Boletín Oficial de la Universidad de Granada nº 125 (8 de noviembre de 2017)
II. Resoluciones de Órganos Unipersonales
RPCS125/1: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada, de 4 de octubre de 2017, en relación a la propuesta
de la actividad de extensión universitaria remitida por el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada, mediante comunicación de 2 de
octubre de 2017 (VIII curso de monitor de pádel).
RPCS125/2: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada, de 6 de octubre de 2017, en relación a la propuesta
normalizada de Cursos de enseñanzas propias remitida por la Dirección de la Escuela Internacional de Postgrado, mediante escrito de 3 de
octubre de 2017 (Máster propio en derechos humanos, 2ª edición).
RPCS125/3: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada, de 17 de octubre de 2017, en relación a la propuesta
de la actividad de extensión universitaria remitida por el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada, mediante comunicación de 10 de
octubre de 2017 (Análisis sensorial de productos de interés socioeconómico de la Alpujarra Granadina: agua, queso, miel, chocolate y jamón).
RPCS125/4: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada, de 24 de octubre de 2017, en relación a la propuesta
de la actividad de extensión universitaria remitida por el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada, mediante comunicación de 18 de
octubre de 2017 (GR85 La escritura jeroglífica egipcia. Nivel intermedio).
RPCS125/5: Resolución del Presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada, de 24 de octubre de 2017, en relación a la propuesta
de la actividad de extensión universitaria remitida por el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada, mediante comunicación de 19 de
octubre de 2017 (GR84 Narrativas transmediales: los monstruos de frontera entre la ficción y la no fic-ción).

III. Acuerdos
III.1. Acuerdos del Consejo de Gobierno
ACG125/1: Acta relativa a los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2017 (Acceso
restringido para los miembros de la Comunidad Universitaria).
ACG125/2: Calendario para las elecciones parciales a Claustro Universitario, Juntas de Facultad y Escuela y Consejos de Departamento.
ACG125/3: Renovación de la cesión del usufructo temporal del edificio llamado Hospicio Viejo, antes Hospital de la Santa Cruz, sito en
Placeta del Hospicio Viejo, s/n, de Granada, a la sociedad “Formación y Gestión de Granada, S.L.”.
ACG125/4: Modificación del acuerdo sobre creación de escalas propias de personal de administración y servicios de la Universidad de
Granada.
ACG125/5: Protocolo para la elaboración, aprobación y seguimiento de Cartas de Servicios de la Universidad de Granada (pendiente de
publicación).
ACG125/6: Plan de Estabilización de Personal Investigador y de Incorporación de Profesores Ayudantes Doctores por necesidades de
investigación de la Universidad de Granada.
ACG125/7: Establecimiento de una convocatoria excepcional de gracia para los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales de grado en la
Universidad de Granada.
ACG125/8: Creación del Consejo de Política Lingüística.
ACG125/9: Creación del Consejo Asesor de Internacionalización.
ACG125/10: Resoluciones definitivas de distintos programas del Plan Propio de Investigación:
ACG125/10a: Programa P23. Unidades de Excelencia Científica (2.ª resolución).
ACG125/10b: Programa P7. Contratos puente (3.ª resolución).
ACG125/10c: Programa P11. Estancias de investigadores extranjeros en Departamentos e Institutos de la Universidad de Granada.
ACG125/10d: Programa P15. Sabáticos (2.ª resolución).
ACG125/10e: Programa P17. Ayudas para la utilización del Centro de Instrumentación Científica.
ACG125/10f: Programa de prórrogas de contratos de incorporación de doctores.
ACG125/10g: Programa 29. Internacionalización de patentes.
ACG125/10h: Programa 30. Ayudas a proyectos singulares estratégicos de transferencia de conocimiento.
ACG125/10i: Programa 31. Proyectos de desarrollo tecnológico (prototipos y pruebas de concepto).
ACG125/10j: Programa 33. Ayudas para la solicitud de títulos de propiedad intelectual.
ACG125/10k: Programa 35. Promoción y comercialización de resultados y capacidades.
ACG125/10l: Programa 36. Ayudas predoctorales para la realización de tesis en colaboración con instituciones, empresas o entidades.
ACG125/11: Nueva redacción del Programa 9 del Plan Propio de Investigación. Proyectos de investigación para la incorporación de jóvenes
doctores a nuevas líneas de investigación en grupos de la Universidad de Granada (Convocatoria 2017).
ACG125/12: Adscripción de nuevos miembros al Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas IEMath-GR.

Fuente: http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr125/index

Última versión: 2017-11-19 13:34

- 1 dee 2 -

ACG125/13: Creación del Instituto Andaluz Interuniversitario en Data Science and Computational Intelligence (pendiente de publicación).
ACG125/14: Modificación del Instituto de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional para su transformación en Instituto
Andaluz Interuniversitario (pendiente de publicación).
ACG125/15:Aprobación de las modificaciones parciales de los planes de estudios de las siguientes dobles titulaciones:
ACG125/15a: Doble Grado en Educación Primaria y Estudios Franceses.
ACG125/15b: Doble Grado en Educación Primaria y Estudios Ingleses.
ACG125/15c: Doble Grado en Traducción e Interpretación y Turismo.
ACG125/16: Concesión de los siguientes premios extraordinarios de doctorado, correspondientes al período 2013/2014:
ACG125/16a: Área de Ciencias.
ACG125/16b: Área de Ingeniería y Arquitectura.
ACG125/16c: Área de Ciencias de la Salud.
ACG125/16d: Área de Ciencias Sociales y Jurídicas.
ACG125/16e: Área de Artes y Humanidades.
ACG125/17: Concesión de premios extraordinarios fin de grado de la Facultad de Odontología, curso académico 2016/2017.

IV. Autoridades y Personal
IV.1. Nombramientos y Ceses
a. Nombramientos
b. Ceses

IV.2. Situaciones e incidencias
ACG125/18: Solicitud de permisos y licencias.
ACG125/19: Propuesta de prórroga de comisión de servicios de profesor de la Universidad de Granada.
ACG125/20: Solicitud de profesorado sobre cambio de adscripción de ámbito de conocimiento.

IV.3. Nombramientos publicados en otros Boletines Oficiales
Nombramientos de Personal Docente e Investigador

IV.3. Convocatorias publicadas en otros Boletines Oficiales
Convocatorias de Personal Docente e Investigador
Convocatorias de Personal de Administración y Servicios

V. Convenios
Acuerdos y Convenios informados por la Rectora

VI. Anuncios
Anuncios publicados en otros Boletines Oficiales

Acrónimos Utilizados
RPCS: Resoluciones del Presidente del Consejo Social
ACG: Acuerdos del Consejo de Gobierno
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