ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
EL DÍA OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIEZ

ASISTENTES
Presidente
Sr. D. Juan María Vázquez Rojas
(Vicerrector de Investigación)
D. Fco. Javier Salazar Aparicio
D. Emilio A. Martínez García
D. Gaspar Ros Berruezo
Dña. Ángela Molina Gómez
D. Mateo Alajarín Cerón
D. Martín García-Ripoll Montijano
D. Roque Luis Marín Morales
D. José Javier Ruiz Ibáñez
D. Sebastián F. Ramallo Asensio
Excusan su no asistencia
D. Antonio Arques Adame
Dña. Arielle Beyaert Stevens

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

En el Campus de Espinardo, siendo las
trece horas del día ocho de julio de dos
mil diez, en la Sala de Reuniones B del
Vicerrectorado de Investigación, 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. Presentación
y
aprobación,
si
procede,
del
"Protocolo
para
determinar la gestión de los fondos
finales de proyectos Europeos e
Internacionales de investigación en la
Universidad de Murcia".
2. Estudio de la solicitud de ampliación
de beneficiarios de la convocatoria
UMU I3/Intensificación 2010.
3. Asuntos de trámite.
4. Ruegos y preguntas.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, según lo previsto en el Punto
1º, presenta el borrador del protocolo para determinar la gestión de
los fondos finales de proyectos europeos e internacionales de
investigación en la Universidad de Murcia. Tras su estudio, se aprueba
el texto, que será remitido a las Áreas de Gestión Económica y
Control Interno para la emisión de los correspondientes informes. Tras
las correcciones que procedan, en su caso, se remitirá al Consejo de
Gobierno para su aprobación.

Punto 2º
El Vicerrector expone que dos miembros de la Comisión le han
trasladado la conveniencia de estudiar, si procede, la modificación
de la convocatoria UMU/I3 Intensificación 2010, ya que habían varios
profesores que se habían puesto en contacto con ellos y habían

remitido una petición en este sentido, a lo que él se mostró dispuesto
a estudiar.
Tras un amplio debate, la Comisión acuerda mantener el texto tal y
como está publicado.

Punto 3º
Se aprueba la solicitud presentada por D. Arturo Espinosa Ferao a la
convocatoria para elaboración y presentación de proyectos y
actividades o acciones de I+D en el marco de la Unión Europea por
un importe de 545,57 euros.
El Vicerrector informa que el proyecto de la Universidad de Murcia
ha sido seleccionado en el primer corte como Campus de
Excelencia Internacional.
El Vicerrector da las gracias por el esfuerzo realizado a los miembros
de esta Comisión que cesan en sus puestos D. Roque Luis Marín
Morales y D. Mateo Alajarín Cerón.
El Vicerrector informa del nombramiento del nuevo Coordinador de
la OTRI, D. Antonio Montes Romero, de la Facultad de Economía.

Punto 4º
No hay
A las catorce treinta horas, se levanta la sesión.

