ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
EL DÍA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO
ASISTENTES
Presidente
Sr. D. Juan María Vázquez Rojas
(Vicerrector de Investigación)
D. Gaspar Ros Berruezo
Dña. Arielle Beyaert Stevens
D. Fco. Javier Salazar Aparicio
D. Emilio A. Martínez García
Dña. Ángela Molina Gómez
Dña. Mª Gracia Ruiz Llamas
D. José Javier Ruiz Ibáñez
D. Sebastián F. Ramallo Asensio
D. Luis J. Alias Linares
Excusan su no asistencia
D. Roque L. Marín Morales
Secretaria
Mª Dolores Tomás Sánchez
(Jefe de Área de Investigación y
Transferencia Tecnológica)

En el Campus de Espinardo, siendo las
doce horas del día veintinueve de
septiembre de dos mil ocho, 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. Informe
del
Sr.
Vicerrector
de
Investigación.
2. Propuesta provisional de adjudicación
de Personal de "Ayudas para la
Incorporación de Personal de Apoyo a
la
Investigación
a
Grupos
de
Investigación" (PAI 2008) del Plan
Propio de Investigación de la UMU.
3. Asuntos de trámite.

Punto 1º
Abierta la Sesión por el Sr. Presidente y pese a ser esta sesión
extraordinaria, informa acerca de los siguientes asuntos:
a) El nuevo curso se empieza con muchos proyectos por hacer,
como es el caso del edificio del Parque de Fuente Álamo, que
sigue a buen ritmo. Invita a los miembros de la Comisión a visitarlo
antes de que finalice el año, conociendo así el Parque y su
entorno.
b) En cuanto a los Institutos, tenemos actualmente tres en 1ª fase,
más uno en 2ª fase. De los tres se ha recibido informe de la ANEP.
Se les remitirá a los proponentes para que hagan informe de lo
que estimen oportuno.
El Instituto mixto con el Consejo está en evaluación y lleva un
proceso distinto por sus características.

c) La Noche de los Investigadores ha sido un éxito. El Vicerrector, en
nombre de la comisión, extiende la felicitación a todos los
participantes:
-IES Floridablanca
-Academia de Ciencias de la Región de Murcia
-Medios de comunicación que se han implicado
-Etc.
d) El Profesor M. Walker además de sus alegaciones a los proyectos
de Arqueología, presentó copia de un documento de reflexiones
que ha presentado en la CARM y que comenta brevemente,
entendiendo que debe crearse una fundación.
e) Estamos preparando un borrador para intensificación en Grupos
de Investigación. Al menos durante un año se pretende poder
proporcionar un profesor asociado para liberar algunas horas.
Aunque sería un presupuesto extraordinario, lo importante es que
pudiera perdurar en años venideros.

Punto 2º
La Comisión de Investigación estudia la valoración realizada por la
Comisión de selección del PAI. Tras el debate queda aprobada la
propuesta.

Punto 3º
El miércoles próximo, presidido por el Rector, se realizará el acto de
entrega de credenciales a los beneficiarios de Ayudas de Iniciación a la
Investigación y de Continuidad Investigadora.
Seguidamente, se procederá a la inauguración de la sede de la
Asociación del Personal Investigador en Formación de la Universidad de
Murcia (APIFUMU), ubicada en el edificio Rector Soler.
D. José J. Ruiz Ibáñez solicita establecer fechas para la reforma del ACI.
El Vicerrector manifiesta que a partir de este momento le pueden remitir
a su correo electrónico las aportaciones, partiendo del documento que
está en la web.
D. Gaspar Ros hace aclaraciones sobre el baremo y su repercusión.
Intervienen distintos miembros de la Comisión sobre este asunto,
respondiendo el Vicerrector a las observaciones que se le formulan.
Siendo las trece treinta horas, se levanta la sesión.

