DUDAS FRECUENTES EN LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE
AYUDAS A PROYECTOS RETOS Y GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO
1. ¿Puedo subsanar la memoria y/o los CVs una vez presentada la Solicitud?
NO. La memoria científico‐técnica y CVa de los/las Investigadores Principales (en adelante IP) ,
no podrán ser modificados en un momento posterior a la finalización del plazo de solicitud.
2. ¿Cuál es el CIF de la Universidad de Alicante?
Q0332001G
3. ¿Quién es el Representante Legal de la Universidad de Alicante en materia de
Investigación (Apartado 1 de la solicitud)? “Datos de la entidad solicitante”?
RAFAEL MUÑOZ GUILLENA
4. ¿A quién pondremos en el apartado de “Datos de contacto”?
ADORACIÓN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Tfno.: 965909786, Mail: convopu@ua.es , Cargo: Subdirectora de la Unidad de Gestión de la
Investigación.
5. ¿Cómo puedo obtener mi código de identificación ORCID, Web of Science o Scopus?
En la UA tenemos una Unidad de Apoyo a la Investigación de la Biblioteca Universitaria que os
orienta y asesora para obtenerlo.
https://biblioteca.ua.es/es/noticias/2016/apoyo‐en‐la‐creacion‐y‐mantenimiento‐de‐los‐
perfiles‐de‐investigador‐orcid‐researcherid‐y‐google‐scholar.html
6. ¿Es lo mismo el Equipo Investigador que el Equipo o Plan de Trabajo?
NO. Al Plan de Trabajo deberá ir obligatoriamente todo aquel investigador que no cumpla con
los requisitos indicados en la convocatoria para ser miembro del Equipo Investigador. Sobre
todo, suele suceder porque:
‐Bien no cumple con el compromiso de vinculación durante toda la duración del
proyecto.
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‐Bien el centro de pertenencia del investigador NO POSEA domicilio fiscal en España.
Además, este año el ministerio indica que SOLO podrá ser equipo de trabajo todo aquel
personal que, perteneciendo a UA u otro centro que pudiera pedir la ayuda, tenga las
siguientes características:
(Art.7.3)
“a) El personal investigador que no cumpla los requisitos de vinculación descritos en los
artículos 6.2.b) y 7.1.b).
b) El personal contratado con cargo a convocatorias de los planes estatales de I+D+i 2013‐
2016 y 2017‐2020, salvo las excepciones establecidas para este personal en el artículo 6.2.c).
c) El personal predoctoral en formación.
d) El personal técnico de apoyo a la investigación.
e) El personal investigador perteneciente a entidades de investigación sin residencia fiscal o
establecimiento permanente en España, siempre que su contribución al proyecto quede
expresa en el plan de trabajo.
No deberán figurar en el equipo de trabajo aquellas personas que tengan una relación
funcionarial, estatutaria, laboral o cualquier otro vínculo profesional con la entidad solicitante
o con otra entidad que cumpla los requisitos previstos en el artículo 5, con la excepción de las
categorías recogidas en este apartado.”
En definitiva, quién cumpla el requisito de vinculación deberá ir obligatoriamente en el
equipo de investigador, debiendo, evidentemente, cumplir con las condiciones para estos
miembros. Por tanto, Catedráticos, Profesores Titulares, Profesores Titulares de Escuela,
Profesores Contratados Doctores, o figuras similares del ente privado NO PODRÁN IR AL
EQUIPO DE TRABAJO.

