AC
CUERD
DOS DEL
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NO ORDIINARIO DE 5 DE DICIEM
MBRE DE
E 2018
1. A
Aprobó elevvar al Co
onsejo de Gobierno de la Uniiversidad dde Murcia
a, las

siguientes propuestas
p
del Conseejo Social, en base all art. 26.4.ee) de la Leey de
U
Universidaddes de la Reg
gión de Muurcia, que assigna al Con
nsejo Sociall la capacid
dad de
««realizar prropuestas, para
p
su coonsideració
ón en el Consejo de Gobierno de la
U
Universidadd, tendentess a la mejjora del desarrollo
d
de
d la activvidad docente e
innvestigadorra y a la con
nsecución dde la calidad
d y de la exccelencia»:
 Necesidaad de establecer medid
das concretas dirigidass a favoreceer la adquissición
de comppetencias lingüísticas en una seg
gunda lengu
ua a los esstudiantes, como
elementoo determinaante para su empleabilid
dad.
 Mejora de
d la alineaación entre las competeencias transsversales addquiridas po
or los
estudianttes y las dem
mandadas ppor el mercaado laboral.
 Potenciaación e integ
gración de laa asociación
n de antiguo
os alumnos y alumnas.
 Micromeecenazgo pa
ara el apoyoo a estudian
ntes desfavorecidos ecoonómicamen
nte.
 Mecenazzgo median
nte la organ
anización o participaciión en acoontecimiento
os de
excepcioonal interés público.
2. A
Aprobó el Plan
P
Anua
al de Actu
uaciones deel Consejo Social cor
orrespondien
nte al

ej
ejercicio 20119.
3. E
Emitió infoorme previo favorablle para la creación dee la Empreesa Intensiv
va en

C
Conocimiennto No Tecn
nológico (EIICNT), “Ha
abilidades no
n Cognitivvas, S.L.”.
4. E
Emitió infoorme previo favorablle para la creación dee la Empreesa Intensiv
va en

C
Conocimiennto No Teccnológico (E
EICNT), “L
Laboratoriio de Estrrategias e Ideas
I
p
para el Terrritorio, S.L
L.”.
5. E
Emitió inforrme previo favorable para para el
e inicio del proceso dee extinción de
d los

siguientes Títulos Oficiiales de la U
Universidad de Murcia:
 Grado en
n Traducció
ón e Interpreetación.
 Máster Universitario
U
o en Prevennción de Rieesgos Laborrales
6. A
Aprobó la trransferencia de crédiito (expedieente 2011/2
2018) y la ttransferenccia de

ccrédito del Consejo
C
Social (expediiente 2298/2
2018).
7. A
Aprobó los siguientes
s
gastos
g
pluriaanuales:
 Para pró
órroga del Servicio dee Comunicaaciones de la Universsidad de Murcia
M

(proyectto 18450).
 Tramitacción anticip
pada para coontrato de mantenimieento de las instalacion
nes de
autoproteección de laa Universidaad de Murcia (proyectto 18567).
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 Tramitacción anticip
pada para c ontrato de mantenimieento de jarddines y esp
pacios

forestalees de la Univ
versidad de Murcia (prroyecto 187
701).
 Para prórrroga de con
ntrato de peersonal (pro
oyecto 9563
3).
8. A
Aprobó los siguientes
s
precios
p
públlicos:
 De Curssos de Posg
grado, Cursoos, Congresos, Jornad
das y Seminnarios que no se

acogen al
a catálogo de
d precios ppúblicos:
o 10917
7 – I Curso
o Composicción con Na
atron y Blen
nder.
o 11238
8 – XVIII Seminario
S
Postgradua
ate Advancced Coursee Plastinatiion of
Brain
n.
o 11247
7 – XVIII Seminario
S
P
Postgradua
ate Course Research iin Plastinattion.
 Del Centro de Med
dicina del D
Deporte.
9. A
Aprobó la resolución
r
complement
c
taria de asiignación ind
dividualizadda al PDI de
d las

reetribuciones complem
mentarias esstablecidas en los artíículos 55 y 69 de laa Ley
O
Orgánica de Universidaades.
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