Cartera de Servicios Disponibles y Condiciones
Acreditaciones - CV
 ANECA (PEP /ACADEMIA)
 Sexenios CNEAI
 CVN FECYT – CVN SECTI
Precio final según número de méritos y el tipo de mérito. Sobre este precio, 10 % de descuento por afiliado,
y un 15% a partir de grupos de 10 investigadores, en cada servicio. Compatible con otras promociones por
contratación de varios servicios, por ampliación del plazo de entrega, y por aplazamiento del pago.

Creación de perfil y Promoción Redes Sociales Científicas
 Research Gate
 ORCID
 Google Scholar
 Academia.Edu
 …
Precios según estudio previo, en función del número de méritos, y las redes.

Gestión de Proyectos de Investigación




Búsqueda activa de fuentes de financiación para proyectos y programas de investigación
Convocatorias de proyectos autonómicas, estatales, y europeas
Búsqueda de partners potenciales: entidades (públicas y privadas), grupos de investigación,
centros de investigación, empresas, administraciones.
 Gestión del proceso completo del proyecto, incluyendo las etapas de control, y justificación
(económica, documental, procedimental).
 Contabilidad, administración, y tesorería.
 Herramientas de Comunicación, web.
 Solicitud, coordinación y seguimiento de toda la documentación necesaria
 Generación de currículum normalizados, adaptación a la normativa específica
Precios según estudio previo de necesidades y procedimientos.

Otros Servicios para PDI - Grupos









Traducciones
Diseño gráfico
Impresión
Gestión de Compras
Estancias
Gestión de Eventos, workshop
Gabinete de prensa
Repositorio de noticias
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¿Cómo solicitar presupuesto?
Para las acreditaciones en los programas PEP/ACADEMIA de la ANECA, y CVN, contacta a través de
pdi@selfoffice.es, y envía si te es posible un CV lo más actualizado posible.
Para el resto de servicios, escribe describiendo tus necesidades en esa dirección de correo, o visita la web
selfoffice.es y completa el formulario que encontrarás aquí.

SELFOffice dispone de sedes tanto en Badajoz (Parque Científico Tecnológico, Campus UEX), como en Cáceres
(Edificio Embarcadero).
Todos los servicios están sujetos a contratos en los que se incluyen cláusulas y aspectos legales orientados a conferir la máxima
seguridad al tratamiento de la información derivada de la ejecución de los servicios. Conócenos más en www.selfoffice.es

Parque Científico y Tecnológico – Universidad de Extremadura (Badajoz)
Avenida de la Investigación, s/n 06006 Badajoz
Edificio El Embarcadero – Factoría de la Innovación
Calle Sta. Cristina, 1, 10195 Cáceres (España)
www.selfoffice.es
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