D./ Dª . Luis Alberto Leiva Torres
I nstituto Universitario Mixto de Tecnología I nformática
Valencia, 30 de Diciembre de 2013
Estimado/ a I nvestigador/ a:
Una vez revisados los datos de la aplicación informática SENI A, te comunico la puntuación definitiva del
Í ndice de Actividad I nvestigadora Personal que has obtenido en el año 2012.

Con ce pt o

Consecución de acciones I + D+ i y capt ación de recursos

Pe r son a l

Act ividades de servicio general a la invest igación

2,1
56
1,2
0
0
0
0
23
6
0

Í ndice de Act ividad I nvest igadora Personalizada

88,3

Publicaciones de invest igación en revist as y congresos
Publicaciones de invest igación en edit oriales con I SBN
Pat ent es y ot ros t ít ulos de propiedad indust rial
Ot ros m érit os de I + D+ i
Creación Art íst ica
Result ados de invest igación consolidados
Part icipación en com it és de edit ores y program a
Tesis doct orales

Valoración de la Act ividad I nvest igadora Personalizada

150,49

Así mismo te comunico que los valores definitivos del Í ndice de Actividad I nvestigadora Personal (I AI P) y
de la Valoración de la Actividad I nvestigadora Personalizada (VAI P) quedan consolidados a partir de este
momento como datos oficiales de la Universitat Politècnica de València. Por tanto, cualquier error en la
producción científica del 2012 que afecte al I AI P y al VAI P, que sea atendido por la Comisión de I + D+ I , se
verá reflejado en las valoraciones del I AI P y VAI P del 2013. Los datos de 2012 reflejados en la puntuación
arriba indicada serán, por tanto, inalterables.

Aprovecho la ocasión para felicitarte por el trabajo realizado, al mismo tiempo que te animo a continuar
con tu actividad investigadora y de transferencia de resultados.
Recibe un afectuoso saludo.
El Vicerrector de I nvestigación, I nnovación y Transferencia

Fdo.: José Esteban Capilla Romá

