En el presente documento se recogenn todas las dudas recibidas en V
Vicerrectorad
do de
Invesstigación, STTI y SGI resp
pecto al do cumento no
ormativo sob
bre la puestta en marcha de
Grupos de Investigación en la
a Universidadd de Navarraa. Son las sigu
uientes:

¿Quéé figuras son considerada
as miembross computablles?
Son cconsideradoss miembros computables
c
todos los rec
cogidos en la
as normativass establecida
as que
tenga
an una relació
ón laboral vige
ente con la U
Universidad. Estos
E
son:
Docencia: Catedráticos y profesores tittulares, Proffesores conttratados docctores, Profe
esores
ayuda
antes doctore
es y ayudante
es doctores.
Investigación: Do
octor en Forrmación, Collaborador de
e Investigación, Investigaador N1 – N5 e
Investigador Senio
or.
Así m
mismo, se con
nsiderarán miiembros com putables todo
os los investig
gadores perteenecientes a CEIT,
CIMA
A e IESE.
Los p
profesores e Investigadores visitantes n
no pueden ser considerado
os miembros computables
s.

¿El c
coordinador tiene
t
que ser el que teng
ga dedicació
ón completa o sexenio?
No ne
ecesariamentte. Los únicos condicionan
ntes para el coordinador son:
s
ser profeesor o investtigador
con vvinculación pe
ermanente co
on la Universsidad, tener más
m de tres años de antiigüedad y es
star en
posessión al menoss de la catego
oría Profesor Contratado Doctor
D
o Inve
estigador N1.

¿Qué
é significa te
ener dedicación completa
a?
Tenerr dedicación completa
c
no significa tene
er dedicación exclusiva.
Se en
ntiende por dedicación
d
completa cua ndo el profesional se dedica única y exclusivame
ente a
investtigar sobre la
a materia objjeto de estud
dio del grupo
o de investiga
ación, no deddicando recursos a
investtigaciones no
o relacionadas con el grup
po en cuestión
n.

¿Qué
é significa te
ener vinculac
ción estable con la Unive
ersidad?
Por vvinculación esstable se entiende una rela
ación laboral contractual con
c la Univerrsidad con ca
arácter
indefinido.

¿Tod
dos los miem
mbros computables tiene
en que tenerr vinculación
n estable?
No, este requisito sólo lo tienen
n que cumplirr tres profesio
onales del gru
upo.

¿Equ
uivale el se
exenio de investigació
ón al tramo
o de investiigación
Comisión de Inv
vestigación de
d la Univerrsidad?

reeconocido por
p
la

Efecttivamente ess así para profesores que, por diversos
d
mo
otivos justificcados, no tienen
t
sexen
nios por la CENAI.
C

¿Los
s Técnicos de Apoyo a la Inves
stigación contemplado
c
os en PDP
P son miem
mbros
comp
putables?
No, lo
os técnicos de
d apoyo (Pe
ersonal de A
Apoyo a la Investigación) sólo podránn ser conside
erados
como
o colaborado
ores, no pued
den ser conssiderados com
mputables nii asociados.

¿Los
s Técnicos Superiores de Investig
gación y Té
écnicos Esp
pecialistas d
de Investigación
pued
den ser asoc
ciados?
Si, po
odrán ser considerados miembros
m
associados pero
o no computables.

¿Un PIF podría ser
s miembro
o ordinarios
s / computab
ble?
No. E
El PIF única y exclusivam
mente puede ser miembro
o asociado.

¿Es v
voluntaria la pertenencia
a a un grupo de investiga
ación?
Si. En
n el punto 6 de
d la normativ
va se establecce que la perrtenencia un grupo
g
será vooluntaria.

¿Qué
é dimensione
es tiene que tener un gru
upo?
Tal ccomo se reco
oge en el punto 5 de la
a normativa, el número de profesionnales mínimo
o para
estab
blecer un grup
po es de tres personas, no
o habiendo lím
mite máximo.

¿En c
cuántos grup
pos puedo participar?
p
Atend
diendo a la no
ormativa vige
ente, como m
miembro comp
putable (ordin
nario) sólo see puede perte
enecer
a un grupo (Punto VII). En casos
c
excep
pcionales se puede perte
enecer a un grupo más como
asocia
ado (previa ju
ustificación).

¿Cóm
mo se relacio
onan estos grupos
g
de inv
vestigación con otros ya
a existentes como IDISN
NA?
Un G
Grupo de Inve
estigación de
e la Universid
dad puede co
oincidir o ser parte de unno ya registra
ado en
IDISN
NA. Este hech
ho siempre de
eberá quedarr especificado
o en el registrro.

¿Qué
é plazos tene
emos para in
ncluirnos en los grupos?
?
La co
onvocatoria para
p
el registrro de grupos está abierta permanentemente. Las m
modificacione
es que
se de
en en los mism
mos deberán ser comunica
ados en los plazos
p
y modo
os estableciddos en el puntto 15.

¿El fo
ormar parte de un grupo
o tiene reperc
cusiones eco
onómicas?
Podrá
án ser convoccadas ayudas
s específicass para estos grupos
g
tal como se establlece en el punto 20
de la normativa.

Aunq
que no es ob
bligatorio, ¿c
conviene porr algunos mo
otivos registtrarse en la U
Universidad como
grupo
o de investig
gación?
El inte
erés principal de tener un registro de g rupos de inve
estigación es dar visibilidaad interna y externa
a dich
hos grupos y poder tener un mapa de
e las investiga
aciones que se
s llevan a ccabo en la UN
N y de
sus investigadore
es. Esa vis
sibilidad es positiva desde diversos puntos dde vista (po
osibles
colaboraciones, attracción de proyectos).
p
D
Desde esa pe
erspectiva es
s convenientee tanto para la UN
institu
ucionalmente como para los propios g
grupos. Por otra parte, aunque aún nno es un elemento
obliga
atorio, parecce que se va
v a tender en convoca
atorias competitivas y ottras acciones
s a ir
articu
ulando las ayu
udas en torno
o al concepto de grupo, co
on lo cual es conveniente
c
ttambién ir ten
niendo
el cattálogo de grupos bien definido y estructturado para evitar
e
perder oportunidade
o
es.

