RESUMEN DE LO TRATADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN
DE INVESTIGACIÓN DE 1 DE MARZO DE 2013

1.- Se aprueban las actas de las sesiones anteriores, celebradas los días 15 de
noviembre, 5 y 18 de diciembre de 2012 y 18 de enero de 2013, éstas tres
últimas extraordinarias.
2.- El Sr. Vicerrector informa acerca de los siguientes asuntos:
• Reuniones mantenidas con la Asociación de Jóvenes Investigadores, a
quienes se les ha asignado una oficina en el sótano del edificio Rector
Soler.
• Reunión con el Rector, en la que se trató la problemática de las Tasas
de Doctorado.
• Reunión con los becarios y contratados predoctorales del Plan Propio de
Investigación de la Universidad de Murcia.
• Búsqueda de solución a determinados colaboradores de algunos Grupos
de Investigación, que quedan sin relación contractual ni estatutaria con
la Universidad de Murcia.
• Diferentes consultas relacionadas con el ACI y la producción científica.
• Reunión con los investigadores Ramón y Cajal del último año, así como
la tasa de reposición en los cuerpos docentes.
• La CRUE hará una valoración sobre el informe de la Comisión de
Expertos del MECD y Propuestas de Reforma del Sistema Universitario
Español.
• Presenta el impreso de solicitud de suministro de publicaciones
científicas mediante Préstamo Interbibliotecario.
• Situación y gestiones que se están realizando para el pago de los
proyectos del Plan Nacional.
3.- Se resuelve:
• Propuesta de Resolución de la Convocatoria de Reparaciones. Se
acuerda para futuras fases reforzar el proceso de validación de las
mismas con la ayuda del SAI o de la Unidad Técnica.
• Propuesta de Ayudas a la Continuidad Investigadora
• Propuesta Provisional de 2ª lista de modificación de Grupos de
Investigación
• Propuesta de Ayudas a la Organización de Congresos.
• Creación de Acción Estratégica de Investigación Preferente y anulación
de otra.
• Revisión de la propuesta de Convocatoria de Ayuda Complementaria de
la de Ayudas a la Iniciación a la Investigación.
• Propuesta de Reglamento de funcionamiento de esta Comisión de
Investigación, para su remisión a Consejo de Gobierno.
• Propuesta de Convocatoria de Ayudas para Precios Públicos de la tutela
académica del Doctorando.
• Propuesta de Convocatoria de Identificación de Perfiles y Área de
Conocimiento dentro del Programa UMU-i3 Incorporación de
Investigadores.

•

Propuesta de Modificación de Grupos de Investigación de la Universidad
de Murcia.
4.- El coordinador de Bibliotecas hace constar que ya están contratados los
fondos Bibliográficos para este ejercicio, así como que la Convocatoria de
Libros está abierta.

