ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
EL DÍA SEIS DE ABRIL 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

En el Campus de Espinardo, siendo las
nueve treinta horas del día seis de abril 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:
PUNTO ÚNICO
Estudio general del borrador de ACI
elaborado en la sesión anterior

Excusa su no asistencia
D. Luis J. Alías Linares

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

Abierta la Sesión por el Sr. Presidente, hace constar que en esta sesión se
pretende hacer un estudio general del borrador elaborado en la sesión
anterior, que se ha prolongado a lo largo de varios días para poder
enviarlo a los I. P. de los Grupos de Investigación y que puedan hacer
sugerencias, si lo estiman oportuno.
Seguidamente da la palabra a D. Gaspar Ros, que hace entrega a los
asistentes de la documentación complementaria con las sugerencias
recibidas de miembros de la Comisión, para el inicio del estudio.
Tras el debate, queda completada la nueva versión de borrador que se
va a remitir a los I. P.
Próximamente se volverá a reunir la Comisión con las propuestas que se
reciban, para completar el documento que se ha de remitir a Consejo
de Gobierno para su aprobación. Si no fuera posible cumplir el
calendario previsto, el Vicerrector plantearía la posibilidad de realizar la

convocatoria 2009 con los criterios del pasado año, si bien es voluntad
de todos los asistentes intentar completar el baremo en discusión.
Siendo las trece treinta horas, se levanta la sesión.

