
ACTA ASSEMBLEA 3r CICLE 
9 de maig de 2011 

 
Preparación del Claustro: 
 
Mociones propuestas en el siguiente link: https://docs.google.com/document/d/1ry-
DBvAf5vSYoKDAOaGgjBZo6n6QsmpS_FOg7lmL3fA/edit?hl=en&authkey=CNXl8cIH# 
 
Se nombraron encargados de preparar cada moción. 
 

 Preus de màster pels estudiants extracomunitaris (Martí, Flor, Marc) 
 Representació al claustre (Ritxo, Gael) 
 Taxa serveis específics i suport a l'aprenentatge (Jordi, Ricard) 
 Retallada a les universitats y mocions a l'anterior claustre: 

La idea de estas mociones sería que el claustro (o el EG por decisión del claustro) hiciese una 
declaración institucional al respecto. Se encarga el PRIM de coordinarlas (ver claustro 
extraordinario + moción que se presentará, última acta del PRIM). 

 Sugerencia de moción para coordinar desde el PRIM: concretar la petición de “reducción de 
los enormes salarios del equipo gerencial”. 

 Moción sobre el 5% (Jordina, Marta): se añadirá que la anterior moción también se refería 
a los postdocs, y se presentará toda la argumentación jurídica disponible, al tiempo que se 
denunciará la nula consideración por parte del EG de nuestros argumentos desde que se 
aprobó la anterior moción en el claustro de diciembre. 

 
 
Reunión con el VR de Economía: 
 
Se resuelve llamar al presidente de la ACUP y pedir reunión en nombre de la Ass. 3r Cicle y D-
Recerca para replantear el recorte del 5% (Martí ya ha llamado, a la espera de que la secretaria nos 
contacte). 
 
Se envía a FJI la argumentación jurídica del 5% para modificar la carta que se le enviará al 
presidente de la CRUE (Martí propone). 
 
Sobre la moción de los 400€: Martí envía a Mireia las convocatorias FPI y FPU, destacando los 
párrafos en los que se especifica la cobertura de la matrícula en el doctorado. Mireia pide la 
inclusión en el orden del día de la próxima comisión de investigación de un punto relativo a las 
mociones del claustro, y pide al VR de investigación una reunión con la Ass. 3r Cicle antes de que 
ésta se celebre. 
 
 
Seguimiento de temas pendientes: 
 

 Guía 400€: la chica que pidió la devolución de los 400€ recibió respuesta negativa, 
argumentando que es FPI y por lo tanto no puede percibir la ayuda a la matrícula. Ritxo 
llamará a la cap de l'Escola de Postgrau para decirle que esta respuesta no tiene sentido, y 
para explicarle personalmente los argumentos que justifican la devolución. 

 
 Se decide que no hay tanto trabajo como para designar responsables del seguimiento de las 
 solicitudes. 
 



 Se decide esperar a hablar con la cap de Postgrau antes de continuar con la difusión de la 
 guía. 
 

 Guía 40€: se elaborará una guía para reclamar el importe de la taxa de serveis específics 
i suport a l'aprenentatge (Virginia y Paula). Para los que están en centros adscritos, se 
plantea escribir al centro  diciendo que éste incumple la convocatoria, puesto que es el 
centro de adscripción el que ha de facilitar los medios a los que se refiere la tasa, no la 
UAB. 

 
 Encuesta docs y postdocs: se envía link de la encuesta por la lista oficial de 

doctorandos (Jordi). 
 
 
Contacto con medios de comunicación: 
 
Tenemos el contacto del Diari Ara que podemos usar (notas de prensa...). Florencia habló y les pasó 
el artículo del Estrat Crític. Mariona se ofrece para facilitar contactos de prensa (no nos los puede 
dar sin más porque le han pedido que no los haga públicos, pero se apuntará a la lista de correo, y si 
tenemos algo que enviar podemos subirlo a la lista y ella se encargará de hacérselo llegar a los 
medios con los que tiene contacto. 
 
 
Asamblea FJI: 
 
Ritxo irá, y si hablan del 5%, comentará sobre la carta a la CRUE y la argumentación jurídica. 
 
 
Carta de la rectora sobre el 5% al presidente de la ACUP: 
 
Se celebró dicha reunión, y en principio se habló del 5%, pero no tenemos más información. 
 
 
Organización de la asamblea, creación de comisiones: 
 
Elisa y Mariona se encargarán de centralizar las diferentes “especialidades” y tareas distribuidas, 
de forma que se pueda dar una respuesta rápida a una petición de información (dando el contacto de 
la persona pertinente). Serán el enlace entre los medios de comunicación y los miembros de la Ass. 
que dispongan de la información requerida. 
 
 
Torn obert de paraules: 
 

 Acuerdo de confidencialidad: Jordi no firmará. 
 Comisión de Economía Extraordinaria: Pau ya comentó cómo fue la reunión. 
 PUDUP: se comenta la concentración/manifestación del 26 de mayo. 

 
 


