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1. PRESENTACIÓN 

AJIUM se constituyó en 2011 como asociación legal para representar al colectivo 

investigador de la Universidad de Murcia y de centros de investigación adscritos a ésta. 

Entre sus funciones se encuentran asesorar, informar, resolver dudas y problemas y 

defender los derechos de este colectivo así como organizar actividades de carácter 

científico-divulgativo. 

Los objetivos de la asociación son: 

 Servir como órgano de representación y asesoramiento del colectivo de 

jóvenes investigadores de la UMU. 

 Servir como vehículo para promover el intercambio de conocimientos mediante 

la organización de cursos, charlas o seminarios y para difundir trabajos de 

investigación y dar a conocer el impacto que estos pueden tener en la sociedad. 

 Contribuir al fomento de la investigación y a la mejora de las condiciones de los 

investigadores. 

 Mejorar la comunicación con organismos públicos y otras instituciones. 

 AJIUM se dirige se dirige a todos los investigadores que no formen parte de la 

plantilla de la UMU de manera permanente (socios numerarios) así como a 

aquellas personas que, no pudiendo optar a la condición de socios numerarios, 

deseen colaborar con la asociación (socios colaboradores). 

 Socios numerarios: Alumnos de posgrado (máster o doctorado) no becados, 

becarios predoctorales, becarios posdoctorales, becarios y contratados en 

proyectos de investigación, profesores asociados con actividad investigadora, 

profesores ayudantes doctores y profesores contratados doctores. También 
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podrán optar a la condición de socios numerarios aquellas personas que hayan 

formado parte de este personal de investigación en cualquiera de las categorías 

anteriores sin que haya transcurrido un periodo superior a tres años desde la 

pérdida de dicha condición. La cuota anual para socios numerarios es de 10€. 

 Socios colaboradores: Podrán adquirir la condición de socio colaborador 

aquellas personas mayores de edad que no puedan incluirse en la categoría de 

socios numerarios y que estén de acuerdo con los fines de la Asociación y 

deseen conseguir sus objetivos. La cuota anual para socios colaboradores es de 

5€. 

2. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

Tuvo lugar el miércoles 17 de junio de 2015, a las 18h, en el Aula Rector Antonio Soler 

del Aulario del Campus de La Merced. Adjuntamos el Acta en el ANEXO I.  

 

3. REUNIÓN CON EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN. 

Con el objetivo general de iniciar un contacto permanente y cercano con el 

Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Murcia, se solicitó una cita con el 

Vicerrector del ramo, el Sr. D. Antonio Juan García Fernández, la cual se nos concedió 

para el día 1 de julio de 2015 en su despacho del Edificio Rector Soler. Los asuntos 

tratados en la misma y los detalles de su desarrollo pueden verse en el ANEXO II. 

 

4. REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE LA EIDUM (ESCUELA INTERNACIONAL DE 

DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA). 

En la línea de la reunión anterior, también solicitamos una cita con el Director de la 

EIDUM, el Sr. D. Gregorio Sánchez Gómez, la cual fue celebrada el 7 de julio de 2015, 

en el Rector Soler. Adjuntamos en el ANEXO III los detalles de la misma. 
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ANEXO I 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 17/06/2015. Hora de Inicio: 18:15 

Asistentes (20): 
- Gala Martín Pozuelo del Pozo 

- Laura Jara Nicolas 

- Mª Francisca Carreño Fructuoso 

- Elvira Sánchez Samper 

- Jose Manuel Pereñíguez López 

- Vicente Martínez López 

- Carlos Martínez Hernández 

- Daniel Bruno Collados 

- Daniel González 

- Javier Jimenez 

- Fátima Amat Trigo 

- Laura Guerrero 

- Luis Martínez Mena 

- Félix Picazo 

- Simone Guareschi 

- Jordi Ortuño 

- Antonio Ramírez 

- David Verdiel 

- Rubén del Campo González 

- Víctor Manuel Zapata Pérez 

 
 
 
1- Presentación de la JD. Presentación de vocalías y propuesta de creación de 
nuevas vocalías y/o grupos de trabajo 
 
