
Manual de bienvenida
al personal investigador



El siguiente icono señaliza textos y detalles que redirigen a una dirección
web con más información:

Código de lectura



BIENVENIDA

01
LA UdL

02 03

04

LA UdL EN CIFRAS

05

3

Contenido del documento

INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA

GESTIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN

06

07

INCORPORACIÓN DEL 
PERSONAL INVESTIGADOR

OTRAS HERRAMIENTAS 



Gracias por elegirnos como destino para desarrollar tu carrera investigadora.

La UdL combina una larga y fructífera tradición universitaria, con una estructura
joven y dinámica que apuesta por una formación y una investigación de calidad,
por unos avanzados métodos docentes y por la internacionalización.

Actualmente, forma parte del Campus Iberus, un Campus de Excelencia
Internacional que comparte con las Universidades de Zaragoza, La Rioja y
Pública de Navarra y que tiene como misión la generación, difusión y aplicación
del conocimiento.
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Bienvenido/a a la UdL



Misión, visión y objetivos de 
la investigación
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La misión de la UdL en materia de investigación es la generación, difusión y aplicación del conocimiento.

Se concreta en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, con la participación en la difusión de la
cultura, la creación de riqueza, a través de la investigación y transferencia tecnológica, y la formación de capital
humano en el entorno que le es propio.

Asimismo, se caracteriza por una actividad de investigación competitiva vinculada a las especificidades del
territorio, tanto en investigación básica como aplicada que, a su vez, busca colaborar con el sistema de
investigación nacional e internacional y ser impulsora de la innovación.

Para ello considera necesario avanzar en el logro de los siguientes objetivos:

Investigar para crear conocimiento

Educar, transferir y difundir el conocimiento existente

Prestar servicios relacionados con la I+D+I
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ALOJAMIENTO

ACTIVIDADES 
CULTURALES

DEPORTES

Campus

http://www.udl.es/ca/serveis/seu/allotjament/
http://www.udl.es/ca/serveis/culturals/
http://www.udl.es/ca/serveis/esports/
https://www.google.com/maps/place/Universidad+de+L%C3%A9rida/@41.6147654,0.6196167,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a71fd82fc0961b:0x7c68d6e95cb4ad4d!8m2!3d41.6147654!4d0.6196167?shorturl=1


7

5 Campus
7 Facultades y Escuelas
4 Centros adscritos

27 Departamentos
49 Grados
16 Dobles titulaciones de Grado
31 Másteres Universitarios
14 Programas de Doctorado

La universidad en cifras…

http://www.udl.es/ca/udl/cifras/#sections-tab-1
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La universidad en cifras 
*datos anualidad 2020

… y la investigación

PUBLICACIONES CON 
COLABORACIÓN 
INTERNACIONAL

15,83 M€
FINANCIACIÓN

PARA I+D+I

887
PUBLICACIONES EN

WEB OF SCIENCE

57%
PUBLICACIONES 

EN 1R Q

72
ARTICULOS-

ESSENTIAL SCIENCE 
INDICATORS (ESI)

7%
INVESTIGADORES 

EXTRANJEROS

14%
FONDOS 

EUROPEOS 
I+D+I

8%
CONTRATOS Y 

SERVICIOS CON 
EMPRESAS DE 

FUERA DEL ESTADO

47%

61
GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN

5
CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN

15
CÁTEDRAS DE 

INVESTIGACIÓN

1.221
MIEMBROS DEL PDI
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Áreas de Especialización

Red y estructuras de I+D+i

Investigación y Transferencia en la UdL
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Áreas de especialización
de la investigación

La UdL ofrece una investigación multidisciplinar que se especializa en cuatro grandes
áreas de conocimiento:

Agroalimentación Biomédica

http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/arees-especialitzacio/tecnologia-i-sostenibilitat/
http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/arees-especialitzacio/desenvolupament-social-i-territorial/
http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/arees-especialitzacio/agroalimentari/
http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/arees-especialitzacio/biomedic/
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Red y estructuras de I+D+i en la UdL

