MANUAL DE ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA WEB DEL INVESTIGADOR

Para obtener su currículum en formato CV/Web desde la aplicación científicacvn
debe seguir las siguientes indicaciones.
Acceda a la aplicación desde la url: http://www.unav.es/cientificacvn e introduzca su
usuario y contraseña:
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Una vez que haya accedido a su perfil de científicacvn, vaya a la pestaña “Gestión
CV/WEB”:

Desde aquí puede elaborar una ficha web y un CV en formato Universidad.pdf con
distinta información:

•

En la pestaña INFORMACIÓN PERSONAL se muestra información procedente de
diversas fuentes:
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1.- Datos procedentes de Dirección de Personas: no editable.

i

2.- IMPORTANTE: se recomienda que los datos de dirección, teléfono y correo-e sean
de la institución, no personales. Tenga en cuenta que es información pública en la
web.
3.- Dato procedente del Gestor de Cuentas
Dicho apartado quedaría del siguiente modo en el PDF:
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-Incluya una foto:

-Incluya su firma y principal y otras firmas:

- Incluya su afiliación departamental con el botón “Añadir situación actual”:

- Incluya sus perfiles de investigador y sus redes sociales a través del Gestor de
Cuentas (ver guía):

- Incluya sus líneas de investigación:

-Incluya su Índice H indicando su valor,fuente y fecha de cálculo:

-Incluya un texto con sus méritos más relevantes (máximo 3.500 caracteres):
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Ejemplo:
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•

Desde la pestaña ACTIVIDAD puede elegir los ítems que quiera que
aparezcan en el CV en PDF. Para ello, debe marcar el
delante de los ítems
y pulsar en el botón ”Actualizar Web”. Comprobará que al marcar o desmarcar
ítems, en la pestaña “Actividad” se indica el número de ítems recogidos con
respecto al total que se incluirán al activar o actualizar la ficha. Por tanto, si
desea que se incluyan todos, deberá asegurarse de que el número de ítems
seleccionados y el total coinciden :
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IMPORTANTE: Si desea que figure en su ficha su docencia actual y la de los cinco
últimos cursos deberá haberla cargado previamente desde Gestión Académica (botón
“Cargar Docencia”) y haberla seleccionado para incluirla tal y como se indica en el
proceso:

•

A continuación vaya a la pestaña de PRODUCCIÓN y repita la operación
seleccionando los ítems con el tick
y pulsando en “Actualizar web”.

•

Cada vez que pulse en “Actualizar web” aparecerá el siguiente mensaje:

•

Después, en la parte inferior de la pantalla deberá marcar el
tanto en la
pregunta “¿Permitir visualizar el contenido del CV desde la web de la
Universidad?” como en “¿Incluir la fotografía en el contenido del PDF del CV
visible desde la web de la Universidad?”.
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•

Por último, para actualizar o generar la nueva ficha y el nuevo PDF deberá
pulsar en “Guardar” y en “Actualizar PDF” respectivamente:

•

Aparecerá el siguiente mensaje que nos informa de que se va a generar el CV
y pulsaremos en “Aceptar”:

•

En unos pocos minutos, el investigador recibirá un correo electrónico con el
enlace a su nuevo CV:
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•

En ese mismo correo se recuerda que debe ir al apartado “Mi Gestor
Biblioteca / Publicación Web” y pulsar el botón “Descargar” para obtener el
modelo de PDF en formato Universidad que será publicado al día siguiente.

i

INORMACIÓN SOBRE EL NOMBRE DEL INVESTIGADOR

Por defecto, el nombre del investigador que aparece en la ficha web es el nombre
oficial del Documento Nacional de Identidad. Si desea modificarlo, deberá ponerse en
contacto con el Servicio de Dirección de Personas a través de la extensión 802298 o del
correo mgarciau@unav.es indicando el nombre elegido.

