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RESUMEN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 
DE MURCIA celebrada el viernes, 12 abril de 2019 

 
El presente documento no constituye acta de la sesión ni certificación de acuerdos, sólo pretende informar a la 
Comunidad Universitaria sobre los asuntos tratados en el máximo órgano de gobierno. Con el fin de preservar la 
privacidad, se omite el nombre de los miembros del Consejo que intervinieron en los distintos puntos. 
 
Resumen de la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia del 12 abril de 2019, que 
tiene lugar en la Sala de Juntas del edificio Convalecencia, bajo la presidencia del SR. RECTOR. 
 
 

Se inicia la sesión siendo las 9.30 horas, en el lugar indicado. 
 

 
1. Informe del Sr. Rector. 
 
EL SR. RECTOR da cuenta de los fallecimientos de la Comunidad Universitaria  
 
Asimismo el Sr. Rector informa de los siguientes asuntos: 
 
a. La Delegación de Estudiantes de la Facultad de Letras ha concedido al Consejo de Estudiantes de la 
Universidad de Murcia el premio San Isidoro 2019 por su labor de representación y defensa de los derechos e 
intereses de los estudiantes de nuestra Universidad. 
 
b. La profesora Cecilia Azorín, de la Facultad de Educación, ha sido galardonada con el premio “Michael Fullan 
Emerging Scholar Award”, galardón que se concede a investigadores que, dentro de los cinco primeros años de su 
carrera han demostrado un sólido historial académico e investigador. 
 
c. En el transcurso de la Digital Week fue reconocido el trabajo que se está realizando desde la Universidad de 
Murcia en pro de la “Universidad Digital”. Y, particularmente el galardón reconoce el trabajo que está realizando 
Pedro M. Ruiz como Delegado del Rector la Universidad Digital. 
 
d. El Equipo de fútbol femenino de nuestra Universidad ha obtenido la medalla de bronce en el campeonato de 
España 2019. Igualmente, el equipo de regatas, como campeón de España, representará a España en la 
Universiada que se celebrará en Nápoles. 
 
e. El pasado martes 9 de abril se celebró una reunión de los equipos rectorales UPCT y UMU para intercambiar 
opiniones, reforzar sinergias y poner en valor la reivindicación conjunta de la necesidad de una mayor 
financiación y dotación presupuestaria dirigida a corregir los desfases de plantilla del PDI que sufren ambas 
universidades y por una clara apuesta por la investigación para hacer frente al enorme perjuicio que esta ha 
sufrido en el período de la crisis económica. Reivindicación que se ha elevado al ejecutivo y legislativo regional 
para una adecuada financiación de las universidades públicas de la Región de Murcia. 
 
f. Con relación al presunto desfase detectado en las pagas extraordinarias, las personas afectadas han recibido la 
contestación a su reclamación administrativa basada en el informe emitido desde nuestra Asesoría Jurídica. Ante 
la disconformidad de la respuesta administrativa queda la vía contenciosa-administrativa. 
 
g. Gracias al esfuerzo de la Vicerrectora de Empleo, Emprendimiento y Sociedad y su equipo se ha duplicado el 
número de cátedras de la UMU con empresas. Hace un año eran 11 Cátedras, en estos momentos, ya son 23 
Cátedras y se verán incrementadas con una más la próxima semana. De esta forma, queda patente la voluntad de 
la Universidad de Murcia de vincularse a la sociedad y la empresa para facilitar la generación de conocimiento y 
su transferencia al tejido empresarial regional. 
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2. Aprobación, si procede, del calendario académico del curso 2019/2020. 
 
Se aprueba. 
 
3. Informe y aprobación, si procede, de asuntos varios del Vicerrectorado de Empleo, Emprendimiento 
y Sociedad. 
 
LA SRA. VICERRECTORA DE EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y SOCIEDAD expone los siguientes apartados: 
 
 3.1. Acuerdos de colaboración. 

 Protocolos generales de actuación: 
• Protocolo general de actuación entre la Universidad de Murcia y la Federación Regional de Empresarios 

del Metal, para el desarrollo de acciones de promoción y fomento de la transferencia de conocimiento, la 
formación y el empleo.  

• Protocolo general de actuación entre el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires, instituciones titulares del SIELE, 
Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española y la Universidad de Murcia, para su 
reconocimiento como Universidad Asociada al SIELE.  

• Protocolo general de actuación entre la Universidad Normal de Shanghái (China) y la Universidad de 
Murcia (España) 

• Protocolo general de actuación entre UGT-Región de Murcia y la Universidad de Murcia.  
• Protocolo general de actuación entre la Universidad de Murcia y la Universidad Abierta Interamericana 

(Argentina), en el ámbito de la investigación.  
 
Convenios de voluntariado universitario: 

• Convenio de voluntariado universitario entre la Universidad de Murcia y Club Triatlón Murcia.  
• Convenio de voluntariado universitario entre la Universidad de Murcia y la Asociación para la Atención 

de Personas con Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo de la Región de Murcia 
“ASTRADE”.  

 
Convenios para promotor externo de estudios propios: 

• Convenio de colaboración entre la Universidad de Murcia y Viguera Editores S.L.U., para el desarrollo de 
estudios propios.   

