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CONVOCATORIA INCORPORACIÓN DE NUEVOS GRUPOS AL CONSORCIO CIBER
HISTORIAL CIENTÍFICO-TÉCNICO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
 Para cumplimentar este impreso siga las  instrucciones indicadas en la última página. De no hacerlo así, se corre el riesgo de que no quede adjuntado correctamente.
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PUBLICACIONES RELACIONADAS CON EL ÁREA TEMÁTICA
Incluya sólo las publicaciones indexadas (JCR Thomson Reuters) de los últimos 5 años, que cumplan con las siguientes características en relación con los autores:
- Figurar entre los mismos al menos dos miembros del equipo (resaltar en negrita).
- Que alguno de los miembros del equipo sea autor de la publicación (primer firmante, último o corresponding).
 
No incluya capítulos de libro; cartas al director; editoriales; resúmenes ni ponencias a congresos.
Referencia siguiendo el esquema: autores por orden de firma; título; revista; volumen; páginas. Tipo de publicación: A=Artículos; R=Review. DORA: breve narrativa que explique la relevancia de la publicación
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
Incluya sólo los proyectos financiados en los últimos 5 años, que cumplan con las siguientes características:
1.         El IP o el Co-IP debe pertenecer al grupo de investigación.
2.         Deben figurar al menos dos miembros del equipo (resaltar en negrita)
3.         Proceder de convocatorias en concurrencia competitiva.
 
Referencie: expediente o código, título, entidad financiadora, duración desde.... hasta..., investigador principal.
PATENTES
Concedidas y/o licenciadas en las que figuren al menos 2 miembros del equipo como inventores (resaltar en negrita).
Referencie: título, inventores, entidad solicitante, porcentaje de titularidad, familia de patentes (fecha de prioridad, número de solicitud de prioridad y oficina de patentes), concedida, licenciada, en explotación y nombre del licenciatario. Además de patentes puede incluir Know-how licenciado y registros de software.
 
Estructura del grupo. 
Justifique la adecuación del grupo y las actividades que realiza en relación a su integración al CIBER
 
Complementariedad con las líneas del área temática a la que solicita su incorporación. Valor añadido que aporta el grupo al CIBER. 
Potencial que supondría su incorporación
                                                                                            (Máx. 4 páginas o 20.900 caracteres) 
Historial Científico-Técnico del Grupo de Investigación
 
Objetivo: Recoger la actividad científica del grupo en los últimos 5 años, en relación con las publicaciones,  proyectos de investigación y patentes, en los términos establecidos en el artículo 100 de la Convocatoria AES 2023.En todos los requisitos acreditados, debén figurar al menos 2 miembros del equipo resaltados en negrita.
 
Publicaciones, indique: autores por orden de firma; título; revista; volumen; páginas. PMID. Tipo de publicación: artículo; review. DORA: incluya una breve narrativa que describa el impacto de la publicación.
 
Proyectos de investigación solo de agencias estatales o internacionales, indique: Código o número de expediente; Nombre del Investigador Principal (IP); Título; Agencia Financiadora; Fecha de incicio - Fecha de finalización. Rol de los participantes del equipo (Investigador Principal, CoIP o Colaborador).
 
Patentes, indique: título; inventores; oficina de patente; número de solicitud; número de concesión; entidad titular; entidad que la explota (no limitado a los últimos 5 años).
 
PARA FINALIZAR ESTE DOCUMENTO GENERE UN ARCHIVO PDF NO MODIFICABLE.
¡Recuerde! de no hacerlo así, se corre el riesgo de que no quede adjuntado correctamente.
 
PASO 1: EL BOTON TERMINAR DOCUMENTO ABRIRÁ LA OPCIÓN IMPRIMIR
PASO 2: SELECCIONE UNA IMPRESORA VIRTUAL PDF (Recuerde que no va a generar una impresión en papel,  sino un archivo PDF NO MODIFICABLE). Por defecto puede aparecer la impresora virtual Adobe PDF, si no dispone de impresora PDF, descargue e instale algún programa gratuito como doPDF o pdfcreator . Una vez instalado le aparecerá la impresora virtual PDF.
PASO 3: Con la impresora virtual PDF seleccionada, elija ACEPTAR, OK o IMPRIMIR.
PASO 4: De un NOMBRE al archivo y GUÁRDELO.
PASO 5: ADJUNTE el archivo/documento guardado a la SOLICITUD (Observará que este archivo/documento ya no se puede modificar)
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