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CIBER. Requisitos de los Integrantes 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.
Integrantes del Equipo de Investigación
Integrante 1
Integrante 2
Integrante 3
Integrante 4
 Integrante:
Modelo CV
FIS
Normal.dot
jmperezo@isciii.es
2
29/08/2008 9:21:00
02/02/2011 9:53:00
02/02/2011 9:53:00
3
4
303
1802
4
ISCIII
139264
228
127
1982
02/02/2011 9:53:00
CIBER - Requisitos de los Integrantes del Grupo de Investigación
 
Objetivo: acreditar la participación de los miembros de los equipos de investigación en publicaciones y/o patentes, así como en proyectos de investigación, en los últimos 5 años, en los términos establecidos en el artículo 100 de la Convocatoria AES 2022
             Referencie por cada investigador/a al menos dos publicaciones/patentes conjuntas y un proyecto de investigación financiado en convocatorias competitivas nacionales o internacionales con el Investigador Principal
Publicaciones, indique: autores por orden de firma; título; revista; volumen; páginas. PMID. Tipo de publicación: artículo; review; editorial, letter. 
Patentes, indique: título; inventores; oficina de patente; número de solicitud; número de concesión; entidad titular; entidad que la explota.
Proyectos de investigación, indique: Código o número de expediente; Nombre del Investigador Principal (IP); Título; Agencia Financiadora; Fecha de incicio - Fecha de finalización. Participación en el proyecto del investigador incluido: Investigador Principal o Colaborador. 
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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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