RESUMEN DE LO TRATADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN
DE INVESTIGACIÓN DE 11 DE OCTUBRE DE 2018

1.- Se aprueba el acta de la sesión ordinaria de 21 de septiembre de 2018.
2.- El Sr. Vicerrector informa sobre los siguientes asuntos:
• Solicitudes presentadas a las Convocatorias de Generación del
Conocimiento y Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de
Investigación, así como a la Convocatoria de Ayudas para la
realización de proyectos para Grupos Competitivos de la Fundación
Séneca.
• Actualización de tarifas y precios públicos del ACTI.
• Estado de las partidas de Infraestructura General de Investigación.
• Intención de establecer para la Comisión de Investigación y la
Comisión General del ACTI un procedimiento de suplencia para sus
miembros.
3.- Se propone:
• Resolución de solicitudes a la Convocatoria de Ayudas a
Conferencias del Plan Propio de la Universidad de Murcia (8ª lista
2018).
• Resolución de solicitudes a la Convocatoria de Reparaciones de
Equipos Científicos del Plan Propio de Fomento de la Investigación
de la Universidad de Murcia (7ª lista 2018).
• Resolución de solicitudes de Creación de Acciones Estratégicas (5ª
lista).
• Resolución de la alegación presentada a la Resolución con carácter
provisional de solicitudes a la Convocatoria de Ayudas de Iniciación a
la Investigación para 2018.
4.- Tras la revisión del informe de nuevas adquisiciones aprobadas por la
Comisión General de Bibliotecas de revistas electrónicas y base de datos se
propone:
• Cancelar aquellas suscripciones a revistas que no hayan tenido
consultas o descargas en los últimos tres años, así como aquellas que el
coste por su uso sea superior a 140 euros.
• Adquisición de nuevas revistas
• Política proactiva en los Centros con información sobre las publicaciones
en acceso abierto
5.- Se designan miembros de la Comisión de Investigación para formar parte
de la Comisión de valoración de la Convocatoria de Actividades para el
fomento de la transferencia del conocimiento y resultados de la investigación.
6.- Se estudia el borrador de la Convocatoria para la asignación de fondos para
actividades de apoyo a la investigación de los presupuestos participativos,
proponiendo su aprobación por Consejo de Gobierno.

7.- Se pospone el debate del borrador de Convocatoria de Contratos
Predoctorales de la Universidad de Murcia para 2019.

