CONVOCATORIA DE INCORPORACIÓN DE NUEVOS GRUPOS AL CONSORCIO CIBER
(AES 2015)
INSTRUCCIONES PARA SUBSANAR LAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN
Si su solicitud figura en la lista provisional como NO ADMITIDA, debe subsanar la causa dentro
del plazo establecido, el cual comprenderá desde el 19 hasta el 30 de junio ambos inclusive.


CAUSAS DE EXCLUSIÓN:
1. Algún miembro del grupo no posee un registro de publicaciones conjuntas de calidad
contrastada y número suficiente y/o desarrollo de patentes y/o proyectos. NO
SUBSANABLE.
2. Si la institución solicitante no forma parte del CIBER y no ha presentado declaración
del representante legal en la que se comprometa en nombre de la institución que
representa, en caso de resultar seleccionado el grupo de investigación, a adherirse al
convenio de creación del CIBER y a la aceptación de sus Estatutos una vez resuelto el
procedimiento. SUBSANABLE PRESENTANDO EL COMPROMISO DE ADHESIÓN EN EL PLAZO
ESTABLECIDO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN TAL COMO SE INDICA MÁS ADELANTE.

3.

4.



El Formulario de solicitud no está suscrito por el representante legal de la entidad
solicitante. SUBSANABLE PRESENTANDO A TRAVÉS DEL REGISTRO DEL ISCIII EL
FORMULARIO DE SOLICITUD CON FIRMA ORIGINAL DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
ENTIDAD EN EL PLAZO ESTABLECIDO.
Incompatibilidad del IP por estar adscritos al CIBER. SUBSANABLE PRESENTANDO A
TRAVÉS DEL REGISTRO DEL ISCIII LA RENUNCIA AL CIBER CON FECHA ANTERIOR AL 14 DE
ABRIL.

INSTRUCCIONES DE SUBSANACIÓN:

Acceda a la aplicación de Presentación de Solicitudes pinchando aquí.

1

2

1 Acceso con certificado. Acceda con su certificado electrónico:

2 Acceso sin certificado. Introduzca el nombre de usuario y contraseña que utilizó para crear
su solicitud y acceda a su expediente.



Consulte a través de este icono



A través de este icono
revise su expediente y SUBSANE, siempre que sea posible, las
causas de exclusión. En el apartado CV, podrá comprobar todos los investigadores que
están marcados como rechazados o incompatibles por algunas de las causas descritas.



A través de este icono
realizar la subsanación.

las CAUSAS DE EXCLUSIÓN de su expediente.

podrá revisar los mensajes de confirmación generados al

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON:
Isabel Barrio ibarrio@isciii.es
Milagros Merino mmerino@isciii.es

