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

ASISTENTES
Presidente
Sr. D. Juan María Vázquez Rojas
(Vicerrector de Investigación)
D. Gaspar Ros Berruezo
D. Emilio A. Martínez García
Dña. Ángela Molina Gómez
D. Mateo Alajarín Cerón

Excusan su no asistencia
D. Antonio Arques Adame
D. Sebastián F. Ramallo Asensio
Dña. Arielle Beyaert Stevens
Dña. Mª Gracia Ruiz Llamas
Secretaria
Mª Dolores Tomás Sánchez
(Jefe de Área de Investigación y
Transferencia Tecnológica)

En el Campus de Espinardo, siendo las
trece horas del día quince de julio de dos
mil diez, en la Sala de Reuniones B del
Vicerrectorado de Investigación, se reúne
en sesión extraordinaria 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. Evaluación
y
propuesta
adjudicación de las becas
iniciación a la investigación 2010.

de
de

2. Informe sobre contrato de Máster
Interuniversitario.
3. Asuntos de trámite.
4. Ruegos y preguntas.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, da la palabra al Coordinador
D. Gaspar Ros, que expone lo más relevante de los ochenta y siete
solicitantes presentados a las becas de iniciación que van a ser
estudiados, según lo previsto en el Punto 1º: Hace constar que se ha
producido trece peticiones que no han sido validadas por los
investigadores dentro del plazo previsto en la convocatoria, por lo que
quedan sin efecto. Ha respondido por correo electrónico a todos los
que se han dirigido a él en este sentido.
Tras su estudio, se eleva propuesta de concesión para su publicación en
la web durante diez días, a fin de que se puedan presentar, en su caso,
alegaciones.

Punto 2º
Se pospone el tratamiento de este asunto.

Punto 3º
No hay.
A las catorce quince horas, se levanta la sesión.

