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Resolución de 18 de julio de 2019, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por
la que se aprueba el programa del Instituto Universitario de Investigación en
Nanociencia de Aragón (INA), plan 2019-2023, de conformidad con lo que establece la
Instrucción de 14 de marzo de 2019, del Gerente de la Universidad de Zaragoza,
sobre las modificaciones introducidas en el Real Decreto-Ley 3/2019, de 8 de febrero
de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la
Universidad relativas a tramitación de contratos menores y a la gestión de RR.HH. con
cargo a planes, programas, contratos y proyectos de investigación en la Universidad
de Zaragoza.
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PROGRAMA DE I+D+i DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN
NANOCIENCIA DE ARAGÓN (2019-2023)

1. INTRODUCCIÓN
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El Instituto de Nanociencia de Aragón se crea mediante Decreto 68/2003, de 8 de abril, del
Gobierno de Aragón como centro propio de la Universidad de Zaragoza.
En el presente documento se explican la organización, trayectoria, estructura de recursos
humanos e indicadores de producción científica, y se establece el programa de trabajo para el
período 2019-2023. De este programa se deduce la necesidad de contar con personal indefinido
para la correcta ejecución de las actividades de investigación del Instituto.

1.1. Gobernanza
Consejo de Instituto: es el órgano supremo de gobierno del INA. Está conformado por el
Director, que lo presidirá, por todos los miembros doctores del Instituto, por tres representantes
de los restantes miembros del Instituto y por dos representantes del personal de administración
y servicios adscrito a él, que se elegirán cada cuatro años.
Consejo de Dirección: es el órgano ejecutor del INA. Compuesto por el Director, los
Subdirectores y el Secretario. El Consejo de Dirección ejecuta la toma de decisiones del Consejo
de Instituto asesorado por el Consejo Asesor.
• Director: Manuel Ricardo Ibarra García
• Subdirector: Jesús Santamaría Ramiro
• Profesor Secretario: José Ángel Pardo Gracia
• Adjunta al Director para el LMA: Pilar Cea Mingueza
Director: El Director tiene la responsabilidad de formular recomendaciones al Consejo de
Instituto sobre todas las cuestiones científicas, técnicas y políticas que permitan mantener la
productividad científica y técnica de las instalaciones al más alto nivel posible. Actualmente el
Director del INA es también Director del Laboratorio de Microscopías Avanzadas.
Subdirector: El Subdirector realiza las funciones del Director en caso de vacante, ausencia o
incapacidad del mismo. Desempeña además cualesquiera otras funciones que le encomiende el
Director o el Consejo de Dirección.
Secretario: Al Secretario corresponde auxiliar al Director y desempeñar las funciones que éste
le encomiende, actuar como secretario del Consejo de Instituto, expedir certificados y tramitar
procedimientos de su competencia, además del resto de funciones que se deriven de su cargo o
que le atribuya la legislación vigente.
Adjunta al Director para el LMA: En un puesto asimilado al de Subdirectora de Instituto, se
encarga de la coordinación del Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA) y la Infraestructura
Científico-Técnica Singular (ICTS) ELECMI.
Consejo asesor interno: Lo componen los IPs de los grupos de investigación reconocidos por
el Gobierno de Aragón con miembros en el INA y, en caso de que el IP no sea miembro del INA,
podrá delegar en otra persona de su grupo. Además el Director del INA tendrá la facultad de
invitar, con voz y voto, hasta 10 investigadores más, elegidos por la importancia de su labor
dentro del Instituto, teniendo en cuenta actividades de investigación, formación, proyección
internacional, etc. Esta lista de investigadores invitados se renueva cada 2 años. Los miembros
actuales de este Consejo son: José Ignacio Arnaudas Pontaque, Javier Galbán Bernal, Carlos
Gómez-Moreno Calera, Antonio Monzón Bescós, José Luis Serrano Ostáriz, y José Mª De
Teresa Nogueras.
Consejo asesor externo: compuesto por el Director, quien lo preside, y por personalidades
nacionales o extranjeras del ámbito científico de la Nanociencia. Este órgano tiene el fin de
ejercer un papel orientador de las actividades científicas. Sus miembros son: Luisa Cola, Emilio
Méndez, Miquel Pericás, Eiji Saitoh, y King Yeung.
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1.2. Organización administrativa
El departamento de Administración del Instituto da apoyo administrativo a los investigadores del
centro y sirve de enlace entre la administración central y el personal del INA. Está dividido en
diferentes secciones abarcando todas las necesidades administrativas de la I+D:
1) Responsable de Administración: se encarga de la coordinación general de la gestión
administrativa del Instituto y supone el apoyo administrativo al Consejo de Dirección.
2) Gestores de proyectos: dos gestores de proyectos se encargan de gestionar los proyectos de
investigación de gran envergadura tanto europeos como nacionales.
3) Administración: un técnico de apoyo a la investigación designado por la UZ supervisa la parte
económica de los proyectos y subvenciones y los asuntos generales del Instituto.
4) Gestor LMA: es la figura de referencia administrativa para la gestión del Laboratorio de
Microscopías Avanzadas, apoyado por una persona como auxiliar. Asimismo el LMA cuenta con
un técnico de promoción a empresas.
1.3. Gestión de laboratorios
Los laboratorios del INA cuentan con un responsable técnico que se encarga de la coordinación
entre los laboratorios y sus responsables científicos. Estos laboratorios están equipados con las
más altas tecnologías y disponen de personal altamente cualificado.