• Convenio de colaboración entre la Universidad de Murcia y el Colegio Oficial de Biólogos de la Región de 
Murcia, para el desarrollo de estudios propios.  
 
Convenios con distinta finalidad:  

• Convenio entre la Universidad de Murcia y Alicantina Distribuciones Médica, S.A.U., para colaborar en la 
formación e investigación sobre patología del aparato locomotor.  

• Convenio de colaboración entre la Universidad de Murcia y Rotary Club de Molina de Segura, para la 
integración y normalización educativa de estudiantes universitarios con discapacidad. 

• Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de las 
Consejerías de Hacienda, de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente y de Educación, 
Juventud y Deportes, la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, para la 
realización de actuaciones en el ámbito de los procesos selectivos y de formación del personal de las 
universidades públicas de la Región de Murcia y de la Comunidad Autónoma, incluida la utilización 
conjunta de medios e instalaciones.  

• Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la Universidad de Murcia, para la 
realización de actuaciones en el ámbito de los procesos selectivos y de formación del personal ambas 
Instituciones incluida la utilización conjunta de medios e instalaciones.  

• Acuerdo Cambridge Assessment English y Universidad de Murcia.  
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• Convenio de colaboración tecnológica entre la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de 
Murcia.  

• Convenio de intercambio internacional entre Bowling Green State University, BOWLING GREEN, 
OHIO, EEUU y Universidad de Murcia.  

• Memorando de Entendimiento ente Yunus Centre, Bangladesh, y Universidad de Murcia.  
• Convenio entre Universidad de Murcia, España, y Yunus Centre, Bangladesh, para el uso por la 

Universidad de Murcia del nombre “Yunus”.  
• Convenio entre Colorado State University (Estados Unidos de América) y la Universidad de Murcia 

(España), para la colaboración en actividades educativas  
• Convenio de colaboración entre la Universidad de Murcia, la Fundación Veterinaria Clínica de la 

Universidad de Murcia y ASTRAPACE (Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis 
Cerebral y Patologías Afines), para la realización de prácticas externas de estudiantes participantes en el 
Curso “II Todos Somos Campus: Curso para el Empleo y la Inclusión Universitaria de Jóvenes con 
Discapacidad Intelectual”.  

• Convenio de colaboración entre la Universidad de Murcia, la Fundación Veterinaria Clínica de la 
Universidad de Murcia y CEOM. Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad 
Intelectual, para la realización de prácticas externas de estudiantes participantes en el II Curso “Todos 
somos Campus: Curso para el Empleo y la Inclusión Universitaria de Jóvenes con Discapacidad 
Intelectual”.  

• Convenio entre la Universidad de Murcia y la Asociación Murciana de Ayuda a Mujeres con Cáncer de 
Mama (AMIGA) para la colaboración en el Proyecto “Cáncer de Mama y Actividad Física”.  
 
Convenios para el reconocimiento de créditos CRAU: 

• Convenio de colaboración entre la Universidad de Murcia y la Asociación de Afectados de Retina de la 
Región de Murcia (RETIMUR), en materia de reconocimiento de créditos por realización de actividades 
universitarias.  

 
 3.2. Cátedras. 

• Convenio de colaboración entre Lorca Martín S.A. y la Universidad de Murcia, para la creación de la 
“Cátedra Lorca Marín de Cirugía”.  

• Cambio de denominación de Cátedra: La “Cátedra Obra Social La Caixa de Autismo” pasa a denominarse 
“Cátedra Obra Social La Caixa de Inclusión Social y Habilidades no Cognitivas”. 

 
3.3. Informe de Convenios de Cooperación Educativa formalizados con 
empresas/instituciones durante el segundo trimestre del curso 2018/2019 para la  realización 
de prácticas de estudiantes universitarios.  

 Se informa. 
 
 3.4. Nueva actividad de la Universidad Internacional del Mar. 
  Se aprueba el curso de “Actualización y Avances en el Síndrome X frágil, nuevos desafíos”. 
 
Como documentación adicional se incorpora el cambio de denominación de una actividad de la Universidad 
Internacional del Mar: el curso “Retos del sistema político Español (IV). Las campañas autonómicas y locales 
2019 de cara a las elecciones generales” pasa a denominarse “Retos del sistema político Español (IV). Las 
campañas autonómicas y locales de 2019 tras las elecciones generales”. 
 
Interviene el Sr. Representante del Grupo D advirtiendo de que habría que cambiar los objetivos del curso en 
consonancia con la actualización de su nombre. 
 
4. Informe y aprobación, si procede, de asuntos varios del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia: 
 
EL SR. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA expone los siguientes apartados: 
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4.1. Bases Reguladoras y Convocatoria de "Ayudas para organización de Congresos y 
Reuniones Científico-Técnicas del Plan Propio de la Investigación y la Transferencia". 
Se aprueba.  
  
4.2. Convenio entre la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la 
Caixa” y la Universidad de Murcia. 
Se aprueba. 

  
5. Informe y aprobación, si procede, de asuntos varios del Vicerrectorado de Estudios: 

 
LA SRA. VICERRECTORA DE ESTUDIOS agradece la labor de la EIDUM que ha posibilitado la acreditación de los 
23 programas con los que cuenta. 
 
