JORNADA INFORMATIVA
OFICINA TÉCNICA DE APOYO A LA
INVESTIGACIÓN
Vicerrectorado de investigación e
internacionalización
13/09/2018

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Representante Legal: ESTHER SOUTO GALVÁN
CIF UNED: Q2818016D
Datos Responsable Gestión:
Nombre y apellidos: ELISA ESTÉBANEZ SAN JOSÉ
Telf: 91 398 75 89
E-mail: otai@adm.uned.es
Cargo: COORDINADORA OTAI
 LA MEMORIA Y EL CVA SON SUBSANABLES EN FORMA PERO NO EN CONTENIDO.
 La presentación se hará vía telemática. El PDF se imprimirá y será firmada por el los Ips y
los miembros del Equipo. Se enviará a la OTAI quien lo mantendrá en su poder junto con
una copia de la Memoria

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

MUY IMPORTANTE:
 El personal contratado por períodos inferiores a la duración
del proyecto deben consultar por E-mail a la OTAI
(otai@adm.uned.es ), la VIABILIDAD de la inclusión de este
personal en los equipos.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
La Memoria Científico-Técnica se presentará en modelo normalizado en español o
en inglés. Obligatorio en inglés si el presupuesto es superior a 100,000 €
 El Curriculum Vitae abreviado (CVA) se presentará en formato normalizado
disponible en la Web o bien el que genera de forma automática desde la aplicación
de la FECYT (nunca superior a 4 páginas) y en idioma español o inglés
(http://cvn.fecyt.es/editor )
Documentos obligatorios a adjuntar (todos en formato PDF y no superiores a 4
Mb)
 CVa de los IPs
 CVa del resto de investigadores del equipo de investigación
 Memoria Científico Técnica

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Documentos adicionales (cuando proceda):
 Documento acreditativo de haber superado procedimiento público de selección (antes del
inicio de presentación de solicitudes)
 Autorización del IP que no pertenezca a la entidad solicitante de la entidad a la que está
vinculado.
 En caso de solicitud de un proyecto tipo “A” cuando concurran situaciones previstas en el
artículo 7.1.e) para ampliar fecha límite inferior de obtención del grado de doctor
 Las solicitudes no serán definitivas hasta que no sean firmadas electrónicamente por
el Representante Legal de la UNED
 Las notificaciones y situación de las solicitudes podrán ser consultadas a través de la
Carpeta Virtual de Expedientes – Facilit@

NOVEDADES
Tanto para los Proyectos de Excelencia como en los Proyectos de Retos:
•
•
•

•

•
•

No se piden los nombres de los EPO.
Hay que responder a los Indicadores del Proyecto
Cuando la vinculación de los investigadores principales o de los miembros del
equipo de investigación no tenga duración suficiente no será necesario
presentar compromiso de vinculación con la solicitud pero TIENE QUE EXISTIR
En solicitudes con dos investigadores principales, la exclusión de uno de ellos
por incumplimiento de los requisitos exigidos no implicará la exclusión del
proyecto.
No se inscriben ni se aportan los CVA de los doctores del Plan de Trabajo.
Se recomienda aportar los CVA en inglés en cualquier caso aunque solo es
obligatorio en proyectos de más de 100.000 €.

IMPORTANTE
Vínculo con la información en la web de investigación:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,766462,93_20526395&_dad=
portal&_schema=PORTAL
Consultas a la OTAI:
E-mail: otai@adm.uned.es
Tels.: 910398 75 89/74 36/83 03

Gracias por su atención
OTAI – Oficina Técnica de Apoyo a la Investigación
Tel.- 913987589/7436/8303
Fax.- 913988146
E-mail: mestebanez@pas.uned.es
E-mail: ndieguez@pas.uned.es
E-mail: sargul@pas.uned.es