1.4. Personal
Con fecha de 31 de diciembre de 2018 el Instituto de Nanociencia de Aragón cuenta con un total
de 126 miembros, 120 natos, de los cuales 64 son doctores y 56 no doctores, y 6 adscritos. Están
divididos en las siguientes categorías:








Personal docente e investigador: 32 (31,65 EJC)
Investigadores doctores: 27 (20,25 EJC)
Investigadores no doctores: 41 (33,06 EJC)
Técnicos de laboratorio: 13 (12,12 EJC)
Doctores: 6 (5,49 EJC)
No doctores: 7 (6,63 EJC)
Personal de Administración y Servicios: 7 (6,04 EJC)

1.5. Normativa
El Instituto Universitario en Nanociencia de Aragón es un instituto de investigación propio de la
Universidad de Zaragoza creado mediante el Decreto 68/2003, de 8 de abril, del Gobierno de
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Aragón. Se rige por lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades, los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza, el Reglamento Marco de Institutos Universitarios de Investigación de
la Universidad de Zaragoza, el mencionado Decreto de creación y el Reglamento del Instituto
Universitario de Investigación en Nanociencia de Aragón, aprobado por acuerdo de 14 de mayo
de 2018, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza.
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1.6. Líneas de investigación
La actividad científica del INA se agrupa en tres áreas: Nanobiomedicina, Materiales
nanoestructurados y Física de nanosistemas. A su vez cada una de ellas cuenta con varias líneas
de investigación:
• Nanobiomedicina: Nanodiagnóstico, Biofuncionalización de nanoestructuras, Nanoterapia y
Nanotoxicidad.
• Materiales nanoestructurados: Interfases nanoporosas de películas zeolíticas,
Nanocomposites y recubrimientos, Materiales orgánicos funcionales, Nanohilos, nanotubos y
nanofibras.
• Física de nanosistemas: Nanomagnetismo y espintrónica, Nanolitografía, Microscopías
avanzadas y Ciencia molecular en superficie.
2. TRAYECTORIA ÚLTIMOS TRES AÑOS

2.1. Fondos obtenidos del Gobierno de Aragón
La financiación basal obtenida por el INA del Gobierno de Aragón durante los años 2016 a 2018
ha sido 793.138,78 €, desglosada de acuerdo a la siguiente distribución anual:
2016:
2017:
2018:

236.701,50 €
294.294,67 €
262.142,61 €

2.2. Captación de recursos periodo 2016-2018
Se especifica a continuación la captación de recursos por parte del INA procedentes de distintas
fuentes durante el período 2016-2018:




Financiación basal de Universidad de Zaragoza: 1.620.000 €
Financiación basal de ARAID: 587.257,11 €
Convenio Gobierno de Aragón – Universidad de Zaragoza, LMA: 2.090.780 €:
 2016: 676.431 €
 2017: 696.724 €
 2018: 717.625 €

Financiación obtenida en convocatorias públicas y concurrencia competitiva:
8.301.031,88 €
 Proyectos Europeos: 4.990.176,86 €
 Proyectos Nacionales: 2.992.907,26 €
 Proyectos Autonómicos: 325.948,26 €

Financiación obtenida de contratos con empresas: 944.966,58 €

3. OBJETIVOS E INDICADORES DEL CONTRATO PROGRAMA CON EL GOBIERNO DE
ARAGÓN
3.1. Publicaciones
Los investigadores del Instituto de Nanociencia de Aragón han publicado durante el periodo
2016-2018 un total de 480 publicaciones, distribuidas anualmente del modo indicado a

3

CSV: d4eda6ffd84cc797f756da49e871ec87

Organismo: Universidad de Zaragoza

Pagina: 4 / 17

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Fecha

MANUEL RICARDO IBARRA GARCÍA

Director del IUI en Nanociencia de Aragón

14/06/2019 14:59

Universidad de Zaragoza
INSTITUTO UNIVERSITARIO D
COMUNICACION INTERNA
Número: U02100054i1900012672

Programa de I+D+i
INA

Fecha: 2019-06-14 15:08:58

continuación. Se especifica dentro de cada año el porcentaje aparecido en revistas del primer
cuartil (Q1):
2016:
2017:
2018:

158 artículos, 138 de ellos en Q1 (87,3 %)
167 artículos, 147 de ellos en Q1 (88,1 %)
154 artículos, 130 de ellos en Q1 (84,4 %)
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La distribución de estos artículos según su índice de impacto se puede ver en el siguiente gráfico:

Publicaciones INA por IF
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3.2. Proyectos de investigación
Durante el periodo 2016-2018 los investigadores del INA han obtenido un total de 71 proyectos
en concurrencia competitiva en el marco de las convocatorias autonómicas, nacionales y
europeas.
En la siguiente tabla se puede ver la distribución de los proyectos obtenidos por año y tipo de
convocatoria:

