RESUMEN DE LO TRATADO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN
DE INVESTIGACIÓN DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2011
1º) El Sr. Vicerrector informó a la Comisión sobre los siguientes asuntos
- Creación de la futura Agencia Estatal de Investigación
- Suspensión Temporal del Estatuto del PDI
- Real Decreto sobre las Oficinas de Transferencia de Resultados de la
Investigación (OTRI)
- Desarrollo e interpretación de la nueva Ley de la Ciencia, problemas que plantea
su aplicación y posibles opciones para que se estudien por Recursos Humanos y
por Gerencia
- Resultado favorable de las solicitudes presentadas a convocatorias institucionales
(Campus Mare Nostrum, ampliación de instalaciones en el Parque de Fuente
Álamo, equipamiento FEDER). Así mismo, Antonio Arques, Coordinador de
Bibliotecas e Infraestructura de Investigación, informa sobre el estado de las obras
del edificio PLEIADES.
2º) Estudio y aprobación de las siguientes propuestas
- Resolución provisional de las becas-contrato predoctorales 2012 del Plan Propio
de la Universidad de Murcia
- Resolución provisional de los contratos postdoctorales 2012 del Plan Propio de la
Universidad de Murcia
- Creación de “acciones estratégicas de investigación preferentes”
- Segunda fase de reparaciones No Prepis y solicitud Prepis
- Cuarta lista de ayudas a la Organización de Congresos
4º) Denegación de la cuarta lista de ayudas a la Asistencia a Congresos por limitaciones
presupuestarias
5º) La Comisión Informa favorablemente la propuesta de tarifas del SAI para 2012 y
acuerda su remisión a Consejo de Gobierno.
6º) Se acuerda aplazar el estudio del punto ocho del orden del día (subvención para
supercomputación) para una reunión posterior de la Comisión de Investigación.
7º) La Comisión Informa favorablemente la propuesta de adquisición de recursos
bibliográficos y supresión de aquellos que, por su escaso uso, así se justifica
8º) Aprobación de 4 Ayudas para la elaboración y presentación de propuestas de I+D en
el marco de la Unión Europea del Plan Propio del Vicerrectorado de Investigación de la
Universidad de Murcia
9º) Aprobación de la propuesta presentada a las becas de continuidad
10º) La Comisión da el visto bueno a la adaptación de la Biblioteca del Campus de La
Merced al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y al Espacio Europeo de
Investigación (EEI)

