
 
 

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE, 25 DE ENERO DE 
2019 

 
 
Aclaración de los criterios que se utilizarán para el cómputo de los méritos de los 
miembros salientes de las estructuras.  
 
El apartado 2 de la Resolución de 18 de enero de 2019, regula en el punto 3)  
 
“(3) Los grupos o equipos en los que se produzcan bajas de miembros, cuando la 
contribución de los miembros salientes a la producción científica evaluada a la 
puesta en marcha del Plan de Apoyo a la Investigación 2017-2019 no supere el 
20% de los méritos evaluados.” 
  
El procedimiento para computar los méritos que los miembros salientes aportaron a la 
estructura en la anterior evaluación científica será el siguiente: 
  
1) Se contarán el número de méritos totales que aportó el miembro o miembros 
salientes, presentados a la pasada convocatoria DE RECONOCIMIENTO DE 
ESTRUCTURAS, (ANEXO II regulado en el apartado 3 de la Resolución de 22 de 
noviembre de 2016 https://www.ujaen.es/investigacion-y-
transferencia/sites/segundonivel_investigacion_y_transferencia/files/uploads/plan-
apoyo-
investigacion/Resoluci%C3%B3n%20de%2022%20de%20noviembre%20de%202016.
%20Reconocimiento%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20Estructuras%20de%20In
vestigaci%C3%B3n_0.pdf).  
 
¿Qué méritos computarán para la consideración del 20%?  
 
Cada mérito contará sólo a un miembro de una estructura. Para el cómputo, cada mérito 
se asociará sólo a un investigador o investigadora de la siguiente forma: 
 
-Punto 1 de Producción científica (artículos, libros, capítulos y congresos). Cada 
mérito se asociará sólo a un miembro de la estructura, siguiendo este criterio: en primer 
lugar, al primer autor del trabajo; si este no era de la estructura original, se asociará al 
último autor; si éste no pertenecía tampoco a la estructura, se asociará al segundo autor; 
si este tampoco pertenecía a la estructura, al tercer autor y así sucesivamente. 
 
 
 



-Punto 2 de Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias competitivas. 
Se tomará como criterio el Investigador Principal (IP) del proyecto. En caso de proyectos 
con dos IPs, el primer IP. Si el primer IP no pertenece a la estructura original, se asociará 
al segundo IP. 
 
-Punto 3. Transferencia Tecnológica y del Conocimiento. Se tomará como criterio el 
director de la actividad de transferencia.  
 
-Punto 4 de Formación (contratos pre pos y posdoctorales y número de tesis 
leídas). En los méritos de contratos pre- y postdoctorales obtenidos se tomará como 
criterio el responsable del contrato. En el apartado de tesis doctorales se tomará como 
criterio el director de la tesis. En caso de tesis codirigidas se tomará al primer director 
(si el primer director no pertenece a la estructura original, se asociará al segundo 
director). 
.  
 
2) Una vez determinado el número de méritos totales que aportaron el/los 
investigador/es saliente/s, se calculará el % que representa este número respecto al 
total de méritos aportados.  
 
Ejemplo:  
La estructura A presentó 100 méritos en total en los 4 apartados de la evaluación. El/los investigador/es 
saliente/s era/n autor/es de 25 de ellos (según los criterios definidos anteriormente), suponiendo por tanto 
el 25% del total de méritos evaluados. Supondría la reevaluación de la estructura A. 
  
Finalmente, les recordamos que si el valor es menor a 20% podrá mantener, si lo desea, 
la puntuación científica anterior y posteriormente recibir el ingreso a cuenta del 30% de 
los fondos ingresados por Resolución de la Acción 1 anterior Plan de Apoyo a la 
Investigación 2017-2019. Si el valor es mayor o igual al 20% tendrá que reevaluarse 
obligatoriamente y no recibirá el ingreso a cuenta.  

 


