
 

Universidad de Almería Servicio de Gestión de Investigación 

Carretera de Sacramento s/n Edificio Central 
04120 La Cañada de San Urbano, Almería 

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 9 de marzo de 

2018, a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 09:30 horas en segunda 

convocatoria, en la Sala de Reuniones 0.90 del CITE V (planta baja), 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 asignación de espacios en el CITE V. 

4. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de los criterios 

establecidos en el Plan Propio y en el Reglamento de Homologación de ayudas 

pre y posdoctorales, relativa a la colaboración en tareas docentes de los contratos 

predoctorales. 

5. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del Programa de 

contratos de transición de la etapa predoctoral al periodo de orientación 

posdoctoral del PPIT 2018. 

6. Aprobación, si procede, de la resolución provisional de las solicitudes de contratos 

de transición de la etapa predoctoral al periodo de orientación posdoctoral del 

PPIT 2018. 

7. Aprobación, si procede, de las actuaciones a seguir para el reparto de las Ayudas 

a Grupos de Investigación del PPIT 2018. 

8. Aprobación, si procede, de las convocatorias del Plan Transfiere 2018. 

9. Acuerdo, si procede, sobre las prórrogas de los contratos artículo 83 de LOMLOU. 

10. Acuerdo, si procede, de interpretación sobre la aplicación de los criterios de 

homologación de las ayudas pre y posdoctorales. 

11. Ruegos y preguntas. 

 

LA SECRETARIA 

 

 

 

Fdo.: Mª Jesús Molina Orantes 
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