
Gabinete LITI- Actualmente se encuentra 
operativo el nuevo buscador de ayudas del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿Cómo se 
llevaba a cabo el trabajo anteriormente? ¿Cómo 
se recuperaban las memorias realizadas hasta el 
momento?
Leonor Carracedo- Antes de estar operativo el 
buscador hubo dos periodos claramente definidos: en 
un primer momento se incorporaban en una parte de 
la página Web del Ministerio, entonces de Educación, 
Ciencia y Deporte. Se trataba de un sistema muy 
rudimentario, aparecían ordenadas por años y se 
colgaban aquellas que resultaban interesantes, 
importantes y con resultados que valían la pena hacer 
públicos.
A partir del 2005, la Universidad Politécnica de 
Madrid puso en marcha un portal muy importante,  
útil, eficaz y muy fácil de usar, muy utilizado por 
la comunidad académica y universitaria. Hacía una 
distribución de proyectos de acuerdo con una serie 
de criterios y la novedad es que se podían realizar 
búsquedas. Una depuración de este nos ha llevado al 
actual, un buscador muy operativo, que puede ser de 
máxima utilidad para el futuro.

GL- Con un sistema tan rudimentario como el 
anterior, ¿Resultaba fácil para la comunidad 
universitaria acceder a los resultados?

LC-  No era fácil. Resulta evidente que antes de 
ponerse en marcha el buscador era muy difícil para 
la comunidad académica y universitaria acceder a 
las memorias y sobre todo de un modo eficiente, 
era fácil de manejar pero muy poco eficaz. Aquellos 
interesados debían entrar en cada uno de los proyectos 
para ver lo que había dentro, algo que resultaba muy 
poco eficaz.

GL- ¿Cómo podía medirse el impacto que tenían 
todo esos trabajos?
LC- No podía medirse. El único modo era a través 
de la información que podían suministrarnos 
los informáticos de la Dirección General de 
Universidades en relación al número de accesos que 
había habido, pero no resultaba fácil. Esta fue una 
de las razones por las que se concibió la idea y la 
necesidad de diseñar algo que permitiera medir todos 
estos trabajos y facilitar el uso a los investigadores y 
a los profesores.

GL- ¿Cuál es el uso que se hace del sistema? 
¿Cuántas visitas recibe aproximadamente a 
diario?
LC- El número de visitas que recibe a diario es 
variable. Depende de las épocas del año y sabemos 
que se incrementan muchísimo cuando se produce la 
publicación de la convocatoria. Durante el periodo 
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en el que los investigadores están preparando los 
proyectos para solicitar subvenciones y financiaciones 
en ese momento es cuando ellos miran para ver si hay 
algo ya hecho respecto a lo que están pensando para 
ver si esta hecho o no y, a partir de ahí, realizar su 
propuesta.

GL- ¿Les facilita el trabajo como gestores del 
programa? 
LC- Como gestores del programa nos facilita porque 
las solicitudes que se presentan están más elaboradas, 
más depuradas y son un poco más realistas. Son cosas 
que vale la pena hacerlas, o porque no estaban hechas, 
o porque falta avanzar en ellas. 

GL-¿Resulta sencillo el manejo de esta 
herramienta?
LC- Evidentemente es importante que el manejo de la 
herramienta sea sencillo, que lo es. Por consiguiente, 
es una herramienta muy facilitadora del trabajo para 
los investigadores y  sí que ha supuesto para ellos 
unas facilidades importantes en el modo de trabajar 
y elaborar las propuestas. Somos conscientes de que 
a través de estos trabajos, en muchas universidades,  
se hace una cierta política universitaria. Sirven para 
tomar decisiones en políticas sobre títulos, sobre 
profesorado, sobre las cuestiones fundamentales 
de la universidad en este momento, porque hay esa 
información elaborada, trabajos serios, trabajos bien 
hechos, realizados por investigadores conocedores de 
los sistemas, y trabajos visibles para las universidades 
que lo utilizan también para avanzar en los procesos 
de actualización del espacio de educación superior, de 
la universidad, etc.

