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Nota Informativa sobre los acuerdos del Consejo de Dirección del CEI Campus Moncloa:
•

Se aprueba la convocatoria de Técnicos de Apoyo a las Infraestructuras
Científicas del CEI Campus Moncloa, a través del programa PICATA, con
cofinanciación de los beneficiarios al 50%. Se acuerda enviar a los grupos de
investigación invitación a manifestar su interés en participar en esta convocatoria.
Las manifestaciones de interés se recogerán hasta mediados de julio según
procedimiento establecido, y en septiembre se espera poder publicar la
convocatoria de técnicos, según las necesidades de las infraestructuras. Se van a
ofertar hasta 20 contratos con una duración máxima de 24 meses. Los técnicos
tendrán como fecha prevista de incorporación el 1 de enero de 2014.

•

Se acuerda destinar los recursos disponibles del programa PICATA, una vez
resuelta la convocatoria de Técnicos de Apoyo, a una convocatoria de
consolidación para los doctores PICATA de las convocatorias 2010 y 2011. Esta
convocatoria requerirá la cofinanciación del 50% por parte del grupo en el que el
doctor desarrolla o ha desarrollado su proyecto de investigación. La convocatoria
está previsto que se abra en el primer trimestre de 2014, para realizar la
contratación de los doctores en abril 2014, con una duración máxima de 19 meses
de contrato. El número aproximado de contratos que podrían ofrecerse en esta
nueva convocatoria sería de 10.
La evaluación se hará en función de la contribución científico técnica de calidad
excepcional, relevancia internacional y basada en indicadores reconocidos de los
candidatos a su campo de investigación y las líneas estratégicas del clúster, así
como de una memoria de propuesta de consolidación de su actividad
investigadora. Se acuerda informar a los directores de los proyectos PICATA.

•

Preparación del informe de seguimiento 3ª anualidad CEI Campus Moncloa. El
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha solicitado informe de resultados de
la actividad realizada en el CEI Campus Moncloa antes del próximo 15 de
septiembre. Se acuerda recabar la información científica del proyecto a través de
los coordinadores de clúster, según modelo establecido por el ministerio. Dada la
enorme importancia de dicho informe, de cara a la finalización del programa
(diciembre de 2015) Se acuerda realizar una intervención extraordinaria para la
actualización de la página web del CEI y de los clústeres, con el fin de dar
visibilidad a los resultados del programa en todas sus vertientes y prioridades.

