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Pasos para guardar el documento como PDF:
 
Paso 1: Seleccione el botón "Finalizar" para abrir las opciones de impresión.
Paso 2: Seleccione la impresora PDF. Si no tiene una impresora virtual instalada, puede descargarse el programa gratuito pdfcreator que le instalará de forma automática una impresora virtual.
Paso 3: Click Ok.
Paso 4: póngale un nombre al archivo y guarde el documento.
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ARTÍCULOS
Añada 10 artículos (publicados en los últimos 5 años, incluya el DOI)                                                                                                                                                               
Grupo 1: Artículos
Proyectos Nacionales e Internacionales
(Concedidos en los últimos 5 años)
Grupo 1: Proyectos Nacionales e Internacionales
Patentes
(En los últimos 5 años)
 Dirección de tesis, máster y financiación de recursos humanos en convocatorias competitivas
(En los últimos 5 años)
Grupo:
  Dirección de tesis, máster y financiación de recursos humanos
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