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Estimado/a Investigador/a:

Una vez revisados los datos de la aplicación informática SENIA, te comunico la puntuación definitiva del
Índice de Actividad Investigadora Personal que has obtenido en el año 2013.

       Persona lConcepto

Consecución de acciones I+ D+ i y captación de recursos

Publicaciones de invest igación en revistas y congresos

Publicaciones de invest igación en editor iales con ISBN

Patentes y ot ros t ítulos de propiedad indust r ial

Ot ros m éritos de I+ D+ i

Creación Art íst ica

Resultados de invest igación consolidados

Part icipación en com ités de editores y program a

Tesis doctorales

Act ividades de servicio general a la invest igación

Índice de Act ividad I nvest igadora Personalizada

Valoración de la Act ividad I nvest igadora Personalizada (VAIP)

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.
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Así mismo te comunico que los valores definitivos del Índice de Actividad Investigadora Personal (IAIP) y
de la Valoración de la Actividad Investigadora Personalizada (VAIP) 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 2013 que afecte al IAIP y al VAIP, que sea atendido por la Comisión de I+ D+ I , se
verá reflejado en las valoraciones del IAIP y VAIP del 2014. Los datos de 2013 reflejados en la puntuación
arriba indicada serán, por tanto, inalterables.

El Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia

Fdo.:  José Esteban Capilla Romá
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