Resumen de la Reunión con el Vicerrectorado de Investigación de la ugr.
Fecha y hora: 23 de febrero a las 12.30
Asisten:
- Por parte de ASI Elena Corera, Zaida Chinchilla, David Gallego
- Por parte del Vicerrectorado de Investigación Rafael Payá
No se pudieron tratar, como es habitual, estrictamente los puntos del orden del
día, pero lo temas surgía “solos”. Esquemáticamente:
1º. Plan Propio de la Ugr: Se plantea como un 2+2+1. Los dos primeros años,
beca de estudio (también noc cierto enfoque hacia la nueva ordenación Grado
y Postgrado). Al tercer año, una vez “cualificado” con el Master, contrato, que
en principio sería por obra y servicios, por un proyecto de investigación. Posible
renovación del contrato un año más, que serviría de puente (aquí creo que
tiene que quedar claro que pediran tener la tesis) hasta la incorporación al
programa postdoctoral. La propuesta ha sido bien acogida en el ámbito de la
gestión de investigación, pero todavía tiene que pasar por los altos órganos de
gobierno. Habrá que debatir cómo ve ASI este modelo y sería una buena
ocasión para dejarse ver, que últimamente estamos muy en la sombra. Eso sí,
debemos estudiar el asunto y estimar posibles mejoras. En cualquier caso, la
propuesta podría verse perjudicada si se encuentra noc un ambiente
desfavorable por parte de la Junta de Andalucía, lo que nos lleva al punto 2.
2º. La Junta todavía no ha presentado un Plan Andaluz de Investigación, pero
los cambios de Consejería pueden ser más de lo que se pensaba. No hay nada
oficial y todo son habladurías, pero convendría enterarse de lo que se cuece…
3º. Gabinete de Acción Social. Esto es a la vez un problema de normativa
interna y de Sindicatos. Nosotros no somos parte de la plantilla de la Ugr. Y por
lo tanto no participamos de ese Gabinete. Los sindicatos solo van a defender a
los que están en la plantilla de la Universidad, que son los que “cotizan” en
este gabinete.Se abren posibilidades, porque a nivel andaluz se esta pensando
en abrir esa cotizacion al resto de personal investigador, osease, nosotros, y
poder tener acceso al tema del GAS, o que nos creen un GAS para becarios.
Pero ha de quedar clara una cosa: para recibir, hay que dar, esto es, hay que
cotizar. Porque asi es como funciona.
4º. Organización de las Jornadas de Recepción de nuevos investigadores: se
tiene que retrasar forzosamente, porque todavía no se han resuelto las
convocatorias, así que la incorporación será como pronto en marzo, y se podría
organizar para abril. Esperamos contar con la nueva defensora universitaria,
Puri Fenoll.

