RESUMEN DE LO TRATADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN
DE INVESTIGACIÓN DE 10 DE DICIEMBRE DE 2018

1.- Se aprueban las actas de las sesiones ordinarias de 12 y 14 de noviembre
de 2018.
2.- El Sr. Vicerrector informa sobre los siguientes asuntos:
• Hay prevista una reunión del Sr. Rector con el Consejero de
Hacienda para tratar temas acerca del presupuesto General de la
Universidad de Murcia, por lo que se va a posponer la presentación
del presupuesto del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
prevista en el punto 9 del orden del día, ya que se podría producir
algún cambio tras la citada reunión.
• Se ha resuelto la Convocatoria de Jóvenes líderes en Investigación,
habiéndose concedido 12 Ayudas, de las cuales 8 han sido
concedidas a la Universidad de Murcia.
• El Dr. Pablo Artal Soriano ha obtenido el Premio Nacional de
Investigación Juan de la Cierva.
• Está prevista la realización de diversos cursos de formación en
materia de Ética de Experimentación Animal, Protección de Datos,
Seguridad Química y Bioseguridad.
• Se han convocado los sexenios de Investigación y el de
Transferencia
• Se ha resuelto con carácter provisional la Convocatoria de Premios
de Fomento a la Transferencia.
3.- Se propone:
• Resolución de alegaciones presentadas y Resolución con carácter
Definitivo a las solicitudes presentadas a la Convocatoria de Ayudas de
Apoyo a Actividades de Investigación con necesidades de financiación.
• Remisión a Consejo de Gobierno de la Convocatoria de Contratos
Predoctorales FPU de la Universidad de Murcia para 2019.
• Nombramiento miembro del Comité de Bioseguridad.
• Resolución de solicitudes a la Convocatoria de Creación y Modificación
de Grupos de Investigación del Plan Propio de la Universidad de Murcia
(10ª lista 2018)
4.- Se aprueba el cambio de Director de Investigación de un contrato
Predoctoral FPU de la Universidad de Murcia.
5.- El Sr. Vicerrector informa de que se va a llevar para su aprobación en
Consejo de Gobierno un acuerdo de colaboración con la Fundación Española
de Hematología y Hemoterapia para la contratación predoctoral de una persona
seleccionada en la Convocatoria Competitiva de esta Fundación.

