RESUMEN DE LO TRATADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE 12 DE MARZO DE 2012
1º) Aprobación de actas de reuniones anteriores:
- Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de enero de 2012
2º) El Sr. Vicerrector, D. Gaspar Ros Berruezo, informó a la Comisión sobre los siguientes
asuntos
- Reestructuración del Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización
- Reunión concertada con la Fundación Séneca para acordar las actuaciones de
pagos previstas en relación con la deuda de proyectos de investigación
- Mantenimiento del Plan Propio con optimización de recursos disponibles
- Ampliación de plazo en el ACI, motivado por los problemas sufridos con la red
- Mejoras en la Aplicación PAGINA
- Presentación Infraestructura TIC para la Investigación (ITI)
- Se ha convocado un Consejo de Gobierno Extraordinario además del ordinario de
este mes
3º) Estudio y aprobación de las siguientes propuestas:
- Convocatoria de ayudas de iniciación a la investigación 2012 del Plan Propio de
investigación de la Universidad de Murcia.
- Resolución de ayudas Postdoctorales concedidas a la continuidad investigadora.
- Resolución de la Tercera lista de ayudas a la Organización de Congresos
4º) Aprobación del impreso de solicitud de Acciones Estratégicas Preferentes
5º) Estudio y aprobación de la Propuesta del plan estratégico de visibilidad de actividades
de investigación del Campus de Excelencia Internacional Campus Mare Nostrum
6º) El Coordinador de Bibliotecas e Infraestructuras, D. Antonio Arques, expone la
problemática del IVA en los recursos electrónicos
7º) Estudio y aprobación de la propuesta de becas de formación práctica en el ámbito de
actividades I+D+i de la Universidad de Murcia dentro del Plan Propio de Investigación
8º) Se acuerda continuar el estudio del punto cinco del orden del día (programa de
contratos FPI dentro del Plan Propio de la Universidad de Murcia) para una reunión
posterior de la Comisión de Investigación.

