
 
www.jinte.org 

 

Inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias G1/S1/-19617-13/TF. 
CIF G76616499	  

	  

SE CELEBRA LA PRIMERA ASAMBLEA DE LOS JÓVENES 
INVESTIGADORES DE TENERIFE 

El pasado jueves lugar la primera Asamblea de JINTE – Jóvenes Investigadores 
de Tenerife tras su constitución donde se marcaron sus objetivos para el curso 

2013-2014. 
 

En la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna se celebró el 3 de 
octubre la primera Asamblea de la Asociación de Jóvenes Investigadores de 
Tenerife JINTE, una entidad de ámbito regional recién constituida entidad de ámbito 
regional cuyo fin es defender la investigación y divulgar la ciencia que se realiza 
dentro y fuera de Canarias, especialmente la realizada por los estudiantes de 
posgrado (máster y doctorado) y posdoctorales.  

En primer lugar, la Junta Directiva Provisional expuso las distintas gestiones que 
ha hecho hasta la fecha para establecer la asociación, así como reuniones con 
diferentes organismos, la creación de una web y una imagen propia y la solicitud de 
dos subvenciones para la Feria de Divulgación. 

Posteriormente, se procedió a la presentación del Plan de actividades 
2013/2014 y se fijaron los objetivos para este año: 

• Consolidar la estructura de la asociación. 
• Divulgar la investigación realizada por los Jóvenes Investigadores. 
• Difundir la actividad y fines de JINTE. 
• Difundir en las futuras generaciones científicas la actividad investigadora. 
• Mantener relaciones con los distintos agentes implicados en la actividad 

investigadora en Canarias. 
• Defender los derechos de los jóvenes investigadores y reivindicar una inversión 

real en I+D+i.  
Además, se constituyeron 5 comisiones de trabajo que se encargarán de llevar a 

cabo las diferentes actividades: Comisión de la Feria de Divulgación, Comisión de 
Comunicación, Comisión de Movilizaciones, Comisión de las Jornadas de Puertas 
Abiertas y Comisión de Claustro. 

A continuación se presentó el presupuesto para el ejercicio 2013/2014, quedando 
aprobado por unanimidad y en el que quedó establecido el importe de las cuotas 
anuales para los socios y el modo de pago. 

Por último, se ratificó a la Junta Directiva Provisional, que continuará por tres años 
al frente de JINTE, formada por las siguientes personas: 

• Emilio Verche (Psicobiología) como Presidente. 
• David Quinto  (Investigación del HUNSC) como Vicepresidente. 
• Guido Santos (Bioquímica y Biología Celular) como Secretario. 
• Alexandra Rodríguez (Biología Vegetal) como Tesorera. 
• Antonio Morell (Ingeniería de Sistemas y Automática), Beatriz Gil (Química 

Inorgánica) y Nakens Núñez (Bioquímica y Biología Celular) como vocales. 
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SOBRE JINTE 
JINTE es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 2013 que aglutina a los 
investigadores predoctorales y posdoctorales de las islas con el fin de defender sus 
derechos, apostar por una inversión real en I+D+i y divulgar la actividad investigadora 
en Canarias. En JINTE creemos en la I+D+i como un motor de cambio y 
modernización de la sociedad para adaptarla a las nuevas realidades y desarrollar 
Canarias más allá del ladrillo y el turismo.Estamos en contra de los recortes en 
investigación y de la pérdida de derechos y oportunidades para que los jóvenes 
investigadores puedan desarrollar una verdadera carrera en este mundo sin trabajos 
precarios, de beca en beca. Apostar por una sociedad del conocimiento es apostar 
por el futuro y ese es el objetivo de JINTE. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
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