Vicerrectorado d
de Investigación, Desarrollo
D
e Innova
ación
Servicio de Gesttión de Investigació
ón

C
CONVOCAT
TORIA DE LA COMISSIÓN DE IN
NVESTIGAC
CIÓN
De orde
en del Sr. Vicerrecto
or de Inve
estigación, Desarrollo e Innovación, le
convvoco a la se
esión de la Comisión d
de Investigaación que se
s celebraráá el próxim
mo 18 de

Ctra.Sacramento La Cañada de San Urbano 04120 Almería (España) Telf.: 950 015 000

FAX: 950 000 000

www.ual.es

junio
o de 2014, a las 09::00 horas een primeraa convocattoria y a laas 09:30 horas
h
en
segunda convo
ocatoria, en
n la Sala dee Juntas de
el Rectorad
do (tercera planta Ediificio de
Gobierno), con el siguientte orden deel día:
1.

obación, si procede, d el acta de la
l reunión anterior.
a
Apro

2
2.

Apro
obación, si procede, d
de la propuesta de mo
odificación del Plan Prropio de
Invesstigación 20
014

3
3.

Apro
obación, si procede, d
de la resolu
ución provisional de las Ayudass para la
Cofin
nanciación de contrattos de Docctores en Empresas
E
ddel Plan Propio de
Invesstigación 20
014, 1ª reso
olución.

4
4.

Apro
obación, si procede, de la reso
olución pro
ovisional dee las Ayud
das para
Estan
ncias en otrros centros de investiggación, Esta
ancias para la obtenció
ón de la
Mención Internacional een el título de Doc
ctor, Profeesores Invitados y
Orgaanización de Congreso
os del Plan Propio de Investigacióón 2014.

5
5.

Apro
obación, si procede, d
de la resolu
ución provisional, de las Ayudass para el
fome
ento de acttividades d e transferencia y Acciones de I+
+D+i en el
e marco
de laa Unión Eurropea del P
Plan Propio
o de Investiggación 201 4, 1ª resolu
ución.

6
6.

Inforrme y visto bueno de los requisittos técnicoss, si procedde, del Proyyecto de
Empresa de Basse Tecnológgica “Unive
ersitas Legiss, S.L.“

7
7.

Apro
obación, si procede, de homo
ologacioness de contrratos laborrales de
invesstigación.

8
8.

Rueggos y preguntas.
Almeríaa, 12 de jun
nio de 2014
4
LLA SECRETA
ARIA
Fdo.: Mªª Jesús Molina Orante
es

Código Seguro de verificación:6XwlBouJU1DM77YlG/aOvw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

MARIA JESUS MOLINA ORANTES
blade39adm.ual.es

6XwlBouJU1DM77YlG/aOvw==

6XwlBouJU1DM77YlG/aOvw==

FECHA

12/06/2014

PÁGINA

1/1

