CONVOCATORIA IMIENS DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONJUNTOS

Dentro del Plan de consolidación de la Investigación del IMIENS se convocan ayudas para la
realización de proyectos de investigación.
1. Objeto de la convocatoria:
El principal objetivo de estas ayudas es fomentar la colaboración entre los grupos de
investigación de la UNED y los del ISCIII con el fin de potenciar la investigación conjunta
entre las dos instituciones que conforman el IMIENS, promoviendo la multidisciplinaridad
en los proyectos que abordan la investigación en el ámbito de la Salud Pública y la
investigación Biomédica. Por este motivo, las ayudas para la realización de proyectos
conjuntos está específicamente dirigida a proyectos propuestos por al menos un grupo de
cada institución.
2. Destinatarios:
Los destinatarios de las ayudas de esta convocatoria serán personal docente e investigador
con vinculación a la UNED o al ISCIII y que pertenezcan a grupos adscritos al IMIENS o sean
miembros de equipos docentes de alguno de los cursos inscritos en el IMIENS.
Ningún investigador participante en esta convocatoria podrá figurar como tal en más de
una solicitud.
3. Duración:
Todos los proyectos tendrán una duración máxima de 2 años.
4. Dotación y presupuesto:
El presupuesto total para esta convocatoria es de 10.000 euros para la concesión de
proyectos de investigación de 5.000 euros cada uno como máximo.
5. Formalización de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Interno de Coordinación Informativa de la UNED
(BICI). Se publicará igualmente en la página web del IMIENS.
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La documentación que se especifica a continuación se presentará por vía telemática en la
siguiente dirección de correo electrónico: direccionens@isciii.es. La fecha del envío del
mensaje será la que se tendrá en cuenta a efectos de admisión de las solicitudes:
a) Memoria del proyecto con estimación del gasto.
b) Resumen de la memoria con un máximo de 3.500 caracteres.
c) Curriculum vitae normalizado de los investigadores responsables del proyecto en
cada una de las instituciones.
d) Conformidad de los interesados en participar en el proyecto acreditada con su
firma, incluido el del investigador principal.
Si la documentación aportada fuera incompleta, se requerirá de los investigadores
principales que, en un plazo máximo de 10 días, completen la documentación y subsanen
las deficiencias.
6. Evaluación y selección de solicitudes:
La selección de las solicitudes se realizará atendiendo a los siguientes criterios, aplicados en el
orden que se cita a continuación:
a) Tendrán preferencia las solicitudes que vengan avaladas por grupos de investigación
adscritos al IMIENS que previamente hayan realizado alguna actividad, encuentro, curso,
taller, etc., de forma conjunta, o que la hayan planificado dentro del calendario
académico del curso correspondiente.
b) La calidad científica y la viabilidad de la propuesta presentada.
c) Curriculum Vitae de los Investigadores Principales.
7. Condiciones del Programa:
La ejecución de las ayudas se realizará conforme a las normas generales que rigen en la
UNED y en la ENS/ISCIII
Las ayudas concedidas se destinarán a cubrir los siguientes gastos:







Gastos para la adquisición de pequeño equipamiento.
Gastos correspondientes a material fungible.
Gastos correspondientes a viajes y dietas.
Gastos correspondientes a fondos bibliográficos.
Gastos de personal para realizar trabajos concretos previa solicitud formalizada.
Otros gastos complementarios debidamente justificados para el proyecto.
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8. Resolución:
La evaluación y resolución de concesión de estas ayudas corresponderá al Consejo Académico
del IMIENS y será publicada en la página web del IMIENS.
Un investigador no podrá ser beneficiario de dos ayudas pertenecientes al Plan de
Consolidación de la Investigación del IMIENS.
9.

Obligaciones de los beneficiarios:

Las obligaciones de los investigadores directores de los proyectos son:
a) Desarrollar el plan de trabajo previsto.
b) Remitir al Consejo Académico del IMIENS un informe anual del proyecto que incluya las
actividades desarrolladas y los resultados obtenidos. De acuerdo con los objetivos del
programa, se valorará especialmente que el proyecto haya dado lugar a la presentación de
un proyecto más elaborado a cualquier convocatoria de financiación externa. Una vez
finalizado el proyecto se enviará al Consejo Académico una memoria final, que podrá ser
publicada o difundida por el IMIENS.
c) Exposición pública, en el formato que establezca el Consejo Académico, de los resultados
del proyecto de investigación.
d) En las publicaciones a que den lugar los proyectos de investigación beneficiados deberá
indicarse que se realizan con una ayuda del IMIENS.
10.

Recursos

Contra los actos administrativos que se deriven de esta convocatoria podrán recurrir los
interesados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si bien las evaluaciones
científicas serán inapelables, en el sentido de que el interesado no podrá instar una nueva
evaluación por desacuerdo con el contenido de la misma.
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