Acuerdos del Consejo de Gobierno

31 de enero de 2020

El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 31 de enero de 2020, ha
adoptado los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobación del acta de la sesión anterior (20-12-2019).
SEGUNDO.- Aprobación del Informe sobre los convenios cuya suscripción ha sido aprobada de

conformidad con la Normativa para la supervisión y aprobación de los convenios de colaboración de
la Universidad Rey Juan Carlos. (Secretaría General)
TERCERO.- Aprobación de la propuesta de pagos individuales en concepto de incentivos a la docencia
extraordinaria de profesorado. (Gerencia General)
CUARTO.- Informe favorable sobre comisión de servicios de profesorado. (Vic. Profesorado)
QUINTO.- Aprobación de propuestas de plazas de cuerpos docentes de la Universidad Rey Juan Carlos
y sus correspondientes tribunales. (Vic. Profesorado)
SEXTO.- Aprobación de la propuesta de modificación del Procedimiento para la Asignación de
Docencia en la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Profesorado)
SÉPTIMO.- Aprobación de la propuesta de modificación de Títulos de Grado. (Vic. Ordenación
Académica)

-

Grado en Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital
Grado en Economía
Grado en Lengua y Literatura Española
Grado en Marketing
Grado en Contabilidad y Finanzas
Grado en Economía Financiera y Actuarial
Grado en Criminología
Grado en Traducción e Interpretación
Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios
Grado en Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda
Grado en Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa
Grado en Administración y Dirección de Empresas (CEDEU)
Grado en Educación Infantil (ESERP)

OCTAVO.- Aprobación de los informes de los contratos suscritos al amparo del Art. 83 de la LOU

aprobados por el Vicerrector de Innovación y Transferencia, de conformidad con el Reglamento para
la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico de la Universidad. (Vic. Innovación
y Transferencia)

NOVENO.- Aprobación de la propuesta de los emolumentos a los/-as Directores/-as de Másteres
Universitarios por equiparación a las retribuciones de cargos académicos. (Vic. Postgrado)
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DÉCIMO.- Aprobación de la propuesta de reducciones de carga docente por actividad docente en
Másteres Universitarios para el curso 2020-2021. (Vic. Postgrado y Vic. Profesorado)
UNDÉCIMO.- Aprobación de la solicitud de modificación de denominación de Centro Adscrito a la
Universidad Rey Juan Carlos y su remisión al Consejo Social para la emisión del correspondiente
informe. (Vic. Enseñanzas Propias, y Centros Adscritos)

- Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología (IUNIT)
DUODÉCIMO.- Aprobación de la Declaración Institucional de la Universidad Rey Juan Carlos sobre
Ciencia, Educación y Publicación. (Vic. Calidad, Ética y Buen Gobierno)
DECIMOTERCERO.- Aprobación del Reglamento de régimen interno del Comité Ético de la
Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Calidad, Ética y Buen Gobierno)

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 31 de enero de 2020 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 31 de enero de 2020 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 20 de diciembre de 2019 figura en el apartado nº 4.
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