2016

2017

2018

Proyectos Europeos

3

3

4

Proyectos Nacionales

7

12

13

Proyectos Autonómicos

12

8

9

A continuación mostramos la financiación obtenida por dichos proyectos:

2016

2017

2018

Proyectos Europeos

528.467,96 €

3.290.136,00 €

934.944,95 €

Proyectos Nacionales

616.450,00 €

1.008.385,00 €

1.316.527,48 €

Proyectos Autonómicos

117.102,00 €

59.950,00 €

32.087,59 €

3.3. Transferencia
En el periodo 2016-2018 los investigadores del Instituto de Nanociencia de Aragón han firmado
27 contratos de investigación con empresas y otras entidades.
La distribución anual de dichos contratos y la financiación obtenida a través de los mismos se
puede ver en la siguiente tabla:
2016

2017

2018

Número de contratos

8

6

13

Financiación

282.783,51 €

121.647,75 €

401.648,00 €
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Durante el periodo mencionado los investigadores del INA han logrado o están en trámite de
conseguir 10 patentes.
3.4. Formación
Los investigadores del INA han dirigido o codirigido 52 tesis doctorales que han sido defendidas
durante el periodo 2016-2018. La distribución anual de las tesis defendidas es la siguiente:
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2016:
2017:
2018:

20 tesis
25 tesis
7 tesis

4. OBJETIVOS

El nivel de excelencia científica alcanzado por el INA, demostrado en los apartados precedentes,
sólo ha sido posible gracias al personal técnico y administrativo que ha prestado soporte
continuo a los investigadores. Del mismo modo, para la consecución de los objetivos científicos
que se describen en esta sección es preciso seguir contando con trabajadores altamente
cualificados y con suficiente estabilidad para permitir la planificación de la actividad plurianual de
I+D+i. Esta necesidad se refiere tanto al personal técnico que asegure el correcto funcionamiento
de las infraestructuras del INA-LMA como al personal administrativo que se encargue de la
gestión de los proyectos que aseguran la financiación de la actividad investigadora. El apartado
6 del documento especifica las necesidades concretas en este sentido.
Los objetivos genéricos del INA para el período 2019-2023 se basan en cuatro pilares, destinados
a consolidar y superar los fines detallados en el reciente contrato-programa 2018-2020: (1)
incrementar la cantidad y calidad de la producción científica, (2) aumentar la captación de
recursos, (3) potenciar las acciones de transferencia e innovación, y (4) mejorar la formación y
excelencia de los investigadores. Las acciones específicas destinadas a cumplir estos objetivos
en cada una de las tres áreas temáticas explicadas en el apartado 1.3 se detallan más adelante.

4.1. Nanobiomedicina
Abarca líneas de investigación basadas en la nanotecnología con el fin de mejorar la capacidad
de la medicina para estudiar, diagnosticar y tratar las enfermedades más comunes de la
población. En esta área surgen nuevos enfoques dirigidos a las terapias personalizadas,
medicamentos de administración de fármacos con toxicidad reducida y menos efectos
secundarios en el paciente. Se han desarrollado nuevos dispositivos, tales como sensores
específicos de tipo óptico, mecánico o magnético. Gracias también a la nanobiotecnología, se
han mejorado las técnicas de diagnóstico por imagen (MRI).
Dentro de esta área, destacan 4 líneas de investigación. Señalamos las actuaciones de cada
línea que se llevan a cabo en el INA:
NANOTERAPIA
Se orienta hacia la obtención de fármacos inteligentes basados en nanomateriales con las
siguientes funcionalidades:
- Reconocimiento celular y biomolecular
- Direccionamiento magnético
- Materiales porosos nanoestructurados para suministro continuado
Immunoterapia: Células dendríticas para inmunoterapia en cáncer
Hipertermia: Tiene por objeto la ablación celular in-vitro e in-vivo y el suministro de fármacos
mediante calentamiento de nanopartículas utilizando radiación electromagnética no-ionizante:
hipertermia magnética e hipertermia óptica.
NANOTOXICIDAD
Ensayos de biocompatibilidad:
-Respuestas de las células ante los nuevos materiales
-Proteínas – interacciones con nanopartículas
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-Protocolo de esterilización de nanopartículas
Citotoxicidad: - Citotoxicidad en diferentes líneas de células.
Biodistribución: Agregaciones y estabilidad en fluidos biológicos. Nanoseguridad: Dispersión
medioambiental.
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BIOFUNCIONALIZACIÓN DE NANOESTRUCTURAS
Tiene por objeto realizar la unión más idónea de entidades biológicas con los nanomateriales
inertes:
-Nanoestructuración directa de biomateriales en diferentes superficies
-Combinación de nanoestructuras con biomoléculas
NANODIAGNÓSTICO
Diseño, fabricación y caracterización de biosensores:
-Basados en la detección magnética.
-Sensores químicos para reconocimiento molecular mediante membranas zeolíticas
nanoporosas
-Sensores ópticos basados en proteínas
-Biosensores funcionalizados con proteínas, carbohidratos y péptidos para reconocimiento
biológico
-Biosensores nanomecánicos para la detección de marcadores proteicos de tumores
Agentes de contraste para imagen médica: -Nuevos agentes de contraste para imagen médica
basados en nanopartículas magnéticas
4.2. Materiales nanoestructurados
La Nanotecnología es ya una realidad con una fuerte presencia comercial e industrial. Hay al
menos 9000 productos industriales (https://product.statnano.com/), con un valor de mercado en
de
dólares
en
2018
el
entorno
de
los
4,4
billones
(4×1012)
(https://members.luxresearchinc.com/research/report/13748). La clave de este impacto está en
los materiales nanoestructurados y en las excepcionales características que sus propiedades en
la nanoescala confieren a los productos preparados con ellos. En el INA se trabaja de manera
intensa tanto en la fabricación de nanomateriales como en el desarrollo de aplicaciones a partir
de los mismos.
El área de fabricación de nanomateriales (que debe distinguirse de la de nanofabricación de
dispositivos, que se trata en el apartado siguiente) pretende fabricar nanomateriales 0D
(nanopartículas), 1D (nanohilos y nanotubos) y 2D (películas nanoestructuradas) mediante
procedimientos bottom-up, de manera controlada y reproducible. Pero además pretende
desarrollar procedimientos escalables, ya que uno de los cuellos de botella para la aplicación de
los nanomateriales se refiere a la capacidad de producirlos a escala industrial sin merma en sus
propiedades, lo que representa un desafío importante, especialmente cuando se trata de
materiales complejos (híbridos, estructuras core-shell, etc.). El INA desarrolla procedimientos
para permitir la producción precisa de nanomateriales a escalas mayores. Entre los procesos
que se investigan intensamente en el INA cabe destacar:
- Sistemas microfluídicos y microrreactores
- Reactores de pirolisis láser
- Reactores asistidos por microondas
- Electrospinning, electrospray
- Películas Langmuir-Blodgett
El área de desarrollo de aplicaciones explota las propiedades singulares de los nanomateriales
para posibilitar nuevas aplicaciones. Entre los campos que se investigan activamente en el INA
merece la pena mencionar:
- Materiales para nanomedicina: nanopartículas para diagnóstico e imagen, terapia por
hipertermia, liberación controlada de fármacos, catálisis bio-ortogonal…
- Membranas y recubrimientos avanzados: membranas simples y compuestas para separaciones
moleculares, recubrimientos para sensores (reconocimiento molecular), recubrimientos con
propiedades ópticas y eléctricas…
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- Materiales para el medio ambiente: catalizadores ambientales, adsorbentes nanoestructurados,
catalizadores que mimetizan enzimas…
- Nanocomposites poloméricos para una variedad de aplicaciones: refuerzo mecánico,
conducción eléctrica, bactericidas, liberación de moléculas activas, materiales barrera…

