Acta Reunión comisión de investigación de la ETSIA

Fecha: 26-04-2022

Asistentes: Dña. Mercedes Valera Córdoba, D. Alfonso Moriana Elvira, D. Gregorio Egea Cegarra,
D. Luis Pérez Urrestarazu, D. Juan Nieto Cantero.
Da comienzo la reunión de la comisión de Investigación de la ETSIA con el siguiente orden del
día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta anterior
Informe del director
Valoración de los trabajos presentados al premio a la publicación científica del trimestre
Inventario de Material
Publicación de contenido en redes sociales
Ruegos y preguntas

1. Aprobación del acta anterior
Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión de la comisión del 2 de marzo del 2022.
2. Informe del director
El director D. Luis Pérez expone que no hay ninguna propuesta realizada para la
convocatoria del concurso de videos de divulgación científica. Debido a que la fecha de
entrega prevista era para la semana de San Isidro, se ha decidido posponer la fecha límite
de entrega. Debido a esto, el jueves 12 de mayo no habría ninguna actividad programada,
por lo que se propone comenzar con la actividad de los AgroCafes, propuesta de la
comisión de divulgación de la ETSIA. D. Juan Nieto propone a Gregorio Egea como primer
invitado. El acto tendrá lugar a la hora del recreo.
ACUERDO 1 C.I./ 26-04-22 Se pospone el fin de presentación de videos para la convocatoria
del concurso de videos de divulgación científica. El jueves 12 de mayo tendrá lugar el
primer AgroCafe.
3. Valoración de los trabajos presentados al premio a la publicación científica del trimestre
Se han presentado 4 publicaciones al concurso trimestral de publicaciones científicas del
primer trimestre (enero-marzo) para el año 2022. Se decide otorgar el premio a la
publicación con mayor puntuación obtenida conforme a los criterios fijados en la hoja de
cálculo de la comisión
ACUERDO 2 C.I./ 26-04-22. Se decide otorgar el premio trimestral a la publicación de:
Hernández-Hernández C., Fernández-Cabanás, V.M., Rodríguez-Gutiérrez G., Fernández
Prior, A., Morales-Sillero, A*. 2022. Rapid screening of unground cocoa beans based on
their content of bioactive compounds by NIR. Food Control. 2022. Vol. 131. 108347

4. Inventario de Material
Dña. Mercedes Valera recuerda la necesidad de actualizar el inventario de equipos por
parte de los grupos de investigación, no solo por su obligatoriedad por provenir de fondos
públicos, sino para evitar comprar material ya existente y ponerlo a disposición de quien
lo pueda necesitar. Se deberá contactar con los investigadores principales de los grupos
para que cada grupo actualice esta información y colgarla en la página web de la escuela.
ACUERDO 3 C.I./ 26-04-22 Se deberá contactar con los investigadores principales de los
grupos de investigación de la ETSIA para inventariar todos los equipos.

5.

Publicación de contenido en redes sociales
Se retoma la discusión de la reunión anterior entorno a la intención de hacer publicaciones
semanales en las redes sociales, principalmente Instagram, con la información de los
artículos presentados al concurso trimestral. Para facilitar esta tarea, se decide que una
solución puede ser que cuando se presenten los artículos al concurso, se envié una
pequeña reseña (2-3 líneas) y una fotografía visualmente atractiva relacionada con la
investigación para su publicación. Se propone contactar con la secretaria de la dirección,
Dña. María José Palomo, para que para la próxima convocatoria las propuestas ya
contengan esta información. Además de esto, para comenzar ya con las publicaciones, se
decide contactar con los que presentaron artículos al concurso en convocatorias anteriores
para poder asegurar la publicación semanal. D. Juan Nieto se encargará de ponerse en
contacto con ellos para obtener una pequeña reseña y una fotografía para ser publicada.
ACUERDO 4 C.I./ 26-04-22 Se decide solicitar para próximas ediciones del concurso
trimestral de publicaciones científicas una pequeña reseña y una fotografía para su
publicación en redes sociales. Esta información también se pedirá a los que han
presentado el artículo en ediciones anteriores.

6.

Ruegos y preguntas
En este punto de la reunión se vuelve a discutir la situación en torno a la poca puntuación
que reciben algunos TFE de investigación, por lo que se propuso la reunión pasada, hacer
una serie de recomendaciones para los correctores. En esta reunión se han incluido a la
discusión una serie de reflexiones como la necesidad de incluir en el tribunal profesores
que hayan seguido el desarrollo del trabajo. Dña. Mercedes Valera expone que es
necesario que en la COA (Comisión de ordenación académica), que asigna los tribunales
para la evaluación de los TFE, que haya un profesor de cada área para asignar
correctamente los miembros del tribunal. Se expone también la sobrecarga de trabajo que
sufren algunos profesores a consecuencia de estar presentes en numerosos tribunales, por
lo que se realiza la propuesta de hacer tribunales fijos que evalúen toda la convocatoria y
que vayan variando entre convocatorias. Todas estas discusiones, trascienden las
competencias de la presente comisión, por lo que se propone llevar el tema como
propuesta a una Junta de escuela, para su debate.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la comisión de investigación,
De todo lo cual, como secretario doy fe con el VºBº del Director.

VºBº del Director

El Secretario