La Sra. Vicerrectora de Estudios explica los siguientes puntos que se aprueban: 
 
 5.1. Oferta de enseñanzas para el curso académico 2019-2020. 
 Se aprueba. 
 

5.2. Oferta de plazas en títulos oficiales de grado, máster y doctorado, porcentaje de cupos a 
tiempo parcial y porcentaje de plazas para traslados para el curso académico 2019-2020. 
En Grado se ofertan un total de 6946 plazas; en máster, 2854 y en doctorado, 1024 plazas. 
En el Grado en Medicina el cupo de traslados es del 4%, en la documentación por error aparece 5%. 
Se aprueba. 
 
5.3. Itinerarios para obtener el grado en el curso académico 2019-2020. 
Se aprueba. 
 
5.4. Propuesta de nuevos títulos de Máster universitario. 
Se aprueba los siguientes títulos: 
- Máster Universitario en International Business. 
- Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera. 
El Máster Universitario en Dependencia se retira. 
 
5.5. Propuesta de extinción de títulos oficiales. 
- Máster universitario en Análisis de Tendencias Sociales, de consumo y estrategias de comunicación - 
primer año sin docencia. 
- Máster universitario en Criminología aplicada a la ejecución de penas - primer año sin docencia. 
- Máster universitario en Sociología aplicada: realidades y dinámicas sociales - primer año sin docencia. 
- 1er curso Máster universitario en Tecnología, Administración y Gestión del agua - primer año sin 
docencia. 
 
Se aprueba. 
 
El Sr. Presidente del CEUM manifiesta su oposición a la extinción del Máster de Sociología. La Sra. 
Vicerrectora de Estudios indica que el Máster se ha extinguido por no alcanzar el número mínimo de 
alumnos. Además, advierte que el Máster existía previamente al Grado y, de alguna forma, se estaban 
solapando los contenidos entre ambos, ya que el Máster iba ofertado a egresados sin conocimientos de 
Sociología. Una vez finalizada la primera promoción del Grado en Sociología, la Facultad promoverá un 
nuevo título de máster que permita tener una continuidad de posgrado. 
 
5.6. Programación conjunta de estudios oficiales de Grado en Criminología y Grado en 
Seguridad. 
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La Sra. Vicerrectora de Estudios presenta una PCEO aprobada por la Facultad de Derecho e ISEN y 
que corresponde a los títulos oficiales de Grado en Criminología (presencial) y Grado en Seguridad (no 
presencial) con un total de créditos de 348 en cinco cursos. 
 
Se aprueba. 
 
5.7. Modificación de la oferta de enseñanzas para el presente curso académico.  
La Sra. Vicerrectora de Estudios expone que desde la Facultad de Bellas Artes se solicita el cambio al 
primer cuatrimestre de la asignatura (4489) “Realidad virtual: arte en el ciberespacio”, del Máster 
universitario en Producción y Gestión artística. 
 
Se aprueba. 
 
5.8. Convocatoria de ayuda a los Grupos de Innovación Docente (GID) 2019. 
La Sra. Vicerrectora de Estudios informa que se han incorporado los remanentes a los GID (154.000 
euros) y ahora se procede a publicar la convocatoria de ayuda según el baremo aprobado en Consejo de 
Gobierno del 20 de julio de 2018. Los méritos deben ser validados por el coordinador del grupo. 
 
Se aprueba. 
 
5.9. Tablas de reconocimientos de créditos desde Estudios Superiores de Enseñanzas 
Artísticas. 
Se aprueba. 
 
5.10. Parámetros de ponderación en la admisión a las dos nuevas programaciones conjuntas de 
estudios oficiales para el curso 2019-2020. 
Se aprueba. 
 
5.11. Estudios propios de posgrado, cursos y seminarios que se acogen al catálogo de precios 
públicos. 
11581 - II Máster Propio en Entrenamiento de Fuerza. 
11612 - XV Curso Inglés Jurídico Práctico. 
11674 - II Curso de Actualización en Suturas y Técnicas Quirúrgicas en Ciencias de la Salud. 
 
Se aprueban. 
 
5.12. Estudios propios de posgrado, cursos y seminarios que no se acogen al catálogo de 
precios públicos y propuesta de precios públicos. 
11563 - I Curso Entrenamiento en Powerlifting. 
11602 - III Curso Formación Inicial de Profesores de Español. 
 
Se aprueban. 
 
5.13. Convenio de cotutela de tesis doctoral. 

 La Sra. Vicerrectora de Estudios informa que la Comisión General de Doctorado, en su reunión de 20 
de marzo, atiende una solicitud de autorización de tesis doctoral en régimen de cotutela con la Universidad de 
Lisboa (Portugal) informado favorablemente por la Comisión Académica del Programa de Doctorado en 
Sociedad, Desarrollo y Relaciones Laborales. 
  

Se aprueba. 
 
