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Finalidad
Alta de un nuevo integrante del Grupo de Investigación.

Destinatarios
Personal investigador perteneciente al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

El coordinador del grupo realizará la inscripción de alta por cada uno de los integrantes que quiera inscribir en el grupo.

Plazo de presentación
Durante todo el año.

El Coordinador del Grupo notificará las modificaciones mediante la remisión de la solicitud disponible en la plataforma electrónica http://sede.gobex.es
, que deberá ser notificadas al órgano gestor del Catálogo en el plazo de un mes desde su conocimiento para que se proceda a su actualización.

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
1. Todos los componentes que integren los Grupos de Investigación deberán pertenecer al SECTI.

2. Ninguno de los componentes de un Grupo podrá pertenecer simultáneamente a más de un Grupo de Investigación de los inscritos en el Catálogo, a
excepción de los gestores de proyectos que podrán incluirse en todos los Grupos que gestionen.

Documentación
Presentar la solicitud de alta por cada uno de los nuevos integrantes del Grupo de Investigación , mediante el formulario con Código P5479 “Solicitud
de inscripción del personal del Grupo de Investigación”, disponible al efecto en la sede electrónica http://sede.gobex.es.

Toda la documentación necesaria para la inscripción de un integrante a un Grupo, en un determinado perfil, deberá estar contenida y actualizada en
su CVN, y será la siguiente:

a) Cuando proceda, credencial de la beca o contratos del personal en formación. Si fuera una ayuda concedida por la Junta de Extremadura, su
comprobación se realizará de oficio.

b) Vida Laboral actualizada o cualquier tipo de documentación acreditativa de la situación profesional actual.

c) Titulación Académica.

d) Documentación acreditativa de la experiencia investigadora, en los casos de investigadores no doctores, y de los colaboradores.

Solicitud y anexos
• Enlace externo a la solicitud
Tramitar por SEDE electrónica

Normativas

Decreto 146/2018, de 4 de septiembre, por el que se regula y actualiza el Catálogo de Grupos de Investigación de Extremadura y el Curriculum Vitae
Normalizado de I+D+i (DOE Nº176, de 10-09-18)

Resolución
Titular de la Secretaría General competente en la materia.

Más información
• https://secti.gobex.es/
• Cláusula de protección de datos (2º Nivel)

Órgano gestor
SERVICIO DE RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PÚBLICA
PASEO DE ROMA, S/N MODULO D 2ª PLANTA
06800 MERIDA
mercedes.lozano@juntaex.es
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