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¿POR QUÉ LA UNIVERSIDAD DE MURCIA NECESITA UNA
OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS?
La Universidad de Murcia cuenta con un tejido investigador sólido y acreditado, lo que
debería permitir incrementar la participación de los investigadores de la UMU en los
programas de investigación de la Unión Europea (UE). De este modo se contribuiría al
incremento de la participación española y al aumento del porcentaje de retornos
económicos en relación a la contribución que España hace a los mismos. Con este
objetivo se crea Operum (Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales de la
Universidad de Murcia) como estructura operativa que permite, de una manera
sistematizada, eficaz y eficiente, fomentar la participación de los grupos de investigación
en los programas internacionales. Operum nace de la iniciativa del Vicerrectorado de
Investigación en enero de 2007.

¿A QUIÉN PRESTAMOS SERVICIO?
Operum da servicio a la comunidad investigadora de la Universidad de Murcia.

FUNCIONES DE OPERUM
Como oficina de apoyo a la participación en proyectos europeos e internacionales
enmarcadas en los objetivos del programa EUROCIENCIA, Operum es un promotor
de la participación de los investigadores de la UMU a programas e iniciativas europeas
e internacionales de investigación.
Operum ofrece información y asesoramiento a los grupos de investigación de la UMU
sobre todos los aspectos relacionados con la participación en Proyectos Europeos de
I+D+i bajo dos grandes vertientes:
• Divulgación, Promoción y Dinamización de la participación.
• Gestión y Seguimiento.

OBJETIVOS DE OPERUM
Aumentar la participación de los investigadores de la UMU en proyectos europeos e
internacionales de Investigación
Para alcanzar este objetivo, Operum se encarga de:
• Distribuir información actualizada y tratada sobre los Programas e Iniciativas Europeas de Investigación.
• Organizar jornadas y reuniones temáticas para explicar las convocatorias abiertas o previstas en diferentes
áreas de interés para los investigadores de la UMU
• De forma paralela, además de las ayudas nacionales para la participación en proyectos europeos e
internacionales, la UMU ofrece una convocatoria permanentemente abierta y de funcionamiento ágil que
pretende apoyar a los investigadores en los gastos de preparación de propuestas.

Incrementar el porcentaje de éxito y por tanto el retorno a la UMU
Para alcanzar este objetivo, Operum se encarga de:
• Ofrecer asesoramiento para la preparación de propuestas y constituye el nexo de unión entre los investigadores
y los expertos nacionales e internacionales de las diferentes áreas.
• Identificar las fortalezas de la UMU en cuanto a líneas de investigación y fomentar la participación en las
mismas para así tener mayor probabilidades de éxito.
• Incentivar la participación de la UMU en líneas que potencialmente presenten posibilidades.
• Fomentar la participación de los investigadores a convocatorias de expertos evaluadores.
• Identificar el programa de financiación más adecuado al proyecto planteado por los investigadores.
• Identificar alternativas posibles para proyectos no concedidos en primera instancia.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Ámbito de Difusión y Asesoramiento
Difusión de Información
• A través de nuestra página web: www.um.es/operum
• Información detallada de las oportunidades de participación en programas europeos e internacionales de investigación: convocatorias abiertas
o previstas, búsqueda de socios.
• Lista de distribución a través de la que se realiza difusión personalizada de convocatorias para los investigadores registrados

Asesoramiento
• Asesoría técnico-administrativa y financiera en la preparación de propuestas de proyectos y becas de movilidad para la Unión Europea:
cómo redactar la propuesta, búsqueda de socios, elaboración del presupuesto.

Ámbito de Gestión y Seguimiento
• Gestión administrativa y financiera de los proyectos concedidos.
• Elaboración de los Certificados Financieros de proyectos concedidos.
• Elaboración de los Certificados de Auditoria de los proyectos concedidos.

Promoción de la participación española en proyectos Europeos
• Plan de Activación de la Participación española en el Séptimo Programa Marco (EUROCIENCIA): Plan de Actuación Estratégica por parte
de las Universidades y los Organismos Públicos de Investigación, con el fin de promover, impulsar y fortalecer su participación en el Séptimo
Programa Marco de Investigación de la Unión Europea.
• Jornadas divulgativas Operum de presentación de convocatorias, programas e iniciativas
• Reuniones de Trabajo Operum en grupos reducidos sobre temas o convocatorias concretas.