61
Grups de recerca

Grups Tecnio

36
Serveis cientificotècnics

17 
Càtedres Universitat-Empresa

https://greia.udl.cat/
http://www.dba.udl.cat/es/
http://a3center.cat/index.php/ca/
https://www.irblleida.org/es/
http://inspires.udl.cat/
http://www.indest.udl.cat/
http://www.pcital.com/?set_language=es
https://www.campusiberus.es/
https://www.ctfc.cat/?lang=es
https://agrotecnio.org/es/
https://fundacio.udl.cat/ca/
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Vicerrectorado de Investigación y Transferencia

Dirección de Área de Investigación y Transferencia

Unidad de Gestión de Ayudas y datos de investigación

Unidad de Apoyo a la I+D+i

Gestión de la investigación 
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Vicerrectorado de Investigación y Transferencia

Unidades Administrativas

Dirección de Área de Investigación y Transferencia

Gestión de Ayudas y 
Datos de Investigación

Gestión de Ayudas

Gestión de Datos (GREC)

Apoyo a la I+D+i

Administración
de I+D+i

Gestión de 
I+D+i

Valorización y 
Transferencia

Organigrama del área de Investigación y Transferencia

http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vrt/
http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/presentacio/qui-som/#gestio-dajuts-dades-de-recerca-i-pda-grec
http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/presentacio/qui-som/#suport-a-lrdi


Gestión de Ayudas y datos de investigación

La unidad de Gestión de Ayudas y datos de investigación se encarga de gestionar todas las convocatorias del
vicerrectorado con competencias en materia de investigación y transferencia, las convocatorias propias y externas de
recursos humanos en investigación y la gestión de los datos de investigación institucionales y gestión curricular del
personal investigador.

Aplicativo de Gestión de Datos de Investigación: se recomienda darse de alta en el aplicativo tras la incorporación
a la UdL.

Toda la información referente a convocatorias del vicerrectorado y convocatorias de RRHH en investigación la
encontraréis en el siguiente enlace: AÑADIR

Contacto: grec@udl.cat; gestioajuts@udl.cat

Edificio del Rectorado - Despacho 2.02 y Despacho 2.62

Pl. de Victor Siurana, 1, 25003 Lleida
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http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/presentacio/qui-som/#gestio-dajuts-dades-de-recerca-i-pda-grec
http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/gestio-de-la-rdi/gestio-curricular/
mailto:grec@udl.cat


Apoyo a la I+D+i
La unidad de Apoyo a la I+D+I se encarga de la promoción, seguimiento y justificación de las actividades de
investigación y transferencia

Se compone de 3 subunidades:

- Área de administración: control, seguimiento y justificación económica de las actividades de I+D+i
Contacto: rdi.administracio@udl.cat

- Área de gestión I+D+i: preparación de propuestas de proyectos autonómicos, nacionales y europeos.
Seguimiento de la ejecución de proyectos europeos e internacionales. Gestión de contratos de transferencia

- Área de valorización i transferencia: detección de resultados de investigación que puedan ser protegidos e
impulsar la transferencia y la comercialización de tecnología. Gestión de propiedad industrial e intelectual, licencias
y creación de spin-off. Contacto: rdi.valoritzacio@udl.cat

Campus de Cappont. C. de Jaume II, 67 bis, 3a planta. 25001 Lleida
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http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/gestio-de-la-rdi/oficina-suport-recerca/
http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/gestio-de-la-rdi/oficina-suport-recerca/ORDI-Gestio-Economica/
mailto:rdi.administracio@udl.cat
http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/gestio-de-la-rdi/oficina-suport-recerca/ORDI-Projectes-UE/
http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/gestio-de-la-rdi/oficina-suport-recerca/uvit/
mailto:rdi.valoritzacio@udl.cat


Boletín de Investigación y 
Transferencia

Boletín de subvenciones

Información de interés
La información más relevante del Área de Investigación y Transferencia, así como novedades y convocatorias se
encuentra en:

- Lista de distribución “Recerca” : se recomienda al personal investigador darse de alta en esta lista

- Web de Investigación y Transferencia

- Redes sociales:

- Boletines informativos
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http://www.udl.es/ca/recerca/oficina/newsletter/
http://www.butlletilocaldesubvencions.com/home.cgi?Id=Njg3Nw
http://llistes.udl.es/mailman/listinfo/recerca
http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/
https://twitter.com/UdL_RDI


17

Escuela de Doctorado
Toda la información actualizada de la Escuela de Doctorado se puede consultar en su página web

http://bid.udl.cat/ca/
http://www.doctorat.udl.cat/es/


Soporte especifico de asesoramiento que facilita la adaptación e integración en la UdL

La UdL participa en el Programa Iberus Connect, dentro del Campus Iberus, junto con la Universidad de La
Rioja, la Universidad pública de Navarra y la Universidad de Zaragoza.

