8ª Jornada Anual de Investigación e Innovación
del IiSGM

i

Un año más el IiSGM os invita a participar en la
“Jornada de Investigación e Innovación” que
trascurrirá de manera virtual durante las
tardes de los días 2 y 3 del mes de junio de 2021.
El objetivo fundamental de esta Jornada es presentar los resultados
científicos y económicos del Instituto y reconocer la labor investigadora de
nuestros investigadores, ofreciendo un espacio común para compartir
experiencias y/o resultados de la investigación e innovación desarrollada en
el marco del Instituto.
El plazo de recepción de las comunicaciones permanecerá abierto desde
el 10 hasta el 14 de mayo. El formato consistirá en un video de 3 minutos
de duración, creado desde PowerPoint, y será preceptivo para la
publicación hacer una correcta filiación institucional, e incluir los logos del
IiSGM y del HGUGM.
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Fondo SOCAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro
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Nueva aplicación de seguimiento de ayudas de la AES

i

La aplicación AESEG proporciona una herramienta para el seguimiento
de las ayudas concedidas a la investigación. Deberás usarla para buscar,
consultar y editar expedientes de cada una de las ayudas concedidas así
como gestionar todo lo relacionado con ellas: equipo investigador,
justificación económica y científica, plazos, auditorias, etc.
Recuerda que es imprescindible que tengas certificado digital!!
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Proyectos I+D+i “Pruebas de concepto 2021”

i

Esta nueva convocatoria tiene como finalidad fomentar y
acelerar la transferencia de conocimientos y resultados generados en
proyectos de investigación del Plan Estatal, a través de las modalidades de
proyectos de I+D de «Excelencia» o de «Generación de Conocimiento», de
proyectos de I+D+i «Retos Investigación» y de proyectos de investigación
fundamental orientada.

Record Factor de Impacto mensual del IiSGM
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Permaneced atentos a los correos informativos del IiSGM a través de los
que se difundirá el programa y los ponentes invitados, el formato de la
plantilla, las categorías de premio y las demás detalles de la jornada.
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Como se puede corroborar en los gráficos inferiores, el pasado mes de abril
de 2021, con 686 puntos de FI, es el segundo mes desde que tenemos
registros (2006), con el mayor factor de impacto registrado.
¡Enhorabuena a todos!
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