
CONSEJERÍA INNOVACIÓN CIENCIA Y
EMPRESA
Secretaría General de Universidades, Investigación y
Tecnología

C/ Albert Einstein s/n
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla

Destinatario

A/A: MARTÍNEZ LÓPEZ , LUIS

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Asunto: Proyecto de investigación de excelencia 2008

Estimado/a investigador/a:

Por Resolución de 16 de diciembre de 2008 de esta Secretaría General de

Universidades, Investigación y Tecnología se concede incentivo al proyecto de investigación de

excelencia del que usted es investigador/a principal, de conformidad con la Orden de 11 de

diciembre de 2007 (Convocatoria 2008) por la que se establecen las bases reguladoras para la

concesión de incentivos a proyectos de excelencia en equipos de investigación de las

Universidades Públicas y Organismos de Investigación de Andalucía (BOJA num.4. de 5 de

enero de 2008).

La ejecución del proyecto y su justificación deberán adecuarse a las condiciones y al

presupuesto total aprobado que figura en la resolución de concesión y en anexo a esta

comunicación. Asimismo le informo que la fecha de inicio de ejecución de la actividad coincidirá

con la publicación en BOJA de un extracto de la citada resolución.

Atentamente,

LA DIRECTORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y EMPRESA

Fdo. Susana Guitar Jiménez
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Proyecto de investigación de excelencia. Convocatoria 2008
Resolución de 16 de diciembre de 2008

Investigador/a principal: MARTÍNEZ LÓPEZ , LUIS

Organismo beneficiario: UNIVERSIDAD DE JAÉN

Código proyecto: TIC-3548

Denominación: Modelos y Sistemas de Soporte a la Decisión en Contextos Heterogéneos

Duración del proyecto: 3 años

Incentivo concedido: 139.123,60

a) Total gastos de personal:107.923,60

b) Total gastos de ejecución:1.800,00

c) Total gastos complementarios: 29.400,00

Número Meses Importe

Personal Predoctoral 1 48 107.923,60

Personal Doctor 0,00 0,00 0,00

Técnico Apoyo A 0 0 0,00

Técnico Apoyo B 0 0 0,00
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