d4eda6ffd84cc797f756da49e871ec87

Copia autentica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en http://valide.unizar.es/csv/d4eda6ffd84cc797f756da49e871ec87

4.3. Física de nanosistemas
El área de Física de nanosistemas está dedicada a la investigación de estructuras y fenómenos
físicos en la escala de distancias inferiores a 100 nm, en la que la materia presenta un
comportamiento radicalmente diferente al que es visible a nivel macroscópico. Las propiedades
en la nanoescala están regidas por las leyes de la física mesoscópica y la mecánica cuántica. El
conocimiento y control precisos de estos materiales es esencial no sólo para la compresión de
los procesos a nivel fundamental sino también para la fabricación de dispositivos basados en
ellos.
El INA dispone de una tecnología puntera que permite no solo caracterizar la materia en la
nanoescala, sino también manipularla con precisión, como microscopios electrónicos de última
generación, sistemas de micro y nanolitografía y microscopios de sonda local. El funcionamiento
de esta infraestructura depende de forma crítica de personal altamente especializado. Los
sistemas actualmente en estudio en el Instituto tienen aplicaciones potenciales en muchos
campos, como la electrónica, la medicina o el medio ambiente. Detallamos algunos de ellos a
continuación:
En el área de espintrónica se estudian fenómenos como la ferroelectricidad, el magnetismo y el
magnetotransporte en la escala nanométrica. Algunos de los materiales en los que se está
investigando activamente en el INA son: nanoestructuras basadas en nuevos materiales
ferroicos, capas delgadas de nuevos ferroeléctricos, heteroestructuras multiferroicas, películas
delgadas magnéticas y magnetorresistivas, o nuevos termoeléctricos basados en el efecto
Seebeck de espín, que serán la base de futuras aplicaciones con bajo consumo energético,
dispositivos para almacenamiento de información, sensores, etc. Esta área se apoya en las
infraestructuras de preparación de nanomateriales disponibles en el INA que usan técnicas de
deposición por láser pulsado (PLD), sputtering, epitaxia de haces moleculares (MBE), deposición
química en fase de vapor (PECVD) etc. Asimismo, es esencial la caracterización estructural que
permiten los equipos del LMA para difracción de rayos, espectroscopia XPS-Auger, análisis de
superficie, o microscopía electrónica.
El área de nanofabricación dispone de tecnologías punteras de nanolitografía en sala blanca,
como las que utilizan haces focalizados de iones y electrones para la deposición de
nanoestructuras funcionales. Estas técnicas permiten abordar líneas de investigación en temas
muy activos como nuevos materiales magnéticos y superconductores, conversión espín-carga
en dispositivos basados en interfaces tipo Rashba y aislantes topológicos, etc.
En el área de microscopías avanzadas hay que mencionar dos grandes campos:
- Técnicas de sonda local (SPM): microscopios de efecto túnel (STM) a baja temperatura y con
alto campo magnético, y microscopios de fuerzas atómicas (AFM, MFM, PFM) para el estudio y
la manipulación de nanoestructuras con resolución subnanométrica. Estas infraestructuras
permiten realizar estudios punteros sobre ciencia de superficie. Las líneas de investigación
activas están enmarcadas en los campos de la Física, la Química y la Biología. Un objetivo es
explorar los límites de la materia en distancias subnanométricas. En este sentido, las
instalaciones de UHV a baja temperatura brindan la posibilidad de preparar nanoestructuras
(nanohilos, cadenas atómicas, corrales cuánticos) y resolver la información magnética a escala
atómica. Asimismo, hay una gran actividad en la exploración de las propiedades fundamentales
del transporte electrónico a través de moléculas individuales y de autoensamblaje molecular. En
lo que se refiere al campo biológico, se utiliza la espectroscopia de fuerzas para estudiar las
interacciones intermoleculares que gobiernan el reconocimiento entre biomoléculas y para
cuantificar las fuerzas de interacción débiles entre grupos moleculares individuales.
- Microscopios electrónicos: de barrido (SEM) y de transmisión con ultra resolución alta (UHRTEM), esenciales para la caracterización estructural de nanomateriales: nanopartículas,
materiales cuasi-unidimensionales (nanotubos) y bidimensionales (grafeno y otros), películas
delgadas e interfases, incluyendo estudios cuantitativos, composicionales (EELS), tensionales
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(GPA), etc. Estas instalaciones son, además, el centro de estudios avanzados per se sobre
holografía electrónica, microscopía de Lorentz, tomografía, plasmónica, etc.

