La OAPI es una oficina de gestión de proyectos para dar soporte a los grupos de I+D más competitivos de la
Universidad de La Laguna en tareas auxiliares, tanto técnicas como administrativas. Entre sus funciones
destacan:
GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE I+D: Solicitud de nuevos proyectos, seguimiento de proyectos activos, asesoramiento
en la justificación y el cierre de proyectos, servicio de apoyo en adquisición (proveedores), servicio de apoyo en la gestión de
RR.HH.
GESTIÓN ECONÓMICA: Apoyo en la gestión y en el seguimiento de la ejecución de los gastos. Revisión del adecuado
cumplimiento en el protocolo de gestión inicial de facturas.
BÚSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIÓN EN I+D+i: Detección de convocatorias alternativas para la financiación de
I+D.
LA OAPI Y LOS BENEFICIOS PARA COMUNIDAD CIENTÍFICA:

DATOS DE INTERÉS:


Este año se ha dado servicio aproximadamente a 248
investigadores/as y más de 258 proyectos de
investigación.



En 2012 se ha solicitado financiación por importe de
7.896.097 euros al Programa Nacional de Proyectos
de Investigación Fundamental del Plan Nacional de
I+D+i .



En este año la oficina ha tramitado más de 3.967
expedientes entre los que destacan: consultas de
estado de gastos, gestión con proveedores,
asesoramiento en justificación y cierre de proyectos,
etc.

Aumento en la agilidad y eficiencia de la gestión administrativa de los
proyectos activos y en la participación en nuevas convocatorias de I+D.
Incremento de la eficiencia de los gastos efectuados a cargo de los
proyectos de investigación.
La liberación de la realización de labores administrativas propias de los
proyectos por parte del personal investigador, que conlleva a una
optimización de los resultados científicos de dichos proyectos.
En la última encuesta de satisfacción de la Oficina los/as
investigadores/as de la ULL indicaron:
-

Que la iniciativa de la OAPI les parece muy útil en un 89% y útil
en un 9%.

-

Un amplio grado de interés en la continuidad de los servicios
prestados por la OAPI contestando un 91% con un interés muy
alto y un 6% como alto.

-

Es un servicio muy valorado por sus usuarios y con más de un
95% de aceptación.

¿QUÉ IMPLICA EL CIERRE DE LA OAPI?
-

El aumento en la carga de trabajo con tareas de
gestión de los proyectos del personal investigador, lo
que supone una demora en sus actividades de
investigación y docencia.

-

El aumento en la devolución de gastos por
justificaciones incorrectas y por retraso en su
gestión.

-

Disminución del número de solicitudes presentadas
en las convocatorias de I+D+i.

-

Eliminación de una estructura de gestión consolidada
desde el 2009 que ha supuesto numerosos beneficios
para la comunidad científica.

Valoración general de los/as investigadores/as
de la ULL de los servicios ofrecidos por la OAPI

¿QUÉ COSTE ECONÓMICO SUPONE PARA LA ACIISI LA OAPI?
La oficina es financiada por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información en un 15% (aprox. 50.000 euros)
y cofinanciada en un 85% a través del Programa Operativo de Canarias 2007-2013, Fondo Social Europeo (FSE), Eje 3, Tema Prioritario 74.
Firmas para la rectificación de los presupuestos de 2013 en materia de investigación
Pon en tu buscador: Change rectificación de los presupuestos 2013 en materia de investigación y firma

