ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
EL DÍA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE

ASISTENTES
Presidente
Sr. D. Juan María Vázquez Rojas
(Vicerrector de Investigación)
D. Luis J. Alías Linares
D. Roque Luis Marín Morales
D. José J. Ruiz Ibáñez
Dña. Ángela Molina Gómez
D. Mateo Alajarín Cerón
Dña. Arielle Beyaert Stevens

Siendo las doce treinta horas del día
treinta y uno de octubre de dos mil siete,
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
Excusan su no asistencia
D. Antonio Arques Adame
D. Gaspar Ros Berruezo
D. Sebastián Ramallo Asensio
Dña. Mª Gracia Ruiz Llamas

Propuesta de convocatoria y normativa
del
PLAN
PLURIANUAL
DE
INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES A
LA UNIVERSIDAD DE MURCIA UMU-I3.
SEGUNDA CONVOCATORIA 2007

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

Abierta la sesión por el Sr. Presidente y pese a ser ésta extraordinaria, el
Vicerrector informa acerca de los siguientes asuntos.
a) Se ha resuelto la convocatoria de técnicos de apoyo, tal y como
informó la semana pasada en la gestora del SAI. Para la Universidad
de Murcia ha sido muy favorable, facilitando detalles de las
concesiones. También informa que han recurrido una de las plazas
del SAI que no fue concedida y otra de un proyecto.
b) La convocatoria de Eurociencia se ha resuelto y la propuesta
presentada por la oficina de proyectos europeos de la UMU ha
obtenido una ayuda de 100.000 euros, aunque no todas las
Universidades han obtenido apoyos.
c) También pedimos a la FECYT ayuda para la divulgación por el año
de la Ciencia. Alegamos y se han obtenido 20.000 euros.

d) Se están terminando de recopilar todas las ayudas para la
Organización y Asistencia a Congresos. Aunque no se han podido
traer a esta sesión, se informará próximamente de su resolución.
e) En los próximos días irán apareciendo modificaciones en la web para
darle más dinamismo y se incluirá el vídeo que se remitió
recientemente a los miembros de esta Comisión.
f) El boletín del Vicerrector registra entre 600/800 descargas, por lo que
cree que es importante la difusión que está alcanzando. En el boletín
de esta semana va un enlace al “Servicio de Prevención” y espera
que periódicamente envíen información que se vaya difundiendo.
A continuación y según lo previsto en el orden del día, el Vicerrector
presenta la propuesta de convocatoria UMU-I3, segunda de 2007. Hace
constar que es exactamente igual que la primera y que se saca ahora
porque un Ramón y Cajal finaliza su contrato en los primeros meses de
2008. Comenta sobre los otros Ramón y Cajal habilitados que se han
promovido desde el Vicerrectorado de Profesorado.
Se estudia por los asistentes.
Esta convocatoria tiene una modificación en cuanto a la Comisión
evaluadora, que será la que ya está nombrada para la primera
convocatoria.
D. Luis Alías pregunta respecto a la liberación de docencia y mayor
dedicación a la investigación. El Vicerrector responde que desde
Investigación se está tratando de impulsar, así como sobre las
actuaciones que se quieren poner en marcha al respecto de cara a
2008.
Se aprueba la propuesta para su remisión a 2008.
Siendo las trece horas y diez minutos se levanta la sesión.

