Boletín informativo
Noviembre de 2017

1
2
3
4

A través del siguiente enlace FUNDANET podéis acceder a la nueva
aplicación para la Gestión Científica del IiSGM que permite la gestión
integral de vuestra información curricular, la posibilidad de generar CVN y
CVA (FECYT) de forma automática, etc. Los IPs pueden acceder con las
claves habituales para la gestión económica de sus proyectos. El resto de
investigadores usará como Nombre de Usuario: DNI y una Clave de Acceso
genérica: GM2017 que, por seguridad, el sistema obliga a cambiar en el
primer acceso. Os recordamos la importancia de actualizar vuestro catálogo
de firmas (variantes de vuestro nombre en publicaciones) e incluir vuestros
identificadores de autor (Orcid, Researcher ID, Scopus ID) para facilitar la
descarga automática de publicaciones.
Abierta Convocatoria Programa INPhINIT 2018. Se ofrecen plazas
predoctorales para estudiantes internacionales, alineados con los principios
de la UE sobre Innovative Doctoral Training. Más información
En el próximo mes se van a celebrar las reuniones anuales de los Órganos
de Gobierno (Patronato, Comisión Delegada, Consejo Rector) y de los
Órganos Consultivos (Comisión de Investigación y Comité Científico
Externo). El objetivo de estas reuniones es validar las actuaciones del año
2016 y aprobar acciones estratégicas para la próxima anualidad.
Profesionales de alta cualificación y experiencia reconocida en el ámbito de la
investigación biomédica, valoran y asesoran en ellas las actuaciones del
IiSGM nivel institucional.
¡Ayúdanos a mejorar! Te invitamos a participar en la Encuesta de
satisfacción y necesidades formativas del IiSGM. Se trata de una
encuesta anónima, que se cumplimenta en 2 minutos y cuyo análisis de
resultados redundará en beneficio de todos, ya que permite recoger las
opiniones y sugerencias en cuanto a nuestra práctica diaria, formación y
servicios en gestión de la I+D+i, que posteriormente la Dirección del IiSGM
valora, prioriza y ejecuta. ENCUESTA
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El IiSGM se ha adherido en 2017 a la Human Rersources Strategy for
Researchers (HRS4R) que persigue la excelencia en la gestión de los
recursos humanos de investigación. El grupo de trabajo constituido para este
fin ha realizado un análisis interno para comparar las prácticas de nuestra
institución con los principios recogidos en el Charter & Code de la Comisión
Europea y actualmente está terminando de elaborar el Plan de Acción para
alinear nuestra gestión a dichos principios. Después de evaluar y aprobar
nuestra propuesta, la Comisión Europea nos autorizará oficialmente a utilizar
el logo HR Excellence In Research e incluirá al IiSGM en el listado oficial
de instituciones acreditadas.
Innovación: la UAI lanza una breve encuesta de satisfacción anónima.
Te pedimos 2 minutos para contestarla y ayudarnos así a la mejora de los
servicios que ofrecemos. Participa aqui.
El factor de impacto del pasado mes de agosto ha sido de 335,3 puntos con
lo que el factor de impacto interanual queda en 3537,5 (3838,4 puntos
contabilizando las publicaciones en formato Carta).
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Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en la
sección de Estadísticas de la web del IiSGM.

