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Final resolution of the Severo Ochoa Program accredits the
BCAM as an Excellence Research Center
Ø
Ø

BCAM has been awarded with the Excellence Research Center accreditation "Severo
Ochoa" in its 2013 Call
57 centers have competed for this distinctive of excellence which aim is to strengthen
excellence in research carried out in Spain in any science field.

BCAM - Basque Center for Applied Mathematics one of the of BERCs-Basque
Excellence Research Centers, has been officially recognized by the Spanish State
Department for R&D&I of the Ministry of Economy and Competitiveness with the
Severo Ochoa accreditation SEV-2013-0323 as one of the 5 Spanish centers, and
the only one in Euskadi, that are among the best in the world on their field:
h"p://www.idi.mineco.gob.es/s2ls/eSede/Ficheros/2014/
Resolucion_Concesion_Severo_Ochoa_2013_anexos_I_y_II.pdf).

This recognition and prestigious accreditation is valid for the next four years from July
1st 2014 to June 30th 2018 with a grant of € 4,000,000, which will which will
contributes to strengthen and support the BCAM Research Program and also the
transfer of its excellence research in Applied Mathematics to other scientific,
technological and industrial agents.

La resolución final del Programa Severo Ochoa acredita a
BCAM como Centro de Excelencia en Investigación
Ø
Ø

BCAM ha sido galardonado con la acreditación como Centro de Excelencia "Severo
Ochoa" en la convocatoria de 2013
57 centros han competido por obtener esta distinción de excelencia cuyo objetivo es
reforzar la excelencia en la investigación llevada a cabo en España en cualquier campo de
la ciencia.

BCAM - Basque Center for Applied Mathematics uno de los BERCs-Centros
Vascos de Investigación de Excelencias, ha sido oficialmente reconocido por la
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de
Economía y Competitividad con la acreditación Severo Ochoa SEV-2013-0323
como uno de los 5 centros de España, y el único en Euskadi, que están entre los
mejores del mundo en su ámbito:
h t t p : / / w w w. i d i . m i n e c o . g o b . e s / s t f l s / e S e d e / F i c h e r o s / 2 0 1 4 /
Resolucion_Concesion_Severo_Ochoa_2013_anexos_I_y_II.pdf.

Este reconocimiento y prestigiosa acreditación es válido para los próximos cuatro
años a partir del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2018, con una subvención de €
4.000.000, lo que fortalecerá y apoyará al Programa de Investigación de BCAM
Research y también contribuirá a transferir su investigación de excelencia en
Matemática Aplicada a otros agentes científicos, tecnológicos e industriales.
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El
Ministerio
de
Economía
y
Competitividad entrega cinco nuevas
acreditaciones Severo Ochoa
Esta distinción reconoce la excelencia de los centros
seleccionados
Cada centro dispondrá de 1 millón de euros anuales durante
los 4 años de validez del programa
18 de marzo de 2014. La Secretaría de Estado de I+D+i, dependiente
del Ministerio de Economía y Competitividad, ha resuelto
provisionalmente el programa Severo Ochoa. Los 5 centros que este año
serán distinguidos por su excelencia son el Instituto de Neurociencias de
Alicante, el Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas, el Centro Nacional
de Biotecnología, el Instituto Catalán de Investigación Química y el
Centro de Investigación en Nanociencias y Nanotecnología.
Gracias a esta acreditación, los centros podrán contar con un millón de
euros anuales durante los cuatro años de los que consta el programa.
Con el Severo Ochoa la Secretaría de Estado de I+D+i reconoce la
relevancia internacional de la investigación científica realizada, así como
el interés global del programa de trabajo propuesto por los centros para
los próximos cuatro años. Una parte significativa de la financiación
recibida se destinará a la contratación de nuevos investigadores (56% del
presupuesto solicitado).
Estos cinco centros se unen a los 13 ya existentes, que constituyen
pilares fundamentales de la estructura de investigación del país. Esta
distinción es el mayor reconocimiento para centros de excelencia en
España y se otorga tras un proceso riguroso de evaluación realizado por
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comités científicos internacionales agrupados en tres áreas: ciencias de
la vida y medicina, ciencias experimentales, matemáticas e ingeniería y
ciencias humanas y sociales. En esta edición han participado más de 70
reconocidos investigadores internacionales.
Los centros acreditados destacan no solo por el impacto y notoriedad de
las contribuciones científicas que realizan sino por el impacto empresarial
y social de las mismas, siendo además centros de referencia para atraer
talento internacional. En esta edición, como en las dos anteriores, los
miembros de los Comités Científicos internacionales han destacado la
elevada calidad científica de la investigación de todos los candidatos.
Los elegidos son:
Instituto de Neurociencias de Alicante
Es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) y se ha
consolidado como uno de los centros de referencia a nivel europeo en
este ámbito.
Centro Vasco de Matemática Aplicada
Situado en Bilbao, es un centro de investigación interdisciplinario sobre
matemática aplicada que destaca por el elevado impacto potencial de la
investigación realizada sobre el conjunto del tejido productivo.
Centro Nacional de Biotecnología
Este centro ubicado en Madrid fue inaugurado en 1992 con el objetivo de
liderar en España las investigaciones y aplicaciones de la Biotecnología.
Instituto Catalán de Investigación Química
Este instituto, situado en Tarragona, es en la actualidad uno de los
centros de investigación de mayor impacto internacional en su ámbito.
Centro de Investigación en Nanociencias y Nanotecnología
Este centro de Barcelona es un centro mixto del CSIC y del Instituto
Catalán de Nanotecnología destaca tanto por la investigación realizada
como por impulsar la traslación del conocimiento a través de la estrecha
colaboración con empresas.
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