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¿Qué es INNOVA? 

INNOVA es una asociación cuyos fines son: 

1) Representar a todas aquellas personas que se encuentren en la situación de estudiante de 

tercer ciclo o investigador pre y postdoctoral, españolas y extranjeras, en la Universidad 

de Salamanca o en Centros de Investigación con los que dicha Universidad tenga relaciones 

o acuerdos, o que tengan su sede en Salamanca. 

2) Estudiar la problemática que afecta a este colectivo, especialmente en lo que se refiere 

a su promoción profesional, su dignificación y su cualificación.  

Queremos una carrera investigadora estructurada, planificada a largo plazo y equiparable 

con los sistemas de los países de nuestro entorno; además de que se reconozca la labor 

investigadora como profesión y de los derechos de los investigadores 

3) Potenciar la defensa de los derechos e intereses de toda persona asociada, incluida su 

representación en los órganos de la Universidad, potenciando contactos con otras 

asociaciones del mismo tipo, así como facilitándoles información de interés. 

 

¿Para qué sirven las asambleas? 

La asociación está basada en una jerarquía horizontal (asamblearia), es decir, toda su 

membresía tiene la misma autoridad, por lo que es necesario el desarrollo de Asambleas.  

★ Formular los principios generales de la asociación. 

★ Aprobar la programación y el presupuesto anual. 

★ Compartir información y conocimientos. 

★ Ser lugar de encuentro, permitiendo que se conozcan toda la membresía e impulsando la 

participación. 

★ En caso de ser necesario: modificar los Estatutos. 

★ Elegir la Junta Directiva y definir las comisiones de trabajo. 

 

La gestión de la asociación está coordinada por una Junta Directiva, elegida en una Asamblea 

extraordinaria por las personas asociadas. Este nombramiento se realizará cada 12-18 meses, para 

permitir la recomposición e incorporación de nuevas personas. Las personas al cargo pueden ser 

reelegidas, no obstante, la ocupación del cargo tendrá un límite de cuatro años.  
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¿Qué cargos componen la Junta directiva  

y cuáles son sus funciones? 

Para asegurar el buen funcionamiento de la Junta, todos los puestos están formados por 2 cargos: 

principal y vice. 

Presidencia 

− Representa legalmente la Asociación ante toda clase de organismos públicos o 

privados. 

− Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la 

Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra. 

− Ordenar los pagos por cuenta de fondos de la Asociación, acordados 

previamente. 

− Autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia. 

− Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación 

aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin 

perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva. 

− Velar por los fines de la Asociación y su cumplimiento. 

− Impulsa las comisiones y la participación de todas las personas asociadas. 

Secretaría 

− Custodiar la documentación de la Asociación (tanto físicos como electrónicos, 

asegurando un orden en la carpeta de Google Drive). 

− Redactar y firmar las actas de las reuniones de la Asamblea General y la Junta 

Directiva.  

− Llevar un registro y fichero de la membresía actualizado. 

− Redactar y firmar la memoria de actividades realizadas durante el curso y solicitar 

la ayuda económica para las actividades del próximo curso. 

− Enviar documentación a la Junta de CyL en caso de cambio en la JD o en los 

estatutos 

− Expedir certificados que pidan personas de la asociación. 

− Prestar atención a la correspondencia del grupo. * 

Tesorería 

− Recaudar y custodiar los fondos de la Asociación y llevar en orden los libros de 

Contabilidad.  

− Preparar los balances y presupuestos de la Asociación para su aprobación por 

la Asamblea General. 

− Dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida la presidencia. 

− Pagar facturas y recoger las cuotas 

− Llevar inventario de bienes, si los hubiera. 

− Elaborar el informe anual económico para solicitar la ayuda de la USAL 

(noviembre-diciembre) 

Vice 

− Sustituir al cargo principal en caso de ausencia, enfermedad o cese. 

− Funciones que delegue en esa persona el cargo principal. 

− Aprender el funcionamiento del cargo principal, con la intención de ocuparlo en la 

siguiente renovación de la junta. 
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Las comisiones están formadas por dos personas que se encargan de la coordinación del trabajo 

y hacen los informes anuales, además de todas las personas que quieran colaborar. Actualmente 

las comisiones de trabajo establecidas son: 

C. Comunicación − Control y actualización de las redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. 

C. Divulgación 
− Difusión de la asociación. 

− Divulgación de la Carrera Investigadora. 

