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Convocatoria Jornada Interna "Recursos Humanos y polí9cas salarias en Centros
Tecnológicos"
martes, 21 de enero de 2020, 16:32:43 (hora estándar de Europa central)
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Es9mado socio:
Tal y como se aprobó en la úl9ma Asamblea General, desde Fedit vamos a organizar una serie de
Jornadas Internas entre Centros Tecnológicos con el obje9vo de incrementar el conocimiento
interno del funcionamiento de los Centros en aquellos aspectos que se han detectado más os
interesan desde un punto de vista tanto estratégico como opera9vo. Gracias a la iden9ﬁcación de
estos ítems y a la puesta en común de la forma de afrontarlos por cada uno de los Centros
asociados, se podrán generar casos de buenas prác9cas que conformarán la base de acciones
posteriores de Fedit para negociar mejoras con la Administración e incluso conseguir adaptación de
polí9cas públicas de forma más coherente a su funcionamiento. Igualmente, podremos conseguir
uniformizar procesos internos y encontrar economías de escala en algunos de ellos.
La primera de las Jornadas Internas tratará sobre “Recursos humanos y políPcas salariales en
Centros Tecnológicos” y se celebrará el próximo 5 de febrero en Madrid (Sede de Dircom. Pº de la
Castellana, 193-1º planta) a las 11:00 hrs. Contaremos con la presencia de un responsable de
Fecyt, que nos va a trasladar las inicia9vas que desde la Fundación se están trabajando en éste
área y que pueden interesar estratégicamente a los Centros desde un punto de vista interno, y
también a las empresas con las que actuáis como palancas de ac9vación.
Temas como el acceso a programas públicos para incorporar profesionales a los centros de
inves9gación, oportunidades de publicación y ﬁnanciación de proyectos relacionados con el género
y el techo de cristal en las polí9cas de recursos humanos de los Centros, etc.
Durante la jornada, los asistentes iden9ﬁcarán otros temas de interés común para los Centros en el
área de recursos humanos y tendrán la oportunidad de exponer sus polí9cas de actuación, casos
prác9cos, o necesidades detectadas. En este sen9do, te ruego que la persona de tu Centro que
vaya a asis9r, nos envíe un email con antelación en el cual incluya las cues9ones que más
preocupan al Centro o sobre las cuáles queréis que se profundice.
Igualmente, es absolutamente imprescindible que os inscribáis a la Jornada, enviando un correo a
comunicacion@fedit.com, con el nombre, cargo y contacto de cada una de las personas que
par9ciparán. Será conveniente que el día 3 de febrero como muy tarde, sepamos el total de los
asistentes y las temá9cas a abordar, para poder organizar de forma eﬁciente la sesión.
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Recuerda:
Jornada Interna de Buenas Prác9cas “RRHH y
polí9cas salariales en los Centros Tecnológicos”

Día

5 febrero

Lugar
Inscripciones

Dircom. Pº Castellana, 193. 1ª Planta
comunicacion@fedit.com

Te ruego que la invitación a esta Jornada la hagas extensiva a los responsables de recursos
humanos de tu Centro, y aquellos que ocupen posiciones clave en las temá9cas a abordar.
Un cordial saludo,
Marta Muñoz Fernández
Directora de Comunicación
Pº Castellana, 259C. Planta 18.
Cuatro Torres Business Area.
Torre de Cristal. 28046 Madrid.
Tel.: (+34) 917 338 360
Móvil: (+34) 609076141

martam@fedit.com
www.fedit.com

Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al
remitente. Cualquier utilización de este mensaje para un fin distinto de su propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede
garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaje, si el mismo fuera modificado.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos,
con la finalidad de gestionar a nivel interno la información y/o acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la
cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.
This message and any attachments is intended solely for the named recipients and is confidential. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. Any use not in accord
with its purpose, any dissemination either whole or partial, is prohibited except formal approval. The internet can not guarantee the integrity of this message. Fedit shall not therefore be liable for the message if
modified.
In compliance with the 13th December Organic Law 15/99 regarding Personal Data Protection we inform you that data provided will be registered in our own database for internal information management
purposes and/or communication schemes. You have the right to access, modify or cancel the information kept in our database. If you wish to do so please submit any cancelation or modification requests to
the following e-mail address comunicacion@fedit.com
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