Vicente da la bienvenida a los socios. Comenta la necesidad de que haya gente que 
se sume a las distintas vocalías. 
Félix presenta su vocalía de “Divulgación y comunicación”. Enmarcado dentro de la 
misma estaría la actividad I+D+c (todavía en curso) y Pint of Science (ya realizada). 
Comenta que quizás habría que replantearse cómo organizar la continuidad del ciclo 
I+D+c a la vuelta de verano, dado que bien por las fechas, bien por la pérdida de 
“novedad” del evento, la afluencia ha experimentado un bajón importante durante la 
programación de junio. María Dolores, Pilar Gómez, María Sánchez Tornel, Simone 
Guareschi y Daniel Bruno están colaborando habitualmente en diversas tareas 
relacionadas con la elaboración y distribución de carteles, así como a la hora de 
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buscar algunos ponentes. En relación al Facebook, se comenta que sería interesante 
que alguien se “responsabilizara” y estuviera más pendiente. Daniel González se 
encargará temporalmente de llevar el mando. Vicente recalca que en cualquier 
momento se puede crear una nueva vocalía si alguien lo cree oportuno. 
 
Carlos Martínez presenta la vocalía de “Asesoramiento e información”. Al igual que 
con las demás, estaría bien que hubiera un grupo de personas encargadas de la 
misma entre las que se distribuye el posible trabajo de dudas o cuestiones planteadas 
por socios u otra gente que contacta con nosotros. Vicente señala que sería 
importante que hubiera gente en distintas etapas dentro de la línea investigadora para 
abarcar un amplio espectro de dudas. Se habla de que cuando se presenten dudas, 
lanzarlas al conjunto de socios por si alguno pudiera resolverla. 
 
Fátima presenta la vocalía “Formación”, cuyo objetivo es ofertar cursos y otras 
actividades formativas. Comenta que este año se han hecho por ejemplo 4. 
Interesaría organizar cursos tipo los ofertados por la escuela de doctorado. Habla de 
que se podrían plantear otro tipo de actividades más orientadas a que los socios 
conozcan proyectos que se pueden pedir (a nivel autonómico, nacional, europeo…) o 
cómo redactarlos. En esta comisión de trabajo actualmente hay 3 voluntarios, y señala 
que no es viable en el caso de que sean estas mismas personas las que tengan que 
organizar estas actividades por su tiempo limitado y por su desconocimiento del resto 
de áreas ajenas a su actividad investigadora. Por ello, sería interesante incorporar 
gente que aporte nuevas ideas y contactos para ampliar la oferta y calidad. Al igual 
que con el resto de vocalías, se enviará un correo para invitar a los socios a que 
participen. Daniel Bruno comenta que en una ocasión en la que se consultó a los 
socios sobre qué curso les interesaría, también se les preguntó qué curso podrían 
organizar o colaborar en su desarrollo. Fátima plantea la necesidad (o no) de cobrar 
en los cursos, dado que hay gente que luego no asiste y no avisa, comprometiendo la 
realización de los mismos. Ante esta tesitura se plantea el cobro de una cuantía que 
posteriormente se devuelva. Paqui Carreño por ejemplo comenta que sería partidaria. 
Javier plantea quizás la posibilidad de a la persona que falle sin justificación se le 
imposibilite la asistencia a los siguientes (por determinar) cuantos, en vez de poner 
una fianza. Distintos socios plantean la posibilidad de aplicar ambas medidas, ya que 
no son excluyentes, y quizás la de la fianza sea más disuasoria. Javier puntualiza la 
necesidad de detallar bien cuándo se perdería la fianza, cuando se consideraría 
ausencia justificada, el porqué de poner fianza, etc. Se establece como tope máximo 
de fianza 10€. 
 
2- Informe de actividades realizadas hasta la fecha (breve; ya se hizo por email): 
    
- Pint of Science: Informa Félix 
Asociación divulgativa de Murcia, Científicos retornados a España y AJIUM lo ha 
organizado en Murcia. Este es el primer año que se organiza en España. Félix 
comenta que ha sido una buena experiencia que la organización ha sido buena y la 
asistencia también. Se comenta que sería probable que volviera a organizarse para el 
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año que viene, y que habría que estar atentos. AJIUM se encargó del pago de 20 
carteles (unos 15€). Félix comenta que tuvo cierta trascendencia (comentado en radio, 
periódicos, etc). Félix señala que la divulgación desde la asociación ha sido mejorable 
del evento. 
    
