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1. Objetivo del documento 
El objetivo de este documento es describir brevemente el marco contextual europeo de la 
Estrategia de Recursos Humanos para la Investigación (HRS4R), así como presentar la iniciativa 
de la Universidad de Alicante para la consecución de logo de excelencia HRS4R. Se detallan a 
continuación los actores involucrados en la acción y el plan de trabajo junto con sus actividades 
y plazos. 
 

2. Introducción 
La Estrategia de Recursos Humanos para la Investigación es un mecanismo de soporte puesto 
en marcha por la Comisión Europea (CE) para la implantación de Carta Europea del Investigador 
y el Código de conducta para la contratación de investigadores1 en las Instituciones Europeas 
que llevan a cabo funciones de Investigación.  
 
La Carta Europea del Investigador reúne una serie de principios que especifican las 
responsabilidades y los derechos de los investigadores e investigadoras y de las entidades 
que emplean y/o financian investigadores e investigadoras 
 
El Código de conducta  para la contratación de investigadores consta de una serie de principios 
que deben seguir los empleadores y/o financiadores al contratar investigadores e 
investigadoras para lograr la mayor transparencia e igualdad posible. Además fomenta que el 
mérito del investigador o de la investigadora no sea sólo medido por el número de publicaciones 
que realiza, sino también por la experiencia que posee en gestión y docencia. 
 
El principal objetivo de dicha iniciativa europea es conseguir atraer y retener talento en el 
Espacio Europeo de Investigación a través de la garantía de una carrera profesional 
investigadora en Europa más atractiva tanto para los investigadores europeos y las 
investigadoras europeas, como para los extranjeros y las extranjeras altamente cualificados. 
 
3. El contexto internacional y nacional 
En el contexto actual, más de 390 instituciones en Europa y a nivel internacional han obtenido el 
sello HRS4R. 
En España, en la actualidad, 17 son las universidades que tienen el sello: 

 Universidad de Córdoba  
 Universidad de la Coruña  
 Universidad de Granada  
 Universidad de La Laguna  
 Universidad de Valencia  
 Universidad de Vigo  
 Universitat Autónoma de Barcelona  
 Universidad Autónoma de Madrid  
 Universidad de Carlos III de Madrid  
 Universidad Publica de Navarra  
 Universidad de Zaragoza  
 Universidad de Santiago de Compostela  
 Universitat de Lleida  
 Universitat Pompeu Fabra 
 Universitat Rovira i Virgili 

                                                        
1 https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/brochures/eur_21620_es-en.pdf 
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 Universidad de Barcelona 
 Universitat Politécnica de Catalunya BarcelonaTech  

 
Desde el 1 de enero de 2017 ha entrado en vigor un nuevo procedimiento mediante el cual las 
instituciones solicitan a la CE la obtención de este reconocimiento. Una de las claves del 
procedimiento es que las instituciones progresen hacia los principios de la contratación abierta, 
transparente y basada en méritos (Open, Transparent, Merit-based Recruitment2). 
 
4.   Etapas 
En línea con los procedimientos estándar, la estrategia HRS4R-UA se desarrollará en las 
siguientes etapas (los puntos 1, 2 y 3 son el objeto de la presente propuesta de trabajo): 
 

1. Adhesión a la Carta y el Código (C&C) y notificación de compromiso. 
2. Elaboración de un análisis interno para comparar las prácticas de la institución con los 

principios C&C y publicación de un plan de acción para la gestión de recursos 
humanos. 

3. Evaluación de la Estrategia por parte de la Comisión Europea y en el caso de 
aprobación, concesión del logo de Excelencia en Recursos Humanos ("HRS4R Award"). 

4. Implementación del Plan de Acción en la institución y autoevaluación interna a los dos 
años. 

5. Renovación del reconocimiento por la Comisión Europea (5 años después del 
reconocimiento de HRS4R). 

6. Mejora continua y compromiso de calidad y evaluación de las fases (ciclo de 
renovación trienal). 
 

5. Comités 
A continuación se presentan los comités involucrados en la acción. Se detalla su composición, 
funciones, así como la periodicidad de sus reuniones. 

5.1 Comité Directivo 
 Función coordinar estratégicamente, validar y apoyar el trabajo del Comité Técnico y 

Dirección Técnica del HRS4R-UA. 
 Se reúne La periodicidad de las reuniones del Comité Directivo con la Dirección 

Técnica y/o Comité Técnico de HRS4R-UA es mensual, más cualquier reunión 
extraordinaria en caso necesario. 

