Acuerdos del Consejo de Gobierno

31 de marzo de 2017

El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 31 de marzo de 2017, ha
adoptado los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobación de las actas de las sesiones anteriores (20/12/2016 y 12/01/2017).
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.
TERCERO.-Aprobación del Informe favorable sobre concesión y ratificación de comisión de servicios.
CUARTO.- Aprobación del Informe favorable sobre propuesta de concesión de año sabático de

Profesorado de la Universidad para el curso 2017-2018.

QUINTO.- Aprobación de la propuesta de reducciones de cargas docentes para fomento de la

investigación y por desempeño de cargo para el curso 2017-2018.
SEXTO.- Aprobación de la convocatoria para la concesión de incentivos a la investigación ligados a

la evaluación de la producción científica para el Personal Docente e Investigador de la URJC,
correspondiente al año 2017.
SÉPTIMO.- Aprobación de la propuesta de implantación de Títulos de Grados en la URJC.
OCTAVO.- Aprobación de la propuesta de Oferta de Académica de la URJC, correspondiente al

curso 2017-2018.

NOVENO.- Aprobación de la Convocatoria de Ayudas Socio-Económicas para el curso 2016-2017.
DÉCIMO.- Aprobación del Informe 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.
UNDÉCIMO.- Ratificación de contratos suscritos al amparo del art. 83 de la LOU:
- Contrato entre URJC y BBVA para el desarrollo del Proyecto “Elaboración de un Toy Model en
Ámbito de la Seguridad y el Fraude”
- Contrato entre URJC y European Institute for Gender Equality para el desarrollo del Proyecto
“EIGE/2016/OPER/10 Measurement framework of intersecting inequalities of the gender equality
index”.
DUODÉCIMO.- Aprobación de la propuesta de creación de Título Propio.
- T.P. Máster en Gestión y Comunicación de los eSports.
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DECIMOTERCERO.- Ratificación de la Declaración de las Universidades Españolas a favor del

comercio justo y el consumo favorable, aprobada por la Comisión Ejecutiva de CRUEInternacionalización y Cooperación, en Bruselas el 17 de enero de 2017.
DECIMOCUARTO.- Ratificación de la Convocatoria de la XVIII Edición de los Cursos de Verano de la

URJC.

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 marzo de 2017 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 31
de marzo de 2017 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 en la
sesiones de 20 de diciembre de 2016 y 12 de enero de 2017 figura en el apartado nº 4.
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