ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
EL DÍA ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL NUEVE

ASISTENTES
Presidente
Sr. 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. Fco. Javier Salazar Aparicio
D. Emilio A. Martínez García
Dña. Ángela Molina Gómez
D. Mateo Alajarín Cerón
D. Martín García-Ripoll Montijano
Dña. Mª Gracia Ruiz Llamas
D. Roque Luis Marín Morales
D. Sebastián Ramallo Asensio
D. Luis J. Alías Linares

En el Campus de Espinardo, siendo las
doce horas del día once de febrero de
dos mil nueve, 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. Continuación del debate sobre el
baremo ACI 2009.
2. Solicitud de ayuda UMU Plan Propio a
la convocatoria de acciones de I+D
en el marco de la UE.
3. Asuntos de trámite.
4. Ruegos y preguntas

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

Abierta la Sesión por el Sr. Presidente y según lo previsto en el Punto 1º se
continúa con el debate del baremo para ACI 2009, exponiendo el
Coordinador de Investigación, Dr. Ros Berruezo, varias versiones con las
aportaciones realizadas en la primera parte del debate realizado en la
sesión anterior de esta Comisión, así como las modificaciones que se
van a discutir. El Vicerrector interviene haciendo aclaraciones a varios
extremos de la propuesta y a los que le solicitan los asistentes. Tras un
intenso y vivo debate, se acuerda suspenderlo. Se continúa con los
siguientes puntos del orden del día, reanudándose el 1º en próximos
días.

Punto 2º
Se estudia la petición formulada por Dña. Mª Antonia Murcia,
acordando conceder a la misma un importe de seiscientos euros.

Punto 3º No hay
Punto 4º
D. Roque L. Marín hace entrega al Vicerrector de aclaraciones sobre
diferentes baremos de contratos en proyectos. Como representante de
Enseñanzas Técnicas aporta sugerencias para el próximo baremo I-3.

Continuación del Punto 1º
Los días 25 y 27 de febrero y, 4 y 10 de marzo se ha reanudado la sesión
interrumpida el día once de febrero, procediéndose al estudio y
discusión de los diferentes aspectos del baremo ACI para 2009, con una
intensa participación de los miembros de la Comisión, con una media
de cuatro horas diarias, perfilándose un borrador de documento. Éste
será revisado de modo más general en una próxima sesión para su
posterior envío a los I. P. de los Grupos de Investigación de la Universidad
de Murcia, a fin de que si así lo consideran, puedan manifestar su
opinión o sugerencias para una propuesta definitiva al Consejo de
Gobierno, que permita realizar la convocatoria ACI 2009 con el baremo
actualizado.

