
 
 
 
 

  

 
 
 

CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 Por orden del Sr. Vicerrector de Investigación e Innovación, le convoco a la sesión de la 

Comisión de Investigación que se celebrará el próximo 19 de noviembre, a las 10:30 horas en 

primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, de forma no presencial, con 

el siguiente orden del día: 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
2. Informe del Vicerrector. 
3. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del Reglamento de 

contratación de personal laboral con cargo a créditos de investigación. 
4. Acuerdo, si procede, sobre las solicitudes de modificación en las condiciones de 

ejecución de proyectos UAL FEDER 2018. 
5. Aprobación, si procede, de la resolución provisional de la convocatoria de Ayudas a 

Grupos para la Reparación de Equipamiento científico-técnico del PPIT 2020. 
6. Aprobación, si procede, de la resolución provisional de la convocatoria de Ayudas para 

la Publicación en Revistas de Acceso Abierto del PPIT 2020. 
7. Aprobación, si procede, de la resolución provisional de la convocatoria de Ayudas a 

Grupos para la Edición de Revistas Científicas de Impacto del PPIT 2020. 
8. Aprobación, si procede, de la resolución provisional del Premio a la Publicación en 

Science o Nature 2020. 
9. Ruegos y preguntas. 

 
 

INDICACIONES 
 

- La sesión se celebrará de forma no presencial síncrona, de acuerdo con la Resolución del 
Rector de fecha 17 de marzo de 2020, a través de la plataforma Google Meet. 

 
- Se accederá a la Plataforma en https://meet.google.com/ con el nombre de usuario y 

contraseña únicos de la Universidad de Almería, uniéndose mediante el enlace que se 
remitirá por correo electrónico el 19 de noviembre en primera convocatoria. 
 

Almería, a fecha indicada a pie de página 
LA SECRETARIA 
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