ASI-Granada

5 de octubre de 2006

REUNIÓN CON EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN UGR:
Participantes:
Por parte del Vicerrectorado de Investigación y Tercer Ciclo: Rafael Payá, Vicerrector de
Investigación y Tercer Ciclo.
Por parte de ASI-Granada: David Fairén, Presidente ASI-Granada y David Gallego, vocal de
Instituciones de ASI-Granada.
Duración de la Reunión:
Tres horas y pico. No hubo orden del día establecido, sino que se trataron los puntos expuestos
en la última carta enviada por ASI-Granada al Vicerrectorado de Investigación.

- Espacio físico de ASI: Después de varias explicaciones del por qué del retraso (problemas con
los permisos de la Junta), nos ofrece una sede provisional en el edificio de la SICA (Cuesta de
San Idelfonso). Puede que sea la oficina definitiva, pero depende de las futuras
reestructuraciones. El lunes 9 de octubre podremos tener la sede provisional.
- Alojamiento web: Nos pone en contacto con Felix Moya, Vicerrector de Nuevas Tecnologías,
para que solucione el problema con el formato php de la página. Hay que enviarle una carta con
lo que necesitamos.
- Listado y correos de doctorandos o becarios: Se actualizará la base de datos con la nueva
matrícula durante los próximos meses. Podría haber problemas de confidencialidad, pero nos
gestionará bien el listado, bien una lista de correo a nuestra disposición. Nos pondrá en contacto
con la persona indicada (Sofía).
(Aquí salió el tema de la infame tasa de 50€, que achaca a una decisión de la Junta. Dado que
no teníamos ninguna información concreta, no pudimos profundizar en el tema).
- Acceso a info-ugr: Se pondrá en contacto con Antonio Marín, del Gabinete de comunicación,
para gestionar el acceso y la distribución de información.
- Seguridad en laboratorios para todos (RRLL): Se está gestionando un seguro de cobertura
al propio laboratorio (independientemente de quién trabaje en él). Hablará con Pedro Espinosa
para que actualicen su base de datos con los becarios y contratados que realizan la Tesis para el
tema de los cursos de prevención y las revisiones médicas, tal y como aparece en la ley de
prevención de RR.LL.
- Proyectos de Excelencia e IRPF: Breve resumen de las condiciones de los becarios de la
Junta con convocatorias vigentes. Ni siquiera sabía que se retuviese a los de la convocatoria
actual. Se informará, pero la solución no va a ser inmediata.
(Nota: a las becas de plan propio también se le retiene IRPF -2%- cosa que no debería ocurrir).
Aquí indicó que, seguramente por la denuncia que hicimos este verano, la Junta quiere que la
gente comience a cotizar. La buena noticia es que si el inspector nos da la razón, la cotización
será desde el día 4 de junio.
- Plan Propio (Ayudas puente): Primero explica la razón por la que se exige una beca
predoctoral de 4 años para poder solicitar la Ayuda Puente o la Post-doc del Plan Propio. Lo que
se pretende es que no se considere la Ayuda Puente como un 4º año de doctorado para los
contratos de 3 años, sino como un auténtico puente entre la tesis y la post-doctoral.
Nos planteó un problema con la remodelación de las Becas Puente a Contratos Puente (tal y
como ordena el EPIF), y solicita nuestra opinión. Parece que una opción válida es hacer un
contrato de 1 año renovable a 2 más, pero siempre supondrá un recorte en el número de ayudas,
por lo que la evaluación y selección será más severa (el año pasado se concedieron todas las
ayudas solicitadas). Hay que estudiar este tema y dar una opinión consensuada por la
asociación.
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En cuanto a la contratación de los becarios “puente” actuales comentó en primer lugar que es
inviable. Al insistir dijo que estudiaría a cuantas personas puede afectar.
- Jornadas Mesa Redonda: Se le explica la idea y la apoya. Concede una subvención y
debemos presentar un presupuesto aproximado.
- Reforma Estatutos UGR: Nos da un guión preliminar ideado por Conchi Iríbar de los puntos
que debe incluir el apartado de Personal Investigador, en el cual nos incluiríamos. Debemos
empezar a trabajar, proponer y participar cuando la negociación esté más avanzada.
Comentario personal de David y David: Como siempre, todo bien, buena comunicación, pero en
cuanto hay un problema, la culpa es de la Junta…

David Fairén, David Gallego.
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