ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA RED UGI
CELEBRADA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019.
DIA Y HORA: 13 de diciembre de 2019 a las 11.30 horas.

LUGAR: Sede de la CRUE. Madrid.

ASISTENTES: Comisión Delegada de la RedUGI

Asisten:

Coordinadora: Anabel Poveda Barbero.
Secretario:

Víctor Manuel Pérez Lozano.

Vocales:

Ana Amigo Rodríguez
Santiaga Gutiérrez Casanova
Esperanza Pérez Mañas
Xavier Salvà Picó.
Antón Romo Soler.
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Reunidos los asistentes, se inicia la reunión con el siguiente

ORDEN DEL DIA
1234-

Conclusiones de las Jornadas de Córdoba.
Memoria de Actividades 2019.
Propuesta de actividades a realizar en el 2020.
Temas para trasladar a la Agencia.

Comenzamos la reunión revisando la memoria de actividades que se presentó en el plenario de
Córdoba, para actualizarla y enviarla a la presidenta para su traslado a la CRUE. El documento
queda cerrado para su envío.
Se inicia un debate sobre cómo abordar el contacto con la Agencia y el Ministerio, que
consideramos de mucha importancia para la RedUGI. Se decide continuar los mismos de forma
informal y establecer una vía estable de cooperación cuando se produzca el cambio de
presidente de la Red.
Se reconoce, por parte de todos los compañeros, el gran trabajo de Anabel realizado en las
Jornadas de Córdoba y se comenta que las próximas jornadas se realizaran en noviembre en
Valencia
Se abordan algunas de las actividades principales a realizar el próximo año 2020:


La Comisión se seguirá reuniendo trimestralmente. La próxima reunión queda cerrada
para el viernes 13 de marzo.



El próximo curso, “Jornadas de Gestión de Investigación: actualización de
conocimientos”, se realizará en Huelva a finales de junio, tras el ofrecimiento de Paco
Tallante. En las próximas semanas se cerrarán las fechas exactas.



Las Jornadas Técnicas de la Red UGI se realizarán el 21 y 22 de septiembre. Tanto Santi
como Antón se ofrecen para realizarlas en sus Universidades. En breve se establecerá la
sede definitiva.
Se decide que tenga una duración de día y medio y que este basado en casos reales.
Para la selección de las temáticas, la Comisión elaborará un Doodle con una selección
de temáticas y se difundirá entre los miembros de la red, para que, entre todos
decidamos los temas más candentes a tratar.



Se seguirá con la consolidación de la WEB y se pretende incorporar las redes sociales en
el funcionamiento habitual de la red, como herramienta para mejorar la comunicación
entre los diferentes miembros. En este sentido la CRUE está redactando unas

2

instrucciones para que todas las redes vayamos en la misma línea. Vamos a informarnos
como esta de adelantado el reglamento.


Se decide “rescatar” un documento técnico realizado años atrás que recopilaba buenas
prácticas en los procedimientos de funcionamiento. El objetivo para 2020, es
actualizarlo y difundirlo como manual técnico entre las universidades. Se realizará una
primera revisión por parte de la Comisión Delegada y en caso de ser necesario, se creará
un grupo de trabajo.

Como uno de los objetivos para el próximo año es reforzar los lazos con el Ministerio y la
Agencia, se ha debatido sobre aquellos temas que pensamos que son necesarios trasladar a los
mismos, tales como:


Requerimientos: optimizar la gestión de los mismos y reclamar que las alegaciones sean
tratadas con mayor “cariño” y las contestaciones a las mismas estén mejor
argumentadas.



Que las consultas y peticiones de aclaraciones, tengan unas respuestas más
personalizadas y resolutorias y no se ciñan a remitirnos a los textos de las convocatorias.

A continuación, se resume las actuaciones a llevar a cabo en las próximas fechas:

TAREA

RESPONSABLE

PLAZO

Primera reunión Comisión
delegada: reservar sala CRUE
Curso Gestión Investigación
Cerrar fecha, contenidos y
ponentes
Jornadas técnicas Red:
De momento, establecer
temas a través de un Doodle
Reclamar a CRUE situación
informe sobre imagen y
posicionamiento en redes de
las diferentes comisiones
Recuperar el documento
editado por la Red hace unos
años, sobre Buenas Prácticas
en Gestión de la
Investigación
Trabajar y actualizar el
documento

Anabel Poveda

Enero 2020

Comisión Delegada

Primer trimestre 2020

Comisión Delegada

Primer trimestre 2020

Anabel Poveda

Enero 2020

Santi Gutierrez

Enero 2020

Comisión delegada

Primer trimestre 2020
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 horas.

El secretario.

Víctor Manuel Pérez Lozano

La Coordinadora
VºBº Presidenta

Anabel Poveda Barbero.
Amparo Navarro Faure
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