ANEXO II: Causas de exclusión y/o subsanación en función de la modalidad
del investigador principal (consolidado o emergente).

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONSOLIDADO.
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29.   El IP no es doctor.
30.   El IP no pertenece a la US.
31.   El IP no tiene vinculación laboral o funcionarial estable requerida según la disposición tercera
apartado 2 a) de la convocatoria.(*)
32.   El IP tilda una de las opciones de la disposición tercera, apartado 2.a.3) al 2.a.5) de la
convocatoria pero no incluye un co-IP de la US requerido.
33.   No presenta Currículum Vitae abreviado (CVA) según la disposición séptima apartado 2 b) de la
convocatoria.
Sobre el IP
34.   No presenta Memoria Científico-Técnica según la disposición séptima apartado 2 a) de la
(debe ser de la US) convocatoria.
35.   Solicitud presentada fuera de plazo según la Resolución del 11 de mayo de 2018, por la que,
debido a incidencias técnicas en la plataforma informática, se amplía el plazo para la
presentación de solicitudes de proyectos de I+D+i en el marco de la Resolución de 23 de marzo
de 2018, del Rector de la Universidad de Sevilla, por la que se aprueban las bases
reguladoras y se convocan ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i en el marco
del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. Plazo establecido para la presentación de
solicitudes hasta el 22 de mayo.
36.   El IP participa en otra solicitud como IP, co-IP o miembro del equipo de investigación.

Sobre el co-IP

37.   El co-investigador/a no es personal vinculado con entidades y organismos públicos de
investigación inscritos en el Registro Electrónico del Sistema Andaluz del Conocimiento.
38.   No cumple el requisito de vinculación durante todo el periodo de ejecución del proyecto, según
disposición 3ª, apartado 2.a) de la convocatoria. (*)
39.   No presenta autorización de participación como co-lP emitida por el representante legal de la
entidad, para el personal vinculado con entidades y organismos públicos de investigación inscritos
en el Registro Electrónico del Sistema Andaluz del Conocimiento, indicando expresamente la
categoría profesional, especificando que la persona autorizada tiene el título de doctor y que
disfruta de una vinculación funcionarial o laboral estable.
40.   No presenta Currículum Vitae abreviado (CVA) según la disposición séptima apartado 2 b) de la
convocatoria.
41.   El co-IP participa en otra solicitud como IP, co-IP o miembro del equipo de investigación.
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De cada miembro
del EQUIPO
INVESTIGADOR

De cada miembro
del EQUIPO
COLABORADOR
LOGOS DE
DOCUMENTOS

42.   No tiene la vinculación requerida en la disposición tercera apartado 3 de la convocatoria. (*)
43.   No presenta autorizaciones de participación en el equipo investigador emitida por el
representante legal de la entidad, para el personal ajeno a la US indicando expresamente la
categoría profesional, especificando que la persona autorizada tiene el título de doctor o titulación
superior universitaria y que disfruta de una vinculación funcionarial o laboral estable.
44.   No presenta Currículum Vitae abreviado (CVA) según la disposición séptima apartado 2 b) de la
convocatoria. El investigador sin CVA no podrá formar parte del proyecto.
45.   No pertenece a una entidad de las inscritas en el Registro Electrónico de Agentes del Sistema
Andaluz del Conocimiento. (debe estar en el equipo colaborador no en el equipo de
investigación).
46.   El miembro del equipo de investigación participa en otra solicitud como IP, CO-IP o miembro
del equipo de investigación.
47.   Participa en otra solicitud de esta convocatoria como IP, co-IP o miembro del equipo de
investigación.
48.   Logos incorrectos
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INVESTIGADOR/A PRINCIPAL EMERGENTE.
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Sobre el IP

Sobre el tutor

31.   El IP no es doctor.
32.   El IP no ha obtenido el título de doctor dentro de los 12 años previos a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. En caso de estar en posesión de más de un doctorado se
considerará el requisito a fecha de obtención del primer título.
Se entenderá como fecha de obtención del título de doctor la fecha del acto de defensa y
aprobación de la tesis doctoral.
33.   Sobrepasa los 12 años de antigüedad en la obtención del título de doctor y no aporta
documentación de alguna de las situaciones establecidas en la disposición tercera apartado 2 b) de
la convocatoria.
34.   El IP ha concurrido previamente a una convocatoria Ramón y Cajal y no aporta acreditación de
la puntuación obtenida.
35.   No presenta Currículum Vitae abreviado (CVA) según la disposición séptima apartado 2 b) de la
convocatoria.
36.   No presenta Memoria Científico-Técnica según la disposición séptima apartado 2 a) de la
convocatoria.
37.   Solicitud presentada fuera de plazo según la Resolución del 11 de mayo de 2018, por la que,
debido a incidencias técnicas en la plataforma informática, se amplía el plazo para la
presentación de solicitudes de proyectos de I+D+i en el marco de la Resolución de 23 de marzo
de 2018, del Rector de la Universidad de Sevilla, por la que se aprueban las bases
reguladoras y se convocan ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i en el marco
del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. Plazo establecido para la presentación de
solicitudes hasta el 22 de mayo.
38.   El IP no ha incluido como tutor a un investigador doctor con vinculación funcionarial o laboral
estable con la US. (*)
39.   El tutor tiene incompatibilidad por aparecer como tutor en otra solicitud de esta convocatoria
liderada por un IP emergente.
40.   No presenta Currículum Vitae abreviado (CVA) según la disposición séptima apartado 2 b) de la
convocatoria.

41.   No tiene la vinculación requerida en la disposición tercera apartado 3 de la convocatoria. (*)
42.   No presenta autorizaciones de participación en el equipo investigador emitida por el
representante legal de la entidad, para el personal ajeno a la US indicando expresamente la
categoría profesional, especificando que la persona autorizada tiene el título de doctor o titulación
superior universitaria y que disfruta de una vinculación funcionarial o laboral estable.
De cada miembro
43.   No presenta Currículum Vitae abreviado (CVA) según la disposición séptima apartado 2 b) de la
del EQUIPO
convocatoria. El investigador sin CVA no podrá formar parte del proyecto.
INVESTIGADOR
44.   No pertenece a una entidad de las inscritas en el Registro Electrónico de Agentes del Sistema
Andaluz del Conocimiento. (debe estar en el equipo colaborador no en el equipo de
investigación).
45.   El miembro del equipo de investigación participa en otra solicitud como IP, CO-IP o miembro
del equipo de investigación.
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De cada miembro
46.   Participa en otra solicitud de esta convocatoria como IP, co-IP o miembro del equipo de
del EQUIPO
investigación.
COLABORADOR
LOGOS DE
47.   Logos incorrectos
DOCUMENTOS
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