
 

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN 

Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) 

ANEXO I 

Convocatoria interna para la realización de trabajos de transferencia y 
consultoría relacionados con la conceptualización del hub de innovación 
de la UNED. (BICI nº 43 de 20/09/2021) 

Director del proyecto 
Apellidos Nombre DNI 
   
Facultad/Escuela/servicio Departamento 
  
email Teléfono 
  
Méritos de su CV 
(Relacionados con el proyecto de conceptualización del Hub de Innovación) 
 

Integrantes del equipo de trabajo 
Apellidos Nombre DNI 
   
Facultad/Escuela/servicio Departamento 
  
email Teléfono 
  
Méritos de su CV 
(Relacionados con el proyecto de conceptualización del Hub de Innovación) 
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Apellidos Nombre DNI 
   
Facultad/Escuela/servicio Departamento 
  
email Teléfono 
  
Méritos de su CV 
(Relacionados con el proyecto de conceptualización del Hub de Innovación) 
 

 
Apellidos Nombre DNI 
   
Facultad/Escuela/servicio Departamento 
  
email Teléfono 
  
Méritos de su CV 
(Relacionados con el proyecto de conceptualización del Hub de Innovación) 
 

 
Apellidos Nombre DNI 
   
Facultad/Escuela/servicio Departamento 
  
email Teléfono 
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Méritos de su CV 
(Relacionados con el proyecto de conceptualización del Hub de Innovación) 
 

 
Apellidos Nombre DNI 
   
Facultad/Escuela/servicio Departamento 
  
email Teléfono 
  
Méritos de su CV 
(Relacionados con el proyecto de conceptualización del Hub de Innovación) 
 

 
Apellidos Nombre DNI 
   
Facultad/Escuela/servicio Departamento 
  
email Teléfono 
  
Méritos de su CV 
(Relacionados con el proyecto de conceptualización del Hub de Innovación) 
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Apellidos Nombre DNI 
   
Facultad/Escuela/servicio Departamento 
  
email Teléfono 
  
Méritos de su CV 
(Relacionados con el proyecto de conceptualización del Hub de Innovación) 
 

 
Apellidos Nombre DNI 
   
Facultad/Escuela/servicio Departamento 
  
email Teléfono 
  
Méritos de su CV 
(Relacionados con el proyecto de conceptualización del Hub de Innovación) 
 

 
Apellidos Nombre DNI 
   
Facultad/Escuela/servicio Departamento 
  
email Teléfono 
  
Méritos de su CV 
(Relacionados con el proyecto de conceptualización del Hub de Innovación) 
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Apellidos Nombre DNI 
   
Facultad/Escuela/servicio Departamento 
  
email Teléfono 
  
Méritos de su CV 
(Relacionados con el proyecto de conceptualización del Hub de Innovación) 
 

 
Apellidos Nombre DNI 
   
Facultad/Escuela/servicio Departamento 
  
email Teléfono 
  
Méritos de su CV 
(Relacionados con el proyecto de conceptualización del Hub de Innovación) 
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Presupuesto 
 

Importe 
Cantidad a distribuir entre los integrantes del 
proyecto 

 

Pagos a terceras personas por tareas de apoyo  
 

 

Acuerdo de reparto de fondos 
Porcentaje de la cantidad a repartir entre los integrantes del equipo 

Apelllidos y nombre Cantidad 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Este documento deber estar firmado electrónicamente por todos los 
integrantes del equipo 
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