ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
EL DÍA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE
ASISTENTES
Presidente
D. Juan María Vázquez Rojas
(Vicerrector de Investigación)
D. Gaspar Ros Berruezo
D. Antonio Arques Adame
D. Fernando Martín Rubio
Dña. Arielle Beyaert Stevens
D. Emilio A. Martínez García
Dña. Ángela Molina Gómez
D. Mateo Alajarín Cerón
Dña. Mª Gracia Ruiz Llamas
D. Roque Luis Marín Morales
D. Sebastián F. Ramallo Asensio
Excusan su no asistencia

En el Campus de Espinardo, siendo las diez
horas del día veinticinco de septiembre de
dos mil nueve, en la Sala de Reuniones del
Vicerrectorado de Investigación, se reúne
la Comisión de Investigación de la
Universidad
de
Murcia,
en
sesión
extraordinaria y con la asistencia de las
personas que al margen se citan y con el
siguiente orden del día:
1. Continuación de debate y aprobación
de las becas-contratos pre-doctorales
2010 del Plan Propio de Investigación
de la Universidad de Murcia.
2. Asuntos de trámite.
3. Ruegos y preguntas.

D. Fco. Javier Salazar Aparicio
Secretaria
Mª Dolores Tomás Sánchez
(Jefe de Área de Investigación y
Transferencia Tecnológica)

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, pese a ser extraordinaria la sesión,
informa acerca de los siguientes asuntos:
a) Explica lo relativo al Campus de Excelencia Internacional, cuya
convocatoria salió en julio con plazo hasta septiembre:
Actualmente está en período de evaluación y está puesto en la
web. Hace un resumen de lo que supone este proyecto.
b) El Convenio para PLEIADES está firmado desde finales de julio. Se
sacará el concurso de ideas próximamente, según explica,
facilitando otros detalles del proyecto.
c) El edificio del Parque Tecnológico de Fuente Álamo se va a
entregar en breve. Hace un resumen de la situación de este
proyecto.
d) En relación al ACI hace constar que se están terminando los
ajustes y que todo ha ido muy bien. Se concluirá en breve
resolviendo las alegaciones que han llegado.

e) Esta noche celebramos la noche de los investigadores,
promovida desde el Vicerrectorado en colaboración con la
Fundación Séneca según explica. Se inaugurará con la presencia
de D. Marius Rubiralta, Secretario General de Universidades.
f) El martes próximo se presentarán las cifras de investigación para
2008 en Convalecencia. Hay un incremento importante en los
contratos de investigación según explica, así como en los
importes de los Proyectos del Plan Nacional. Se ha elaborado un
tríptico.
g) Las cifras de los investigadores que han solicitado venir a la
Universidad de Murcia en los Programas Ramón y Cajal y Juan de
la Cierva, se recogen en el boletín de esta semana.
h) Hemos recibido ya las solicitudes de la convocatoria de
Infraestructura. En el boletín de la próxima semana dará
información al respecto. Se comenta por los asistentes.

Punto 1º
El Vicerrector recuerda que la Fundación Séneca cambió las normas
para las becas FPI y los estudiantes de este año, no podrán acceder.
Eso supondrá más presión sobre la convocatoria del Ministerio y sobre las
de la Universidad de Murcia.
Se reanuda el debate de las becas-contrato predoctorales del Plan
Propio de la Universidad de Murcia para 2010, recordando el Vicerrector
y el Coordinador lo más relevante de la convocatoria y de lo debatido
con anterioridad. Tras el estudio, queda aprobado para su remisión al
Consejo de Gobierno.

Punto 2º
Se estudian las peticiones presentadas a la convocatoria del Plan Propio
de Continuidad Investigadora Postdoctorales. Las nueve solicitudes
presentadas reúnen los requisitos, por lo que quedan aprobadas
(Anexo).

Punto 3º
D. Gaspar Ros presenta un escrito que han hecho llegar los beneficiarios
de becas-contrato de la UMU en el que solicitan que la duración
máxima de estancias breves se equipare en la convocatoria de la UMU
a la del Ministerio y de la Fundación Séneca, con una duración de
cuatro meses. El Vicerrector hace constar que si se consiguen los fondos
necesarios, se modificaría en 2010. Queda anexo al acta.
Siendo las doce horas, se levanta la sesión.

