Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
Proyectos del Plan Andaluz
Subir

Trasvase de partidas
Subir
Solicitud de trasvases para proyectos de excelencia:
Documento MS WORD
Documento PDF

Alteración de proyectos
Subir
Solicitud de alteración de plazos y adquisición de equipamiento para proyectos de excelencia:
Documento MS WORD
Documento PDF

Alta/Baja de personal
Subir
Alteración de personal investigador en Proyectos de Excelencia:
Documento MS WORD
Documento PDF

Organización de Congresos
Subir
Solicitud de autorización para la organización de congresos, seminarios, cursos y eventos análogos
Documento MS WORD
Documento PDF

Proyectos del Plan Nacional
Subir
Todas las solicitudes deberán ir firmadas por el investigador principal y por el representante legal, el Vicerrector.
Comunicación miembros del equipo de trabajo (DOC)
Modelo de solicitud de autorización para organización de congresos, seminarios, cursos y eventos análogos (DOC)
Alta de investigadores en Proyectos Retos y Excelencia
Baja del equipo de investigación o reducción de dedicación
Cambio de Investigador Principal
Prorroga de Proyectos de Excelencia y Retos
Solicitud para modificaciones varias

Certificados
Subir

La sección de Certificación para acreditar la participación o la dirección de Proyectos y/o Grupos de Investigación podrá encontrarla dentro
del Acceso Identificado para Trámites del Vicerrectorado
Tenga en cuenta, que sólo se certificarán las convocatorias gestionadas desde este Servicio de Gestión de la Investigación. Para convocatorias
europeas, de la OTRI y restantes, diríjanse a la oficina pertinente.
IMPORTANTE: En el supuesto de que algún proyecto que desee certificar no conste en nuestras bases de datos deberá solicitar previamente su
incorporación utilizando el impreso:
Solicitud de inclusion de datos
Los investigadores de otras universidades que necesiten la certificación de participación en proyectos de la Universidad de Granada tienen que
enviarnos este documento firmado por el investigador responsable, a la dirección --LOGIN--8de82242634a5995f0563d776cfd1e7cugr[dot]es .
INVESTIGADORES DE OTRAS UNIVERSIDADES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE LA UGR
INVESTIGADORES DE OTRAS UNIVERSIDADES PARTICIPANTES EN GRUPOS DE LA UGR

Comité de Etica
Subir
En consejo de Gobierno de 7 de julio de 2003 se aprobó la creación de una Comisión de Ética en Investigación, formada a su vez por 3 Comités:
Comité de Ética en Investigación Humana, Comité de Ética en Experimentación Animal y Comité de Investigación con Organismos Modificados y
Agentes Biológicos.
Solicitudes de evaluación ética de proyectos de investigación

Dietas
Subir
Autorización especial para VIAJES y DIETAS (parking en hoteles)
Formulario de justificación documental de dietas
Criterios de aplicación de determinados aspectos que tienen incidencia en la gestión de proyectos y subvenciones de investigación, de las
Normas para la Liquidación y Tramitación de Indemnizaciones por Razón de Servicio, Indemnizaciones de Gastos por Desplazamientos y
Estancia de Personal Externo de la Universidad de Granada

Autorización otros organismos
Subir
Complete este formulario para solicitar la autorización de participación en proyectos de investigación de otros organismos:
Formulario para la solicitud de Autorización para participar en Proyectos de Investigación de otros organismos

Otros
Subir

e-Proyecta
Subir
Autorización para permitirle el acceso a otros miembros del equipo a e-Proyecta

Datos de la Entidad y Bancarios
Subir
Datos para cumplimentar ayudas a la investigación

Modelo de Convenio
Subir
Modelo de Convenio

Impreso Cargo/Abono
Subir
Instrucciones para la tramitación de transferencias internas y cargos abonos que afecten a Proyectos de Investigación y otras subvenciones
Modelo Excel para realizar los cargos/abonos
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