Enlaces de interés

¡Que no te expriman!

¿Eres estudiante de máster
o doctorado?
¿Estás realizando la tesis?

D-Recerca
http://d-recerca.org

http://www.udgdoc.org
associacio@udgdoc.org

FJI-Precarios
http://www.precarios.org

facebook.com/UdGdoc

UdG.doc
Asociación de personal
investigador en formación
vinculado a la Universitat de Girona

Hemos

¿Cómo lo hacemos?

¿Quiénes somos?
Somos un colectivo diverso que engloba
todas aquellas personas vinculadas a la
investigación y a los estudios de máster
y doctorado de la Universitat de Girona

Informamos

de

los

derechos

participado

en

movilizaciones en contra los recortes
y

deberes de nuestro colectivo.

presupuestarios a la UdG.
¡Seguimos luchando para dignificar

Damos apoyo y asesoramiento en

nuestra profesión!

relación a problemas burocráticos.

¿Más información?

(UdG). Esto incluye becarios/as (pre- /

Reivindicamos la mejora de las

post-doctorales), contractados/as para

condiciones de trabajo i velamos por la

Nuestra dirección electrónica es

proyectos

calidad del doctorado a la UdG.

associacio@udgdoc.org

o

simplemente

por
como

Universidades

o

estudiantes

y

investigadores sin remunerar.

¿Qué hacemos?
El objetivo de la asociación es velar por
nuestros derechos y deberes así como

y nuestra página web

De momento...

http://www.udgdoc.org

Instauramos los jueves naranjas a la
Universitat de Girona (contactad con
nosotros si queréis camisetas para
añadiros a esta campaña).

doctorado en la Universitat de Girona.

Mantenemos reuniones con el equipo
de Gobierno de la UdG.
Participamos,

Subscripción a la lista de correo para

que afecta a nuestro colectivo.
Actas de les asambleas.

mediante

el

Al mismo tiempo colaboramos con otras

representante de los doctorandos, en l

asociaciones i colectivos con intereses

Comisión de Dirección de la Escuela de

comunes de Catalunya y del Estado

Encontrarás...

estar informado puntualmente de todo lo

mejorar el estado de la investigación y la
calidad de los estudios de máster y

les

Información sobre becas, contractos i
el doctorado, en general.
Resumen de prensa.

Doctorado (Reglamento de los Estudios

Español a través de D-Recerca y FJI-

de Doctorado de la UdG, Carta de Tesis,

Precarios.

Reglamento de Tesis en formato de
artículos, etc.).

Orientación

i

respuestas

preguntes más frecuentes (FAQ).
Enlaces de interés.

a

les

