MEMORIA ACADÉMICA
DEL
CONSEJO SOCIAL
CURSO 2011-2012

ACUERDOS DEL CONSEJO SOCIAL CURSO 2011-2012
PLENO ORDINARIO DE 24 DE OCTUBRE DE 2011
1. Aprobó las propuestas de transferencia de crédito (expediente 1509/2011 y

1589/2011).
2. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• De Cursos de Postgrado, Cursos, Congresos, Jornadas y Seminarios que no
•
•
•
•
•
•
•
•

se acogen al catálogo de precios públicos.
Para acceder a los Diplomas del Instituto Goethe.
De Cursos de idiomas para cubrir las necesidades del Servicio de Idiomas.
Para la realización de exámenes oficiales de Cambridge para candidatos
ajenos a la Universidad.
De nuevos precios de ÁTICA.
De Cursos de Postgrado, Cursos, Congresos, Jornadas y Seminarios que no
se acogen al catálogo de precios públicos.
De las Jornadas de Inspección de Servicios de las Universidades Españolas.
De cursos de verano: “Arqueología subacuática en el ámbito mediterráneo:
actualidad y perspectivas de futuro” y “Cell Therapy from cell the bench to
the bedside and return”.
De actividades que solicitan modificaciones.

3. Aprobó el gasto plurianual, previo a la aprobación definitiva por el Consejo de

Gobierno, del Acuerdo de Colaboración entre las Universidades de Murcia,
Valladolid, Europea de Madrid, Málaga, La Rioja, Alicante, Granada,
Castilla.-La Mancha, Las Palmas de Gran Canaria e Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) y la fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Saavedra para la creación de la “Cátedra Vargas Llosa”.
4. Recibió información sobre la creación del Centro de Estudios del Próximo

Oriente y de la Antigüedad Tardía.
5. Recibió información sobre la revocación de Gasto Plurianual Manteniendo de

Espacios Verdes en la Universidad de Murcia.
6. Recibió información de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos,
aprobados por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 12 de abril, 20 de
mayo, 17 de junio, 6 de julio y 28 de julio de 2011.

PLENO ORDINARIO DE 01 DE DICIEMBRE DE 2011
1. Tuvo conocimiento y aprobó el Plan Anual de actuaciones del Consejo

correspondiente al ejercicio 2012.
2. Aprobó el inicio de actuaciones para que la unidad administrativa competente

lleve a cabo la instrucción precisa para recabar la realización de una auditoria
de las cuentas de la Universidad de Murcia, ejercicios 2011 y 2012.
3. Aprobó el Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través de la Consejería de Universidades, Empresa e
Investigación, las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena y sus
Consejos Sociales, y la Fundación Cajamurcia, para la realización de un
estudio sobre la contribución de las universidades públicas regionales al
desarrollo económico de la Región de Murcia.
4. Acordó emitir informe previo favorable a la implantación de Títulos de Máster

de la Universidad de Murcia.
5. Aprobó la propuesta de creación del Instituto Universitario de Investigación en

Óptica y Nanofísica de la Universidad de Murcia.
6. Aprobó el gasto de carácter plurianual referente a Becas de Lectores de

Lengua Extranjera.
7. Aprobó la propuesta de incremento de capital social de TICARUM (Sociedad

de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Aplicaciones y Redes
para la Universidad de Murcia).
8. Aprobó la propuesta de transferencia de crédito (expediente 2212/2011).
9. Aprobó la resolución complementaria de asignación individualizada al PDI de

las retribuciones complementarias establecidas en los artículos 55 y 69 de la
Ley Orgánica de Universidades.
10. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• De Cursos de Postgrado, Cursos, Congresos, Jornadas y Seminarios que no

se acogen al catálogo de precios públicos.
• De Cursos de la Escuela de Práctica Jurídica.
• De Cursos de Postgrado, Cursos, Congresos, Jornadas y Seminarios que no

se acogen al catálogo de precios públicos.
• Modificación para licencia de exámenes del Goethe Institut.

PLENO ORDINARIO DE 28 DE DICIEMBRE DE 2011

1. Aprobó el Proyecto de Presupuestos del ejercicio 2012 de la Universidad de

Murcia y de sus normas de ejecución.
2. Aprobó la Addenda al Convenio de Adscripción con ISEN Formación

Universitaria.
3. Aprobó la exención de precio público en el acuerdo específico de colaboración,

sobre la base del convenio de cooperación firmado entre la Universidad de
Murcia y el Ministerio de Defensa, por el que se definen las normas para la
realización en la AGA del seminario de “Cultura de Defensa” como parte de los
cursos de verano de la Universidad Internacional del Mar.
4. Aprobó la resolución complementaria de asignación individualizada al PDI de

las retribuciones complementarias establecidas en los artículos 55 y 69 de la
Ley Orgánica de Universidades.
5. Aprobó la propuesta de precios públicos de Cursos de Postgrado, Cursos,

Congresos, Jornadas y Seminarios que no se acogen al catálogo de precios
públicos.
6. Recibió información de las modificaciones presupuestarias correspondientes al

segundo trimestre de 2011.
7. Recibió información de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos,
aprobados por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 30 de
septiembre de 2011.

