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Programa INPhINIT 2018. 
• El IiSGM oferta en este programa 12 plazas para 

incorporar a jóvenes doctores de todas las 
nacionalidades a un centro de excelencia.  

• Becas de doctorado internacional de 3 años de  
     duración. 
• Disciplinas: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Física,  
     Matemáticas, Biología y Ciencias de la Salud. 
• Objetivo: Atraer al mejor talento investigador  
     internacional a los centros de excelencia. 
Para más información y presentación de solicitudes:  
Vídeo informativo 
inphinitlacaixa.org
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Formación 2018:  
• Ya está disponible el calendario de seminarios de investigación semanales 

del primer cuatrimestre del 2018 en el siguiente ENLACE.  
• Se han incorporado al Plan de Formación de 2018 nuevas actividades 

formativas de las que iremos informando puntualmente: Curso de 
programación para investigadores, Curso de Genómica, Curso de 
Bioinformática, Curso de gestión de CRDs con la herramienta REDCap.
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El factor de impacto del pasado mes noviembre ha sido de 335 puntos con 
lo que el factor de impacto interanual queda en 3629,8 (3913,4 puntos 
contabilizando las publicaciones en formato Carta).

Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en la 
sección de Estadísticas de la web del IiSGM.
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Fundanet Científico: Se ha actualizado el catálogo de firmas y se han 
incluido los identificadores de autor disponibles. Con el fin de finalizar el 
proceso de transferencia de información, aquellos investigadores que tengan 
su currículum en formato CVN-FECYT deben importarlo al sistema para 
poder complementar la información disponible. 
Los IPs pueden acceder con las claves habituales para la gestión 
económica de sus proyectos. El resto de investigadores usará como Nombre 
de Usuario su DNI y una Clave de Acceso genérica: gm2017 que, por 
seguridad, el sistema obliga a cambiar en el primer acceso.

Innovación: La Unidad de Apoyo a la Innovación del IiSGM ha renovado la 
Certificación del Sistema de Gestión de Ia I+D+i conforme a la norma UNE 
166002:2014. El IiSGM fue la primera entidad de la Comunidad de Madrid en 
obtener dicha certificación, de entre todas las pertenecientes a la Plataforma 
ITEMAS. La UAI ha trabajado en el mantenimiento del sistema de gestión 
avanzando en un modelo de mejora continua.

VI Jornada de Investigación e Innovación del IiSGM: ¡Reserva en tu 
agenda el próximo 22 de marzo del 2018!. Se presentarán los resultados 
científicos y económicos del Instituto, las mejores comunicaciones de entre 
todas las presentadas por los investigadores, casos de éxito derivados de la 
colaboración entre nuestros investigadores y una ponencia magistral. 
Próximamente se publicará el programa y se abrirá el plazo de envío de 
comunicaciones. Enlace con Información sobre Ediciones Anteriores

https://www.youtube.com/watch?v=u_fGTilhi-s
https://www.youtube.com/watch?v=u_fGTilhi-s
///ppt/slides/inphinitlacaixa.org
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
http://www.iisgm.com/innovacion/
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/
http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/