Este programa intenta ayudar a los/las investigadores/as en formación que provienen del extranjero a
adaptarse a la vida de la universidad y del doctorado, con el apoyo de otros/as doctorados
experimentados, que actúan como asesores en los procesos administrativos y académicos relevantes de la
universidad y más allá.

El asesor también puede ayudar en otros aspectos para facilitar la adaptación a la ciudad y a la vida general
del doctorado.

iberusconnect@campusiberus.es

Programa Iberus Connect
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mailto:iberusconnect@campusiberus.es
https://www.campusiberus.es/iberus-connect/
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Acceso abierto

Acuerdos transformativos para la publicación en acceso abierto

Datos de investigación en abierto

Identificadores y perfiles de autor

Indicadores bibliométricos y acreditaciones

Gestores bibliográficos: Mendeley

Repositori Obert UdL

Portal de la Recerca de Catalunya

Biblioteca
Desde los servicios de Biblioteca se puede acceder a los 
siguientes recursos destinados a la investigación

https://biblioguies.udl.cat/az.php
https://repositori.udl.cat/
https://biblioguies.udl.cat/az.php
http://bid.udl.cat/es/investiga/acceso-abierto/
https://biblioguies.udl.cat/acords_accesobert
http://bid.udl.cat/es/investiga/datos-de-investigacion/
https://biblioguies.udl.cat/perfilsautor
http://bid.udl.cat/es/investiga/evaluacion-y-acreditacion/
https://www.mendeley.com/
https://repositori.udl.cat/handle/10459.1/2
https://portalrecerca.csuc.cat/
http://bid.udl.cat/ca/
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Es un documento que recoge los pasos
básicos que tendrá que dar el personal
investigador extranjero para su
incorporación en la UdL

Guía para la incorporación del personal 
investigador extranjero a la UdL
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Trámites para ciudadanos comunitarios

090807060504030201

Solicitar la admisión a un 
programa de doctorado* Solicitar NIE-TIE Cuenta corriente Contrato UdL Firma del contrato

Empadronamiento Solicitar número de 
afiliación a la Seguridad 
Social

Matrícula* Certificado digital

*Los trámites con asterisco son específicos para personal investigador predoctoral

El detalle de la documentación requerida para cada trámite se encuentra disponible y actualizada en la web

http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/convocatories/informacio-dinteres/
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Trámites para ciudadanos extracomunitarios

10090807060504030201

Solicitar la admisión a un 
programa de doctorado* Permiso de trabajo Empadronamiento

Solicitar número de 
afiliación a la Seguridad 
Social

Matrícula*

Precontrato Solicitar el visado Solicitar NIE-TIE Cuenta bancaria Certificado digital

Firma adenda 
contrato

*Los trámites con asterisco son específicos para personal investigador predoctoral

El detalle de la documentación requerida para cada trámite se encuentra disponible y actualizada en la web

http://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/convocatories/informacio-dinteres/#extracomunitaris
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Dónde solicitar los trámites

