Acuerdos de Consejo de Gobierno

3 de diciembre de 2014

Acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Universidad en su sesión ordinaria
de 03 de diciembre de 2014:
- Aprobación del acta de la sesión anterior (24/10/2014).
- Aprobación del Informe del Secretario General sobre convenios aprobados por la Comisión
de Convenios de Colaboración de la Universidad.
- Aprobación de la concesión del grado de doctor honoris causa de la Universidad Rey Juan
Carlos a don Luis María Anson Oliart.
- Aprobación de la convocatoria de asignación del complemento retributivo de la Comunidad de
Madrid, de conformidad con el artículo 32.6 de la Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la CAM.
- Aprobación del pago de la cuantía individual de la actividad investigadora, una vez concluido
el proceso de evaluación docente de la ANECA para profesores titulares de universidad
interinos y profesores visitantes de la URJC.
- Aprobación de las reducciones de las cargas docentes por desempeño de cargo y actividad
investigadora para el curso 2015-2016.
- Aprobación del cambio de denominación del departamento de Bioquímica, Fisiología y
Genética Molecular, Farmacología y Nutrición, Anatomía y Embriología Humana e Histología
Humana y Anatomía Patológica.
- Aprobación de la modificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su sesión
de 24 de octubre de 2014, punto 6 del Orden del día.
- Aprobación de la modificación del Calendario Académico para el curso 2014-2015.
- Aprobación del Calendario Académico para el curso 2015-2016.
- Informe de los contratos suscritos al amparo del Art. 83 de la LOU, aprobados de conformidad
con el Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico
de la Universidad.
- Aprobación de la relación de proyectos propios con cargo a los recursos liberados por la
realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico al amparo del art. 83 de la
L.O.U.
- Aprobación de la modificación del Reglamento por el que se regula el proceso de extinción y
de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior de los planes de estudio de la
Universidad.
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- Aprobación de cese y nombramiento de Gestores docentes de intercambio académico –
Programa SICUE.
- Aprobación de Títulos Propios:
- Experto en Fisioterapia Invasiva: punción seca, acupuntura y electrolisis.
- Experto Universitario en herramientas avanzadas en eficiencia y gestión energética de
organizaciones.
- Especialista en contenidos y producción de medios radiofónicos.
- Aprobación de la modificación del Título Propio Máster en Cooperación Internacional y
Desarrollo con América Latina.
- Aprobación de nombramientos de representantes en la Comisión de Doctorado de la URJC.
- Departamento de Estomatología y Enfermería
- Departamento de Comunicación y Legua Española
- Aprobación de la Normativa de medidas de acción positiva aplicadas al Personal Docente e
Investigador con discapacidad de la URJC.
- Aprobación del Informe de la Gerente General sobre el Plan anual del área de control e
intervención general de la Universidad Rey Juan Carlos para el ejercicio 2015.
- Aprobación del Proyecto de Presupuestos Generales de la Universidad Rey Juan Carlos para
el ejercicio 2015.

El texto definitivo de los presentes acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en su
reunión del día 03 de diciembre 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 del acta aprobada en la sesión de 24 de octubre de 2014 figura en el apartado nº 4.
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