7. ¿Puede un Investigador Predoctoral pertenecer al Equipo Investigador a pesar de cumplir
con el vínculo durante todo el proyecto?
NO, obligatoriamente deberá ir al Equipo/Plan de Trabajo.
8. ¿Puede un Profesor Contratado Doctor INTERINO ser IP? ¿y pertenecer al Equipo
Investigador?
SÍ en ambos casos, pero como IP deberá ir como IP2 debiendo buscar a otro investigador que
actúe como IP1.
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9. ¿Puede un investigador Ramón y Cajal ser IP cuando su contrato no abarca todo el periodo
de ejecución del proyecto solicitado? ¿y pertenecer al Equipo Investigador?
SÍ en ambos casos, pero como IP deberá ir como IP2 debiendo buscar a otro investigador que
actúe como IP1.
10. ¿Puede un Técnico PAS pertenecer al Equipo Investigador siempre y cuando cumpla con
los requisitos establecidos para ser miembro de este Equipo, incluido el de vinculación?
SÍ, pero será preceptivo el permiso de Gerencia que será entregado junto a toda la
documentación de la solicitud. https://gerencia.ua.es/es/general/horario‐y‐contacto.html
11. ¿Puede un Profesor Emérito pertenecer al Equipo Investigador?
SÍ, siempre y cuando cumpla con el requisito de mantener la vinculación durante toda la
duración del proyecto.
12. ¿Puede un Ayudante ser IP o pertenecer al Equipo Investigador?
Sí en ambos, y siempre y cuando para ser IP tenga el título de doctor y cumpla con el requisito
de mantener la vinculación durante toda la duración del proyecto.
13. ¿Puede un Profesor Ayudante Doctor ser IP o pertenecer al Equipo Investigador?
SÍ en ambos, siempre y cuando cumpla con el requisito de mantener la vinculación durante
toda la duración del proyecto.
14. ¿Puede un Profesor Asociado pertenecer al Equipo Investigador?
NO, no cumple en ningún caso el compromiso de vinculación durante todo el proyecto.
15. ¿Puede un Colaborador Honorífico pertenecer al Equipo Investigador?
NO.
16. En el caso de que la vinculación de algún miembro del que se desee su incorporación al
Equipo de Investigación o el propio IP NO cumpliera con el requisito de mantener el vínculo
hasta el final de proyecto, ¿cómo puedo obtenerlo?
En todo caso sería el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, contactad con
él y exponer la casuística concreta. (https://web.ua.es/es/vr‐ordaca/contacto‐y‐horario.html)
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El Vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento no firmará ningún
compromiso de vinculación.
17. Si NO logro obtener el compromiso de vinculación, ¿qué sucede?
El investigador que no cumpla con el requisito de mantenimiento de vinculación durante todo
el periodo de ejecución del proyecto deberá ir forzosamente al PLAN/EQUIPO DE TRABAJO.
18. ¿Puede un funcionario (Catedrático, Titular, Titular de Escuela), laboral (Profesor
Contratado Doctor), estatutario que SÍ CUMPLE el requisito de vinculación durante todo el
proyecto pertenecer al equipo de trabajo?
NO. art. 7.3 a) y e). En definitiva, todo personal que podría por vínculo de permanencia ir al
Equipo Investigador, NO podrá ir al Equipo de Trabajo.
19. ¿Se debe presentar algún documento de los miembros del PLAN/EQUIPO DE TRABAJO?
NO. En esta convocatoria existe la novedad que deberán firmar en la solicitud.
20. ¿Quién debe presentar el compromiso de vinculación?
Solo lo se deberá presentar el de aquel/la investigador/a que vaya al EQUIPO INVESTIGADOR y
que en el momento de presentación de solicitud su fecha fin de contrato con la UA no
abarque al menos la fecha fin prevista del proyecto. El resto de contratados que cumplan con
el vínculo NO DEBERÁN PRESENTARLO.
21. Si voy a participar en un Proyecto Externo a UA y necesito la autorización, ¿dónde la
puedo solicitar?
https://web.ua.es/es/vr‐investi/documentacion‐y‐memorias‐de‐iu‐y‐dptos/autorizacion‐para‐
participar‐en‐proyectos‐de‐investigacion‐externos.html
22. ¿Qué se estima como fecha de inicio y fin del proyecto?
En principio se considera como fecha de inicio el 1 de septiembre del 2021 siendo la fecha fin
el 31 de agosto del año respectivo en función de los años de ejecución del proyecto.
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23. ¿Qué documentación será necesaria para que se lleve a cabo la firma de mi solicitud por
parte del Representante Legal UA?
‐La Solicitud generada en la plataforma ministerial deberá tener consignadas TODAS LAS
FIRMAS DIGITALES de todos los miembros del Equipo Investigador, miembros del Plan/Equipo
de Trabajo (novedad) e IP/s. La firma manuscrita SOLO se contempla para el investigador del
Equipo de trabajo que pertenece a centros extranjeros y que en su país no se disponga de
firma digital.
‐En su caso, las autorizaciones de los miembros del EQUIPO INVESTIGADOR EXTERNO a UA.
NO será necesario para los miembros del Equipo/Plan de trabajo. Estas autorizaciones
deberán indicar al menos la categoría y fecha de vínculo del investigador con ese centro, y
que, de no cumplir con la duración del proyecto, deberá incluir que el centro se compromete
a mantener el vínculo durante toda la duración del mismo.
‐La Memoria del proyecto.
‐En el caso de proyectos con implicaciones éticas, al menos copia de la solicitud de valoración
presentada al Comité de Ética de la Investigación de la UA. https://sstti.ua.es/es/comite‐
etica/formularios.html