- Reunión con grupos políticos: Informan Vicente y/o Rubén 
Vicente señala que ya se mandó un correo con los resúmenes de las reuniones. Nos 
reunimos con 4 grupos políticos, 1 reunión ha quedado pendiente y el otro partido no 
ha respondido. Las propuestas más interesantes han sido las de IU (desde la 
Asociación se pudiera asistir a las Asambleas y plantear ideas o incluso participar en 
el diseño. También propusieron plantear un pacto por la ciencia. El problema es que 
esto llevaría también su dedicación y tiempo). Rubén del Campo opina que a destacar 
de estas reuniones es sobretodo que nos ha permitido darnos a conocer ante ciertos 
sectores sociales y frente el sector político. Por tanto, valora positivamente este primer 
paso para no cesar en nuestro empeño de luchar por lo que creemos que son los 
derechos de los investigadores. Vicente también comenta que esto implica bastante 
dedicación, por lo que sería necesario más voluntarios. David Verdiell también 
comenta que ya existe un documento a nivel nacional firmado por distintos grupos 
políticos comprometiéndose por el reconocimiento al I+D+I. 
    
- Decálogo FJI: Informa Rubén 
Rubén señala que la FJI es un colectivo que enmarca a las distintas asociaciones de 
ámbito autonómico. Comenta que actualmente la situación de dicha federación está 
en decadencia debido a las exigencias de su dirección y a la escasez de voluntarios. 
Rubén explica algunos puntos en los que su existencia ha sido vital para cambiar 
ciertas normativas nacionales (establecimiento del 3+1 en becas FPI). 
 
Rubén comenta también que el decálogo de la FJI son 10 objetivos fundamentales 
(inversión, estructura, transparencia de las bases/concursos, endogamia universitaria, 
etc) para la mejora de la actividad científica en España. Nos invita a que le echemos 
un ojo dada su importancia. David Verdiell pregunta si está terminado y Rubén 
responde que lleva un tiempo parado, por lo que todavía es posible aportar nuevas 
cosas. Vicente señala que se pasó este decálogo a los distintos partidos a nivel 
autonómico antes de las elecciones, por lo que desde AJIUM ya se le está dando su 
importancia. 
   
 - Petición de ayuda a la Universidad 
Elvira explica el proyecto presentado para solicitar la ayuda a la Universidad (R-
292/2015). Los principales objetivos del proyecto son: 

1. Cursos, charlas, talleres o seminarios… Sobre análisis estadístico, diseño 
experimental, bases de datos, gestión bibliográfica, comunicación eficaz, etc. 

2. Continuar participando con asociaciones similares a AJIUM (SCRE, ADCM y 
FJI). 

3. Actividades: Noche Europea de los Investigadores 2015 y Semana de la 
Ciencia y la Tecnología de la UM. 

4. Jornada especial I+D+c (CentUM). 
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Señala que provisionalmente la Universidad de Murcia ha resuelto concedernos  la 
ayuda, previsiblemente 900 € (como el año pasado). Comenta que este año se han 
concedido a 7 asociaciones. Tenemos hasta el 1 de febrero de 2016 para gastar y 
presentar la justificación del dinero de la ayuda. 
 
Aprovecha la intervención para mostrar el estado de cuentas. Actualmente la 
asociación cuenta con 1.541,46 €. Muestra el dinero gastado e ingresado desde el día 
21 de enero de 2015 (fecha de emisión de la Memoria de Actividades 2014) ya que 
fue la última vez que se dio parte del estado de las cuentas. Desde esa fecha hasta el 
día de hoy se han gastado un total de 674,42 € y se han ingresado un total de 800 € 
(cuota anual de socios). Queda pendiente el ingreso en cuenta de la ayuda por parte 
de la Universidad.  
   
 - Curso de estadística    
 
- Informe de cuentas y de renovación de socios: Informan Elvira y José Manuel. 
Antonio Ramírez señala que en Economía por ejemplo al principio de curso se hace 
una presentación conjunta de los másteres de esta facultad, quizás uno de los grupos 
más interesados. Vicente recalca que lo que hay que hacer es más adelante 
planificarnos bien, estudiar donde sería interesante publicitarnos e intentar entre 
diversos voluntarios darnos a conocer para incorporar a nuevos socios. Se comenta 
que debería distribuirse bien el esfuerzo focalizándolo en aquellas facultades con 
menor número de socios. Por otro lado también se comenta el mandar un correo a los 
profesores para intentar que se incorporen como colaboradores. Antonio Ramírez 
señala si sería interesante domiciliar el pago de los socios y que sean los mismos, en 
el caso de no querer seguir siéndolos, avisen de que no se les siga realizando el 
cargo. 
 
