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ANTECEDENTES
Es una iniciativa inspirada en el Aula de
Investigación Novel puesta en marcha en la
Facultad de Derecho de la UMA.

Su finalidad es poner en común a un colectivo
actualmente disperso, como son los estudiantes de
posgrado que elaboran un trabajo de fin de máster,
aquellos que ya han comenzado su tesina, los que
trabajan en su tesis doctoral y los que han alcanzado el
grado de doctor.

ANTECEDENTES
I Encuentro de investigadores noveles en turismo.
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ANTECEDENTES
Reunión de constitución de la asociación.
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Resolución de inscripción en el Registro de Asociaciones
de Andalucía (Nº 10573 Sección 1) 16Abril2013

OBJETIVOS
Identificar y canalizar las necesidades de los investigadores noveles,
hacia los órganos competentes para su solvencia.
Orientar a los investigadores noveles en el desarrollo de su carrera
investigadora, especialmente en cuestiones clave como el acceso a
becas y contratos de investigación, la formación del currículum docente
e investigador, los procedimientos de evaluación por parte de los
organismos competentes, etc.
Fomentar y posibilitar la relación del investigador novel con el resto de
la comunidad científica, visualizando su trabajo y compartiendo
experiencias con investigadores ya consolidados.
Organizar todo tipo de actividades, tales como reuniones, seminarios,
congresos, jornadas, edición de revistas, etc., que permitan
complementar el aprendizaje acerca de la creación científica y difundir
los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por sus miembros.
Promover la discusión y el análisis crítico, tanto en el plano científicoacadémico como en el institucional, en aras de conseguir una mejora en
la situación de los investigadores noveles y del reconocimiento de las
investigaciones en turismo.
Otros fines especificados en los estatutos.

¿QUIÉN PUEDE SER SOCIO?
Cualquier persona física o jurídica interesada
en el desarrollo de los fines estatutarios de
la asociación.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Regional: Andalucía.

SEDE
Facultad de Turismo.
Universidad de Málaga

PROPUESTA DE PLAN DE
ACCIÓN
CURSO 2013/2014

Inscripción en el registro de asociaciones de la
Universidad de Málaga y Ayuntamiento de Málaga.
Presencia en la web y presentación pública de la
asociación.
Firma de acuerdos con entidades de investigación y/o de
turismo.
1ª Convocatoria de ayudas a doctorandos en turismo.
1ª Actividad de la asociación.
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