ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA EL DÍA
DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL SIETE

ASISTENTES
Presidente
Excmo. Sr. D. Juan María Vázquez Rojas
(Vicerrector de Investigación)
D. Gaspar Ros Berruezo
D. Fco. Javier Salazar Aparicio
D. Emilio Arsenio Martínez García
D. Mateo Alajarín Cerón
Dña. Mª Gracia Ruiz Llamas
D. José Javier Ruiz Ibáñez
D. Sebastián F. Ramallo Asensio
D. Luis J. Alías Linares
Excusan su no asistencia:
D. Antonio Arques Adame
D. Fernando Martín Rubio
D. Roque Marín Morales
Dña. Arielle Beyaert Stevens
Dña. Mª Ángeles Molina Gómez
Secretaria
Mª Dolores Tomás Sánchez
(Jefe de Área de Investigación y
Transferencia Tecnológica)

En el Campus de Espinardo, siendo las
doce horas del día dieciséis de febrero de
dos mil siete, en la Sala de Reuniones 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. Aprobación, si procede, de las actas
de las sesiones celebradas los días
treinta de noviembre y doce de
diciembre de dos mil seis y, doce de
enero y veintinueve de enero de dos
mil siete.
2. Informe
del
Vicerrector
de
Investigación.
3. Aprobación, si procede, de las
Convocatorias de Ayudas a la
Financiación
de
Grupos
de
Investigación 2007
4. Incidencias
Resolución
becascontratos
predoctorales
de
la
Universidad de Murcia para 2007
5. Asuntos de trámite.
6. Ruegos y preguntas.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se procede según el Punto 1º a la
aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días treinta de
noviembre, doce de diciembre y doce y veintinueve de enero, que son
aprobadas por unanimidad, una vez incluidas las excusas por su no
asistencia que habían presentado D. Sebastián Ramallo y D. José Javier
Ruiz Ibáñez a la sesión celebrada el día veintinueve de enero y que se
omitieron por error.

Punto 2º
El Vicerrector informa acerca de los siguientes asuntos:
a) El próximo martes se presenta en la Biblioteca Regional el Plan de
Ciencia y Tecnología, estando invitados todos los miembros de la
Comisión de Investigación. Igualmente se refiere a las Jornadas que
se celebrarán el próximo jueves en el Auditorio Víctor Villegas y que
publicitarán el lunes.
b) Se hizo la presentación de la nueva aplicación PAGINA, que recoge
bastantes mejoras y que se completará con más elementos en dos
semanas. El Coordinador de Investigación D. Gaspar Ros explica las
pruebas realizadas hasta el momento y que continuará
supervisando.
c) El Consejo de Gobierno ha aprobado el texto del Reglamento de
Institutos Univeristarios que se colocará en la web de Investigación.

Punto 3º
El Vicerrector da la palabra al Coordinador de Investigación que
expone brevemente los aspectos más relevantes de las convocatorias.
Se harán más optimizaciones en la aplicación PAGINA para agilizar la
gestión. Se dará un plazo para validar la producción científica y
posteriormente se generarán directamente los fondos que
correspondan a cada Grupo de Investigación.
Comenta especialmente lo relativo a la adquisición de Infraestructura
de Investigación, respondiendo a las cuestiones que plantean los
asistentes, especialmente, en lo relacionado con los importes de la
cofinanciación y con la priorización que la convocatoria prevé para la
adjudicación.
Se debate entre los asistentes posibles aspectos que, de cara al próximo
año, pudieran variar la filosofía de la distribución de fondos. El
Coordinador de Investigación informa sobre los datos de que dispone
relativos a EDP´s de los Grupos de Investigación, producción científica,
etc. y que podrían afectar a la recepción de fondos e incluso a los
mínimos para existir como Grupos. El Vicerrector hace constar que se
está trabajando para obtener más datos que puedan presentarse a
esta Comisión para modificar, en su caso, las convocatorias de ACI e
Infraestructura.
D. Emilio Martínez solicita que se tenga en cuenta para la próxima
convocatoria la nueva normativa de Postgrado. El Vicerrector responde
a los diferentes planteamientos y reflexiones que se realizan.
Queda aprobada la propuesta de convocatorias para su envío a
Consejo de Gobierno, con la corrección de las erratas detectadas.

Punto 4º
Tras comentar brevemente la convocatoria de postdoctorales de
Séneca (tres años, dos en el extranjero y uno de reincorporación) y lo
positivo de la misma, tanto para los Centros receptores, como para el
beneficiario, así como lo novedoso del planteamiento, el Vicerrector da
la palabra de nuevo al Coordinador de Investigación, que expone
brevemente las incidencias surgidas con posterioridad a la reunión de
esta Comisión para realizar la propuesta de resolución de las becascontrato de la Universidad de Murcia para 2007.
Han tenido entrada en el Vicerrectorado con retraso tres alegaciones,
dos de ellas presentadas dentro de plazo en Registro y una fuera de
plazo. Tras explicar brevemente los detalles de las mismas, hace constar
por tanto que no han alterado la propuesta realizada por la Comisión al
efecto.
Por todo ello y tras los comentarios de los asitentes, se concluye que
para la próxima convocatoria, el proceso debe ser lo más
automatizado posible en los términos que comenta, con independencia
de que se modifique lo que proceda la convocatoria y su baremo.

Punto 5º
− La Fundación Mapfre aunque se está reorganizando ha concedido
de nuevo este año el premio y accésit tradicional. Se realizó el acto
de entrega en el Salón de Actos de la Facultad de Química que tuvo
una gran repercusión mediática. Para el próximo curso no se sabe si
se transformarán en ayudas para proyectos, dentro de los cambios
que están realizando, quedando a la espera de que se reciba en
breve la propuesta.
− Estuvo en la Universidad de Murcia el Subdirector General de
Proyectos del MEC, dentro de las actuaciones comprendidas en el
“Aula de Investigación”. Tuvimos la oportunidad de hablar con él,
antes y después del acto. Tiene un papel muy activo en el proceso y
respondió ampliamente a las cuestiones que le fueron planteadas.
Intentaremos en un futuro que pueda volver de nuevo a nuestra
Universidad.
− En la Facultad de Veterinaria se organizó una reunión de
investigadores principales de proyectos concedidos, para darles
información y apoyo en la trayectoria de los mismos, ya que han
habido cambios importantes respecto a los que acaban de finalizar,
especialmente por las peculiaridades e imperativos derivados de la
cofinanciación con fondos FEDER. Se les enviará un resumen y se
establecerán una serie de alertas automatizadas, aprovechando
que está en marcha el proyecto VIGIA, a través del cual se van a

canalizar. El Vicerrector explica brevemente algunos detalles al
respecto.
− Está en marcha la asociación que hemos promovido de becarios de
investigación. Se tutorizarán hasta su constitución. Se ubicará en el
Centro Social y están iniciando una web que enlace con la de
Investigación. Pensando en ellos y en toda la comunidad
universitaria, a través del Aula de Investigación se van a realizar
diferentes actividades muy interesantes, lo que les permitirá ir
conociendo los recursos que se tienen, explicando brevemente el
Vicerrector. Hay un apartado en la web de Investigación donde se
puede acceder a todo esto y para hacer sugerencias para
conferencias. El Coordinador es D. Pablo González Herrero. Así los
investigadores pueden aportar ideas.

Punto 6º
No hay ruegos ni preguntas.
Siendo las trece horas treinta minutos, se levanta la sesión.

