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Boletín informativo

El factor de impacto del mes de octubre ha sido de 410 puntos con lo
que el factor de impacto interanual queda en 4226 (3780 puntos sin
contabilizar las publicaciones en formato Carta)

Los informes mensuales de producción científica pueden consultarse en
la sección de Estadísticas de la web del IiSGM.

INNOVACIÓN: Nueva gestora de proyectos en la Unidad de Apoyo a 
la Innovación
Beatriz Pérez se ha incorporado recientemente en la Unidad ocupando el 
cargo de gestora de proyectos. Beatriz es licenciada en Bioquímica y 
Biología y cuenta con amplia experiencia en el campo de la innovación y 
transferencia tecnológica. Más información

Abierta la convocatoria 2020 del Programa de becas de Doctorado
INPhINIT – Incoming así como la modalidad Retaining y los Programas de
becas de Posgrado en Europa y América del Norte y Asia Pacifico.
Encontraréis toda la información y las bases en el apartado de becas de la
página web becas.lacaixa.org y en el apartado específico del Programa de
becas de Doctorado INPhINIT www.inphinitlacaixa.org.
A este último programa, el IiSGM ha presentado cuatro propuestas como
centro de acogida para los investigadores que lo soliciten.

Desde el IiSGM nos hemos propuesto como objetivos a cumplir el próximo
año:
• Actualización de la página web, incorporando la información de

vuestros Grupos disponible en Fundanet Científico
• Poner en marcha el perfil de Gestor de Grupo en Fundanet Científico

con el fin de poder agilizar el intercambio de información con los
grupos de investigación

Es necesaria, por tanto, vuestra colaboración para mantener actualizado
Fundanet Científico. Acceso en el siguiente enlace

Esta actualización será también interesante tenerla presente de cara a la
renovación del Plan Estratégico (2021-2025).

Desde el IiSGM continuamos trabajando para implementar la utilización
de los identificadores de autor para mejorar la identificación de las
publicaciones de los investigadores adscritos al Instituto.
1. Animamos a todos los investigadores a consultar o generar sus

identificadores Orcid, Researcher ID, Scopus ID, Google
Académico (Google Scholar).

Os requerirá 5 minutos y favorecerá el registro de vuestras publicaciones.

FORMACIÓN:
• Abierto el plazo de propuestas para el ciclo de Seminarios de

investigación del IiSGM 2020: ya se ha cubierto el primer trimestre,
pero podéis continuar enviando vuestras propuestas a la dirección de
correo seminarios.iisgm@iisgm.com

• Seminarios semanales de Investigación del IiSGM 2019: Podéis
consultar el calendario 2019 en el siguiente enlace

• Abierto el plazo para la recepción de propuestas formativas para
redactar el Plan del Formación 2020 del IiSGM.

Os tendremos informados de las próximas convocatorias.

http://www.iisgm.com/documentacion/estadisticas/
http://www.iisgm.com/noticias-innovacion-iisgm/
http://becas.lacaixa.org/
http://www.inphinitlacaixa.org/
https://finvestigacion.madrid.org/fundanet_web/FIBHUGregorioMaranon/IFundanet/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx?ReturnUrl=%2ffundanet_web%2fFIBHUGregorioMaranon%2fIFundanet%2fCurriculum%2fImportarCurriculumCVNFrw.aspx
mailto:%20seminarios.iisgm@iisgm.com
http://www.iisgm.com/wp-content/uploads/2011/09/Calendario-Seminarios-y-Lab-Meetings-Enero-Diciembre-2019_v02092019.pdf