3- Próximas actividades y propuestas a realizar: 
 
   - Creación de vocalía FJI  

 Compromiso AJIUM con la FJI 
 Asistencia AJIUM a la próxima asamblea FJI 2015 

 
Nadie desaprueba la creación de una vocalía “FJI”. Vicente señala la importancia de 
que un par de personas se unan a Rubén del Campo para ayudar como punto de 
conexión con la FJI (asistencia reuniones, etc.). 
Rubén explica que existe un correo propio de la FJI, y cada 6 meses una Asamblea de 
la misma para renovación de la misma y gestión de diversos temas. Rubén opina que 
es muy enriquecedor trabajar dentro de la FJI (grupo multidisciplinar con gente de 
dentro y fuera de España), pero que requiere su esfuerzo. También comenta que no 
se va a hacer la asamblea prevista para junio, dada la escasa afluencia de la última. 
Se ha decidido aplazarla para que “no caiga en saco roto de verano” por lo que se 
realizará en septiembre (inicio del curso e inicio de la actividad académica 
generalmente). Rubén invita a la gente a participar ya que es una gran experiencia a 
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su modo de ver, pues se conoce gente y hay intercambio de ideas en un fin de 
semana muy intenso. 
  
  - Informe sobre precariedad en la UMU. Descripción de nuestras propuestas, 
creación de vocalía o grupo de trabajo. 
Vicente empieza a plantear este problema. Señala el serio problema en universidades 
y otras instituciones de ámbito científico en relación a la precariedad. Una de las 
propuestas es crear un código de buenas prácticas que sea firmado por la Universidad 
de Murcia, o crear un blog “del precario” en el que la gente vaya contando sus 
experiencias personales y se cree un debate. Victor Zapata se compromete si es 
necesario a “liderar” una vocalía “antiprecariedad”, en la que socios como Antonio 
Ramírez, Jordi Ortuño, Luis Martínez o Laura Jara se comprometen también a 
colaborar, creando un grupo de trabajo. Luis Martínez  también opina que podría ser 
interesante contactar con sindicatos, ya que quizás su aportación podría ser positiva, 
indicando que por ejemplo él es miembro de la CGT. Félix señala que quizás haya 
otros socios que estén asociados a otros sindicatos y por tanto esto pueda ser de 
utilidad. Dani Bruno señala la importancia de esto ya que podrían haber ocasiones en 
los que dentro del propio PDI podrían haber intereses contrapuestos entre lo que 
AJIUM representa y otros grupos representados. Rubén opina que es muy importante 
lo que AJIUM puede aportar en cuanto a canal para visualizar esta problemática.  
  
  - Nuevos cursos a realizar: los propuestos en la petición de ayuda a la Universidad 
(valorar la propuesta de poner un precio-fianza en los cursos): Comentado 
anteriormente por Fátima. 
 
  - Planificación de medidas para ampliar el número de socios en otras áreas (Letras, 
Ciencias de la Salud, etc.): Hablado anteriormente. 
 
4- Ruegos y preguntas 
 
Javi: El nuevo equipo rectoral se comprometió a elaborar un código de buenas 
prácticas, por lo tanto, estaría bien ponerse en contacto con Emilio, de la Facultad de 
Filosofía. 

 
El presidente levanta la sesión. 
ANEXO II 

ACTA REUNIÓN CON EL VICERRECTOR, 1/07/2015.  

1. Fomento de la participación activa de AJIUM en la elaboración de 
normativas y aumento de la interacción con el rectorado. 

 
a. Borradores de las convocatorias que hagan y con tiempo suficiente (no 

un día antes). Creo que Antonio Juan dijo que estaba de acuerdo y que 
lo harían en adelante. 
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b. Informes del equipo del vicerrectorado de investigación sobre las 
medidas que van tomando. Félix se lo comenta y Antonio Juan se lo 
apunta (recordárselo). 

 

2. Mecanismos de difusión de la asociación.  

 
a. Acceso a listas de correo de investigación.  

Antonio Juan se encarga de preguntar a qué podríamos tener acceso e incluso si 
legalmente no se puede, está la posibilidad de a través de la secretaría del 
Vicerrectorado de Investigación se traslade al resto de la Universidad. 
 

b. Aparición en el boletín de investigación.  
De acuerdo con ello. Antonio Juan comenta que debería ser así. Nos ofrecen todas las 
herramientas que tenga el vicerrectorado para difundir nuestras actividades 
 

c. Dar información en la presentación de los másteres y cursos de 
doctorado de la UMU. 

De acuerdo. 
 
