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El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 1 de abril de 2022, ha 
adoptado los siguientes ACUERDOS: 
 
 
PRIMERO.- Aprobación de las actas de sesiones anteriores (4/03/2022 y 21/03/2022). 

 
SEGUNDO.-  Aprobación del Informe sobre los convenios cuya suscripción ha sido aprobada de 
conformidad con el Reglamento para la supervisión y aprobación de los convenios de la Universidad 
Rey Juan Carlos y aprobación de las actas de las sesiones celebradas por la Comisión de Convenios. 
(Secretaría General) 
 
TERCERO.-  Aprobación de la propuesta de nuevas plazas de cuerpos docentes de la Universidad 
Rey Juan Carlos y sus correspondientes tribunales. (Vic. Profesorado) 

 
CUARTO.-  Informe favorable sobre la solicitud de permiso sabático de profesorado de la Universidad 
para el curso académico 2021-2022. (Vic. Profesorado) 
 
QUINTO.- Aprobación de la convocatoria de concurso público para la cobertura de plazas desiertas 
de los Contratos Predoctorales de Personal en Formación en Departamentos de la Universidad, 
correspondiente al año 2020. (Vic. Profesorado) 

 
SEXTO.- Aprobación de la convocatoria de concurso público para la cobertura de plazas de 
contratos Predoctorales de Personal en Formación en Departamentos de la Universidad. (Vic. 
Profesorado) 

 
SÉPTIMO.- Aprobación de nombramiento y renovación de nombramientos de Colaboradores 
Honoríficos y Tutores Honoríficos en Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. 
Profesorado) 
 
OCTAVO.- Aprobación de la propuesta de extinción de Títulos de Grado. (Vicerrector de Ordenación 
Académica y Formación del Profesorado): 

 
- Grado en Administración y Dirección de Empresas (ESIC) 
- Grado en Marketing (ESIC) 
- Grado en Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital (ESIC) 
 

NOVENO.- Aprobación de la modificación del Reglamento de becas de colaboración de la 
Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Estudiantes) 
 
DÉCIMO.- Aprobación de la propuesta de extinción de Programa de Doctorado. (Vic. Postgrado)  

 
- Programa de Doctorado Interuniversitario en Multimedia y Comunicaciones por la 

Universidad Carlos III de Madrid y por la Universidad Rey Juan Carlos. 
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UNDÉCIMO.- Aprobación de los Informes de los contratos suscritos al amparo del art. 83 de la LOU 
aprobados por el Vicerrector de Innovación y Transferencia, de conformidad con el Reglamento para 
la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico de la Universidad y de las 
licitaciones adjudicadas por contratos menores. (Vic. Innovación, Transferencia y Relaciones con 
Empresas) 
 
DUODÉCIMO.- Aprobación de la modificación del Reglamento de creación y funcionamiento de las 
Clínicas Sociales Universitarias. (Vic. Extensión Universitaria)  
 
DECIMOTERCERO.- Aprobación del Convenio para encomendar a CRUE la contratación conjunta, 
en representación de las universidades firmantes, del acuerdo transformativo para la lectura y la 
publicación de artículos en abierto en revistas científicas con el grupo Wiley. (Gerente General)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión del día 
1 de abril de 2022 son anteriores a la aprobación del acta de la sesión correspondiente. El texto definitivo 
de los presentes acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión del día1 de abril de 
2022 figurará en los anexos adjuntos al acta de la reunión, que será publicada después de su aprobación 
en la próxima sesión del Consejo de Gobierno. El texto de las actas aprobadas de la sesión ordinaria de 
4 de marzo de 2022 y extraordinaria de 21 de marzo de 2022 figura en el apartado nº 4. 
 


