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Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad

Dirección: Calle Johannes Kepler,1. Isla de la Cartuja 41092 – Sevilla
Teléfono: 955 063 910
Correo electrónico: buzonweb.sac.cciu@juntadeandalucia.es

Funciones:

De conformidad con lo establecido en el Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración  de  Consejerías,  corresponden  a  la  Consejería  de  Conocimiento,  Investigación  y  Universidad  las
competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre las siguientes materias:

a) El fomento de la internacionalización del tejido empresarial andaluz, así como la atracción de inversión directa exterior
que pueda contribuir al desarrollo y consolidación del tejido productivo andaluz.

b)  El  desarrollo  de  la  cultura  emprendedora  en  la  Comunidad  Autónoma  mediante  las  medidas  de  unificación,
coordinación y apoyo que resulten pertinentes, sin perjuicio de las competencias que correspondan en esta materia a
otras Consejerías.

c) La gestión de las competencias que en materia de enseñanza universitaria corresponden a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de la
autonomía universitaria y de las salvedades constitucional y legalmente previstas.

d) La coordinación y el fomento de la investigación científica y técnica y la transferencia del conocimiento y la tecnología
en el Sistema Andaluz del Conocimiento, estableciendo el régimen de incentivos de I+D+i para los agentes de este
Sistema, su seguimiento y evaluación, con especial atención a la formación de las personas dedicadas a la investigación,
los proyectos de investigación y aplicación del conocimiento, la difusión de la ciencia a la sociedad y de sus resultados al
tejido productivo.

e) La economía social y, en especial, las cooperativas y las sociedades laborales.

f) El fomento y la promoción del trabajo autónomo y del autoempleo, así como la planificación, gestión, promoción y
evaluación de los programas y acciones relativos al fomento de vocaciones empresariales, la formación de personas
emprendedoras y titulares de pequeñas empresas, y la difusión de la cultura empresarial.

2. Así mismo, la persona titular de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, formará parte de la
Comisión Delegada del Gobierno para la Igualdad, el Bienestar y la Inmigración y de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos.
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