Ideas aparte: Logo y acceso directo a nuestra página desde la página principal de la 
UM. A  parte también, en el portal de investigación. También se habla de aparición 
periódica de AJIUM en la radio. Pepe Carrión habla de la elaboración de un video por 
parte de AJIUM (algunas personas que se comente su perfil y su localización) para 
colgarlo en la página web de la Universidad y en YOUTUBE. Necesidad en definitiva 
de elaborar un plan de difusión de AJIUM dentro de la Universidad de Murcia (hablarlo 
con Rosa Ros y con Pedro Hellín. Poner en copia a Pepe Carrión). Estaría bien según 
Pepe Carrión, empezar por ahí para acabar en el ámbito no exclusivamente 
universitario. Pepe Carrión comenta que estaría bien que de aquí a diciembre se 
consiguiera avanzar a todo esto. También nos comentan la posibilidad de utilizar el 
suplemento Ababol de La Verdad para publicitar nuestra asociación. Maria Jose es la 
que se encarga. 
 

 
3. Estrategia para el Plan Propio de la Universidad de Murcia:  

 
b. Pre-doctorales (lista de espera y destino del dinero de renuncias). 

Vicente comenta el problema de las renuncias y de la lista de esperas. Antonio Juan 
comenta el problema del dinero. Al ser contratos la gestión no es la misma. Antonio 
Juan dice que al ser contratos, legalmente han de ser de duración anual. Cuando una 
persona renuncia tras 2 o 3 meses en su contrato hay que volver a contratar a una 
persona por 4 años (completos), y por tanto, volver a sacar una nueva convocatoria. 
La UM tiene una bolsa plurianual (4 años a vista), y existe el riesgo de al ir cubriendo 
las renuncias se puedan perder contratos para los años siguientes (ya que menoscaba 
el presupuesto del quinto año). Es el problema de los contratos con respecto a las 
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becas, en relación a las listas de suplentes. Los contratos conllevan el no poder tirar 
de las listas de espera según Antonio Juan. 
Coordinación con Ministerio- Séneca: Con el ministerio aseguran que es imposible 
coordinarlo pero que pueden intentarlo con la séneca. Antonio Juan se compromete a 
que el número de contratos sea siempre el máximo posible.  
 

b. Post-doctorales (equilibrar con respecto a las pre-doctorales). 
El año pasado se sacaron tres (una de letras y dos de ciencias experimentales). 
Antonio Juan considera que hay que apostar por los Post-doctorales. Aunque todo 
dependerá del presupuesto con el que se cuente. 
 

 
4. Precariedad laboral:  

 
a. Investigadores asociados a proyectos.  

Se comienza la reunión hablando del caso de David Verdiell. Pepe Carrión opina que 
debería escribir una carta (lo hará) recomendando a los investigadores que no hagan 
el tipo de prácticas que se están llevando a cabo, que se va a vigilar y que si 
continuara este tipo de actitudes la Universidad de Murcia tomará medidas, ya que el 
dinero destinado a la contratación es dinero público.  
 
Félix ofrece un canal para que esto no se quede en una anécdota. Le comentamos 
medidas como un Blog “antiprecariedad” en el que la gente comente su caso. Antonio 
Juan habla de su comprensión a este tema, pero señala la necesidad de avanzar con 
inteligencia. Antonio Juan comenta que lo que podría ocurrir si no actuamos con 
inteligencia, y que si se obliga a estabilizar a ciertas personas la Universidad quizá 
tendría que ser más restrictiva a la hora de convocar contratos. Le rebatimos sobre 
que la idea del blog es tenerlo como un acto de reivindicación para abrir “puertas y 
ventanas” y que la sociedad sepa lo que ocurre en esta institución pública. Antonio 
Juan nos comenta que lo hagamos con inteligencia y la llevemos con moderación 
porque si no, podría dar problemas a la Universidad. Le comentamos que estaría 
moderada desde AJIUM. Es decir, llevar un acto de reivindicación sin que aparezcan 
nombres y apellidos de las personas. Félix señala que quizás no haya tanto que 
perder, y que hay que perder los miedos a comenzar a actuar. 
 
