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CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA NORMATIVA SOBRE GRUPOS
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Advertit errors en la versió de valencià de la Normativa sobre Grups
d´Investigació de la Universitat d´Alacant aprovada en Consell de
Govern de 30 de juny de 2008 i publicada en el Butlletí Oficial de la
Universitat d´Alacant (BOUA) de 4 de juliol de 2008, es procedeix a la
seua correcció,

Advertido errores en la versión de valenciano de la Normativa sobre
Grupos de Investigación de la Universidad de Alicante aprobada en
Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008 y publicada en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA) de 4 de julio de 2008, se
procede a su corrección,

En dita normativa, on diu:

En dicha normativa, donde dice:

"Article 4. Tipologia de grups d´investigació

"Artículo 4. Tipología de grupos de investigación

Es consideraran grups d'investigació competitius …….

Se considerarán grupos de investigación competitivos ……

d) (…..) Per liderat s´entendrà que cap dels membres haja sigut
Investigador Principal de l´equip de la Universitat d´Alacant.

d) (…..) Por liderado se entenderá que ninguno de los miembros haya
sido Investigador Principal del equipo de la Universidad de Alicante.

Es consideraran grups d'investigació emergents ……

Se considerarán grupos de investigación emergentes …….

e) Cap dels membres del grup estiga en possessió del grau de doctor
o la seua relació contractual o estatutària amb la Universitat d´Alacant
com a personal docent i investigador supere els cinc anys.

e) Ninguno de los miembros del grupo esté en posesión del grado de
doctor o su relación contractual o estatutaria con la Universidad de
Alicante como personal docente e investigador supere los cinco años.

ha de dir:

debe decir:

"Article 4. Tipologia de grups d´investigació

"Artículo 4. Tipología de grupos de investigación

Es consideraran grups d'investigació competitius …….

Se considerarán grupos de investigación competitivos ……

d) (…..) Per liderat s´entendrà que algun dels membres haja sigut
Investigador Principal de l´equip de la Universitat d´Alacant.

d) (…..) Por liderado se entenderá que alguno de los miembros haya
sido Investigador Principal del equipo de la Universidad de Alicante.

Es consideraran grups d'investigació emergents ……

Se considerarán grupos de investigación emergentes …….

e) No haver figurat com a investigadors principals en cap projecte
d´investigació R+D del Pla Nacional o Programa Marco de la UE.

e) No haber figurado como investigadores principales en ningún
proyecto de investigación I+D del Plan Nacional o Programa Marco de
la UE.

Alacant, 8 de juliol de 2008.

Alicante, 8 de julio de 2008.

El Rector.-

El Rector.-
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