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El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2021, 
ha adoptado los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Aprobación del acta de la sesión anterior (5/11/2021). 

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 del Convenio entre la Universidad Rey Juan Carlos y el Consorci De Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC) para la utilización de la plataforma de voto electrónico evot como 
aplicación de voto electrónico en los procesos electorales de la universidad. (Secretaría General // Vic. 
Transformación Digital e Innovación Docente) 

CUARTO.- Aprobación de la sustitución de patronos de la Fundación de la Clínica Universitaria de 
la Universidad Rey Juan Carlos. (Secretaría General).  

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

SEXTO.- Aprobación de nombramiento de Colaboradores Honoríficos de la Universidad Rey Juan 
Carlos. (Vic. Profesorado) 

SÉPTIMO.- Aprobación de la creación de la figura de Profesor Responsable de Asignatura y de 
Profesor Responsable de Grupo de Actas. (Vic. Ordenación Académica y Formación del Profesorado 
// Vic. Calidad, Ética y Buen Gobierno) 

OCTAVO.- Aprobación de la modificación del Reglamento de Evaluación del Tribunal de 
Compensación de la Universidad Rey Juan Carlos, presentada para su estudio en la sesión anterior. 
(Vic. Estudiantes) 

NOVENO.- Aprobación de la adjudicación de los Premios Extraordinarios de fin de Grado 
correspondiente a la promoción 2020-2021. (Vic. Estudiantes) 

DÉCIMO.- Aprobación del Convenio patrimonial a suscribir entre la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de 
Alcalá por el que se otorga y regulan las condiciones de la autorización de uso de determinados 
espacios en la sede de su delegación en Bruselas. (Vic. Innovación, Transferencia y Relaciones con 
Empresas) 
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UNDÉCIMO.- Aprobación de la creación de la Cátedra de empresa “Cátedra Ayuntamiento de 
Fuenlabrada – Universidad Rey Juan Carlos en Economía Circular para la gestión sostenible de 
residuos. (Vic. Innovación, Transferencia y Relaciones con Empresas) 

DUODÉCIMO.- Aprobación de la solicitud de prórroga de Cátedra institucional “Cátedra de Estudios 
de la Defensa “Francisco Villamartín””. (Vic. Innovación, Transferencia y Relaciones con Empresas) 

DECIMOTERCERO.- Aprobación de la creación de la Cátedra de empresa “Forensic Grant 
Thornton- Universidad - Rey Juan Carlos”. (Vic. Innovación, Transferencia y Relaciones con 
Empresas) 

DECIMOCUARTO.- Aprobación de la sexta novación al contrato de prestación de servicios entre la 
Universidad Rey Juan Carlos y Repsol Química, S.A., para la “determinación de propiedades físicas y 
químicas de polímeros”. (Vic. Innovación, Transferencia y Relaciones con Empresas) 

DECIMOQUINTO.- Aprobación de la incorporación de la Universidad Rey Juan Carlos a la 
Asociación Clúster de industrias creativas y videojuegos de Madrid. (Vic. Innovación, Transferencia y 
Relaciones con Empresas) 

DECIMOSEXTO.- Aprobación de la Normativa de Préstamo Interbibliotecario de la Universidad Rey 
Juan Carlos, presentada para su estudio en la sesión anterior. (Vic. Extensión Universitaria) 

DECIMOSÉPTIMO.- Aprobación, si procede, de la incorporación de la Universidad Rey Juan Carlos, 
en calidad de cofundadora, a la asociación Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de 
Género (EUFEM) y del nombramiento de la profesora M.ª Ángeles Blanco Ruiz como representante 
de la URJC en dicha Plataforma, autorizándola en su calidad de representante de la Universidad, a 
realizar los trámites pertinentes para registrar la asociación. (Vic. Planificación y Estrategia) 

DECIMOCTAVO.- Aprobación de la creación de Enseñanzas propias. (Vic. Enseñanzas Propias y 
Centros Adscritos) 

- Especialista Universitario en metodología de la investigación biomédica en reumatología

DECIMONOVENO.- Aprobación de la Declaración Institucional de la Universidad Rey Juan Carlos en 
materia antifraude relativa a la gestión de los fondos europeos del Plan de Recuperación 
Transformación y Resiliencia para su elevación al Consejo Social de la Universidad. (Gerencia 
General) 

VIGÉSIMO.- Aprobación de la oferta de empleo público de Personal de Administración y Servicios de 
la Universidad Rey Juan Carlos correspondiente al año 2021. (Gerencia General) 
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VIGÉSIMO PRIMERO.- Aprobación de la modificación puntual de algunos puestos de trabajo de la 
relación de puestos de trabajo de PAS Laboral para la realización de convocatorias de plazas 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2018. (Gerencia General) 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Aprobación del Anteproyecto de los Presupuestos Generales de la 
Universidad Rey Juan Carlos correspondientes al ejercicio 2022. (Gerencia General) 

VIGÉSIMO TERCERO.-  Aprobación de la propuesta de Inversión Plurianual incluida en el 
Anteproyecto de Presupuesto 2022 para su elevación al Consejo Social de la Universidad. (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 17 de diciembre de 2021 es anterior 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 5 de noviembre de 2021 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 de la sesión ordinaria de 5 de noviembre de 2021 figura 
en el apartado nº 4. 