Vicente presenta la idea de la presentación de un Código Ético que se firme o bien a 
través de la Universidad de Murcia o de Departamentos. Antonio Juan lo ve positivo, 
aunque Pepe Carrión considera que es algo protocolario y que deberían tomarse 
medidas más directas. Pepe Carrión reitera su opinión acerca de elaborar una carta 
institucional que sensibilice sobre la precarización del personal investigador. En esa 
carta comentar que se están estudiando disonancias en algunos contratos. Pepe 
Carrión comenta que le parece interesante la elaboración del Blog, y que confían en 
nosotros para que lo llevemos de una manera adecuada. Pepe Carrión dice que en el 
blog animemos a la gente que de manera discreta se pongan en contacto con el 
defensor del universitario y el vicerrector de investigación. 
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Finalmente y concretando, se comenta que se lleve adelante por un lado la carta 
institucional (Pepe Carrión), el Blog “Antiprecario” (AJIUM) y un Código Ético (AJIUM). 
Echar un vistazo al Código Ético de investigación, añadir algún ITEM sobre el tema y 
aprovechar lo mismo para difundir este tema (primero se envía la carta institucional por 
parte del vicerrectorado de investigación). 
 
       b.   Profesores asociados (estrategia). 
Félix comenta sobre lo que se habló con el nuevo equipo rectoral acerca de una nueva 
figura de profesorado. Antonio Juan comenta que se está estudiando en esta 
universidad junto con la de Cartagena para sacarlo de forma conjunta. Antonio Juan 
que comenta que este tema está relativamente avanzado. Las propuestas del 
Vicerrector de profesorado son transformar asociados a tiempo completo. Esto 
significa la re-estructuracíon del gasto (el dinero es el mismo). La estrategia es 
estabilizar a los asociados. También se está intentando sacar la figura de asociados 
1+1 (créditos) pero para temáticas clínicas. 
 
Lo que destaca Antonio Juan es que en la medida de lo posible, reducir los “falsos” 
asociados, intentando sacar plazas más estables. Pepe Carrrión señala que el 
problema es que en las Universidades Públicas todavía no está reconocida la figura 
del investigador. Pepe recomienda que elaboremos una lista de asociados, con 
nuestro C.V para vender a la sociedad que no se ha contado nunca con nosotros, y 
dar caña. Pepe Carrión señala la necesidad de que salgamos en la tele, etc. Que se 
reivindique la carrera investigadora. 

 
Propuestas: código ético, blog del precario y medios de comunicación. 

 

 
5. Medidas para alcanzar la excelencia en la investigación. 

 
a. Duplicidades Grupos de Investigación (materiales, personal, etc). 
b. Centralización de servicios (Ejemplo: SEMA). 

Antonio Juan comenta que los GI deberían ser grandes, sin fragmentación, 
optimizando recursos y potenciando sinergias. Consideran que es una batalla perdida. 
Pepe Carrión comenta que esto sucede porque es rentable ser IP. 
 

c. Aumento de contratos Post-doctorales. Comentado 
d. Etc. 

 

Otras cosas: 
 

 Destino del ahorro del dinero de tesis de 3 en el tribunal y no 5. Antonio Juan 
comenta que esto estaba en su programa y la intención es llevarlo a cabo para 
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redestinar ese dinero (reducciones de matrícula de doctorado, más contratos, 
etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

ACTA REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE LA EIDUM, 07/07/2015.  

1-   Plan de difusión 

    Enviar a correos personales a través de Atica 

    Notas en Facebook de Eidum 
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    Poner enlace a nuestra página en la página de Eidum 

 Presencia en Jornadas de presentación de doctorados: Van a hacer dos jornadas 

(una en la Merced y otra en Espinardo) los días 3 y 4 de Noviembre. Nos pasarán la 

presentación para ver si podemos incluirnos en diferentes apartados, o si hacemos 

una presentación propia. 

 

2-   Programas de doctorado en extinción 

 Los dos planes de doctorado antiguos caducan el 10 de Noviembre de 2015 y el 10 de 

Noviembre de 2016. Los doctorandos de los planes antiguos que no puedan cumplir el 

plazo de depósito de tesis podrán matricularse en los nuevos programas pagando las 

tasas. Y podrán depositar en cualquier momento (no tendrán que esperar un año). 

Tienen que tener en cuenta que deberán preinscribirse en los nuevos programas 

(plazo del 1 de Julio al 30 de Septiembre) y matricularse (entre 14 y 23 de Octubre). El 

hecho de preinscribirse no obliga a matricularse, pero es un paso que deben de hacer 

si preveen que no van a llegar a la fecha. 

    Nos ha informado de que están intentando reducir las tasas a 300 euros, pero que lo 
tiene que autorizar la Comunidad Autónoma. 

 

3-   Le hemos preguntado acerca de los certificados de colaboración en la Jornadas 

Doctorales para los socios que participaron y nos han informado de que están hechos 

y de que los interesados pueden recogerlos en el Rector Soler (3ª planta. Despacho de 

Eidum, preguntar por Eugenio). 

 