24. ¿Cómo IP del proyecto, ¿cómo puedo facilitar o recabar la firma digital de los miembros
de mi equipo?
Hay 2 opciones aconsejables:
La 1ª opción, consiste en una vez obtenida la solicitud definitiva en formato PDF, el IP le
enviará a un miembro la solicitud para que la firme e indicando las instrucciones de envío en
cadena al resto de miembros que vayan firmando. Para la firma se puede utilizar programa
gratuito Adobe Reader. En este enlace encontrarán cómo se firma.
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10528353/Firmar_documento_PDF_Ad
obe_Acrobat_Reader_DC.pdf Lo importante aquí es que cada firmante no bloquee el
documento y pueda ser firmado por el siguiente miembro. Aconsejamos que el IP sea el
último firmante para comprobar que todos sus miembros hayan firmado.
La 2ª opción, SOLO VÁLIDA PARA MIEMBROS que pertenecen a UA, es una herramienta
(Portafirmas) disponible en UA‐Cloud, E‐Administración en la que se sube un documento, en
este caso la solicitud, y se indican los firmantes. El propio sistema se encarga de avisar y reunir
la firma en el documento.
La firma manuscrita SOLO se contempla para el investigador del Equipo de trabajo que
pertenece a centros extranjeros y que en su país no se disponga de firma digital.
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25. ¿Cómo puedo agilizar la obtención de firma digital de todos los miembros del equipo
investigador y de trabajo y no esperar a obtener el PDF de la solicitud telemática?
Pueden preparar un escrito cuyo encabezado indique las características del proyecto (Título,
IPs, duración, centro por el que se solicita (UA)), enumeran en el mismo todos los miembros
de ambos equipos, dejar un hueco para que cada uno de ellos pueda colocar su firma digital,
los transforman a PDF y lo van pasando por mail en cadena para que cada uno lo firme. Para
los miembros UA recuerden que pueden usar la herramienta del portafirmas de UA‐CLOUD.
Por último, les recordamos que la firma manuscrita, solo será válida para miembros del
EQUIPO DE TRABAJO cuyo centro de pertenencia sea extranjero y en su país no se disponga
de firma digital.

26. ¿Qué significa la siguiente novedad que se deberá incluir en la memoria, y que indica lo
siguiente: “En la memoria científico técnica se deberá incluir un plan de contingencia para
resolver posibles dificultades, así como un plan de gestión de los datos asociados a
investigación?”
En relación al Plan de contingencia, se refiere a las ideas que se puedan detallar en la
memoria para resolver posibles dificultades en la ejecución del proyecto. Es referido a la
viabilidad del proyecto. Es importante de cara a la evaluación del proyecto ya que si no se
detalla bien puede ser evaluado negativamente.
En relación al Plan de gestión de datos de investigación: se refiere a qué datos se van a
recoger o generar, qué metodología y normas se van a emplear, cómo se van a compartir y/o
poner en abierto, y cómo se van a conservar y preservar, indicando en qué repositorio de
acceso abierto se depositarán, (art. 19.2 de la convocatoria)

