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Recursos de investigación en 
industriales.upm.es 

 
Página web de investigación de industriales.upm.es 
http://www.industriales.upm.es/investigacion/index.htm 
 

 
 
Estructura de la página: 
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En 'Noticias de Investigación' se van almacenando las noticias enviadas por correo 
electrónico a la lista de distribución de actividades de investigación. 
 
En 'Notas de prensa' se enlazan las notas más significativas publicadas por la UPM 
en relación a los trabajos desarrollados en la Escuela..  
 
En 'Actividades de Investigación' se facilita un enlace directo a las memorias de 
actividades de los Grupos de Investigación publicadas por el Vicerrectorado de 
Investigación (VRI) de la UPM 
 
En 'Grupos de Investigación' se incorporan los enlaces a las páginas web que haya 
preparado cada grupo. Se recomienda desarrollar una página web a aquellos grupos 
que todavía no la tengan, y diferenciarla de la página web del departamento. 
 
En 'Enlaces' se incorporan hipervínculos a diferentes sitios web relacionados con 
investigación. Es una página que se actualiza frecuentemente incorporando nuevos 
vínculos. 
 
En 'Documentos' se incorporan enlaces a los documentos más significativos. En la 
Intranet Personal (Indusnet) se incorpora un conjunto de documentos más completo, 
actualizado y de frecuente utilización dentro del espacio denominado Repositorio. 
 
Los enlaces a Tesis Doctorales y Doctorado se incluyen para facilitar el acceso, pero 
estas materias se encuentran en el área de Estudios de la Escuela 
(http://www.industriales.upm.es/estudios/index.htm), no en el área de Investigación. 
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Noticias de investigación 
 
Las noticias de investigación se envían por correo electrónico a los suscriptores de la 
lista de correo de actividades de investigación, y quedan recogidas en la página web 
de la Escuela y en Indusnet para su posterior consulta. Para recibir las noticias es 
preciso darse de alta en la lista de actividades de investigación y activar la cuenta de 
correo donde se quieran recibir los avisos de Indusnet. En las siguientes figuras se 
muestran estos puntos. 
 
Noticia recibida por correo electrónico 

 
 
Acceso desde web a las noticias 

 
 
Listado de noticias en la página web de la Escuela 
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Noticia publicada en la web 
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Intranet Personal - Indusnet 
https://indusnet.etsii.upm.es/gestion_escuela/personal/login_personal.asp 
 
Noticias publicadas en Indusnet 

 
 
Configuración de suscripciones a listas de correo 

 
 
Configuración de cuenta de correo para recepción de noticias 
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Repositorio de documentos: 
Indusnet > Repositorio > carpeta 'investigación' > carpeta 'indusnet' 
Dentro del repositorio de Indusnet, se dispone de una carpeta para documentos 
relativos a investigación. En este momento, los documentos se colocan dentro de la 
carpeta denominada Indusnet, dentro de la carpeta investigación. 
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Algungos documentos publicados en la actualidad: 
 
etsii_ayudas_xxx = documentos relativos a las ayudas a la I+D+i de la ETSII-UPM 
pnid0811_xxx = documentos relativos al Plan Nacionalde I+D+i 2008-2011 
upm_gruposinvestigacion_xxx = documentos relativos a los grupos de investigación 
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Formulario de entrega de ficheros para documentación de solicitudes: 
Se proporciona un formulario para entrega de documentos para la solicitudes a la 
Subdirección de Investigación, como puede ser el caso de las solicitudes de ayudas 
de la ETSII a la I+D+i. Mediante este formulario podrán remitirse los documentos de 
la solicitud en formato digital. 
 

 
 
En los campos 'Asunto' y 'Contenido Solicitud', se incuirá una breve descripción de la 
ayuda solicitada. Se requiere la firma electrónica del fichero de formularios de 
solicitud enviado por este procedimiento, insertado en el campo 'Fichero formularios 
con firma electronica: (.doc/.pdf)'. Se requiere la remisión en un archivo comprimido 
de los ficheros adjuntos a la solicitud, insertado en el campo 'Archivo con ficheros 
adjuntos: (.zip/.rar)'. 
 

 
 
Una vez remitida la solicitud vía Indusnet, se imprimirá una copia de los formularios 
de solicitud enviados (no de la documentación adjunta) y del correo recibido como 
acuse de recibo, y se enviarán a la Subdirección de Investigación a través del 
registro en la Secretaría de la Escuela. No se requiere que pasen por Secretaría en 
formato papel los documentos adjuntos (enviados en el archivo comprimido).  
 
En el fichero "etsii_ayudas_7firma_digital.ppt" situado en el repositorio se indica 
cómo realizar la firma electrónica con un certificado digital clase 2. 
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Currículum investigador: 
Se facilita el mantenimiento del currículum de cada investigador, y por agregación, 
de cada grupo de investigación: 
 
Indusnet > Recursos Económicos 
Indusnet > Difusión Resultados 
Indusnet > Formación Investigadores 
Indusnet > Otros Méritos 
 

 
 
Todos los campos están abiertos para que cada investigador los rellene con los 
datos que disponga de cada aportación. Se recomienda rellenar todos los campos 
solicitados, pues estos valores serán los que se utilicen en la realización de la 
correspondiente memoria de actividades y la posterior evaluación.  
 
Se recomienda introducir en primer lugar los datos relativos a 2007, pues ese será el 
año para el que se soliciten las actividades de investigación en los próximos meses.  
 
La página web del grupo de investigación la realiza en estos momentos el propio 
grupo sobre sus plataformas informáticas o sobre aquellos sitios que ofrecen 
alojamiento para páginas web de tipo personal, como puede ser por ejemplo: 
googlepages.com.  
 
En el futuro, una vez implantada la nueva aplicación de gestión de páginas web de la 
UPM, será posible ubicarla dentro de las plataformas que faciliten los servicios 
informáticos de la UPM.  
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Curriculum investigador 
 
Mediante el enlace: 
Indusnet > Currículum Investigador 
Se tendrá acceso a la generación automática del currículum en varios formatos. En 
este momento sólo está operativo el formato CICYT en sus apartados básicos. 
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Visibilidad de trabajos 
 
Además, se recomienda la remisión de las publicaciones cuyos derechos lo permitan 
al almacén digital de la UPM, con objeto de facilitar su más amplia difusión y facilitar 
la referencia (URL - Uniform Resource Locator) para acceder a dicha publicación. 
URL del Almacén Digital de la UPM: 
 

http://ad.upm.es/ 

 
 
Y también a través de las notas de prensa que publica el Gabinete de Comunicación 
de la UPM. 
 

 
 

 


