
Se ha actualizado la versión de la aplicación de gestión de datos para el 
currículum investigador en Indusnet: 
 
https://pga.etsii.upm.es/gestion_escuela/personal/login_personal.asp 
 
Se ha seguido un modelo coherente con el que se ha utilizado en el 
Vicerrectorado de Investigación (VRI) de la UPM para facilitar el trasvase de 
información entre ambas bases de datos, y facilitar que las informaciones 
introducidas en Indusnet puedan servir para la cumplimentación de la 
correspondiente memoria anual de actividades que publica el VRI, y de sus 
bases de datos de curriculums.  
 
La petición para la próxima memoria del VRI-UPM (datos de actividades 
realizadas en 2007) se realizará previsiblemente en unas semanas. 
 
A efectos de la valoración establecida por el Plan General de la Calidad de 
Investigación de la UPM, en su aplicación a grupos de investigación, por el que 
se realiza la asignación de fondos a los grupos de investigación: 
 
http://www.upm.es/investigacion/convocatorias/archivos/pgci.pdf 
 
se recuerda que los años que se considerarán en la próxima evaluación serán 
2006 y 2007.  
 
Las actividades de 2006 ya se recopilaron el año pasado y están publicadas en 
la web de la UPM y de la ETSII-UPM: 
 
http://www.etsii.upm.es/investigacion/actividades_investigacion.htm 
 
en los próximos días se alimentará la base de datos de Indusnet con los datos 
de las actividades de 2006 tal y como han sido proporcionadas por el VRI-
UPM, de forma que no sea necesario rellenar este año en Indusnet. 
 
Se recomienda a los investigadores de la Escuela introducir las actividades de 
2007 tan pronto como sea posible, con objeto de disponer del mayor plazo para 
subsanar los posibles fallos de la aplicación que se puedan presentar. 
 
Como salidas del sistema de recopilación de datos de Indusnet se dispone 
actualmente de las siguientes: 
 
1. salida del currículum en el modelo CICYT (.rft) (el utilizado de manera 
universal, y en particular en las convocatorias del PNID) 
 
2. salida del currículum en modelo excel (.xls) como respaldo (backup) y como 
elemento de transferencia a otras bases de datos 
 
3. salida del currículum de los grupos de investigación publicados en la página 
web de la Escuela: 
 
http://www.etsii.upm.es/investigacion/cv_gi.htm 
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