Acuerdos de Consejo de Gobierno

27 de febrero de 2015

Acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Universidad en su sesión ordinaria
de 27 de febrero de 2015:
- Aprobación del acta de la sesión anterior (06/02/2015).
- Aprobación del Informe del Secretario General sobre convenios de colaboración aprobados
por la Comisión de Convenios de la Universidad.
- Aprobación de nombramientos de colaboradores honoríficos de la Universidad Rey Juan
Carlos.
- Vicerrector de Profesorado e Investigación
- Departamento de Biología y Geología, Física y Química Inorgánica.
- Departamento de Economía Aplicada I e Historia e Instituciones Económicas (Y
Filosofía Moral)
- Aprobación de la propuesta de revocación de nombramiento de colaborador honorífico.
- Aprobación de cambio de adscripción de Profesores a otros departamentos.
- Aprobación de Reglamentos de funcionamiento de departamentos:
- Departamento de Ciencias de la Computación, Arquitectura de los Computadores,
Lenguajes y Sistemas Informáticos y Estadística e Investigación Operativa.
- Departamento de Derecho Público II y Filología I.
- Aprobación de la provisión de una plaza de Profesor Titular de Universidad en el área de
Botánica mediante un concurso de acceso, al amparo de la disposición adicional nonagésima
sexta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado.
- Aprobación del pago correspondiente al complemento autonómico por meritos individuales
del personal docente e investigador de las universidades públicas 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, y su remisión al Consejo Social.
- Aprobación del Procedimiento para la impartición de docencia en titulaciones de modalidad
semipresencial de la URJC.
- Aprobación de solicitud de autorización a la Comunidad de Madrid para la implantación de
nuevos Títulos de Grado en la Universidad Rey Juan Carlos, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, modificada por la Ley 4/2007, de
Universidades.
- Aprobación de la Oferta académica para el curso 2015/2016.
- Aprobación de la adjudicación de los premios extraordinarios de fin de carrera
correspondientes al curso 2013/2014.
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- Aprobación del Informe del Vicerrector de Innovación, Calidad Científica e Infraestructuras de
Investigación 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 nombramiento de Gestores docentes de intercambio académico – Programa
ERAMUS.
- Aprobación de la Convocatoria de ayudas para la realización de actuaciones en materia de
Educación en Derecho Humanos para el curso 2015/2016.
- Aprobación de autorización de transmisión de concesión demanial del Residencial Alcorcón.

El texto definitivo de los presentes acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en su
reunión del día 27de febrero de 2015 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 06 de febrero de 2015 figura en el
apartado nº 4.
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