PLENO ORDINARIO DE 28 DE FEBRERO DE 2012
1. Aprobó la propuesta de creación del Instituto Universitario de Investigación en

Tecnologías de la Información y Comunicaciones Orientadas (INTICO).
2. Aprobó la propuesta de resolución sobre tarjeta inteligente universitaria,

colectivos, usuarios y precios públicos asociados.
3. Aprobó la propuesta de transferencia de crédito (expediente 293/2012).
4. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• Modificación de precios públicos del Servicio de Idiomas.
• De Cursos de Postgrado, Cursos, Congresos, Jornadas y Seminarios que no

se acogen al catálogo de precios públicos.
• Modificación de precios públicos de ÁTICA-Tarjetas Universitarias.
• Para la cesión de uso temporal de espacios universitarios de larga duración

para el año 2012.
• Para Videostreaming (retransmisión en directo por internet) y/o Grabación.
Oficial UM.
5. Recibió información del gasto plurianual referente al Servicio de limpieza en

Edificios y Espacios exteriores de la Universidad de Murcia (Expte. 2012/2/SEAM).
6. Recibió información de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos,
aprobados por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 28 de octubre
de 2011 y a Comisión Permanente del Consejo de Gobierno en sesión celebrada
el día 14 de noviembre de 2011.

PLENO ORDINARIO DE 28 DE MARZO DE 2012
1. Aprobó de la Memoria de Actividades del Consejo Social correspondiente al

ejercicio 2010 y de su informe estadístico.
2. Aprobó la propuesta de asignación individualizada al PDI de las retribuciones

establecidas en los artículos 55 y 69 de la Ley Orgánica de Universidades.
3. Aprobó la modificación de gasto plurianual para el Centro de Investigación

Multidisciplinar en Biociencias (PLEIADES).
4. Aprobó la transferencia de crédito (expediente 547/2012).
5. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• De Cursos de Postgrado, Cursos, Congresos, Jornadas y Seminarios que no

se acogen al catálogo de precios públicos.
• Modificación de precios públicos de la Clínica Universitaria de Visión

Integral (CUVI).
• De Cursos de Postgrado, Cursos, Congresos, Jornadas y Seminarios que no

se acogen al catálogo de precios públicos.
6. Recibió información de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos,
aprobados por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada los días 25 de
noviembre y 23 de diciembre de 2011, y 27 de enero de 2012.

COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO SOCIAL
SESIÓN ORDINARIA DE 21 DE MAYO DE 2012
1. Acordó emitir informe previo favorable del Consejo Social sobre la propuesta

de Acuerdo para la incorporación de la Universidad de Murcia al accionariado
de la empresa de base tecnológica “VERTEBRA GESTIÓN, S.L.”.

PLENO ORDINARIO DE 13 DE JULIO DE 2012
1. Aprobó las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, informadas favorablemente por

el Consejo de Gobierno.
2. Aprobó las Cuentas Anuales y de aplicación del ejercicio 2011 de la sociedad

mercantil TICARUM, S.L.U., informadas favorablemente por el Consejo de
Gobierno.
3. Recibió información de los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva del

Consejo Social de la Universidad de Murcia, reunida en sesión ordinaria el 21
de mayo de 2012.
4. Acordó emitir informe previo favorable a la implantación de Títulos de Máster

de la Universidad de Murcia.
5. Aprobó el convenio de colaboración entre Banco Mare Nostrum, S.A. y la

Universidad de Murcia.
6. Aprobó la propuesta de Transferencia de Crédito (expediente 1449/2012).
7. Aprobó la propuesta complementaria de asignación individualizada a un

profesor de las retribuciones establecidas en los artículos 55 y 69 de la Ley
Orgánica de Universidades.
8. Aprobó la anulación de la medida de aumento de precio público para las

matrículas de UNIMAR.
9. Acordó emitir informe favorable a la propuesta de creación de la Escuela

Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia, previo a su remisión
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
10. Aprobó las siguientes propuestas de precios públicos:
• De Cursos de Postgrado, Cursos, Congresos, Jornadas y Seminarios que no
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

se acogen al catálogo de precios públicos.
Del Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI).
Para la certificación de Competencias TICs.
Por expediente académico.
Para el Título Propio Aula Sénior.
Para la homologación de los estudios del Aula de Mayores al Título Propio
Aula Sénior.
Modificación precios públicos del Colegio Mayor Azarbe para el curso
2012/2013.
De Cursos de Postgrado, Cursos, Congresos, Jornadas y Seminarios que no
se acogen al catálogo de precios públicos.
Del Servicio de Actividades Deportivas para el curso 2012/2013.
Modificación en Máster código 5258.
De la Escuela de Práctica Jurídica.

11. Recibió información de las modificaciones presupuestarias correspondiente al

primer trimestre del año 2012.
12. Recibió información de la creación del Centro de Estudios sobre Discapacidad

y Promoción de la Autonomía Personal (DIPAP).
13. Recibió información de los Convenios suscritos por la Universidad de Murcia,

repercusiones económicas y otras informaciones relacionadas con los mismos,
aprobados por el Consejo de Gobierno en sesiones celebradas los días 2 y 30 de
marzo de 2012.
14. Recibió información sobre Mesas de Contratación.