Hay que destacar que todas las líneas de investigación en marcha descritas en las tres áreas
tienen asegurada la financiación para los próximos años mediante proyectos públicos europeos,
nacionales y regionales, y proyectos con empresas. Asimismo, es importante señalar que cada
una de estas líneas depende fuertemente del apoyo técnico disponible en el Instituto. No importa
cuán avanzado sea potencialmente un nuevo método de fabricación: si no se dispone de la
tecnología adecuada para comprobar que aquello que se ha fabricado posee la estructura y las
propiedades que se pretenden, el investigador trabaja a ciegas. Por ello son esenciales las
capacidades de caracterización disponibles en el INA-LMA: microscopía electrónica de
transmisión (con adición de EDX, EELS), microscopía electrónica de barrido, microscopías de
sonda local, difracción de rayos X, espectroscopia fotoelectrónica de rayos X, y otras técnicas
indispensables de caracterización: FTIR, Raman, TG, DSC, porosimetría… Se trata de un
conjunto de técnicas sofisticadas que requieren personal especializado para su manejo. De poco
serviría tener el mejor microscopio electrónico del mundo si no se dispusiera de microscopistas
bien formados, en un proceso costoso en tiempo y en recursos. Lo mismo cabe decir de la
preparación de muestras, el acceso a cultivos celulares, modelos animales, etc. El esfuerzo
investigador del INA sería estéril si no estuviese respaldado por un cuerpo de técnicos altamente
cualificados.

5. ESTRUCTURA DE RECURSOS HUMANOS
Durante la trayectoria investigadora del INA se ha ido consolidando la necesidad de personal
técnico de apoyo indefinido que garantice el funcionamiento del Instituto. Este personal (técnicos
y de gestión) enmarca su trabajo en las líneas de investigación del INA antes mencionadas, las
cuales se desarrollan con carácter atemporal y constituyen la esencia de la investigación en el
INA, de sus proyectos y de su estructura.
Esta estructura cuenta con una parte técnica y una parte de gestión, ambas dedicadas al apoyo
a los investigadores del INA en las dos vertientes de laboratorios y gestión de la administración.

5.1. Personal técnico
El INA alberga un nodo de la ICTS ELECMI: el Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA).
Teniendo en cuenta la alta complejidad del equipamiento científico-técnico que supone el LMA,
el personal a cargo del mismo tiene la alta cualificación necesaria para el óptimo manejo del
equipamiento así como para la comprensión de los resultados del mismo, sirviendo de soporte
para sus investigaciones. Este apoyo es esencial para lograr la publicación de numerosos
resultados en las mejores revistas científicas, así como la consecución de proyectos de
investigación tanto nacionales como europeos.
Además, el INA cuenta con técnicos de carácter general que dan apoyo a todos los
investigadores del INA.
Actualmente la plantilla del personal técnico es la siguiente:
Técnicos de laboratorio: 12 miembros:
LMA-Doctores: 5 personas
Guillermo Antorrena Pardo
Rodrigo Fernández-Pacheco Chicón
Alfonso Ibarra Galián
Marta Navarro Rojas
Mariano Barrado Meléndez
LMA-No doctores: 5 personas
Laura Casado Zueras
Carlos Martín Sacristán
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Rubén Valero Velilla
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5.2. Personal de gestión
El personal de gestión del INA se encarga del apoyo en las múltiples tareas administrativa que
supone la I+D+i. Supone el nexo de comunicación entre los servicios centrales de la Universidad
de Zaragoza y los investigadores.
Actualmente la plantilla del personal de gestión es de 4 personas:
Técnico de apoyo (Jefe de Negociado de la UZ): Raúl Mendoza Jiménez
Responsable de administración: Mª Jesús García Lobera
Gestores de proyectos europeos y nacionales: Juan I. Gallego Gómez y Marta Giménez
Mazas (Contratada por Cátedra SAMCA)
Además, en la actualidad está en trámite el puesto de gestor de la ICTS LMA, y el 17 de junio se
incorpora una persona a 4 horas como apoyo en el proyecto de Redes de Excelencia ELECMI,
cuyas tareas dedicadas exclusivamente a este proyecto, incluyen la diseminación y publicitación
de la Red así como la captación de nuevos usuarios. Este contrato finaliza a la conclusión de
dicho proyecto en junio de 2020.