El Sr. Representante de la Junta del PDI indica que hay un problema con la convalidación de materias FP de 
Grado Superior y los Grados universitarios. Considera que debería existir en la Región una norma común de 
convalidación de todas las Universidades por lo que aconseja retomar este asunto junto con la UPCT. La Sra. 
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Vicerrectora de Estudios señala que, efectivamente, se está realizando un tratamiento de universidad por 
universidad en vez de un tratamiento conjunto. Toma nota y afirma que se realizarán los  esfuerzos necesarios 
desde la Universidad de Murcia para formalizar un convenio entre las tres universidades de la Región. 
 
6. Informe y aprobación, si procede, de asuntos varios del Vicerrectorado de Calidad, Cultura y 
Comunicación: 
 
EL SR. VICERRECTOR DE CALIDAD, CULTURA Y COMUNICACIÓN felicita a la EIDUM por la acreditación de sus 
23 programas, y concretamente a todas las comisiones de los programas y al personal de administración y 
servicios que han participado en esta revisión. 
 
El Sr. Vicerrector de Calidad, Cultura y Comunicación expone los siguientes apartados: 
 

6.1. Modificación del Procedimiento de recogida de encuestas a los alumnos sobre la 
actividad docente del profesorado.  
Se aprueba. 
 
6.2. Informe sobre el proceso de difusión entre la comunidad universitaria del proyecto 
DocentiUM. 
Se informa. 
 
El Sr. Representante del Grupo A pregunta si este documento se basa en uno previo que se estuvo 
trabajando en la legislatura anterior y, si es así, ruega que se haga constar en la comunicación a la 
Comunidad universitaria, poniendo en valor ese reconocimiento a ese trabajo. El Sr. Vicerrector de 
Calidad, Cultura y Comunicación indica que ya se ha hecho. 
 
El Sr. Representante del CEUM pregunta si se había planteado contar con los representantes de los 
estudiantes para la difusión del proyecto DocentiUM. El Sr. Vicerrector de Calidad, Cultura y 
Comunicación contesta que por supuesto, que son parte esencial de la comunidad y se va a tener en 
cuenta su opinión. 
 
La Sra. Representante del Grupo A solicita aclaración sobre el escrito de la Comisión de Calidad del 
Claustro dirigido a los miembros del Consejo de Gobierno. En primer lugar, el Sr. Vicerrector de 
Calidad, Cultura y Comunicación señala que el modelo docentia, elaborado por el profesor López 
Cabanes, fue aprobado por Consejo de Gobierno, pero no por el Claustro, en contra de lo que 
manifiesta la mencionada carta. En segundo lugar, manifiesta su conformidad con que se debata en 
Claustro pero su aprobación debe hacerse en Consejo de Gobierno. 
 
El Sr. Rector advierte que, según nuestros Estatutos, el Claustro debe aprobar el Plan de Calidad de la 
Universidad de Murcia y no el procedimiento de evaluación de calidad del PDI que sería, en su caso, 
una derivación del Plan de Calidad. Así considera que, según el documento que se presenta a Consejo 
de Gobierno, hay tres momentos en los que el Claustro interviene en el modelo de evaluación más allá 
de que la competencia estatutaria sea sólo aprobar el Plan de Calidad: 
 
1. En el punto tercero: El Vicerrector y coordinador se van a reunir con sindicatos y con la Comisión de 
Calidad del Claustro para debatir, exponer, consensuar. 
2. En el punto quinto: La versión analizada se manda a la Comisión del Calidad del Claustro para que se 
pronuncie en lo que entienda de su competencia. 
3. La Comisión de Calidad del Claustro también interviene en el momento previo a someterlo al 
Consejo de Gobierno. 
 
Por todo ello, el Sr. Rector considera que la función de la Comisión está muy presente en el iter 
procedimental del documento traído a este Consejo de Gobierno. 
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La Sra. Representante del Grupo A pregunta si el informe de la Comisión de Calidad del Claustro se va 
a considerar como vinculante o como no vinculante. El Vicerrector aclara que no será vinculante. 
 
Otra Sra. Representante del Grupo A ruega que a pesar de no ser vinculante el informe, no se le reste 
protagonismo a la Comisión de Calidad del Claustro.  
 
El Sr. Rector insiste en que a pesar de no ser vinculante, por supuesto que se tendrá en cuenta el 
informe por la autoridad de las personas que lo elaboren en su calidad de miembros de la Comisión de 
Calidad del Claustro. 
 
6.3. Propuesta de modificación de precios públicos de la Tienda Universitaria. 
Se aprueba. 
 
Sobre los productos de la tienda universitaria, el Sr. Decano de la Facultad de Química solicita una 
mayor facilidad de acceso a su web. El Sr. Vicerrector de Calidad, Cultura y Comunicación señala que, 
en breve, la aplicación será accesible desde la web principal de la UMU para aumentar su difusión. 
 

 
7. Informe y aprobación, si procede, de asuntos varios de Gerencia: 
 
EL SR. GERENTE presenta los siguientes puntos: 
 

7.1. Transferencias de crédito (Expedientes 702/2019, 883/2019 y 922/2019). 
El expediente 922/2019 se retira y se incorpora una nueva transferencia, el expediente 979/2019. 
Se aprueban. 
 
