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El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 2 de diciembre ha adoptado 
los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Aprobación del acta de la sesión anterior. (4/11/2022) 
 
SEGUNDO.- Aprobación de cambio de área de conocimiento de profesorado. (Vic. Profesorado) 
 
TERCERO.- Aprobación del cambio de denominación del Departamento de Ciencias de la 
Computación, Arquitectura de Computadores, Lenguajes y Sistemas Informáticos y Estadística e 
Investigación Operativa.  

 
 Nueva denominación: Departamento de Informática y Estadística (Vic. Profesorado) 
 
CUARTO.- Aprobación de la convocatoria de evaluación de méritos (Trienios PDI) del profesorado 
con vinculación permanente, titular de universidad interino, visitante con el grado de doctor y profesor 
ayudante doctor y vinculación a tiempo completo (Fundación Madrid+d) (Vic. Profesorado) 
 
QUINTO.- Aprobación, si procede, de propuesta de nuevas plazas de cuerpos docentes de la 
Universidad Rey Juan Carlos y sus correspondientes tribunales. (Vic. Profesorado) 
 
SEXTO.- Aprobación, si procede, de cambio de departamento de profesorado. (Vic. Profesorado) 
 
SÉPTIMO.- Aprobación de la modificación de la Normativa de Listas de Espera en los procesos de 
admisión del cupo general de estudios de Grado y Doble Grado de la Universidad Rey Juan Carlos. 
(Vic. Estudiantes) 
 
OCTAVO.- Aprobación de la modificación de la Normativa de Matrícula y Permanencia en los 
estudios de Grado y Doble Grado de la Universidad Rey Juan Carlos y su remisión al Consejo de 
Universidades de la Comunidad de Madrid para la emisión del correspondiente informe preceptivo, en 
orden a elevar dicha propuesta al Consejo Social de la Universidad para su aprobación definitiva. (Vic. 
Estudiantes) 
 
NOVENO.- Aprobación del Convenio entre la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts para el desarrollo conjunto de actividades de investigación 
encaminadas a estudiar en tiempo real los procesos moleculares y celulares en enfermedad 
(envejecimiento, cardiopatías y COVID-19) y reprogramación celular. (Vic. Investigación) 
 
DÉCIMO.- Aprobación de la propuesta de creación del Instituto Universitario de Investigación en 
Cambio Global de la Universidad Rey Juan Carlos y su elevación al Consejo Social de la Universidad 
para la emisión del correspondiente informe y al órgano competente de la Comunidad de Madrid, en 
orden a solicitar su autorización de creación (Vic. Investigación). 
 
UNDÉCIMO.- Aprobación de designación de miembros de la Comisión Investigación. (Vic. 
Investigación) 
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DUODÉCIMO.- Aprobación de la modificación del Reglamento sobre Trabajo Fin de Máster de la 
URJC, presentado a estudio en la sesión anterior. (Vic. Postgrado) 
 
DECIMOTERCERO.- Aprobación de creación de las siguientes Enseñanzas Propias y su remisión 
al Consejo Social para su aprobación definitiva: Formación Continua) 
 

- Experto/a en Análisis Financiero (Chartered Financial Analyst – CFA Nivel I) 
- Experto/a en Prevención de los Efectos de la Pornografía en la Salud Afectivo-sexual  
- Máster en formación permanente en enfermedades autoinmunes sistémicas 
- Experto/a en instrumentación en cirugía laparóscopica ginecológico en modelo animal para 

Enfermería 
 
DECIMOCUARTO.- Aprobación del Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Rey 
Juan Carlos y la Universidad de Alcalá para la incorporación de un colaborador y el mantenimiento de 
la sede de ambas universidades en Bruselas. (Vic. Innovación) 
 
DECIMOQUINTO.- Aprobación de los Presupuestos Generales de la Universidad Rey Juan Carlos 
correspondientes al ejercicio 2023 y su remisión al Consejo Social (Vic. Gerencia General)  
 
DECIMOSEXTO.- Aprobación de la Propuesta de Inversión Plurianual incluida en el Anteproyecto 
de Presupuesto 2023 para su elevación al Consejo Social de la Universidad. (Vic. Gerencia General)  
 
DECIMOSÉPTIMO.- Aprobación del acuerdo para la modificación de los porcentajes de gasto en 
ejercicios posteriores previstos en el artículo 47 de La Ley General Presupuestaria para las inversiones 
plurianuales a iniciar en el Ejercicio 2023 y su remisión al Consejo Social. (Vic. Gerencia General) 
 
DECIMOCTAVO.- Aprobación de la oferta de empleo público de Personal de Administración y 
Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos correspondiente al año 2022. (Vic. Gerencia General)  
 
DECIMONOVENO.- Aprobación del acuerdo para autorizar la convocatoria, mediante un 
procedimiento en régimen de concurrencia, de la concesión demanial de uso del edificio Laboratorio 
VI del Campus de Fuenlabrada y elementos anejos, incluida una aeronave T17-03, para fines 
didácticos, culturales y/o científicos. (Vic. Gerencia 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 
2 de diciembre 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 día 2 de 
diciembre 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 acta de la sesión ordinaria de 
4 de noviembre de 2022 figura en el apartado nº 4. 


