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Indicadores y Memoria Científica 2019

Recordamos la necesidad de mantener actualizada la información de los

grupos de investigación del IiSGM a través de eFUND@NET con el fin de

elaborar los indicadores oficiales y la Memoria Científica 2019.

Para este objetivo, en fechas próximas, os solicitaremos que confirméis que

la información contenida en Fundanet es correcta (Producción Científica,

Proyectos de Investigación, etc.) y que la complementéis con aquellos datos

(altas/bajas y otros detalles sobre investigadores, Tesis Doctorales, etc.)

que en el momento actual no se pueden extraer de la aplicación.

Certificación de la Unidad de Apoyo a la Innovación

La Unidad de Apoyo a la Innovación (UAI) del IiSGM ha trabajado en el

mantenimiento del sistema de gestión avanzada con un modelo de mejora

continua, lo que le ha permitido renovar, el pasado mes de febrero, la

certificación de calidad del Sistema de Gestión I+D+i conforme a la norma

UNE 166002:2014.
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Unión Europea

FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Europa

Fondo SOCAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

Seminarios de Investigación IiSGM “Alberto Tejedor”

El miércoles 20 de mayo se reanuda el Ciclo de Seminarios del IiSGM con

una serie de sesiones “online” semanales de 14:30 a 15:30h hasta que

pueda reiniciarse la actividad académica presencial. Los seminarios se

convocarán semanalmente y se enviará el enlace para acceder de forma

remota.

Se propone que el Ciclo de Seminarios del IiSGM se denomine Ciclo de

Seminarios “Alberto Tejedor” en memoria de nuestro querido compañero

fallecido a causa de la COVID-19.
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Registro estudios COVID-19 en el IiSGM

Con el fin de mejorar la información interna y la eventual coordinación de

los distintos estudios relacionados con la COVID-19.

Incorpora tu estudio al registro enviando un mensaje de correo electrónico a

gestioncientifica@iisgm.com indicando 1) Título, 2) Investigador Principal y

3) Objetivos.
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