ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA COMISIÓN
DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA EL DÍA
QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ

ASISTENTES
Presidente
Sr. D. Juan María Vázquez Rojas
(Vicerrector de Investigación)
D. Gaspar Ros Berruezo
D. Antonio Arques Adame
D. Fernando Martín Rubio
Dña. Ángela Molina Gómez
D. Mateo Alajarín Cerón
Dña. Mª Gracia Ruiz Llamas
D. José Javier Ruiz Ibáñez
D. Sebastián F. Ramallo Asensio
D. Luis J. Alías Linares
Excusan su no asistencia
D. Roque L. Marín Morales
D. Emilio Arsenio Martínez García
D. Martín García-Ripoll Montijano

En el Campus de Espinardo, en la Sala de
Reuniones B del Vicerrectorado de
Investigación, siendo las doce horas, se
reúne la Comisión de Investigación de la
Universidad de Murcia, con la asistencia
de las personas que al margen se citan y
con el siguiente orden del día:
1. Informes.
2. Aprobación, si procede, de
resolución
provisional
de
convocatoria ACI 2010

la
la

3. Certamen Nacional Arquímedes 2010
4. Aprobación, si procede, de la lista de
posibles
adquisiciones
de
infraestructuras científicas y técnicas
de uso general 2010
5. Asuntos de trámite

Secretaria
Mª Dolores Tomás Sánchez
(Jefe de Área de Investigación y
Transferencia Tecnológica)

6. Ruegos y preguntas

Abierta la sesión por el Sr. Presidente y según lo previsto en el Punto
1º informa acerca de los siguientes asuntos:
a) La FECYT pagaba hasta ahora la web Anual Wok, pero a partir
de ahora nos ha solicitado el copago, aunque aumentarán
algunas prestaciones.
b) El Director de la OTRI cesa por cambio en su nueva situación
de Vicerrector. Quiere hacer constar el agradecimiento de
todos por el trabajo de estos años.

c) Para PLEIADES se han presentado nueve proyectos, que están
en fase de estudio para ver cuál sale elegido. El plazo de
ejecución espera que sea de unos dieciocho meses.
d) La convocatoria de libros para 2010 ya se ha publicado, pues
atendía a los mismos importes y finalidad que la de 2009. Está
disponible en la web.
e) Estamos pendientes de la firma del convenio UMU-Fundación
Supercomputador Ben-Arabi, con unas tarifas preferentes. Se
va a vincular a través de nuestro Servicio de Apoyo a la
Investigación (SAI), según explica. Se adquirirán horas de
supercomputación al cincuenta por ciento.
f) El proyecto INCIDE se está preparando para soporte a la OTRI,
esperando que sea exitoso. Es una especie de contratoprograma que nos asegura la financiación cuatro años, con
evaluación a los dos.
g) El Vicerrector considera adecuado que en una próxima sesión,
la Comisión se reúna en el Parque Tecnológico en Fuente
Álamo, para que todos los miembros puedan conocer las
actividades que se van a llevar a cabo allí y que se están
poniendo en marcha, según explica.
h) Estamos inmersos en la convocatoria de Campus de
Excelencia Internacional y que se va a solicitar junto con la
UPCT. Supone un esfuerzo importante para hacer un proyecto
nuevo, donde habrá zonas comunes, pero no es un agregado
de proyectos anteriores, según explica.
i) Estamos trabajando en el proyecto Noche de los
Investigadores, si bien Bruselas no apoya como el año pasado,
según explica.
j) Se está trabajando en la Ley de la Ciencia. En el anteproyecto
de ley de Economía Sostenible se están considerando nuevas
fórmulas de contratación, además de las existentes para el
personal investigador.

Punto 2º
El Vicerrector presenta la resolución provisional del ACI, cuya
documentación entrega a los asistentes, resaltando los detalles más
relevantes. Agradece expresamente la participación de Dña. María
Gracia Ruiz Llamas en el estudio realizado en el apartado de
exposiciones y diseños.

Contesta a las aclaraciones que le solicitan. Se aprueba para su
exposición en la web durante diez días, para que se puedan
presentar alegaciones.

Punto 3º
Se ha recibido la solicitud del Ministerio de Educación para que la
Universidad de Murcia organice el certamen anual “Arquímedes”,
que es el noveno año que se organiza. Explica lo más relevante y
hace entrega de documentación-resumen. Pide a los representantes
de las Áreas que animen a su participación. El plazo para la
presentación de trabajos finalizará en julio, aunque los premios se
darán en noviembre. Se difundirá en el boletín del Vicerrectorado.

Punto 4º
El Vicerrector comenta la lista de futuras adquisiciones de
equipamiento para SAI y Biblioteca, así como el presupuesto para
obras menores, que no es cerrado y que se hará en función de las
disponibilidades de financiación a través de lo repercutido por
proyectos nacionales y regionales, más lo previsto en el presupuesto.
Explica la finalidad de diferentes equipamientos a propuesta del SAI
y Biblioteca y los objetivos que van consiguiendo. Queda aprobado.

Punto 5º
Se presentan las solicitudes recibidas a la continuidad investigadora
de los doctores que han solicitado una ayuda postdoctoral. Los
cuatro reúnen los requisitos y quedan anexos al acta. Se aprueban.

Punto 6º
El Vicerrector hace constar que están todos los miembros de la
Comisión invitados a la toma de posesión del Rector y su equipo de
dirección, mañana en el Centro Social.
Luis Alías pregunta sobre si está previsto construir una residencia para
investigadores visitantes. El Vicerrector dice que terreno hay en la
ampliación hacia Molina y se podrían ver otros y que a través de
Campus de Excelencia se va a solicitar.
El Vicerrector de Infraestructuras también está estudiando otras vías
que comenta.
Siendo las catorce horas, se levanta la sesión.

