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LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES UN RESUMEN DE LA 
CONVOCATORIA Y DE LAS BASES REGULADORAS. RECOMENDAMOS LA LECTURA 

DETENIDA DE LAS MISMAS A LOS INTERESADOS EN PRESENTAR SOLICITUD 
 

CONVOCATORIA PERMANENTE PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2013  

DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP) 

 
Convocatoria y Bases Reguladoras: Web OTRI, Proy. Nacionales  
 

OBJETO 

Financiación abierta para la realización de proyectos de investigación que se 

inscriban en sus líneas prioritarias de trabajo, mediante una convocatoria 

permanente.   

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRIORITARIAS 

 Innovación social 

 Función pública 

 Innovación administrativa 

 Innovación formativa 

 Estudios territoriales 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS/PROYECTOS 

 Duración: El proyecto de investigación deberá contener un calendario 
programado de actividades y cumplimiento de resultados. No obstante, el 
INAP se pondrá en contacto con los equipos de investigación para confirmar 
plazos, condiciones de entrega de los trabajos, justificación del proyecto y 
cuantas observaciones consideren oportunas. 

 Participación de la UJA: subcontratación.  

 Cada investigador o equipo de investigación sólo podrá presentar una única 
solicitud, cuyo importe no exceda de 15.000 euros. No podrán solicitar estos 
proyectos, a partir del año 2014, aquellos investigadores que hubieran 
recibido financiación durante el año anterior a la presentación de la solicitud. 

 El proyecto de investigación podrá financiarse por varias entidades 
conjuntamente, si así lo prevé el equipo de investigación para el desarrollo 
del proyecto y la consecución de los objetivos propuestos.  
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 No podrán participar aquellos investigadores que a partir del año 2014, 
hubieran recibido financiación durante el año anterior a la presentación de la 
solicitud. 

 La presentación de una solicitud implica el otorgamiento de la autorización de 
los miembros del equipo de investigación del proyecto para su inclusión como 
expertos en el Banco de Conocimiento del INAP. 

  

EVALUACIÓN Y CONCESIÓN 

 Un Comité de Investigación designado por el Director del INAP evaluará las 
solicitudes presentadas, que se responderán en todo caso en el plazo de 3 
meses. Dicho Comité se reunirá periódicamente para analizar las propuestas 
realizadas y estará formado por: 

PRESIDENTE 

 El Gerente del INAP 

VOCALES 

 La Jefa del Departamento de Publicaciones, Estudios y Documentación 

del INAP.  

 José Antonio Olmeda, Catedrático de Ciencia Política y de la 

Administración de la UNED, 

 2 vocales externos. 

Los criterios  de evaluación utilizados seguirán las directrices de la ANEP (ver 
documento de preguntas más frecuentes: FAQ Convocatoria permanente de 
proyectos de investigación). 

El INAP se reservará el derecho de edición del trabajo durante dos años contados 
a partir de su entrega final. Por su parte, los autores se comprometen a elaborar 
una versión del resultado de la investigación para su posible inclusión en las 
publicaciones electrónicas o en soporte papel del INAP y deberán solicitar por 
escrito al instituto la autorización para la eventual publicación del trabajo de 
investigación en cualquier otro medio. En este caso, en el trabajo de 
investigación figurará que ha sido financiado por el INAP. Asimismo, se 
comprometen también a aceptar la invitación que el instituto, en su caso, les 
curse para participar en alguno de sus seminarios, encuentros o jornadas con el 
objeto de exponer los resultados alcanzados en su investigación. 

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 El plazo máximo de presentación: convocatoria permanente hasta el 31-
12-13. 

 Plazo máximo de resolución y notificación: 3 meses. 

 

http://www.inap.es/faq-proyectos-investigacion
http://www.inap.es/faq-proyectos-investigacion
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

 Documentación: La solicitud irá acompañada del modelo Modelo normalizado 
de proyecto de investigación y del Modelo normalizado de currículum vítae 

 Vía telemática: forma electrónica a través de la sede electrónica del INAP:  
https://servicios.inap.es/becas/relacionproyectosinvestigacion.aspx. 

NOTA: La documentación ha de presentarse en la OTRI como muy tarde 
antes del 09/12/2013 a las 12:00h. 

 

Más información: 

http://vicinv.ujaen.es/proyectosIDcolaborativa_abiertas 
 
Persona de contacto en la OTRI: 

María Contreras Quesada: 953 21 29 53 / maria.contreras@ujaen.es  

https://sede.inap.gob.es/alfresco/alfresco/ANEXO_1_PROYECTO_INVESTIGACION.doc?userIdParam=&companayIdParam=10112&pathInfo=/d/d/workspace/SpacesStore/7a97065e-fbac-4dc6-a83e-7a750d544509/ANEXO_1_PROYECTO_INVESTIGACION.doc
https://sede.inap.gob.es/alfresco/alfresco/ANEXO_1_PROYECTO_INVESTIGACION.doc?userIdParam=&companayIdParam=10112&pathInfo=/d/d/workspace/SpacesStore/7a97065e-fbac-4dc6-a83e-7a750d544509/ANEXO_1_PROYECTO_INVESTIGACION.doc
https://sede.inap.gob.es/alfresco/alfresco/ANEXO_2_MODELO_CV.doc?userIdParam=&companayIdParam=10112&pathInfo=/d/d/workspace/SpacesStore/5f5ee85b-7aae-48a1-a2a7-44af78272e9b/ANEXO_2_MODELO_CV.doc
https://servicios.inap.es/becas/relacionproyectosinvestigacion.aspx
http://vicinv.ujaen.es/proyectosIDcolaborativa_abiertas

