
PARA INSTITUCIONES
OTRAS

FUNCIONES DE
FECYT EN EL

CVN

Ayuda a las instituciones a adaptar sus sistemas a la norma CVN a través
de una certificación.

Soporte informático a los investigadores para que puedan presentar el
curriculum en formato CVN en todas las convocatorias del Plan Estatal.

Promociona el sistema CVN en todas las instituciones españolas.

Recoge las necesidades y sugerencias de gestores e investigadores para
mejorar el uso de la norma CVN y del resto de herramientas web.

Atiende a los investigadores a través de sugerencias.cvn@fecyt.es y a las
instituciones a través de soporte.cvn@fecyt.es

Desarrolla y mejora la herramienta del Editor para facilitar a los
investigadores la cumplimentación de su CV.

Trabaja con las instituciones del Sistema Español de Ciencia y Tecnología:
ANECA, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, universidades, CSIC,
consejerías y otras instituciones autonómicas para que se puedan cargar
y generar CVN en sus sistemas.

https://cvn.fecyt.es

INVESTIGADORES

Quiere facilitar la
gestión curricular de sus



¿QUÉ ES CVN
DE FECYT?

CON CVN SU
INSTITUCIÓN

PODRÁ

Un servicio para que los investigadores de su institución puedan presentar su CV
en formato digital único y normalizado.

Un mismo lenguaje de comunicación para los CV almacenados en diferentes
bases de datos.

Un sistema normalizado para consultar los CV de forma ágil y rápida.

Ha sido creado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

El formato unificado de curriculum comúnmente aceptado en la evaluación de
las convocatorias de ayudas públicas.

 http://cvn.fecyt.es

VENTAJAS
PARA SU

INSTITUCIÓN

Ofrecer un servicio añadido a sus investigadores que les evitará
tener que volver a teclear su CV.

Disponer de una base de datos de gestión curricular actualizada.

Enviar automáticamente los datos de los investigadores que lo
deseen a otras bases de datos curriculares y de convocatorias
previamente adaptadas a CVN.

Extraer datos como:

» Participación de sus investigadores en convocatorias nacionales
  y regionales.

» Las materias que se investigan en su institución.

» Las publicaciones que realizan sus investigadores.

Recibir la garantía de que los CV se generan conforme a la norma.

¿Le gustaría acceder a
ellos de forma rápida y
cómoda sin tener que
almacenar papeles y

papeles?

¿Necesita tener todos
los datos de sus
investigadores
actualizados?

¿Le interesaría reunir
toda la información

sobre sus investigadores
para poder extraer

indicadores?

Facilitar a sus investigadores una herramienta útil y manejable para presentar
y generar su CVN automáticamente.

Acceder con mayor facilidad a los datos curriculares actualizados de su
personal y agilizar las tareas administrativas.

Tener a su disposición la herramienta del Editor para que los investigadores
actualicen su curriculum (http://cvn.fecyt.es/editor).

Identificar unívocamente la producción científica de un investigador, gracias
a la incorporación de identificadores de autor como ORCID o Researcher ID.
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