Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
Un nuevo año desde el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia presentamos nuestros cursos y conferencias dentro del I Plan de Promoción
de la Investigación. Las actividades previstas tienen como objetivo formar sobre temas que pueden repercutir positivamente en su carrera científica,
como el conocimiento de las convocatorias de financiación, la gestión de proyectos y grupos, la elaboración de trabajos científicos y su difusión, entre
otros.
Es importante remarcar que todas las actividades están abiertas a toda la comunidad (PDI, PAS y estudiantes) y tienen carácter gratuito. Hay que
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, OFPI, Medialab ugr, Unidad de Bibliometría y los Secretariados de Política Científica y Plan Propio.
Catálogo de cursos del Plan de Promoción de la Investigacion-Formato PDF

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:
Teléfono: 958243008. Internos: 43008 y 71328
Contacto 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). El Ciclo de Promoción de la Investigación en Ciencias Sociales tendrá lugar en el Salón
de Grados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Cuando los cursos tengan una ubicación diferente se indicará en la ficha de los
mismos.

CURSOS ABIERTOS
Subir
TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS DE ERC

CURSOS YA REALIZADOS
Subir
Cómo elaborar y redactar con éxito un Proyecto de Investigación convocatoria Retos/Excelencia 2017: Novedades
Dataviz: visualizar, representar y compartir datos de investigación
Criterios orientadores y comisiones de evaluación en el marco de la ANECA: en CEUTA
OPEN SCIENCE: OPEN ACCESS Y OPEN DATA
CURSO: ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS CON RSTUDIO
CRITERIOS ORIENTADORES Y COMISIONES DE EVALUACIÓN EN EL MARCO DE LA ANECA
IX Taller de preparación de la solicitud de Sexenios
Proyectos Europeos en el Horizonte 2020: Proyectos Individuales, Formación de Redes y Proyectos Consorciados
Pensamiento creativo aplicado a la Investigación: Design Thinking and Visual Thinking
Programas Europeos para la formacion de Redes Internacionales de Investigación
Aspectos clave para para elaborar con éxito un proyectos de investigación
Jornadas de promoción de la investigación para estudiantes de Posgrado
Instrucciones de ejecución y justificación de los proyectos del MINECO 2016
Cómo seleccionar y publicar en revistas de impacto en Ciencias Sociales

Gran Vía de Colón 48, 2 Planta. 18071 GRANADA
http://investigacion.ugr.es

