
  
Acuerdos del Consejo de Gobierno   4 de noviembre de 2022 
 

Página 1 de 2 

El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 4 de noviembre ha 
adoptado los siguientes ACUERDOS: 

 
 

PRIMERO.- Aprobación de las actas de las sesiones anteriores. (30/09/2022 y 19/10/2022)  
 
SEGUNDO.-  Aprobación del Reglamento de funcionamiento de la Junta de Facultad de Ciencias de 
la Salud. (Secretaría General) 

 
TERCERO.- Aprobación de nombramientos de Colaboradores Honoríficos y Tutores Honoríficos en 
Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Profesorado) 

 
CUARTO.-  Aprobación de comisión de servicio de profesorado. (Vic. Profesorado). 

 
QUINTO.- Aprobación de modificación de plaza y de nuevas plazas de cuerpos docentes de la 
Universidad Rey Juan Carlos y sus correspondientes tribunales. (Vic. Profesorado) 

 
SEXTO.- Aprobación de la adscripción a Facultades de titulaciones de Grado en extinción. (Vic. 
Ordenación Académica) 

 
SÉPTIMO.- Aprobación de la designación de miembros de la Comisión de Investigación 2022-2024. 
(Vic. Investigación) 

 
OCTAVO.- Aprobación de la designación de nuevo Vocal del Comité de Ética de la Investigación de 
la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Investigación) 

 
NOVENO.- Aprobación de la suscripción del Convenio de colaboración entre la URJC y el Instituto 
de Salud Carlos III, para el desarrollo conjunto de actividades de investigación encaminadas a 
relacionar covid-19, envejecimiento y cardiopatías de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos. 
(Vic. Investigación) 
 
DÉCIMO.- Aprobación de la prórroga de la Cátedra IMAS-URJC de formación e investigación para la 
mejora de la asistencia sanitaria. (Vic. Innovación) 

 
UNDÉCIMO.- Aprobación de la prórroga de la Cátedra Pfizer–URJC de Vacunología. (Vic. Innovación) 

 
DUODÉCIMO.-  Aprobación de los Informes de los contratos suscritos al amparo del art. 83 de la LOU 
aprobados por el Vicerrector de Innovación, de conformidad con el Reglamento para la contratación 
de trabajos de carácter científico, técnico o artístico de la Universidad. (Vic. Innovación, Transferencia 
y Relaciones con Empresas) 
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DECIMOTERCERO.- Aprobación de la propuesta de modificación de Másteres Universitarios: (Vic. 
Postgrado) 

 
- Máster Universitario en Fiscalidad y Contabilidad. 
- Máster Universitario en Protocolo, Comunicación y Organización Integral de Eventos.  
- Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, 

FP y Enseñanza de Idiomas. 
 

DECIMOCUARTO.-  Aprobación de la suscripción Convenio de Colaboración para la licitación 
conjunta del desarrollo de una plataforma Cloud de Interoperabilidad Erasmus Without Paper para el 
SUE (EWP). (Vic. Transformación y Educación Digital) 

 
DECIMOQUINTO.-  Aprobación de la Oferta de Enseñanzas Propias para el Curso Académico 2022-
23. (Vic. Formación Continua) 

 
DECIMOSEXTO.- Aprobación de la modificación de Enseñanza Propia: (Vic. Formación Continua) 

 
- Máster in Global Affairs.  

 
DECIMOSÉPTIMO.-  Aprobación de la propuesta de pagos individuales en concepto de incentivos a 
la docencia extraordinaria del profesorado. (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 
4 de noviembre 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 
noviembre 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. Los textos de las actas de la sesión 
ordinaria de 30 de septiembre de 2022 y de la sesión extraordinaria de 19 de octubre de 2022 figuran en 
el apartado nº 4. 