27. ¿Qué significa lo recogido en el art. 14.1 i) de la convocatoria cuando indica “…la
posibilidad de participación en las convocatorias de programación conjunta con comunidades
autónomas a las que se refiere el artículo 1.6 […]” en la que se facilita que “[…] aquellas
solicitudes de ayuda que, habiendo obtenido una evaluación favorable, no hubieran alcanzado
la prioridad necesaria para ser financiadas, puedan recibir financiación en las convocatorias de
proyectos I+D+i de las comunidades autónomas.”? (Transcripción de la respuesta del
Ministerio ante nuestra consulta).
Buenas tardes,
Lo que prevé la convocatoria en su artículo 1.6 es que la evaluación del proyecto pueda ser transferida a la
comunidad autónoma en el siguiente caso:
Si el/la IP marcó en su solicitud de ayuda “Sí”, en respuesta a la pregunta “Acepto que, si mi proyecto obtiene una
evaluación favorable pero que no alcanza la prioridad necesaria para ser financiado, se transfiera dicha evaluación a mi
comunidad autónoma, cuando exista la posibilidad de participación en las convocatorias de programación conjunta con
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las comunidades autónomas a las que se refiere el artículo 1.6 de la convocatoria”, y su proyecto obtuvo una
calificación superior a 65 puntos pero no fue propuesto para financiación, eso significa que, en el caso de que:
1) haya convocatorias autonómicas que se establezcan como programación conjunta entre la comunidad autónoma
convocante y el ministerio (para lo cual es necesario previamente que existan convenios entre el ministerio y la/s CCAA a
tal efecto),
2) y el/la IP concurra a una de esas convocatorias con el mismo proyecto, la Agencia transferiría a la comunidad
autónoma la evaluación que el proyecto haya recibido en nuestra convocatoria.

Por tanto, desde las entidades solicitantes, sin perjuicio de que podáis consultar al órgano competente en
materia de convocatorias de ayudas a proyectos de I+D+i de vuestra comunidad autónoma, no os cabe otra
acción, ya que depende de que se firmen esos convenios y de que las CCAA publiquen convocatorias de
programación conjunta.

28. Si todavía tengo dudas, ¿con quién contacto?
En UA con:
Rubén Sánchez ruben.sanchez@ua.es o al 965909786 (desde UA los 4 últimos)
Adoración Martínez adoración.martinez@ua.es o al 682928477
Con Ministerio:
Consultas en solicitud y tramitación de la ayuda:

proyexcyret.solicitud@aei.gob.es

Consultas de tipo informático: https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/consulta_informatica

Nota:
‐IMPORTANTE: Una vez enviada la documentación al mail indicado (minsolicitudes‐
convopu@ua.es), se presupone que se da el consentimiento, siempre y cuando se presente
correctamente toda la documentación (de lo contrario se les pedirá subsanar), para poder
firmar definitivamente su solicitud por el Representante Legal. Se advierte que una vez
realizado este proceso de firma definitivo NO será posible modificar ni enviar documento
alguno, por tanto, antes de enviar la documentación, asegúrense que no desearán hacer
modificación alguna.
‐Recuerden consignar 1200€ en el presupuesto para auditoria económica final del proyecto.
‐ Los Proyectos que:
‐impliquen la realización de estudios mediante encuestas cuantitativas en el ámbito
de las ciencias sociales con toma de datos deberán atender a lo indicado en el ANEXO
IV de la convocatoria.
‐con implicaciones en materia de bioética, experimentación animal, bioseguridad y
seguridad biológica deberán reunir los requisitos y contar con las autorizaciones,
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certificados o informes necesarios para el desarrollo de las actividades de investigación
conforme a lo establecido por la normativa vigente en dichas materias. (art.12.3). En
caso de necesitar el Informe de Comité de Ética contacten en
https://sstti.ua.es/es/comite‐etica/formularios.html
‐En el caso realización de actividades arqueológicas deberán contar con las
autorizaciones para su realización, expedidas por las autoridades competentes y
cumplir cualquier otro requerimiento exigido por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, así como a la legislación autonómica vigente sobre la
materia que les sea de aplicación.
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