GL- Ha supuesto mucha diferencia en el modo de 
trabajar
LC- Cuanto mejor esta el buscador más posibilidades 
se dan para buscar y también facilita el trabajo. 
Espero que con esta herramienta que ahora estamos 
inaugurando la recuperación de los trabajos sea mayor, 
más fácil. La búsqueda sea incluso más atractiva y sea 
más utilizada por los investigadores porque le resulte 
cómodo y le resulte accesible la información así como 
su uso. Desde el punto de vista estético ha habido una 
gran mejora y también por lo que he “jugado” con 
la herramienta creo que es muchísimo mejor que la 
anterior. Más elaborada y trabajada y va a facilitar 
el acceso incluso a información desde el punto de 
vista más cualitativo, puedes hacer una búsqueda más 
avanzada y más dirigida a lo que es tu necesidad.

GL- El Programa de Estudios y Análisis funciona 

desde el 2001. ¿Cual es el balance de estos años?
LC- Llevamos 9 convocatorias. Tenemos un balance 
muy positivo. Hasta aquel momento no había habido 
ninguna convocatoria de estas características. 
Desde el comienzo se vio que era una convocatoria 
necesaria, que requería propuestas numéricamente y 
cuantitativamente importantes y propuestas de alta 
calidad desde el primer momento.

GL- ¿Cuantas ayudas se conceden 
aproximadamente en un año?
LC- Es variable dependiendo de los años. 
Dependiendo de si se pone algún máximo económico 
en los proyectos o no, el número de proyectos sube 
o baja, en función del presupuesto total asignado. 
Alrededor de los 50 ó 60 proyectos cada año.
 
GL- ¿En qué fecha aparecen las convocatorias y 
cual es el plazo para presentar las solicitudes?
LC- Aparecen en los últimos meses del año, 
noviembre o diciembre de forma que la evaluación de 
los proyectos está a mediados de enero. En febrero o 
marzo se hace la resolución y se da la información de 
los proyectos que han sido concedidos a los 
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investigadores para que puedan empezar a trabajar.
Se establece un plazo máximo para los proyectos, 
consideramos que son productos a un año.
La persona que hace la solicitud tiene que pertenecer 
a un centro de investigación, público sin ánimo de 
lucro y la subvención se le da a la universidad de la 
que pertenece. El responsable es el investigador en 
concreto pero la subvención se le da a la entidad a la 
que pertenece.

GL- ¿Cuáles son los criterios que se siguen para 
acceder a trámite las solicitudes?
LC- La persona que hace la solicitud tiene que 
pertenecer a un centro de investigación, público 
sin ánimo de lucro y la subvención se le da a la 
universidad a la que pertenece. 
Normalmente lo más importante que se financia 
son ayudas para personal, porque son proyectos 
que no requieren de una gran infraestructura para 
realizarlos. Nos interesa mucho que los equipos 
sean pluridisciplinares, y de distintas universidades, 
e incluso, si hay universidades extranjeras está muy 
bien porque queremos que haya una participación 
activa del mundo académico en los proyectos. 

GL-  ¿Qué líneas de investigación son más 
demandadas?
LC- Cada año se cambian las líneas de investigación. 
Ha habido años en los que reincidentemente se 
han despuntado las líneas dedicadas al EEES, 
había que trabajar en eso porque es lo que se 
avecinaba, entonces se dedicaron varias líneas a ello 
(profesorado, alumnado, títulos…) Como esta, han 
habido otras líneas que han destacado debido a las 
circunstancias del momento. Ha habido años en los 
que han concurrido muchas líneas muy concretas y 
muy especificadas, en cambio otros han sido muy 
genéricas en las que prácticamente cabía todo. 

