Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
Un nuevo año desde el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia presentamos las actividades a desarrollar dentro del II Plan de Promoción de
la Investigación (II-PPI). El objetivo de las mismas es formar sobre temas que pueden repercutir positivamente en la carrera científica, como el
conocimiento de las convocatorias de financiación, la gestión de proyectos y grupos, la elaboración y difusión de trabajos científicos y su difusión,
entre otras.
Este año hemos incluido dos novedades. Por un lado hemos preparado una serie de cinco programas de radio que grabaremos en colaboración con el
Medialab UGR; serán programas temáticos centrados en algunas de las líneas de investigación de mayor impacto de la Universidad e incluirán
entrevistas y una posterior tertulia. De esta forma nos acercaremos en primera persona a los principales hallazgos de nuestra comunidad de
investigadores. Asimismo este año consolidamos las visitas del PAS del CTT a nuestros centros e institutos de investigación; en las mismas los
directores e IPs abren al personal de administración sus laboratorios e instalaciones en una jornada de convivencia
En total se han organizado 8 jornadas científicas, 20 cursos de formación, 5 programas de radio y 2 visitas guidas. Es importante remarcar que las
actividades están abiertas a toda la comunidad (PDI, PAS y estudiantes) y tienen carácter gratuito. Me gustaría subrayar que el Plan ha sido posible
gracias a la actitud y el compromiso de los diferentes servicios del Vicerrectorado como la Oficina de Proyectos, OTRI, Medialab UGR, Unidad de
Evaluación de la Actividad Científica y los Secretariados de Política Científica y Plan Propio. Asimismo agradecemos a los profesores, tanto de la
UGR como de otras instituciones, su participación en este IIPPI que, esperamos, contribuya a mejorar y posicionar la investigación de la UGR.
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INFORMACION
Subir
Cada curso y jornada que se presenta en este plan dispondrá de su propia página web con todos los detalles sobre inscripción, organización,
contenidos y responsables.
Páginas web:
Tablón de noticias de UGRInvestiga
Inscripciones
Contacto:
Responsable: Daniel Torres Salinas
Teléfono: 958243008. Internos: 43008 y 71328
email: investigacion@ugr.es y ugrinvestiga@ugr.es
Localización:
La mayor parte de los cursos se impartirán en el CTT (Gran Vía, 48) donde se encuentra el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.
Disponemos de una Sala de Conferencias (6ª Planta).

CURSOS ABIERTOS
Subir
JORNADA DE PUBLICACIÓN, FINANCIACIÓN Y EVALUACIÓN CIENTÍFICA EN ARQUITECTURA
Análisis de redes sociales como metodología de investigación: aplicación y estudios de caso
El cv científico y su visibilidad: formatos, gestión y difusión en internet
inscripcion

CURSOS CERRADOS
Subir
TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO/FINAL CIENTÍFICO-TÉCNICO DE LOS PROYECTOS
DEL MINECO
Cómo seleccionar y publicar en revistas de impacto en Ciencias Sociales
Recursos humanos en investigación: Equipos de trabajo emocionalmente inteligentes
MINDFULNESS I -MEJORA DEL RENDIMIENTO, LA CONCENTRACIÓN Y LA ATENCIÓN EN EL ÁMBITO ACADÉMICO

MINDFULNESS II -PRÁCTICAS APLICADAS Y EJERCICIOS DE ATENCIÓN, RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN
Pensamiento creativo aplicado a la investigación: Design Thinking and Visual Thinking
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Gran Vía de Colón 48, 2 Planta. 18071 GRANADA
http://investigacion.ugr.es