 Está compuesto por: 
 

Vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento 
(coordinadora) 
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado  
Vicerrector de Calidad e Innovación Educativa 
Vicerrector de Campus y Tecnología 
Gerente 
Director Adjunto de Proyectos Institucionales 
Representante R1  
(por designación de la coordinadora, oída la Comisión de Investigación) 
Representante R2  
(por designación de la coordinadora, oída la Comisión de Investigación) 

                                                        
2 https://euraxess.ec.europa.eu/europe/news/new-open-transparent-and-merit-based-recruitment-researchers-otm-r 
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Representante R3 
(por designación de la coordinadora, oída la Comisión de Investigación) 
Representante R4  
(por designación de la coordinadora, oída la Comisión de Investigación) 

 

5.2 Comité Técnico 
 Función proporcionar al Comité Directivo a través de la Dirección Técnica de 

HRS4R-UA los datos e información necesarios para la correcta implementación de la 
iniciativa.  

 Se reúne los componentes del Comité se reunirán bilateralmente con la Dirección 
Técnica cuando sea necesario y además colectivamente con el Comité Directivo y/o 
Dirección Técnica con periodicidad mensual. 

 Está compuesto por: 
 

Director del Secretariado de Investigación 
Directora del Secretariado de Ordenación Académica 
Director del Secretariado de Calidad 
Vicegerente del Área de Recursos Humanos y Organización 
Director Adjunto del SGITT 
Director del Secretariado de Recursos Tecnológicos 
Presidente de la Junta PDI 

5.3 Dirección Técnica 
 Función llevar a cabo la acción HRS4R-UA desde el punto de vista operativo. 
 Se reúne con los comités descritos arriba en la periodicidades establecidas. 
 Está compuesto por: 

 
Subdirectora de la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales (Dir. 
Técnica) 
Técnico de la Unidad Técnica de Calidad  

6. Marco temporal de implementación 
El plan de trabajo, disponible en su versión completa en el Anexo I del presente documento, 
tendrá una duración total de 14 meses y está compuesto por 3 fases principales: 
 

1. Planificación del trabajo: tiene como objetivo sentar las bases (planificación técnica y 
de recursos) para el correcto desarrollo de la iniciativa. 

a. Duración: noviembre 2017 - febrero 2018 (M1-4) 
b. Resultado: documento de planificación del trabajo que incluye el plan, los 

actores, plazos y plan de recursos y envío de la carta de solicitud de adhesión a 
la CE.  

 
2. Análisis: en la cual se pretende llevar a cabo un análisis exhaustivo en referencia a los 

40 indicadores del Código de Buenas Prácticas (para más detalle sobre los parámetros, 
véase el Anexo II del presente documento). 

a. Duración: enero 2018 - agosto 2018 (M3-M10) 
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b. Resultado: Documento de análisis y conjunto de documentos de soporte 
(incluyendo las encuestas usadas, guiones para focus groups y documentación 
relativa a las reuniones bilaterales con el Comité Ejecutivo).  

 
3. Propuesta de plan de acción: en la cual se elaborará el plan de acción para actuar en 

las áreas de mejora detectadas en la fase anterior de análisis. 
a. Duración: agosto 2018 – final diciembre 2018/enero 2019 (M10-14) 
b. Resultado: documento de plan de acción que desglosa las actividades con sus 

responsables y plazos, incluyendo el plan de seguimiento continuo para dichas 
acciones.  

 
El plan de trabajo recogido en el Anexo I del presente documento también incluye las tareas 
horizontales de: 

 Puesta en marcha de la web institucional de la iniciativa 
 Creación y mantenimiento de las herramientas IT necesarias 
 Difusión y visibilidad continúa del proyecto. 

 
Estas tareas se implementarán durante todo el ciclo de vida del proyecto HRS4R-UA.
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Contratación (normativa) 

14. Selection (Code) 
Selección (normativa) 

   

15. Transparency (Code) 
Transparencia (normativa) 

   

16. Judging merit (Code) 
Valoración de méritos (normativa) 

   

17. Variations in the chronological 
order of CVs (Code) 
Variaciones en el orden 
cronológico de los CV (normativa) 

   

18. Recognition of mobility 
experience (Code) 
Reconocimiento de la experiencia 
en movilidad (normativa) 

   

19. Recognition of qualifications 
(Code) 
Reconocimiento de aptitudes 
(normativa)  

   

20. Seniority (Code) 
Antigüedad (normativa)  

   

21. Postdoctoral appointments 
(Code) 
Nombramientos postdoctorales 
(normativa) 

   