7.2. Propuestas de transferencias de crédito (Expedientes 678/2019, 682/2019, 780/2019,        
792/2019, 929/2019 y 944/2019). 
Se aprueba. 
 
7.3. Gastos Plurianuales: 
 
7.3.1. Tercera prórroga del gasto plurianual para mantenimiento instalaciones protección 
contra incendios (Proyecto 18539). 
 
 7.3.2. Contrato para mantenimiento 24x7 de cabinas de disco HP (Proy. 18453). 
 Se aprueba. 
 

7.3.3. Contrato para mantenimiento y soporte Premier de servidor Oracle Exadata 
(Proyecto 18453). 

 Se aprueba. 
 

7.3.4. Convocatoria de 20 contratos Predoctorales FPU del Plan Propio de Fomento de 
la Investigación y la Transferencia. 

 Se aprueba. 
 

7.3.5. Ampliación del gasto plurianual por modificación del contrato de         
arrendamiento con opción a compra de 78 fuentes de agua potable. 
Se trata de un expediente que debe aprobar el Consejo Social, por tanto, corresponde a una 
propuesta de gasto de plurianual. Se aprueba. 

 
7.4. Propuestas de gastos plurianuales: 
 
 7.4.1. Contrato de Soporte avanzado 24x7 para plataforma Oracle. 
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 Se aprueba. 
 
 7.4.2. Servicio de Conserjería-Control de accesos del Colegio Mayor Azarbe. 

  Se aprueba. 
 
8. Informe y aprobación, si procede, de asuntos varios del Vicerrectorado de Profesorado: 
 
EL SR. VICERRECTOR DE PROFESORADO presenta los siguientes asuntos: 
 

8.1. Criterios reguladores para la provisión de plazas de profesorado a tiempo completo en 
áreas deficitarias para el curso 2019/2020. 
El Sr. Vicerrector de Profesorado explica los criterios que se aplicarán para la provisión de plazas de 
profesorado, de manera circunstancial para el curso 2019/2020 y gracias al acuerdo de incremento del 
techo de gasto negociado con la Comunidad Autónoma en diciembre 2018. De esta manera las 
jubilaciones forzosas y voluntarias a 30 de septiembre se cubrirán con un profesor ayudante doctor 
siempre que el área sea deficitaria. Para la determinación del área deficitaria se siguen los criterios 
aprobados en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2009; si bien se revisa la fórmula teniendo en 
cuenta que en las áreas hay profesores que, a partir de cinco sexenios, su carga docente se sitúa de 
manera permanente en 16 créditos. 
  
La Sra. Decana de la Facultad de Biología señala que en la convocatoria de plazas de ayudante del curso 
2017-2018 se tuvo en cuenta las jubilaciones de mayo 2014 a septiembre 2017. Y en la convocatoria del 
curso 2019/2020 se mencionan las jubilaciones del curso 2018/2019, quedándose en el tintero los 
jubilados del 2018. 
 
El Sr. Vicerrector de Profesorado aclara que en la convocatoria de 23 de febrero de 2018 (178 plazas) se 
tenía en cuenta las jubilaciones forzosas y voluntarias del curso 2018, 2019 y 2020. Insiste en que ahora 
nos encontramos con una convocatoria especial, para este curso, ya que no había posibilidad de 
convocar plaza alguna. Aclara el Sr. Vicerrectorado de Profesorado que de no conseguirse el aumento 
del techo de gasto negociado por el Sr. Rector y el Sr. Gerente en diciembre de 2018, no se estaría 
hablando ni de este criterio ni de esta convocatoria.  
  
El Sr Rector interviene señalando que el horizonte a abordar son las necesidades docentes del curso 
2019/2020. Así, desde el comienzo de la crisis no se cubrían de manera inmediata las bajas definitivas 
por jubilaciones. Cuando la crisis remonta se inicia una política de profesorado que considera distintas 
variables y que se tradujo en una fórmula que ha estado ejecutándose cuyo resultado derivó en la 
convocatoria de 45 plazas de profesor ayudante doctor en febrero de 2018. Por tanto, se trata de 
reorientar el modelo para evitar seguir reemplazando una plaza de jubilación con dos profesores 
asociados. La alternativa, en caso de no aprobación de este punto, es seguir ejecutando las plazas de la 
convocatoria de febrero de 2018 y reponer jubilación por dos asociados. Eso significa seguir 
precarizando la plantilla de la UMU. Así, sin perjuicio de la convocatoria del año pasado y con 
independencia de que vaya a convocarse una Oferta Pública de Empleo de 2019, se plantea esta 
convocatoria extraordinaria. La pérdida de una plaza por jubilación no se quiere volver a cubrir con la 
contratación de dos asociados; sino tiempo completo por tiempo completo. Para esta medida ad hoc no 
había previsión de financiación en el plazo 2016-2020, sino que se ha podido gestionar tras una 
negociación con la Consejería de Hacienda que concedió un plus de techo de gasto de manera que se 
evite la precarización de la plantilla de la UMU. 
  
