
Ya está disponible el Calendario de Seminarios y Lab Meetings del 
tercer cuatrimestre de 2015. El horario será el habitual, los miércoles de 
14:30 a 15:30 horas, en el Aula de la 1ª planta del Edificio Prefabricado y 
que está acreditado con 5,2 créditos por la Comisión de Actividades de 
Formación Continuada de la Comunidad de Madrid, con 90% asistencia en 
total de los seminarios.
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Segunda Fase Ayudas Intramurales IiSGM 2015: Abierto plazo de 
presentación de solicitudes de las ayudas para Rotación en Centros 
Extranjeros y Proyectos de Cooperación al Desarrollo hasta 22 julio.

Convocatorias de especial interés:  
- Ayudas para la contratación de ayudantes de investigación y 
técnicos de laboratorio a través del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). Solicitudes hasta 29 de 
julio. El IiSGM está generando una bolsa de candidatos; los investigadores 
interesados en tutorizar estas solicitudes deberán ponerse en contacto con 
nosotros para mostrar su declaración de interés. BOCM. 
- Retos de la Sociedad. Hay 3 modalidades: Proyectos de I+D+i, Acciones 
de Programación Conjunta Internacional y Proyectos Jóvenes 
Investigadores. BOE

El factor de impacto del pasado mes de junio ha sido de 164,7 puntos con lo 
que el factor de impacto interanual queda en 2165,0.

Los informes mensuales de producción científica se pueden consultar en el 
ESTADÍSTICAS de la web del IiSGM.

Rincón del Investigador: en este portal de la web del IiSGM puedes 
encontrar información relevante en cuanto gestión económica de proyectos, 
gestión científica del Instituto, comunicados, normas internas y directorio 
telefónico. !
Convocatorias y Cursos: anímate a entrar en este enlace de la página 
web, organizamos las convocatorias en las siguientes categorías: 
Proyectos, RRHH, Infraestructuras, Premios, Acciones Cooperativas, 
Acciones Complementarias y Cursos”.

La UAI Estrena Boletín y Twitter 
La Unidad de Apoyo a la Innovación estrena su nuevo BOLETÍN MENSUAL 
DE NOVEDADES. Para recibirlo es necesario suscribirse a la lista de 
distribución de innovación (buscar "Subscribe" entrando en el anterior 
hipervínculo). También puedes seguirnos en twitter en el enlace: TWITTER 
INNOVACIÓN.

http://www.iisgm.com/actualidad/convocatorias-y-formacion/jornadas-y-seminarios/
http://www.iisgm.com/la-fundacion/convocatorias/
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2015/06/BOCM-20150629-11.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/23/pdfs/BOE-A-2015-6984.pdf
http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
http://www.iisgm.com/zona-investigadores/
http://www.iisgm.com/convocatorias-y-cursos/
http://us8.campaign-archive1.com/?u=09a7b3c7e4ce5f0cd3f0ae407&id=9f7d4e023f&e=3dbfc5e43e
https://twitter.com/UAI_IiSGM

