
Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife JINTE 

ACTA DE I ASAMBLEA GENERAL JINTE 
 

Sesión: ordinaria 
Fecha: 03/10/2013 
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Biología 
1ª convocatoria: 8:30 2ª convocatoria: 9:00 
 
Orden del día 
 

1. Informe de la situación de la Asociación JINTE desde su constitución. 
2. Aprobación, si procede, del Plan de Actividades de JINTE 2013/2014. 
3. Aprobación, si procede, del Presupuesto Económico para el ejercicio 2013/2014. 
4. Ratificación de la Junta Directiva Provisional o elección de una nueva. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 

ASISTENTES 
 

Nº Nombre Apellido 1 Apellido 2 Socio 

1 Emilio Verche Borges fundador/presidencia 

2 David Quinto Alemany fundador/vicepresidencia 

3 Guido Santos Rosales fundador/secretaría 

4 Alexandra Rodríguez Romero fundador/tesorería 

5 Nakens Núñez Martín fundador/vocal 

6 Antonio Luis Morell González fundador/vical 

7 Beatriz Gil Hernández fundador/vocal 

9 Jesús Javier Espelosín Ortega numerario 

10 Ricardo Fernández González numerario 

11 Ernesto Martín Núñez numerario 

12 Kenia Martín Padilla numerario 

14 Atteneri López Arencibia numerario 
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19 Daniel Miguel Méndez Rodríguez numerario 

20 Yasmina Álvarez González numerario 

24 Cristina Ramos Pérez numerario 

25 Mariana Elena Cairós González numerario 

28 Matilde Candelaria Díaz Hernández colaborador 

33 Francisco José Fumero Batista numerario 

35 Celia Morales Rando numerario 

36 Ana María Palmero Palmero numerario 

 
Hora de comienzo 9:00 
 

 
DELIBERACIONES Y ACUERDOS 

 
1. Informe de la situación de la Asociación JINTE desde su constitución. 
 

-Se ha informado acerca del alta de la JINTE en el Registro de Asociaciones del 
Gobierno de Canarias. Así como de la disposición del CIF y una cuenta corriente en el 
banco Tríodos. 
-Informe de la composición de la Junta Directiva (JD) provisional y de la aprobación de 
los estatutos. 
-Se han solicitado dos subvenciones para la realización de la Feria de Divulgación de la 
Investigación, una del Vicerrectorado de Alumnado (ayudas para el asociacionismo) y 
las ayudas de la FECYT para el Fomento de la Cultura Científica y la Innovación. 
-Se ha informado acerca de diversas reuniones con el Ayuntamiento de La Laguna, la 
ACIISI, los Vicerrectorados de Alumnado e Investigación y con el Foro La Laguna 
Joven. 
-En el momento del inicio de la Asamblea la JINTE disponía de 35 socios, 5 de ellos 
colaboradores. 
-La JINTE dispone de página web con dominio propio (www.jinte.org), cuenta en redes 
sociales (Facebook y Twitter) y cuenta de correo (asociacion.jinte@gmail.com). 
También cuenta con imagen corporativa. 

 
2. Aprobación, si procede, del Plan de Actividades de JINTE 2013/2014. 
 
A continuación se redactan las tareas a realizar por cada una de las comisiones propuestas, y 
aceptadas, así como de la JD. 
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-JD: consolidación de la asociación, relaciones institucionales (ACIISI, ITC, Cabildo de 
Tenerife, ULL, CSIC). 
-Comisión de Feria: contacto con Concejalía de Cultura para el establecimiento de la 
reserva del lugar, mesas y sillas; concretar el espacio necesario y el número de puntos 
de luz, publicación de una reseña a la feria en la agenda cultural del Ayto. Organización 
de la feria. 
-Comisión de Comunicación: presencia y contacto con los medios, gestión de web y 
redes sociales, cartelería en las facultades, correo institucional como campaña de 
crecimiento, contactar con alumnos en las clases. 
-Comisión de Puertas Abiertas: proyecto de la FGULL de las Vocaciones Científicas, 
realización de prácticas en institutos, participación en Jornadas de Puertas Abiertas de 
la ULL. 
-Comisión de Claustro: seguimiento de la normativa y organización de la campaña 
electoral. 
-Comisión de Movilizaciones: mantenimiento de becas y ayudas, realización de 
campaña de movilización reivindicativa. 

 
Composición de las comisiones. 

-Comisión de Feria: Antonio Morell, Atteneri López, Beatriz Gil, Celia Morales, Daniel 
Méndez, Ernesto Martín, Guido Santos, Jesús Espelosín, Matilde Díaz, Ricardo 
Fernández, Yasmina Álvarez. 
-Comisión de Comunicación: David Quinto, Emilio Verche, Ernesto Martín, Kenia Martín. 
-Comisión de Puertas Abiertas: Antonio Morell, David Quinto, Kenia Martín, Mariana 
Cairós. 
-Comisión de Claustro: Alexandra Rodríguez, Nakens Núñez. 
-Comisión de Movilizaciones: Alexandra Rodríguez, Guido Santos, Nakens Núñez. 

 
3. Aprobación, si procede, del Presupuesto Económico para el ejercicio 2013/2014. 

 
-Se acepta la propuesta de presupuesto con unos gastos totales de 2100€ y unos 
beneficios de 2100€, que se adjunta al acta. 
-Se aceptó por unanimidad las cuotas de 10€ al año para socios numerarios. 
-Se aceptó por unanimidad no cobrarles cuotas a los socios colaboradores, pero 
proponerles una contribución en forma de donativo. 
-Se aceptó por unanimidad realizar el cobro de las cuotas y los donativos mediante 
transferencia bancaria. 

 
 
4. Ratificación de la Junta Directiva Provisional o elección de una nueva. 
 

-La JD provisional ha sido ratificada por unanimidad por un mandato de 3 años según 
los Estatutos. 
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5. Ruegos y preguntas. 
-Emilio Verche propone trasladar la próxima convocatoria de Asamblea General para           
por la tarde. 
 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:00 del día antes citado, de todo lo                    
cual, como Secretario doy fe. 
 
 
 
 
VºBº del Presidente El Secretario 
 
 
 
Fdo: Emilio Verche Borges Fdo: Guido Santos Rosales 
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