El Sr. Decano de la Facultad de Química se manifiesta de acuerdo con la filosofía de la medida basada 
en la sustitución de las jubilaciones por tiempos completos. Señala como características de su Facultad 
el carácter experimental y una plantilla muy diezmada como consecuencia tanto de las jubilaciones 
producidas como de las que se esperan. Entiende que a los jóvenes investigadores con tres sexenios 
vivos se les sitúa, directamente, en 24 créditos, dando como resultado una penalización a los centros 
con una actividad investigadora importante. Por todo ello, se manifiesta en contra de esta medida. 
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El Sr. Rector insiste que esta convocatoria tiene la finalidad de no volver a reemplazar una plaza a 
tiempo completo con dos asociados y, por tanto, tiene un perfil docente. Hay que fomentar 
convocatorias de plazas PDI orientadas a la investigación. Para ello, se necesita tener el cuadro de 
mandos, que se va a conocer cuando se cubran las 178 plazas convocadas en febrero 2018 más las 
plazas convocadas en base al criterio que se propone. Y a partir ahí se implementarán políticas con las 
que sin duda el Sr. Rector estará de acuerdo con el Sr. Decano de la Facultad de Química. 
Respecto a la carga docente, el Sr. Rector distingue en que de manera estructural la LOU sitúa al PDI en 
24 créditos y, coyunturalmente, en función de los sexenios vivos, se contemplan reducciones de esa 
cantidad de créditos. La necesidad estructural de las áreas viene determinada por la ratio legal de 24 
créditos. 
  
El Sr. Vicerrector de Profesorado considera que no se castiga la investigación, sino que se trata de una 
medida coyuntural para solucionar peticiones en determinadas áreas. Es necesario elaborar propuestas 
que no se basen, exclusivamente, en convocatorias de profesor asociado. Se trae a este Consejo una 
propuesta para cubrir una serie de necesidades docentes para las que los aspirantes con total seguridad 
presentarán unos currículum investigadores sobresalientes. 
  
La Sra. Representante del Grupo A entiende la necesidad de esta convocatoria. En el cómo se ha hecho 
comparte la postura del Sr. Decano de la Facultad de Química. Considera que se han cambiado las 
reglas del juego y no se aportan datos que avalen la manifestación del Sr. Rector en cuanto a que la 
reducción del profesorado es fluctuante. Por ello, formula la siguiente pregunta al Sr. Rector: “¿a partir 
de ahora se va a calcular la deficitariedad o excedentariedad de un Departamento incluyendo en la fórmula el factor 24 
créditos, obviando la reducción a 16 créditos?” Considera preocupante, la Sra. Representante del Grupo A, que 
en ningún momento en el documento se califica la medida que se pretende aprobar como excepcional, 
de manera que si se aplica, el 70% de áreas que ahora mismo son deficitarias pueden pasar a 
excedentarias. No entiende al Sr. Rector cuando manifiesta que estas plazas son docentes.  
 
El Sr. Rector aclara que se trata de una medida coyuntural tal y como se deduce del título, que sólo se 
aplicará en el curso 2019/2020. Igualmente, matiza que las plazas de profesor ayudante doctor son 
plazas de personal docente e investigador pero la insistencia en conseguir mejorar el techo de gasto se 
ha defendido sobre la base de no reasignar las vacantes producidas por jubilaciones con profesorado 
asociado. Afirma el Sr. Rector que esto ha dañado la estructura de la plantilla de PDI de la Universidad 
de Murcia. 
  
El Sr. Representante de la Junta del PDI señala que desde 2016 se han dejado de cubrir 105 bajas y 
jubilaciones, por lo que plantea que lo correcto sería cubrir las bajas y jubilaciones desde ese periodo de 
2016 hasta la fecha. El Sr. Rector comparte su posición si bien, lo primero es abordar las jubilaciones de 
2018 y 2019, para solucionar los problemas que se pudieran plantear de cara al curso 2019/2020. 
  
El Sr. Decano de la Facultad de Matemáticas felicita al Rector por la iniciativa y expone que en 10 años 
la plantilla de profesores de Matemáticas de las Universidades españolas se reducirá el 30% y no hay 
reemplazos. Por ello, considera que hay que preverlo y cambiar la política. Felicita al Sr. Rector y al Sr. 
Gerente por sus negociaciones con la Comunidad Autónoma para elevar el techo de gasto de manera 
que las jubilaciones y bajas definitivas se cubran con plazas de ayudante doctor. Asimismo, plantea que 
pueda extenderse el criterio a jubilaciones anteriores al curso 2018/2019. El Sr. Vicerrector de 
Profesorado sostiene que no se pueden recuperar jubilaciones de años anteriores, si bien algunas de 
estas áreas, que escapan del ratio temporal de la medida, han obtenido plaza de ayudante doctor en la 
convocatoria de febrero de 2018 o tienen algún candidato Ramón y Cajal que, en breve, se convertirán 
en profesores titulares.  
  