C. Laboral 

− Coordinar y organizar reuniones con autoridades en materia de ciencia. 

− Preparación de los informes pertinentes sobre cuestiones legislativas o ejecutivas 

que afecten a los intereses por los que lucha la asociación, para su posterior 

discusión por parte de la membresía. 

En los documentos dónde se tenga que reflejar los componentes de la JD deben figurar los 

vocales, no serán un número definido, pero debe haber al menos una persona por cada Comisión 

de Trabajo constituida y los puestos de vicesecretaría y vicetesorería. 

Tras la asamblea celebrada el 26 de enero de 2022, las personas en cada cargo son: 

➔ Presidencia: Daniel Justo Sánchez 

➔ Vice-presidencia: Ana García Cabrero 

➔ Secretaría: Inmaculada de Dios Pérez 

➔ Vice-secretaría: Alicia Martín Rodríguez  

➔ Tesorería: Cristina Franco Vázquez 

➔ Vice-tesorería: Raquel Flores Hernández 

➔ Coordinación comisiones: 

◆ Comunicación: Paula Sanchón Sánchez y Julián González Ayala 

◆ Divulgación: Nerea Gestoso Uzal y Oscar Herranz Varea 

◆ Laboral: Eduardo Rodríguez Barcenilla 

Quedó vacante un puesto en la coordinación de la comisión laboral, si hay alguna 

persona interesada puede ponerse en contacto con Eduardo. 

* Hace tiempo se instauró un sistema de etiquetado con el fin de organizar los correos. Aunque de forma 

general se encargará secretaría, se pide a toda la Junta Directiva que entren cada cierto tiempo al correo 

electrónico, de tal forma que, si algún correo va dirigido a otra comisión o cargo de la junta, puedan contestar 

directamente. En el caso de que se trate de un asunto urgente la persona que vea dicho correo se pondrá en 

contacto con el cargo correspondiente. 
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¿Cómo nos comunicamos? 

1) Información de la asociación: Datos de los que todas las personas asociadas deben tener 

constancia y tienen que quedar registrados. 

➢ Nivel de urgencia: BAJO 

➢ Ejemplos: convocatorias de asambleas, actas, estatutos, etc.   

➢ Canal de comunicación: correo electrónico a innova@usal.es 

 

2) Información relativa a actividades de la asociación: Datos sobre objetivos a cumplir por la 

asociación, y, por lo tanto, alusivos a las comisiones de trabajo. Pueden ser de interés para las 

personas asociadas, por lo que hay que comunicárselo a todas. 

➢ Nivel de urgencia: MEDIO 

➢ Ejemplos: convocatorias de reuniones, resúmenes, solicitudes de participación en 

actividades, etc.   

➢ Canal de comunicación: e-mail a innovasalmanca@googlegroups.com y/o Slack en el 

canal "Avisos" https://innovasalamanca.slack.com/  

 

3) Información sobre actividades que están desarrollando las comisiones de trabajo: Datos 

concretos sobre actividades en proceso para alcanzar los objetivos de la asociación. Afectan 

sobre todo a las comisiones de trabajo y a quienes hayan mostrado interés en participar.  

➢ Nivel de urgencia: MEDIO-ALTO 

➢ Ejemplos: nota de prensa sobre un evento organizado, cartel promocional de una actividad 

divulgativa, documento a analizar, debates sobre un tema de interés, etc.   

➢ Canal de comunicación: Slack  

 

4) Información URGENTE que requiere atención inmediata: Avisos sobre una situación 

sobrevenida que necesita una respuesta inmediata por parte de los miembros de Innova 

Salamanca. Si es relativo a una actividad, se requiere aludir al canal de Slack correspondiente 

para trabajarlo por ese medio. 

➢ Nivel de urgencia: EXTREMO  

➢ Ejemplos: análisis de un documento de hoy para mañana, voluntari@s para una reunión 

urgente para mañana, sustitución de un participante en una actividad inmediata, etc.   

➢ Canal de comunicación: grupo de Whatsapp (indicando que hay un mensaje en 

Slack) para avisar de que hay un tema urgente que tratar por Slack. Es necesario dejar 

constancia de las decisiones finales en el canal correspondiente de Slack. 
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