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Grupos de investigación en contabilidad
Anexo 1. MODELO DE SOLICITUD

Nombre del grupo de investigación
Nombre del investigador principal

DNI:

Dirección:
Email:

Teléfono:

Investigación, entidad a la que se
asocia el grupo de investigación
Campo de investigación:

Investigadores participantes en el proyecto
Nombre y apellidos

DNI

Institución, entidad o empresa
a la que pertenecen

Dedicación

(horas semanales a
este proyecto)

Marcar con una X


El investigador principal declara que cumple las bases de la convocatoria y que los investigadores especificados en
la tabla anterior consienten en participar en el proyecto de investigación con la dedicación señalada.



Acepta la incorporación de la información facilitada a una base de datos para ayudas dirigidas al impulso de la investigación en contabilidad, con los fines mencionados en las bases de la convocatoria de la Fundación Maruri Hergar, en colaboración con la Editorial CEF.-, que se regirá por la normativa vigente en materia de protección de datos.

En _________________ a ____ de _______________ de 202__

Fdo.: ______________________________
Investigador principal
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Anexo 2. MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO
La memoria técnica del proyecto deberá contener, al menos, los puntos siguientes para cada uno de los
artículos a realizar:

Título de los artículos
Campo de investigación
Resumen

Antecedentes,
estado actual del tema.
Justificación del proyecto
Objetivos (general y específicos),
Destacando su aportación al ámbito
de aplicación práctica a la realidad
empresarial actual o futura.

Metodología y plan de trabajo:

Estado de la cuestión:

Diseño de la investigación (método y fases):

Experimentación:

Documentación:

Programación temporal
(cronograma)

Indicar, en su caso, el interés en los resultados de entidades, empresas y asociaciones implicadas, así como la colaboración con otros equipos de investigación.

* Es necesario que este anexo sea totalmente anónimo y no recoja ningún dato personal sobre la entidad o el equipo investigador.

Convocatoria 2020 de grupos de investigación en contabilidad

Anexo 3. CURRICULUM VITAE ABREVIADOS
Curriculum vitae abreviado de cada miembro del equipo de investigación, cuya extensión no debe superar las dos páginas por miembro.
Se entiende por curriculum vitae abreviado un CV donde se reflejen: las líneas de investigación, los
grupos de investigación en los cuales se participa o se ha participado, los proyectos y publicaciones de
los últimos cinco años, los sexenios de investigación y transferencia obtenidos, los reconocimientos
nacionales e internacionales y los comités editoriales de revistas internacionales y congresos de máximo prestigio. Además, deberá incluirse explícitamente la experiencia profesional de cada uno de los
integrantes, así como la del ámbito de docencia, en cualquiera de sus modalidades, así como la participación en jornadas y conferencias del ámbito profesional.

Nombre miembro del equipo
de investigación
Curriculum vitae
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Anexo 4. MODELO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA
INSTITUCIÓN, ENTIDAD O EMPRESA

Nombre de la institución
participante

HACE CONSTAR
D./Dña.

_________________________________________ 1,

como

__________________

_______________ 2, informa que D./Dña. _________________________________________ 3
es un miembro vinculado de forma estable a esta institución, entidad o empresa, a la vez que
investigador principal del grupo de investigación ________________________________.

Lo que se hace constar a efectos de su participación en la convocatoria para el impulso de la
investigación en contabilidad.

En _________________ a ____ de _______________ de 202__

Fdo.:

______________________________
______________________________
(nombre y cargo del firmante)

1

Nombre completo del firmante.

2

Cargo del firmante: director, vicerrector...

3

Nombre del solicitante o participante.