El Sr. Decano de la Facultad de Educación parte de la situación asimétrica que existe en la Universidad. 
Comparte la opinión del Sr. Rector en cuanto que la contratación de un profesor ayudante no sólo 
supone dar docencia sino que se acompaña de una importante carga investigadora; situación que no 
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ocurre cuando se contrata a un profesor asociado que sólo responde por actividad docente. Considera 
que con el último equipo rectoral la fórmula no ha funcionado bien, porque aplicándola las áreas solo 
podrían obtener un profesor a tiempo completo con independencia de las bajas. La consecuencia es que 
en algunos centros hay más profesorado asociado que hace cuatro años, como es el caso de la Facultad 
de Educación. Por todo ello, justifica la medida planteada y entiende que como fórmula coyuntural, y 
para este año, sí aborda la situación de urgencia de algunas áreas. No obstante, considera que se queda 
corta la medida e invita a recuperar la cantidad de plazas perdidas en años anteriores. 
  
El Sr. Decano del Centro ISEN expone que la política de profesorado hasta ahora era solucionar el 
problema en áreas con un alto grado de déficit, advirtiendo que varios años después no se ha 
solucionado el problema, si bien en algunas áreas comienza a apreciarse una expectativa de futuro, 
puesto que al entrar un ayudante hay un punto de encuentro con el que se jubila. Entiende el Sr. 
Decano del Centro ISEN que la propuesta que se debate no sólo se dirige a áreas con alto grado de 
déficit sino también a aquellas áreas que tenga déficit. Por ello, califica como acertada la medida de 
sustituir jubilaciones y bajas definitivas con la contratación de un ayudante doctor. Además, considera 
que tampoco se va a solucionar el problema totalmente pero, en justicia, se va a permitir a un mayor 
número de áreas que puedan reducir su déficit. En definitiva, apoya la medida. 
  
El Sr. Decano de la Facultad de Economía y Empresa considera que se está hablando en la misma 
dirección y hay acuerdo sobre la medida que se está planteando, si bien, se queda escasa. Expone que 
esta medida es una base que se debe mantener a lo largo de los años y a partir de la misma desarrollar 
otras políticas como las que se están planteando durante este debate. 
  
El Sr. Defensor del Universitario agradece que se trabaje en esta línea y de una manera transparente.  
  
El Sr. Representante del Grupo A indica que en el campo de la Medicina, el Servicio Murciano de Salud 
impide el acceso a la figura de profesor ayudante doctor vinculado, lo que dificulta la regeneración de 
profesorado. Por tanto, considera que la medida debatida no sirve de nada para los profesores 
vinculados. 
El Sr. Rector responde a este Sr. Representante del Grupo A que una de las misiones del Vicerrector de 
Ciencias de la Salud es conseguir recuperar esa figura, que ya existió, de profesor ayudante doctor 
vinculado.  
  
La Sra. Representante del Grupo B defiende la justificación de esta medida en tanto que supone el 
rejuveneciendo de la plantilla y paliará su precariedad. 
  
Se aprueba con el voto en contra de tres Representantes del Grupo A y del Sr. Decano de la Facultad de 
Química.  
 
8.2. Propuesta de adjudicación de plazas de ayudante doctor por jubilación o baja definitiva de 
profesorado a tiempo completo en áreas deficitarias para el curso 2019-2020. 
La Sra. Representante del Grupo A solicita la revisión de las plazas del área de Química Orgánica, 
puesto que además de dos jubilaciones, una tercera profesora lleva varios años de baja y no se prevé su 
reincorporación. El Sr. Rector indica que a la propuesta presentada se añadirá de manera automática una 
plaza AyD para el área de Química Orgánica una vez se constate tal situación. Todo ello sin necesidad 
de volver a presentar solicitud de dicha plaza al Consejo de Gobierno. 
Se aprueba. 
 
8.3. Propuesta de modificación del punto 1.1. del apartado 1 de los Criterios para la 
adjudicación de la OEP de la Universidad de Murcia, aprobados en Consejo de Gobierno de 18 
de diciembre de 2015. 
Se aprueba. 
 
8.4. Modificación del reconocimiento por tutela y participación en tribunales de TFG/TFM. 
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Se aprueba. 
 
8.5. Plazas, sustituciones y bajas de profesorado para el curso 2018/2019. 
Se debe introducir una plaza de asociado Bellas Artes. 
Se aprueba. 
 
8.6. Comisiones evaluadoras de concursos de acceso para plazas de los cuerpos docentes 
universitarios. 
Se advierte un error en la línea de Investigación correspondiente a la Comisión evaluadora de Economía 
Financiera, donde dice “Desviaciones Presupuestarias y Ciclos Electorales en el Sector Público. Costes 
de la Deuda y Transparencia en el Sector Público (5303.99)” debe decir “Desviaciones Presupuestarias y 
Ciclos Electorales en el Sector Público. Coste de la Deuda y Transparencia en el Sector Público 
(5303.99)”. 
Se aprueba. 
 
La Sra. Decana de la Facultad de Filosofía advierte que hay comisiones en las que la totalidad de 
miembros pertenecen a la UMU. 
 
8.7. Comisiones de plazas de profesorado contratado. 
Se aprueba. 
 
8.8. Permisos de Personal Docente. 
Se aprueba. 
 
El Sr. Decano de la Facultad de Bellas Artes pregunta si el programa Pórtico que se encuentra en 
desarrollo para gestionar estas solicitudes de permiso, se aplicará a los permisos de menos de 10 días. El 
Sr. Delegado del Rector para la Universidad Digital contesta que se aplicará a todos, con independencia 
de los días solicitados de permiso. 
 

