
 

Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación 

Servicio de Gestión de Investigación 

 

CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 Por orden del Sr. Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación, le 

convoco a la sesión de la Comisión de Investigación que se celebrará el próximo 16 de 

enero de 2019, a las 09:30 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda 

convocatoria, en la Sala de Reuniones del Edificio Central, planta baja (0.270), con el 

siguiente orden del día: 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

2. Informe del Vicerrector. 

3. Estudio de las reclamaciones presentadas y aprobación, si procede, de la 

propuesta de resolución de la convocatoria de la plaza JPI_UAL_2017/029, en el 

marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

4. Estudio de las reclamaciones presentadas al listado provisional de admitidos y 

excluidos de la convocatoria de Personal Técnico de Apoyo 2018, en el marco 

del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y aprobación, si procede, del listado 

definitivo de admitidos y excluidos. 

5. Aprobación, si procede, de la propuesta de adjudicación de la convocatoria de 

Personal Técnico de Apoyo 2018, en el marco del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil. 

6. Aprobación, si procede, de la resolución provisional de las Ayudas para la 

Internacionalización de la Investigación, segundo plazo, del PPIT 2018. 

7. Aprobación, si procede, de la resolución provisional de las Ayudas al Fomento 

de Actividades de Transferencia y Divulgación Científica, segundo plazo, del PPIT 

2018. 

8. Estudio de las sugerencias presentadas y aprobación, si procede, de la propuesta 

de Plan Propio de Investigación y Transferencia 2019. 

9. Ruegos y preguntas. 

 

LA SECRETARIA 

 

 

 

Fdo.: Mª Jesús Molina Orantes 
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