6. MAPA DE NECESIDADES DE PERSONAL INDEFINIDO
Dada la singularidad del INA que alberga entre sus infraestructuras una ICTS, el apoyo tanto en
la gestión administrativa como en las tareas de laboratorio es necesario para el correcto
funcionamiento de los laboratorios y los proyectos de investigación del INA. Las líneas de
investigación del INA se planifican como continuas en el tiempo y no se restringen a la duración
actual de los proyectos finalistas. Por ello es necesario contar con una plantilla estable de
trabajadores que dé apoyo constante a esta investigación.
Para lograr los objetivos propuestos, el INA cuenta con la financiación basal del Gobierno de
Aragón (GA) como Instituto Universitario reconocido. Esta financiación se reflejó en el Contrato
Programa Marco firmado entre la UZ y el GA.
Además, como se ha mostrado anteriormente el INA cuenta con un gran número de proyectos
de investigación, que generan overheads.
Se ha previsto la financiación para los próximos años basándose únicamente en la aportación
del Gobierno de Aragón. Para esta previsión se ha tenido en cuenta la media de la financiación
obtenida durante los años 2017-2018-2019 y se ha aumentado un 5% anual.
INA
AÑO

FINANCIACION
PREVISTA (EUR)

2020

280.279,75

2021

294.293,74

2022

309.008,42

2023

324.458,84

2024

340.681,79

9

CSV: d4eda6ffd84cc797f756da49e871ec87

Organismo: Universidad de Zaragoza

Pagina: 10 / 17

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Fecha

MANUEL RICARDO IBARRA GARCÍA

Director del IUI en Nanociencia de Aragón

14/06/2019 14:59

Universidad de Zaragoza
INSTITUTO UNIVERSITARIO D
COMUNICACION INTERNA
Número: U02100054i1900012672

Programa de I+D+i
INA

Fecha: 2019-06-14 15:08:58

En el caso de la ICTS Laboratorio de Microscopias Avanzadas se ha tomado como referencia el
Convenio vigente con fecha 18 de noviembre de 2009, modificado en su adenda de 19 de
diciembre de 2017. Con ello la financiación hasta el año 2021, inclusive, es la que aparece en
dicho convenio (la cantidad está sombreada en la siguiente tabla). Para los años siguientes se
ha aplicado el incremento anual ya explicado.
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LMA
AÑO

FINANCIACION
PREVISTA (EUR)

2020

861.329,00

2021

884.168,00

2022

904.627,85

2023

949.859,24

2024

997.352,20

Así pues, podemos comprobar que el INA-LMA contaría con recursos suficientes para completar
el siguiente mapa de necesidades de personal indefinido (se señala en amarillo el personal de
nueva incorporación):

Técnico
electrónico.
XPS-XRD(1)

GESTIÓN
(2)

ICTS
ELECMI

Área TEM
(3)

Responsable
Laboratorios
(1)

Área DUAL
BEAM (5)
Área SPM
(1)

Mapa de personal de apoyo en la ICTS ELECMI (Se incluyen
en amarillo el personal de nueva incorporación)

Personal de nueva incorporación:
El LMA al ser ICTS está abierta, mediante acceso público, a cualquier usuario de
UNIZAR, centros de investigación nacionales y extranjeros y empresas. Esto hace que tengamos
un alto volumen de usuarios, lo que genera un altísimo coste en recursos humanos dedicados a
las cuestiones administrativas relacionadas con las solicitudes de acceso, generación de
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albaranes, cargos internos, etc. El elevado número de instrumentos gestionados y su
singularidad suponen también mucho trabajo para la gestión de pagos relacionados con los
contratos de mantenimiento, material fungible, reparaciones, etc. Además, el LMA en su carácter
de ICTS concurre a convocatorias públicas competitivas para adquisición de nueva
infraestructura, actualización de equipos, etc. por lo que nuestro personal administrativo cuenta
también con mucho trabajo en procesos de licitación, nuevas adquisiciones, etc. Como ICTS
también estamos involucrados en cursos orientados a empresas, actividades de transferencia,
organización de eventos científicos, etc. Por ello se considera necesario contar con dos personas
dedicadas a la gestión del LMA.
La ICTS ELECMI cuenta con dos equipos de XPS y otros dos de XRD, actualmente estos
cuatro equipos están gestionados por un único técnico resultando en un retraso en los servicios
prestados. Por ello se hace necesaria la contratación de un nuevo técnico que se ocupe de dos
de los mencionados equipos.

