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

ASISTENTES
Presidente
Sr. D. Juan María Vázquez Rojas
(Vicerrector de Investigación)
D. Gaspar Ros Berruezo
D. Antonio Arques Adame
Dña. Arielle Beyaert Stevens
D. Fco. Javier Salazar Aparicio
D. Emilio A. Martínez García
Dña. Ángela Molina Gómez
D. Mateo Alajarín Cerón
Dña. Mª Gracia Ruiz Llamas
D. José. Javier Ruiz Ibáñez
D. Sebastián Ramallo Asensio
D. Luis J. Alías Linares
Excusa su no asistencia
D. Martín García-Ripoll Montijano
Secretaria
Mª Dolores Tomás Sánchez
(Jefe de Área de Investigación y
Transferencia Tecnológica)

En el Campus de Espinardo, siendo las
doce treinta horas del día nueve de enero
de dos mil nueve, se reúne en sesión
extraordinaria
la
Comisión
de
Investigación de la Universidad de Murcia
en la Sala de Reuniones B del
Vicerrectorado de Investigación, con la
asistencia de las personas que al margen
se citan y con el siguiente orden del día:
1. Informe del Sr. Vicerrector
2. Propuesta de miembros de la Comisión
de Investigación para la comisión de
evaluación de las solicitudes UMUI3/Intensificación.
3. Propuesta de miembros para la
Comisión de Evaluación y Seguimiento
de los proyectos PEPLAN (Proyectos
Estratégicos del Plan de Ciencia y
Tecnología de la Región de Murcia
2007-2010).
4. Asuntos de trámite.
5. Ruegos y preguntas.

Abierta la Sesión por el Sr. Presidente, informa acerca de los siguientes
asuntos, según el Punto 1º:
a) Aspectos relacionados con la convocatoria de Intensificación UMUI3, así como sobre las consultas que le han venido formulando varios de
los solicitantes, respondiendo también a las cuestiones que le plantean
los asistentes.
b) Está prevista una próxima sesión para el estudio del baremo de ACI
para 2009. Enviará una propuesta a los IP´s por si quieren remitir
sugerencias.
c) Se han abierto los plazos de la convocatoria del Plan Nacional,
haciendo constar que este año 2009 no sale ni Consolider ni Cénit.
Comenta asimismo sobre las convocatorias relativas a recursos humanos
de investigación que se abrirán en enero.

d) Hay buenas expectativas para la UMU dentro de la Estrategia 2015,
para que pudiera estar dentro de los Campus de Excelencia
Internacional. El próximo día veintidós se espera la visita del Secretario
de Estado D. Marius Rubiralta. Hemos hecho constar que queremos estar
ahí y se han hecho gestiones al respecto. Hay diversos factores que nos
pueden ayudar como la especialización, tener un Centro Social, etc.
e) Estamos a la espera de que en breve se firme el convenio MinisterioCARM para el edificio de Infraestructura de Investigación previsto, cuyas
obras podrían comenzar en Semana Santa y estar finalizadas en el plazo
de un año.
f) Los tres Institutos Universitarios de Investigación están en período de
exposición pública. Nos queda la fase de informes de Asesoría Jurídica,
Gerencia y Decanos y Directores de Centros que pudieran tener
intereses en dichos Institutos. Deberá haber una sesión de la Comisión
de Investigación y su posterior elevación a Consejo de Gobierno para su
creación.

Punto 2º
El Vicerrector recuerda lo previsto en la convocatoria al efecto,
procediendo la Comisión a proponer a los siguientes miembros:
Titulares
Emilio A. Martínez García
Mª Gracia Ruiz Llamas
Suplentes
Arielle Beyaert Stevens
Jose Javier Ruiz Ibáñez

Punto 3º
El Vicerrector hace constar que ha recibido un escrito del Director
General de Universidades para que se realice la designación de
miembros para las Comisiones de seguimiento. La Comisión acuerda
proponer a los siguientes investigadores
Representante

Nombre del proyecto

Prof. Jaime V. Colchero Paetz

Células solares orgánicas: “De la
Estructura Molecular y Nanométrica a
Dispositivos Operativos
Macroscópicos”

Prof. Melchor Senent Alonso

Modelación hidrológica en zonas
semiáridas

Prof. Ángel Pérez Ruzafa

Sistema de Monitorización Costera
para el Mar Menor: enlazando los
procesos hidrográficos y ecológicos
(SMC)

Prof. Gaspar Ros Berruezo

Desarrollo Científico-Tecnológico para
la conservación de los recursos
fitogenéticos de la Región de Murcia

Prof. Gaspar Ros Berruezo

Nuevos ingredientes de alimentos
vegetales para elaboración de
alimentos funcionales con base
científica

Prof. José Carlos GarcíaBorrón Martínez

La melanogénesis y sus implicaciones
biomédicas

Prof. Francisco Solano Muñoz

Prof. Mª José Portillo Navarro

Aplicación de los tributos estatales a
los Ayuntamiento de la Región de
Murcia de cara a un nuevo modelo de
financiación autonómica y local (IVA)

La Comisión de Investigación entiende que ya que el prof. Antonio
Gómez Skarmeta ha estado participando en la comisión promotora del
proyecto estratégico “Modelación hidrológica en zonas semiáridas”,
sea éste autorizado para participar en la comisión de seguimiento y
evaluación de dicho proyecto.

Punto 4º
Se estudia la reclamación presentada por D. Joaquín López Contreras a
la convocatoria de Ayudas a la Continuidad Investigadora. A la vista de
que no reúne los requisitos establecidos, queda desestimada,
confirmándose la lista de beneficiarios publicada en diciembre de 2008.

Punto 5º
No hay ruegos ni preguntas.
Siendo las trece cuarenta horas, se levanta la sesión.

