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El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 4 de marzo de 2022, ha 
adoptado los siguientes ACUERDOS: 
 
 
PRIMERO.- Aprobación de las actas de sesiones anteriores (4/02/2022 y 21/02/2022). 

 
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 modificación y 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 nombramiento y revocación de nombramientos de Colaboradores 
Honoríficos y Tutores Honoríficos en Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. 
Profesorado) 
 
SEXTO.-  Aprobación del calendario académico para el curso 2022-23 de la Universidad Rey Juan 
Carlos. (Vicerrector de Ordenación Académica y Formación del Profesorado)  
 
SÉPTIMO.- Aprobación de la oferta académica de plazas de nuevo ingreso, curso 2022-2023. 
(Vicerrector de Ordenación Académica y Formación del Profesorado// Vic. Postgrado)  

 
OCTAVO.- Aprobación de la Primera fase del Programa Propio de Fomento y Desarrollo de la 
Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos, año 2022. (Vic. Investigación)  
 
NOVENO.- Aprobación de las Convocatorias del Programa Propio de Investigación de la Universidad 
Rey Juan Carlos, año 2022. (Vic. Investigación) 
 
DÉCIMO.- Aprobación de la Convocatoria para el Reconocimiento de Grupos de Investigación de la 
Universidad Rey Juan Carlos, año 2022. (Vic. Investigación)  
 
UNDÉCIMO.- Aprobación de la designación de nuevo Vocal del Comité de Ética de la Investigación 
de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Investigación)  
 
DUODÉCIMO.- Aprobación de la propuesta de creación de la cátedra de empresa “Cátedra FlixOlé – 
URJC de cine español. (Vic. Innovación, Transferencia y Relaciones con Empresas) 
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DECIMOTERCERO.- Aprobación del Acuerdo de Cooperación entre ocho universidades europeas 
y la Universidad Rey Juan Carlos para la constitución de la Red de Universidades “European 
Universities Linking Society and Technology” (EULIST) (Vic. Relaciones Internacionales) 

 
DECIMOCUARTO.- Aprobación de la Normativa de Donación y Canje de la Biblioteca de La 
Universidad Rey Juan Carlos, presentada para su estudio en la sesión anterior. (Vic. Extensión 
Universitaria)  

 
DECIMOQUINTO.- Aprobación de la Normativa de Expurgo de la Biblioteca de la Universidad Rey 
Juan Carlos, presentada para su estudio en la sesión anterior. (Vic. Extensión Universitaria)  

 
DECIMOSEXTO.- Aprobación del Informe de Responsabilidad Social Universitaria 2020-2021 de la 
Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Planificación y estrategia)  

 
DECIMOSÉPTIMO.-  Aprobación de la propuesta de las modificaciones de presupuesto 029/22 y 
030/22 consistentes en una transferencia de crédito en el presupuesto de la URJC del año 2022. 
(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 marzo 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 
marzo 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 febrero de 2022 y extraordinaria de 21 de febrero de 2022 figura en el apartado nº 4. 
 