TÉCNICOS
(2)
Gestores de
proyectos (2)

Informático

Secretaría de
Dirección

Responsable de
Administración

Jefe de
Negociado
(Técnico de
Apoyo UZ)

INA
LMA

Promoción
Empresas

Gráfico de personal de apoyo para el INA (Se incluyen en
amarillo el personal de nueva incorporación)

La singularidad de muchos de los equipos del INA y del LMA así como el elevado número
de investigadores que necesitan de programas ad hoc o de una rápida respuesta a la solución
de problemas de software relacionados con sus proyectos hacen de esta una figura necesaria
en el marco de un instituto y una ICTS del calibre del INA y el LMA.

Respecto a la promoción de empresas, la creciente necesidad de transferir el
conocimiento científico de naturaleza fundamental y aplicada que se desarrolla en nuestras
instalaciones hace imprescindible la figura de un promotor tecnológico, es decir, una persona
encargada de contactar el mundo de la investigación y la universidad con el de la empresa. Se
trata de una inversión que vemos muy rentable en el medio largo plazo puesto que esta persona
daría una gran visibilidad al instituto en el sector empresarial, atrayendo grandes proyectos
(Retos colaboración, proyectos CIEN, etc.), favoreciendo la generación de consorcios para
proyectos europeos, la firma de contratos de investigación, etc.
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En dirección, por otro lado, es necesario el apoyo de una persona que pueda gestionar
la agenda del Director, así como sus viajes y que además ejecute tareas de apoyo en la
organización de actividades del instituto tales como: organización de seminarios (incluye gestión
de los viajes), organización de congresos y reuniones de trabajo. Además del mantenimiento y
actualización de páginas web del instituto y sus Redes Sociales
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Convenio LMA

Rivas Guerrero

Martín Sacristán

Convenio LMA

Convenio LMA

Ibarra Galián

Convenio LMA

Navarro Rojas

Fernández-Pacheco Chicón

Convenio LMA

Convenio LMA

Casado Zueras

Convenio LMA

CSV: d4eda6ffd84cc797f756da49e871ec87

Organismo: Universidad de Zaragoza

Pagina: 14 / 17

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Fecha

MANUEL RICARDO IBARRA GARCÍA

Director del IUI en Nanociencia de Aragón

14/06/2019 14:59

Isabel

Marta

Carlos

Alfonso

Rodrigo

Laura

Mariano

Guillermo
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A2

C1

C1

A1

A1

A2

A2

A1

C1

Responsable técnico de laboratorios del
INA.Coordinar las tareas del personal técnico del
Instituto.Responsable de mantenimiento y gestión
de laboratorio de XRD/XPS y del servicio de
análisis asociado

Técnico de
laboratorio

Recepción y preparación de muestras de distintos
tipos para posterior observación en los equipos
TEM y SEM del Laboratorio de Microscopías
Avanzadas
Responsable del servicio del servicio y gestión
Dual Beam

Técnico de
laboratorio
Técnico de
laboratorio

Técnico de
laboratorio

Técnico de
laboratorio

Técnico de
laboratorio

Técnico de
laboratorio

Preparación y observación de muestras mediante
microscopios de doble haz (FIB‐SEM) y
microscopios de barrido del Laboratorio de
Microscopías Avanzadas
Responsable del servicio de Dual Beam, atención
a usuarios y gestión de dos de los equipos del
servicio
Coordinación y gestión del Laboratorio de
Microscopía electrónica de transmisión. Gestión
del servicio.
Coordinación y gestión del Laboratorio de
Microscopía electrónica de transmisión. Gestión
del servicio.
Mantenimiento de instalaciones de quipos STM.
Gestión de laboratorio de microscopía de Sonda
Local

Gestor de proyectos, elaboración de informes, recepción
y gestión de facturas, control del gasto.

Administración interina PCT

Técnico de
laboratorio

Funciones

Tipo personal
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Marta

Categoría

COMUNICACION INTERNA

Barrado Meléndez

Giménez Mazas

Cátedra SAMCA

Nombre

Número: U02100054i1900012672

Convenio LMA

Apellidos

Financiación
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Valero Velilla

Convenio LMA

Tejero Tabuenca
Echániz Serrano

DGA_C.Programa

DGA_C.Programa

Gallego Gómez

A convocar

Convenio LMA

C1

C1
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Juan Ignacio A2

Íñigo

Luis

A2

C1

A2

A2

C1

Encargado del taller. Diseño, fabricación y
manufactura de piezas para medidas
Gestión de laboratorio de
nanoquímica/nanobioquímica. Servicios a usuarios
en equipos FTIR y RAMAN

Técnico de
laboratorio
Técnico de
laboratorio

Gestión de proyectos europeos del IUI yapoyo en
la organización de eventos y congresos

Técnico encargado de la gestión y servicio de los
equipos XPS y XRD

Técnico de
laboratorio

Administración y
gestión de
proyectos

Control del gasto. Facturación de los servicios.

