RESUMEN DE LO TRATADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN
DE INVESTIGACIÓN DE 29 DE ABRIL DE 2013

1.- Se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el día 17 de abril de
2013.
2.- El Sr. Vicerrector informa acerca de los siguientes asuntos:
• Se ha aprobado en Consejo de Gobierno el Reglamento de
funcionamiento interno de la Comisión de Investigación
• Visita institucional realizada con el Rector a México.
• Situación relativa a las convocatorias de otras Universidades no
aceptadas por el Ministerio en cuanto al límite de plazas y que afecta al
I-3, así como la situación en la Universidad de Murcia.
3.- Se resuelve:
• Propuesta de Resolución definitiva en las modificaciones presentadas a
la Creación y Modificación de Grupos de Investigación
• Propuesta 4ª lista de modificaciones presentadas a la Creación y
Modificación de Grupos de Investigación.
• Propuesta de Resolución definitiva de Organización de Congresos.
• Propuesta de Resolución Provisional de Organización de Congresos.
• Propuesta de Convocatoria Complementaria de Ayudas a la Iniciación a
la Investigación 2012. Queda aprobada para su remisión a Consejo de
Gobierno.
• Propuesta de Convocatoria de Ayudas a la Investigación financiadas por
la Fundación Lavoisier.
• Solicitudes presentadas a la Convocatoria de Ayudas para la
Elaboración y Presentación de Proyectos y Actividades o Acciones de
I+D en el Marco de la Unión Europea.
4.- El Vicerrector resume las revisiones realizadas en el ACI 2013 en
colaboración con los miembros de la Comisión, indicando que para la próxima
Convocatoria se incorporarán elementos de auditoria.
5.- El Vicerrector resume las actuaciones que han dado lugar a la firma de un
Convenio con la Fundación Robles Chillida, que financiarán 1 proyecto, 2
premios y 1 estancia internacional de investigación.
Se designa al profesor D. Francisco Javier Salazar Aparicio, representante de
las Áreas de Ciencias de la Saud, para formar parte de la Comisión de
Expertos en el marco del Convenio, y se existiese motivo de abstención
actuaría D. Alfonsa García Ayala en sustitución del mismo.

