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El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 4 de febrero de 2022, ha 
adoptado los siguientes ACUERDOS: 
 
 
PRIMERO.- Aprobación de las actas de sesiones anteriores. (17/12/2021 y 18/01/2022)  
 
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 de las actas de las sesiones celebradas por la Comisión de Convenios. (Secretaría 
General) 
 
TERCERO.-  Aprobación de la Normativa de Dispensa Académica para la asistencia a clase de la 
Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Ordenación Académica y Formación de Profesorado // Vic. 
Postgrado) 
 
CUARTO.-  Aprobación de la modificación de títulos de Máster Universitario: (Vic. Postgrado) 

 
 Máster Universitario en Arquitectura. 

 
QUINTO.- Aprobación de la designación de miembro de la Comisión de Investigación de la 
Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Investigación) 
 
SEXTO.-  Aprobación de la designación de vocal del Comité de Ética de la Investigación de la 
Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Investigación) 

 
SÉPTIMO.- Aprobación del cambio de denominación y adaptación del Reglamento de régimen 
interno del Centro de Estudios de Iberoamérica al Reglamento de Centros Propios y Mixtos de 
Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Investigación) 

 
OCTAVO.-  Aprobación del cambio de denominación y adaptación del Reglamento de régimen interno 
del Centro para las Tecnologías Inteligentes de la Información y sus Aplicaciones (CETINIA) al 
Reglamento de Centros Propios y Mixtos de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. 
Investigación) 
 
NOVENO.- Aprobación de la autorización de creación de “D!LEMMA LAB. S.L.” como empresa de 
Base Tecnológica y Conocimiento (EBTC) de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Innovación, 
Transferencia y Relaciones con Empresas) 
 
DÉCIMO.- Aprobación de la Convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa de la Universidad 
Rey Juan Carlos para el curso 20222023. (Vic. Transformación Digital e Innovación Docente) 
 
UNDÉCIMO.- Aprobación de la propuesta de Enseñanzas Propias y su remisión al Consejo Social 
para su aprobación definitiva. (Vic. Enseñanzas Propias y Centros Adscritos) 
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 Especialista Universitario en Salud Digital 

 
DUODÉCIMO.- Aprobación de la supresión de Enseñanzas Propias y su remisión al Consejo Social 
para su aprobación definitiva: (Vic. Enseñanzas Propias y Centros Adscritos) 

 
 Experto en objetivos de desarrollo sostenible en el orden internacional 
 Experto universitario en geopolítica e internacionalización socioeconómica 

 
DECIMOTERCERO.- Aprobación de la propuesta de pagos individuales en concepto de incentivos a la 
docencia extraordinaria del profesorado. (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 
4 de febrero 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 4 de 
febrero 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 17 de diciembre de 2021 y extraordinaria de 18 de enero de 2022 figura en el apartado nº 4. 
 