Administración y
gestión de
proyectos

Evaporación de materiales. Ataques físicos
mediante iones y plasma de oxígeno.
Caracterización eléctrica mediante estación de
micropuntas en Sala Blanca

Técnico de
laboratorio

Administración y
gestión de
proyectos

Mantenimiento de las instalaciones de Sala
Blanca. Soporte a los usuarios de los equipos.
Control del uso de la Sala Blanca y emisión de
informes de uso. Gestión de compra de materiales

Técnico de
laboratorio

Gestión del uso de las instalaciones de la ICTS,
asumiendo la tarea de comprobar los usos de los
diferentes servicios. Centralización de cursos,
seminarios y reuniones que se realicen en el
marco de la ICTS.Gestión y coordinación del
protocolo de acceso a los equipos del nodo de
Zaragoza

Funciones

Tipo personal

COMUNICACION INTERNA

DGA_C.Programa

A convocar

Convenio LMA

Rubén

Gala

Categoría
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Simón Ramírez

Convenio LMA
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Muttoni

A convocar

DGA_C.Programa

Proyecto 165-214

A convocar

DGA_C.Programa

Sara

María Jesús
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C1

C1

C1

C1

A1

Categoría

Funciones
Planificación y organización área administración.
Coordinación en la gestión de proyectos, eventos
y reuniones del IUI
Personal Informático. Gestión de redes y
servidores. Apoyo en páginas web. Servicio a
laboratorios e investigadores, bases de datos

Secretaría de Dirección. Comunicación. Apoyo al
Director, gestión de agendas, visitas. Divulgación

Contacto con empresas. Gestión de cartera de
clientes. Búsqueda de proyectos y Sinergias con
las empresas
Organización de las reuniones de coordinación de
la ICTS ELECMI. Actualización y promoción de la
página web. Organización de jornadas científicas.

Tipo personal
Administración y
coordinación y
gestión de
proyectos
Administración y
coordinación y
gestión de
proyectos
Administración y
coordinación y
gestión de
proyectos
Administración y
coordinación y
gestión de
proyectos
Administración y
coordinación y
gestión de
proyectos
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A convocar

García Lobera
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7. PROGRAMACIÓN DE LÍNEAS DE PROYECTOS EUROPEOS
La captación de recursos provenientes de distintos programas de la Unión Europea ha sido una
constante en el INA a lo largo de toda su trayectoria. Concretamente, durante el período 20162018 alrededor del 60% de la financiación del Instituto obtenida a través de proyectos de
concurrencia competitiva proceden de fondos europeos. En el momento actual 14 de sus
científicos figuran como investigadores principales de proyectos europeos, entre los que cabe
destacar los siguientes:
- CADENCE, Advanced Grant otorgada por la ERC a Jesús Santamaría y dotada con 2.5
millones de €.
- SPICOLOST, Acción Marie Curie otorgada por el ERC a Myriam Aguirre y dotada con 711.000
€.
- MEMBER, enmarcado en el programa H2020, cuyo investigador principal de la parte de la
Universidad de Zaragoza es Joaquín Coronas y está dotado con 513.215 €.
- TNSI, perteneciente al programa POCTEFA, liderado en su parte UZ por David Serrate y dotado
con 217.863,47 €.
- NANOALS, proyecto del programa H2020, liderado por Manuel Arruebo y dotado con
158.121,60 €.
La complejidad de la gestión de estos proyectos requiere la contratación continuada de personal
administrativo especializado, y la continuidad de la financiación obtenida por esta vía posibilita la
contratación indefinida. Hay que apuntar que actualmente varios investigadores están
involucrados en la solicitud de nuevos proyectos europeos en distintos programas.

8. APLICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 3/2019
El Real Decreto-Ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la
Tecnología, la Innovación y la Universidad establece en su disposición adicional vigesimotercera:
“De acuerdo con lo señalado en el apartado 2 de la disposición adicional decimoquinta del
Estatuto de los Trabajadores, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 15.1.a) del mismo
en materia de duración máxima del contrato por obra o servicio a los contratos para la
realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica a que se refieren
los artículos, 20.2, 26.7 y 30 y el apartado 2 de la disposición adicional decimocuarta de
esta ley.
La excepción expresada en este apartado se aplicará únicamente a las administraciones
públicas, organismos públicos, universidades públicas y otras entidades del sector público
consideradas agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación de acuerdo con el artículo 3.4 de esta ley, que formalicen contratos temporales
para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica.
Las entidades a que se refiere el último párrafo del apartado anterior y que no tengan
ánimo de lucro, podrán realizar contratos indefinidos, de acuerdo con los principios de
igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia, para la ejecución de planes y
programas públicos de investigación científica y técnica o de innovación y
financiados mediante consignaciones presupuestarias anuales consecuencia de ingresos
externos de carácter finalista, de conformidad con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, vinculados a la duración de los correspondientes
planes y programas. Esta previsión respetará, en todo caso, las medidas relativas a la
contratación que establezcan las leyes de presupuestos generales.”
Por todo lo expuesto, se solicita la aprobación del presente programa de I+D+i por el que el INA
establece la necesidad de contar con personal técnico y administrativo indefinido para la correcta
ejecución de sus actividades de investigación.
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