Asambleas del 15 de Marzo del 2006
Asamblea Ordinaria
Durante la asamblea que tuvo lugar el pasado 15 de Marzo, se abordaron los siguientes puntos:
•

•
•

•
•

•

Exposición breve de los puntos más interesantes que se trataron en la asamblea de la FJI
celebrada en Madrid el pasado 4 y 5 de Febrero de 2006 a la que asistieron como
representantes de ASI-Granada: Jabier Ruiz y David Fairén. A dicha asamblea también
acudió Cecilia Galindo. Las conclusiones de esta asamblea en Madrid se adjuntan aparte.
Proposición de un protocolo para la toma de decisiones de la ASI-Granada que será
planteado en la lista de correo y aprobado en próximas reuniones.
Planteamiento de un seminario divulgativo para jóvenes investigadores sobre el Estatuto del
Personal Investigador en Formación (EPIF). La fecha del mismo y su organización se
realizará en la lista de correo.
Proponer al Vicerrectorado que incluya en los sobres de matrícula del doctorado unos
trípticos con información de ASI-Granada.
Buscar un cambio en la FJI y ASI-Granada: no luchar exclusivamente por la contratación
sino también por mejoras en riesgos laborales (RR.LL), igualdad entre investigadores en
fase inicial, carrera investigadora (CI), etc.
Proposición de un encuentro con el vicerrector de investigación (Rafael Payá) de la
Universidad. de Granada para abordar, entre otros, los siguientes puntos:

1. Aplicación del EPIF en la Universidad de Granada.
2. Retraso en la resolución de estancias breves para becarios de la Junta de Andalucía.
3. Creación de contratos para personal investigador sin carga docente en la Universidad de
Granada.
4. Retrasos y alteración de las fechas de cobro mensual de salarios de investigadores en fase
inicial.
5. Regulación de los puestos de personal investigador que no están reflejados en el EPIF.
6. Compromiso para el fomento de jóvenes emprendedores en investigación: Relación
empresa-universidad.
El orden del día completo para la reunión con el vicerrector de investigación se decidirá en la lista
de correo.

Asamblea Extraordinaria
Durante la asamblea extraordinaria que tuvo lugar el pasado 15 de Marzo, se procedió a la elección
de nuevos cargos para la asociación ASI-Granada. Los cargos propuestos quedaron del siguiente
modo:
•

Presidente: David Fairén

•

Secretario: Andrés Palencia

•

Tesorero: Jesús López

•

Vocal 1 (Portavoz ante la Federación de Jóvenes Investigadores –FJI-): Jabier Ruiz.

•

Vocal 2 (Portavoz de medios): Alfredo Caro.

•

Vocal 3 (Contacto con instituciones): David Gallego y Zaida Chinchilla.

•

Vocal 4 (Portavoz ante la comisión de Andalucía): Cecilia Galindo.

•

Encargado de la comisión -medios: Alfredo Caro.

•

Encargado de la comisión -movilizaciones: Ana López.

•

Encargado de la comisión -instituciones: David Gallego y Zaida Chinchilla.

•

Encargado de la comisión -web: Daniel Molina y Antonio Zugaldía.

