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CURES: Normativa

El CURES estableció sus normas de funcionamiento en 2010.

Es un órgano flexible, al que no se le imponen normas y que 
evoluciona según las necesidades. 

La última normativa data de 2015, y en ella se prescribe como el 
presidente y vicepresidente del CURES mantendrán su cargo durante 
un año. El vicepresidente reemplazará al presidente. 

Normativa accesible en http://www.bsc.es/res
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CURES: Elección y duración de membresía

Propuesta de candidatos por parte del Comité de Acceso 
de la RES.  

La duración de la vinculación al CURES es de 2 años.

Renovación anual del 50% de los miembros del CURES. 

Candidatos expertos en diferentes áreas y distribuídos 
geográficamente.
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CURES: Composición

Área de Matemáticas, Física e Ingeniería
José Román (Universitat Politècnica de Valencia)
Javier Junquera (Universidad de Cantabria) – Presidente CURES

Área de Química y Ciencia de los Materiales
María Verónica Ganduglia-Pirovano (Instituto de Catálisis y 
Petroquímica, CSIC)
Marcel Swart (Universitat de Girona)

Área de Biomedicina y Ciencias de la Vida
Gianni de Fabritis (Universitat Pompeu Fabra) 
Antoni Planas (Universitat Ramon Llull)

Área de Astronomía, Espacio y Ciencias de la Tierra
Miguel Ángel Aloy (Universitat de València)
Daniel Stich (Universidad de Granada)

Dos investigadores por área temática de la RES.
Todos investigadores y usuarios de los recursos de la RES
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CURES: Encuestas satisfacción
RES y CURES realizan una encuesta cada 2 años a los usuarios. 

Resultados de encuestas (disponibles en la web) entre 2012 y 2016:

2012 2014 2016
Participación 12% Participación 14% Participación 21%
Satisfacción 50% Satisfacción 55% Satisfacción 69%

Desconocimiento del 
CURES 26%

Desconocimiento del 
CURES 13%

Desconocimiento del 
CURES 30%

Propuestas de mejora que afectan a más de 
tres usuarios: 
-Mejoras para la aplicación web de solicitud 
de recursos. 
-Reducción del tiempo de espera en cola.
-Anunciar con tiempo suficiente las 
convocatorias  
-Posibilidad de aumentar el número de 
renovaciones
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CURES: Contacto y consulta
Tras login con las credenciales de usuario en 

www.bsc.es/res
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CURES: Contacto

Este método de contacto directo permite respuestas personalizadas que el CURES 
indica después de haber debatido y, en caso necesario, reunido. 
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CURES: Ejemplo
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CURES: Información sobre CURES

El formulario de petición de recursos informa sobre la 
existencia del CURES.
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Podéis contactar con CURES en
http://www.bsc.es/res o http://www.res.es

Gracias por vuestra atención 


