
VICERRECTORADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA 

INFORMACIÓN RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DE UNIZAR EN LOS PROYECTOS 
DE ESTA CONVOCATORIA: 

Teniendo en cuenta las fechas indicadas en la propia convocatoria para la determinación de la 
incompatibilidad de proyectos de otras convocatorias, y en relación con el cómputo para la 
comprobación de la vinculación durante todo el proyecto, se tomará como referencia para la 
fecha de inicio de los proyectos, el 1 de septiembre de 2023. 

 

 
 

VINCULACIÓN 

 
IP1/IP2 

 
EQUIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
EQUIPO 

DE 
TRABAJO 

AUTORIZACIÓN 
PARA 

PARTICIPAR EN 
PROYECTOS 
EXTERNOS 

Profesores que cumplen el requisito de 
vinculación durante todo el proyecto  

SI SI NO SI 

Profesores cuya jubilación se produce antes de la 
finalización del proyecto, profesores eméritos o 
equivalentes 

NO NO SI NO 

Profesor ayudante doctor que considerando el 
quinto año del contrato, cumple con el requisito 
de tener vinculación durante toda la vigencia del 
proyecto 

SI SI NO NO 

Profesor ayudante doctor  siempre que la 
duración del proyecto no supere en más de 12 
meses la finalización del contrato de profesor 
ayudante doctor, incluyendo el quinto año y que 
esté acreditado a contratado doctor o titular 

SI SI NO NO 

Profesor ayudante doctor que no cumple con las 
dos posibilidades anteriores 

NO NO SI NO 

Profesor con contrato de interinidad, siempre 
que sea doctor y esté acreditado a profesor 
ayudante doctor 

SI SI NO NO 

Profesor con contrato de interinidad que no 
cumpla con la posibilidad anterior 

NO NO SI NO 

Contratados Ramón y Cajal y contratados Beatriz 
Galindo, independientemente de la fecha fin de 
contrato 

Si SI NO SI 

Contratados Juan de la Cierva Incorporación, en 
posesión del certificado I3 

SI SI NO NO 

Contratados Juan de la Cierva Incorporación sin 
I3 y contratados Juan de la Cierva Formación 

NO NO SI NO 

Contratados Margarita Salas y María Zambrano NO NO SI NO 
Contratados PI indefinidos con cargo a 
estructuras de investigación (Líneas de 
transferencia e Institutos), con contrato durante 
toda la vigencia del proyecto o  con compromiso 
de financiación del IP durante toda la vigencia 
del proyecto 

SI SI NO NO 

Contratados PI indefinidos con cargo a 
estructuras de investigación sin contrato durante 
toda la vigencia del proyecto ni compromiso de 
financiación del IP por todo el proyecto 

NO NO SI NO 

Resto contratados con cargo a proyectos  NO NO SI NO 
Contratados predoctorales NO NO SI NO 

 


