SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE
PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL
EN FORMACIÓN - CONVOCATORIA 2019-2023

ANEXO V
MÉRITOS DEL DIRECTOR/A DE INVESTIGACIÓN
(Apartado décimo tercero punto 4 y décimo quinto punto 2. c) de la convocatoria)
UN ANEXO POR DIRECTOR/A Y CODIRECTOR/A, EN SU CASO

El Director/a o codirector/a deben indicar, de los siguientes tipos de méritos, un total de cinco
sobre los que considere más relevantes de los distintos apartados de su CVN y en relación con los
cuales el órgano evaluador realizará la valoración correspondiente.
El período temporal de referencia es del 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2018
Tesis dirigidas y presentadas
Proyectos de investigación
Contratos de investigación
Publicaciones en revistas indexadas
Patentes
Patentes en explotación
Períodos de actividad investigadora reconocidos
Indicadores globales de actividad científica internacionalmente reconocidos (índice HR, nº de citas…)
Otros a especificar
(Marcar con una x los 5 méritos que vayan a evaluarse)

Información básica sobre protección de datos.
El órgano responsable del tratamiento es la Dirección General de Investigación e
Innovación del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad.
Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo de gestionar la
subvención para la contratación de personal investigador predoctoral en formación.
El tratamiento se realizará con el fin exclusivo de cumplir una obligación legal aplicable al
responsable del mismo, destacando que no se comunicarán datos a terceros salvo
obligación legal.
La dirección donde se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de los datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, es la propia Dirección
General de Investigación e Innovación, situada en el Paseo María Agustín, nº 36 (puerta
30, planta 1ª) del edificio Pignatelli, 50.071, Zaragoza, obteniendo información en la
dirección de correo electrónico dgii@aragon.es.
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Además se podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades
de Tratamiento del Gobierno de Aragón, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/
identificando la siguiente Actividad de Tratamiento “Subvenciones en materia de
Investigación e Innovación”.

En ____________________, a __ de _____________ de 2019

Fdo.:

*De conformidad con el apartado décimo tercero, punto 7 de la convocatoria SOLO SERÁN VÁLIDAS LAS FIRMAS
MANUSCRITAS ORIGINALES Y/O LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS.
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