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Servicio de Apoyo a la Investigación

Qué es el proyecto CVN
El proyecto Currículum Vítae Normalizado de I+D+I (CVN) es un proyecto
estratégico para la creación de un espacio común de integración e intercambio de
información curricular de los investigadores y en general de todas aquellas personas
pertenecientes al Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Empresa (SECTE).
CVN es un proyecto estratégico del Ministerio de Economía y Competitividad
coordinado por la FECYT. Establece un formato normalizado de currículos en soporte
digital que permite al personal investigador y a las instituciones de I+D mantener e
intercambiar información científica curricular con todas las ventajas que pueden
ofrecer la tecnología en su actual estado de desarrollo.
Inicialmente, CVN ha sido creado para, mediante la generación de un formato
normalizado, adaptar, modelar e integrar todos los diseños curriculares que existen en
la actualidad, evitando la duplicación de esfuerzos que conllevaría una nueva captura
de información para la creación de un currículum. Con ello se pretende la cooperación
mediante el intercambio de información entre los diferentes agentes y sistemas del
territorio nacional.
CVN adopta la tecnología y metodología desarrollada por un amplio grupo de
expertos representantes de todos los sectores y entidades del SECTE, lo cual ha
garantizado una base consensuada donde todos los intereses y perfiles han sido
contemplados, dando lugar a un concepto lógico materializado en un estándar para el
transporte de información escalable en contenidos, según el perfil y las necesidades
del investigador.
Además ya es el modelo recomendado en algunas convocatorias de evaluación,
por ejemplo en la “RESOLUCIÓN de 29 de noviembre 2012, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de
evaluación de la actividad investigadora para el profesorado contratado por tiempo indefinido”
se especifica: “Aunque no es obligatorio, se recomienda la presentación del currículum vítae
en el formato normalizado CVN ( https://cvn.fecyt.es)”.
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Generar un CVN
Si usted está afiliado a alguna de las instituciones que permiten la "Exportación
CVN", puede generar su currículum en este formato directamente desde la plataforma
informática de su institución. En la tabla de instituciones, pinche sobre la versión de
exportación de su institución para consultar el procedimiento de generación de CVN.
Este procedimiento desde instituciones certificadas es sencillo y no requiere completar
información curricular ya disponible en su universidad o centro de investigación.

Mi Currículum Vítae Normalizado
Un currículum vítae en formato CVN es un fichero electrónico en formato PDF
(CVN-PDF) con tecnología CVN-XML incrustada, de tal manera que esta información
normalizada puede ser tratada electrónicamente por distintas bases de datos para de
este modo evitar que los investigadores tengan que teclear su currículum en los
formularios/aplicaciones que se utilizan para las distintas convocatorias.
El fichero pdf (CVN-PDF) resultante puede ser archivado, visualizado o impreso
localmente por el investigador, pero a efectos de seguridad e integridad de la
información, cualquier modificación o manipulación posterior a su obtención desde
una aplicación informática lo invalidará (o bien no será admitido por el organismo
solicitante). Por lo tanto, cualquier modificación o subsanación de error que se desee,
deberá realizarse previamente en el Sistema de Información Curricular de su
institución.
Para generar un currículum vítae en formato CVN es necesario utilizar una
aplicación informática (Sistema de Información Curricular).
El listado de instituciones que disponen de un sistema de información curricular
adaptado a CVN puede consultarse en el siguiente enlace [+] Ver instituciones.
Si usted no tiene acceso a estas instituciones certificadas puede rellenar su
currículo en el editor CVN de FECYT pulsando en el editor CVN de FECYT pulsando aquí