 
9. Aprobación, si procede, de la Comisión de Transformación Digital. 
 
El Sr Defensor del Universitario indica que en la mejora de la transformación digital es necesaria una 
actualización de datos y una adecuada protección. El Sr. Delegado del Rector para la Universidad Digital 
considera acertado su comentario e indica que se está elaborando el Plan de Gobernanza de los Datos. 
 
El Sr. Director de la Escuela de Osteopatía sugiere que se garantice que exista representación de los intereses del 
PAS y PDI como usuarios dado que los miembros de la comisión lo hacen institucionalmente. El Sr. Delegado 
del Rector para la Universidad Digital aclara que usuario es PAS, PDI, estudiantes, empresas y sociedad y 
entiende que el decano es un buen representante del PDI y PAS de su Centro. 
 
Se aprueba. 
 
10. Informe y aprobación, si procede, de la Convocatoria de ayuda a prácticas para la adquisición de 
material fungible e inventariable 2019, tramitada a través del Vicerrectorado de Planificación de las 
Infraestructuras. 
 
El Sr. Defensor del Universitario pone de manifiesto que ha recibido quejas sobre la obligatoriedad de 
desplazamiento para prácticas contempladas fuera de la guía docente. 
 
Se aprueba. 
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11. Informe y aprobación, si procede, de la modificación del artículo 13 del Reglamento regulador de la 
organización de actos recreativos de pública concurrencia asociados a celebraciones patronales de la 
Universidad de Murcia, tramitada a través del Vicerrectorado de Estudiantes. 
 
El Sr. Representante del CEUM interviene para poner de manifiesto que con el hecho de hacer las entradas 
nominativas se intenta solventar el problema de la reventa de entradas. Asimismo, felicita y agradece a los 
Vicerrectorados de Estudiantes, Planificación de las Infraestructuras, Gerencia, y Delegado de la Universidad de 
Digital su disponibilidad y esfuerzo para sacar este punto adelante. 
El Sr. Defensor del Universitario se suma a la felicitación. 
 
Se aprueba. 
 
12. Aprobación, si procede, de cuestiones de trámite. 
  
- Fichas SET de Grado.  
- Propuesta de modificación de la memoria económica del III Máster propio en Dirección de unidades clínicas 
(Fundación IMAS). 
- Criterios de acceso a las Menciones del Grado en Educación Primaria. 
 
Se aprueban. 
 
13. Ruegos y preguntas. 
 
El Sr. Decano de la Facultad de Química ruega que se realice una mejor gestión de tráfico –Vial Norte- en los 
días de celebración de las fiestas patronales. Sobre este tema, la Sra. Vicerrectora de Planificación de las 
Infraestructuras indica que se está trabajando en la Rotonda Este en el acceso a Espinardo. 
 
La Sra. Decana de la Facultad de Biología traslada la solicitud de que no se paguen tasas para solicitar becas FPU. 
El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia manifiesta que la Ley obliga a establecerlas. 
 
La Sra. Representante del Grupo A ruega que las propuestas que se eleven al Consejo de Gobierno se justifiquen 
con datos y números y pregunta sobre la cuestión relativa a la bioseguridad y la adaptación de espacios. El Sr. 
Vicerrector de Investigación y Transferencia responde que cuando se disponga de la financiación se publicará 
una convocatoria que ayude a los grupos a cumplir la norma de bioseguridad. 
 
El Sr. Decano de la Facultad de Matemáticas ruega que las actividades musicales dentro del campus se organicen 
en los espacios adecuados. 
 
El Sr. Representante del Grupo A felicita al Sr. Secretario General por la elaboración de los resúmenes de 
Consejo de Gobierno y considera que sería conveniente que se informara a la Comunidad universitaria de su 
disponibilidad. 
 
La Sra. Representante del Grupo B considera que deben sincronizarse las fiestas organizadas por los estudiantes 
con las fiestas patronales de la Facultad para evitar prolongados periodos de ausencia. 
 
La Sra. Representante del Grupo D se suma a las palabras del Sr. Representante del Grupo A felicitando también 
al Secretario General y  considera muy acertada la apuesta por la transparencia.  
 
Asimismo, la Sra. Representante del Grupo D formula una pregunta dirigida al Sr. Gerente y a la Sra. Vicegerenta 
en relación a la situación en la que se encuentra el Estudio de Plantilla del Personal de Administración y 
Servicios. El Sr. Gerente indica que lo que tienen de momento es un documento sobre cómo hacerlo; lo están 
discutiendo en una comisión interna y los resultados los presentarán a todos los afectados. Insiste en que es tan 
importante el resultado final como el cómo se estructura. La Sra. Vicegerenta interviene para añadir que ahora se 
están recopilando datos, propuestas, revisando servicios… etc. de modo que el proceso quede bien articulado.   
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14. Aprobación, si procede, del acta de la sesión. 
 
Habiendo sido incorporadas las observaciones de los miembros del Consejo de Gobierno, se aprueba el acta. 

 
 
No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 14.30 horas, se levantó la sesión. 
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