
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LOS CENTROS DISTRIBUIDOS DE 
INVESTIGACIÓN DE ARISTOS CAMPUS MUNDUS 2015 

1. Nombre completo y acrónimo del Centro Distribuido de Investigación (CDI), y
del investigador principal (nombre y apellidos)

2. Universidades de Aristos Campus Mundus que participan en el CDI

3. Listado de miembros del CDI

3.1. Doctores (nombre, apellidos, dedicación contratada y breve descripción de 
su perfil ) 

3.2. Titulados universitarios superiores (nombre, apellidos, dedicación 
contratada y breve descripción de su perfil) 

3.3. Colaboradores (nombre, apellidos, afiliación y breve descripción de su perfil). 
Los colaboradores no computaran como miembros del grupo (Art. 3.3c de la 
Normativa de reconocimiento de los CDI de ACM) 
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4. Actividades de investigación del CDI 

4.1. Líneas de investigación 

 

 

 

 

4.2. Antecedentes del CDI  

Indicar evidencias que demuestren que los miembros del CDI ya han colaborado con 
anterioridad o que están colaborando. 

 

 

 

 

4.3. Propuesta de plan de trabajo y objetivos para los próximos 3 años 

Describir el plan de trabajo previsto y detallar los objetivos de producción conjunta que 
se esperan conseguir. 

 

 

 

 

5. Producción científica de los miembros del CDI 

5.1. Listado de publicaciones en los últimos 5 años 

Indicar los autores por orden de firma, el título de la publicación, la revista (título, 
volumen, página inicial y final), año de publicación, la base de datos en la que está 
indexada la revista y el factor de impacto, si procede. Destacar las publicaciones 
conjuntas con autores de como mínimo 2 universidades ACM 2015. 
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5.2. Proyectos de investigación competitivos obtenidos en los últimos 5 años 

Para cada proyecto, indicar el título del proyecto, investigador principal, fechas de inicio 
y fin, convocatoria, organismo financiador y financiación obtenida (en euros). 

 

 

 

 

5.3. Contratos o convenios de investigación obtenidos en los últimos 5 años 

Indicar el título del proyecto, investigador principal, fechas de inicio y fin, entidades 
implicadas y el importe (en euros) captado por cada uno de los contratos o convenios. 

 

 

 

 

5.4. Tesis doctorales dirigidas y defendidas en el contexto del CDI en los últimos 
5 años 

Indicar el nombre y apellidos del doctorando, título de la tesis, director y codirector ( si 
procede) y fecha de defensa. 
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