
 

Que hay que saber antes de solicitar un investigador 

ARAID 

 

Con estas pequeñas informaciones pretendemos aclarar alguna (o todas) dudas que surgen 

cuando se desea incorporar un Investigador Araid a cualquier Centro de investigación de nuestra 

Comunidad. Todas ellas vienen detalladas y especificadas en los diversos convenios con las 

Instituciones receptoras. 

 

1.- Los investigadores ARAID, son doctores con mas de 6 años de experiencia, y con una 

trayectoria investigadora reconocida. NO SON BECARIOS, SON INVESTIGADORES de la 

Fundación ARAID con contrato laboral con la misma. 

 

2.- Según los convenios suscritos con las Instituciones a las que se incorporan los Investigadores 

ARAID, estos deben ser TRATADOS Y CONSIDERADOS EN LAS MISMAS CONDICIONES PARA EL 

DESARROLLO DE SU TRABAJO que los trabajadores de las diversas Instituciones. 

 

3.- Los Investigadores ARAID pueden, si así lo consideran adecuado para su desarrollo 

profesional, dar docencia como profesores asociados o cómo colaboradores en tareas docentes 

para personal investigador sin contrato con la Institución en la que lo den,  con un límite de 

horas (fijado por Patronato y por la institución de acogida) pero EN NINGÚN CASO ESTAN 

OBLIGADOS A DAR DOCENCIA. 

 

4.- Los Investigadores ARAID, se incorporan inicialmente a un equipo de trabajo que considera 

que puede complementar su trabajo o desarrollar una nueva línea, pero hay que tener claro su 

OBJETIVO FINAL, en un plazo razonable (tres años), DE LOGRAR UNA INDEPENDENCIA 

CIENTÍFICA (liderar línea, nuevo grupo) que permita que puedan  i) solicitar y gestionar 

proyectos, como responsables o colaboradores de los mismos, en las mismas condiciones que 

el resto de investigadores de las Instituciones de acogida; ii) ser responsables de infraestructura, 

equipamiento y laboratorios de sus centros; iii) solicitar la dirección de estudiantes y doctores; 

y iv) hacer uso de cualquier equipamiento de la Institución (aparcamiento, gimnasios, centro de 

cálculo, salas de reuniones, …) 

 

5.- ARAID ES EL INTERLOCUTOR NECESARIO Y VÁLIDO para cualquier tipo de 

consulta/información/queja sobre los Investigadores ARAID. 

 

 