ADMISIÓN A UN 
PROGRAMA DE 

DOCTORADO
EMPADRONAMIENTO NIE-TIE AFILIACIÓN A LA 

SEGURIDAD SOCIAL

MATRÍCULA CORREO 
ELECTRÓNICO

PERMISO DE TRABAJO CERTIFICADO DIGITAL 
idCAT

Más información pulsando el botón

http://www.doctorat.udl.cat/ca/
https://citaoficines.paeria.cat/
https://icp.administracionelectronica.gob.es/icpplus/index.html
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/rVRNb-IwFPwr7YGj5eePOM4xVCglS4ooTUtyQV7boa4goZBld_vr66BKPVSEStQ-WH4ej_3mjY1LvMBlrQ5upVrX1Grt50UplowITiIgkwTGI4jz7FcesRlLxgQ_HQFwosWAy-_sPwGA6Oz-R1ziUtfttn3Gxd4au9RN3dramWY_gC4wAO3-GGVU3UVU5dZOaZ_dlb1y9V7v3LabDYD6LmVH5wMGF9IYbYjliMuAIq5YgKS1ApFKRTZknAda-OuXfTc8JnAE9CnUz0D6AQkV-BZw2kuSBrjwQoefAIDEH54PYf4IlEDC8NPB2b84r5vdxhd-_inEb019HtYiEMYLoSFECmSFIkW5IEJTEn6hT8gs6Oincnw_IyDDH6EPphJICnQCIpMQR7N5PrkjDEJ-IX16TmH_Duguu8lWnla1z8jVVYMXp8yEFxCeXsOFe3l9LWPv286q_1q8uMi4PWd9qcqQQ0ymD4LejghMe2T7lvt7q5IAuZA-Pff4f1zKjz9gu8nzjWTiflTdZCMWrDbLbli__GdvwztUpIe3SRxfX78DGqMzKw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.doctorat.udl.cat/ca/
https://cv.udl.cat/portal/site/directori/tool/eb7ede84-d2e5-4651-8092-d0f9ba2a6a80/main
http://extranjeros.inclusion.gob.es/UnidadGrandesEmpresas/index.htm
https://www.idcat.cat/
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Otras herramientas útiles para el investigador



SERVICIOS A 
DISPOSICIÓN DE LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

SEDE ELECTRÓNICA A 
DISPOSICIÓN DE LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

25

Servicios y administración

Más información pulsando los botones

http://www.udl.es/ca/udl/eadministracio/
http://www.udl.es/ca/es/servicios/index.html
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Documentación y enlaces de interés

MANUAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS

NORMATIVA 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA

OPCIONES DE 
CARRERA 

PROFESIONAL

NORMATIVA BAJAS, 
PERMISOS Y 

LICENCIAS DEL PDI

PERMISO DE AUSENCIA 
DEL PERSONAL 

INVESTIGADOR EN 
FORMACIÓN

http://www.udl.cat/ca/udl/norma/recerca-i-transferencia/
http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vr/logo-hrs4r/
http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Personal_academic/Normativa-de-baixes-permisos-llicencies-i-comissions-servei-personal-academic-UdL-Modif.-acord-128-CG-18-6-2020-.pdf
https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/recerca/.galleries/docs/convoca/2021_Model_IF_ausencia_cast.pdf
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Instituto de Lenguas UdL
La UdL cuenta con el Instituto de Lenguas que tiene una amplia oferta de cursos de idiomas. La información de estos cursos, 
exámenes oficiales y otros trámites está disponible en la web del instituto. 

Es importante destacar que para
acceder a puestos de personal
docente e investigador se
requiere la acreditación del nivel
de suficiencia C1 de catalán. El
instituto de lenguas ofrece
diferentes cursos dirigidos a este
objetivo específico

http://www.udl.cat/ca/serveis/il/cursos/
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Responsabilidad Social
Código Ético
Compromiso con la Sostenibilidad 
Igualdad de Oportunidades 
Compromiso con las Personas
Diversidad Funcional
Compromiso con la Sociedad

http://www.agenda2030-ods.udl.cat/ca/
http://www.udl.es/ca/udl/responsabilitat_social/
http://www.udl.es/export/sites/universitat-lleida/ca/.galleries/docs/udl/docs/CodiEticUdL.pdf
http://www.udl.es/ca/organs/vicerectors/vinf/mediambient/
http://www.udl.es/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/centredolorspiera/.galleries/docs/II_PlaIgualtatUdL.pdf
http://www.udl.es/ca/organs/vicerectors/vinf/salut/
http://www.udl.es/ca/organs/vicerectors/vinf/salut/
http://www.udl.es/ca/serveis/ODEC/


Soporte Técnico
www.effectia.es

Las imágenes perteneces a la empresa
https://www.freepikcompany.com
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