
SOLICITUD DE  AUTORIZACIÓN PARA LA  
ADSCRIPCIÓN Y/O TRASLADO(*) 

 AL INSTITUTO MAIMÓNIDES 
DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE CÓRDOBA (IMIBIC)

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

CUERPO/ESCALA EMAIL

AREA CONOCIMIENTO TELÉFONO

DATOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

DATOS DEL IMIBIC

Vicerrectorado de Investigación

INVESTIGADOR/A RESPONSABLE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO CENTRO

DENOMINACIÓN GRUPO REFERENCIA GRUPO

CONSOLIDADO EMERGENTE ASOCIADO

CLASIFICACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

UBICACIÓN DEL SOLICITANTE 

EDIFICIO IMIBIC OTRAS UBICACIONES UCO

MOTIVO DE LA SOLICITUD

El/La firmante solicita autorización para la adscripción y/o traslado (*) al Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de 
Córdoba (IMIBIC) asumiendo las condiciones aprobadas en Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba de fecha 27 de 
febrero de 2015 que se adjuntan al dorso de esta solicitud.

DIRIGIDO AL SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

El/La Solicitante

Fdo.-

AUTORIZADO por  
El Rector de la Universidad de Córdoba

Fdo.- José Carlos Gómez Villamandos
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En Córdoba a

(*) Aplica “traslado” a:  (1) PDI adscrito al IMIBIC con fecha anterior al 27 de febrero de 2015, (2) PDI-vinculado 
con investigación en espacios de la UCO y (3) investigadores no doctores. El PDI-vinculado, sin investigación 
en espacios de la UCO, cumplimentarán el presente documento a título informativo.



CONDICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA LA ADSCRIPCIÓN Y/O TRASLADO(*) DE SU PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR (PDI) AL INSTITUTO MAIMÓNIDES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE CÓRDOBA (IMIBIC)

Aprobado por Consejo de Gobierno en su sesión de fecha 27 de febrero de 2015

El PDI solicitará a título personal a la Universidad de Córdoba, mediante escrito dirigido al Rector, autorización para la 
adscripción y/o traslado(*) al IMIBIC. En dicha solicitud deberá indicar su intención de ubicarse en la sede del Instituto o 
permanecer en las dependencias de alguno de los campus universitarios. Cuando el solicitante no sea el investigador 
responsable, deberá indicar el grupo de investigación del cual forma parte. 

Cuando el PDI se traslade a la sede del IMIBIC, el espacio liberado en la Universidad de Córdoba quedará a disposición de la 
misma, la cual, bajo la supervisión del Vicerrectorado con competencia en infraestructuras, decidirá sobre el uso del espacio 
liberado. En ningún caso se podrá mantener duplicidad de espacios de la misma naturaleza. Cuando un grupo o investigador 
deje de estar vinculado al IMIBIC, la Universidad de Córdoba le proporcionará un espacio de investigación acorde a sus 
necesidades.

El PDI se compromete a que la Universidad de Córdoba sea la institución solicitante de cualquier iniciativa de captación de 
fondos para cualquier actividad investigadora y tecnológica formalizada a través de proyecto, convenios/acuerdos, 
donación, contratos de I+D, etc., ateniéndose a los procedimientos de justificación establecidos en la Universidad de 
Córdoba. Quedan exentas aquellas iniciativas cuya normativa exija que se solicite a través de otra institución. Cualquier otra 
excepción será estudiada por las partes con la máxima diligencia. El PDI informará a la Universidad de Córdoba de cualquier 
solicitud tramitada a través de otra institución.

El Investigador participará en los Planes Propios de Investigación y Transferencia de la Universidad de Córdoba en los 
términos que se especifiquen en dichos Planes, conforme con la cláusula sexta del Convenio de Colaboración entre la CEICE, 
CISPS, UCO, SAS y FIBICO para el desarrollo del IMIBIC.

El PDI se compromete a conocer y cumplir cualquier otra obligación no especificada en este documento pero recogida en el 
convenio de colaboración anteriormente citado y cualquier otra normativa que a este respecto apruebe el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Córdoba.

El PDI de un grupo emergente, asociado y de cualquier otro tipo deberá también solicitar autorización a la Universidad de 
Córdoba y ratificar dicha autorización al cambiar el grupo de categoría.

En ningún caso, la ubicación en la sede del IMIBIC podrá comprometer la calidad de la docencia que se imparte en la 
Universidad de Córdoba

El/La abajo firmante declara conocer y aceptar las condiciones antes expuestas

En Córdoba a

El/La solicitante

Fdo
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Vicerrectorado de Investigación

(*) Aplica “traslado” a:  (1) PDI adscrito al IMIBIC con fecha anterior al 27 de febrero de 2015, (2) PDI-vinculado 
con investigación en espacios de la UCO y (3) investigadores no doctores. El PDI-vinculado, sin investigación 
en espacios de la UCO, cumplimentarán el presente documento a título informativo.
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El PDI solicitará a título personal a la Universidad de Córdoba, mediante escrito dirigido al Rector, autorización para la adscripción y/o traslado(*) al IMIBIC. En dicha solicitud deberá indicar su intención de ubicarse en la sede del Instituto o permanecer en las dependencias de alguno de los campus universitarios. Cuando el solicitante no sea el investigador responsable, deberá indicar el grupo de investigación del cual forma parte. 
Cuando el PDI se traslade a la sede del IMIBIC, el espacio liberado en la Universidad de Córdoba quedará a disposición de la misma, la cual, bajo la supervisión del Vicerrectorado con competencia en infraestructuras, decidirá sobre el uso del espacio liberado. En ningún caso se podrá mantener duplicidad de espacios de la misma naturaleza. Cuando un grupo o investigador deje de estar vinculado al IMIBIC, la Universidad de Córdoba le proporcionará un espacio de investigación acorde a sus necesidades.
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El Investigador participará en los Planes Propios de Investigación y Transferencia de la Universidad de Córdoba en los términos que se especifiquen en dichos Planes, conforme con la cláusula sexta del Convenio de Colaboración entre la CEICE, CISPS, UCO, SAS y FIBICO para el desarrollo del IMIBIC.
El PDI se compromete a conocer y cumplir cualquier otra obligación no especificada en este documento pero recogida en el convenio de colaboración anteriormente citado y cualquier otra normativa que a este respecto apruebe el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba.
El PDI de un grupo emergente, asociado y de cualquier otro tipo deberá también solicitar autorización a la Universidad de Córdoba y ratificar dicha autorización al cambiar el grupo de categoría.
En ningún caso, la ubicación en la sede del IMIBIC podrá comprometer la calidad de la docencia que se imparte en la Universidad de Córdoba
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(*) Aplica “traslado” a:  (1) PDI adscrito al IMIBIC con fecha anterior al 27 de febrero de 2015, (2) PDI-vinculado con investigación en espacios de la UCO y (3) investigadores no doctores. El PDI-vinculado, sin investigación en espacios de la UCO, cumplimentarán el presente documento a título informativo.
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