GL- ¿Qué papel tienen los evaluadores del 
programa?
LC- Los evaluadores son pieza fundamental en 
este tipo de trabajo, dedican un trabajo increíble a 
estudiar y valorar cada uno de los proyectos libre y 
objetivamente, con muchísimo cariño y rigor. Son 
personas que se involucran mucho en el programa y 
lo sienten muy suyo, es algo que hay que valorar y 
darles las gracias.
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GL-  ¿Cómo se realiza la evaluación de las 
memorias?
LC- Ahora tienen un sistema telemático tanto para la 
recepción de las solicitudes como para la evaluación 
de las mismas. De este modo, eliminamos mucha 
destrucción de árboles ya que se evalúan en el 
ordenador evitando el fotocopiado, es un sistema más 
ágil y los evaluadores no tienen que desplazarse. 

GL- ¿Como ha afectado al Programa de Estudios 
y Análisis la división del Ministerio?
LC- No afecta para nada que se llame de Ciencia 
e Innovación en lugar de Educación porque este 
programa esta ya consolidado, tiene su público, 
tiene su interés, sabemos que debe seguir siendo 
utilizado y está ubicado en la Dirección General de 
Universidades que sigue existiendo en el Ministerio. 
El Ministerio de Ciencia e Innovación ha asumido 
este programa como otros tantos que ya existían.

GL- Te vas a marchar, ¿quién se va a encargar 
ahora del Programa de Estudios y Análisis?
LC- Araceli Sanchis, una persona que ha estado 
ligada al programa desde el comienzo en el Comité 
de Selección y en la definición de las líneas de 
investigación cada año, conoce el programa 
perfectamente, por lo tanto, el programa no se va a 
resentir con mi marcha sino todo lo contrario, se va 
a fortalecer. 

GL- ¿Ahora dónde te vamos a encontrar? ¿Cuál 
va a ser tu labor a partir de este momento?
LC- Ahora me vais a encontrar en ANECA (Agencia  
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) 
es una Fundación del Ministerio de Ciencia e 
Innovación cuyo patronato preside la ministra 
Cristina Garmendia,  tenemos una permanente, 
constante y necesaria colaboración, trabajamos 
también sobre la Universidad. Desde la ANECA, 
donde voy a estar como coordinadora general, voy a 
ayudar para mantener este Ministerio y trabajar todo 
lo posible para que las relaciones sean, si cabe, más 
fluidas y que desde allí pueda  aportar todo lo que 
sea necesario. Me voy de esta subdirección pero me 
mantengo absolutamente vinculada a este Ministerio.

GL- ¿Cual es el balance de estos años trabajando 
en el Ministerio?
LC- Creo que han sido los mejores años, desde el 
punto de vista de mi carrera profesional. Siempre 
he tenido unos jefes muy generosos que me han 
permitido trabajar con independencia, con absoluta 
libertad, con los criterios de calidad, con cuidado, con 
cariño y con rigor. Tratando de generar actividades 

útiles para el sistema y para los ciudadanos que, en 
definitiva, son los que tienen que recibir nuestro 
trabajo bien y a su tiempo. He podido conocer a 
gente muy interesante, muy valiosa con la que he 
trabajado y sigo trabajando y he tenido siempre la 
sensación de estar haciendo algo que valía la pena, 
que no es poco. Creo que he aportado algo al sistema, 
he sido la primera subdirectora en esta dirección ya 
que se creó conmigo y con este equipo. El Programa 
siempre ha funcionado gracias a ellos, porque ellos 
son los que realmente trabajan y son los que van 
a seguir trabajando. He trabajado todos estos años 
con mucha alegria, que es lo esencial, me he sentido 
siempre apoyada por mis jefes, secretarios de estado 
y ministras que han pasado. Y nunca he sentido que 
tuviera que hacer algo que sentía que no era lo que 
tenía que hacer.

El programa ha recibido hasta la fecha un total 
de 1.568 solicitudes, fiel reflejo del interés que 
suscita en la comunidad universitaria, de los 
que se han financiado 376, un 24 % del total 
solicitado. El número de entidades solicitantes 
en cada convocatoria se sitúa alrededor de las 
60, con un predominio de universidades públicas.
El presupuesto anual asignado a cada 
convocatoria, en los Presupuestos Generales 
del Estado, asciende a 1.021.720,00 €, por 
lo que la cantidad total, desde su inicio, 
asciende a más de 7,2 millones de euros.




