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Destinatario: Miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga 

 

De orden del Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Málaga, por la presente tengo el gusto 

de convocarle a la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno, que tendrá lugar en la sala de 

juntas del Rectorado (Avda. Cervantes nº 2), el martes, 28 de Mayo, a las 10,00 horas y 10´30 

horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, con el siguiente orden del día: 

 
1. Aprobación, en su caso, de los proyectos de actas correspondientes a las sesiones 
siguientes: 
 

- Sesión ordinaria de 25 de febrero de 2019. 
- Sesión extraordinaria de 4 de abril de 2019. 

 
2. Informe del Rector.  
 
3. Disposiciones de carácter general: 
 

a) Modificación del Reglamento por el que se regula el procedimiento de los concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios de la Universidad de Málaga (Adaptación a la 
Normativa de Registro Electrónico y Estatutos). 

b) Propuesta de modificación parcial del Reglamento de los estudios de Doctorado de la 
Universidad de Málaga. 

c) Propuesta de modificación parcial del Reglamento de provisión de puestos de trabajo del 
personal funcionario de administración y servicios. 

d) Adaptación del Plan de adecuación de la política de seguridad de la Información de la 
Universidad de Málaga al Esquema Nacional de Seguridad (ENS). 

e) Propuesta de calendario académico oficial para el curso 2019/2020. 
f) Modificación parcial del documento de política ambiental de la Universidad de Málaga. 

 
4. Organización Académica: 
 

a. Estudios de Grado: 
 

i. Propuesta de modificación de memorias de verificación de títulos de 
Graduado/a. 

ii. Propuesta de modificación de la adscripción de asignaturas correspondientes a 
estudios de Grado. 

iii. Propuesta de modificación de denominación del "Departamento de Biología 
Vegetal” a "Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal”. 

iv. Venia docente de profesorado de centros adscritos.   
v. Asuntos en tramitación en el Vicerrectorado de Estudios de Grado. 
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b. Estudios de Posgrado: 
 

i. Propuesta de extinción del título de Máster Universitario en Química. 

ii. Propuesta de creación del Máster Propio Universitario en Simulación Numérica 

en Ciencia e Ingeniería en COMSOL Multiphysics  

iii. Propuesta de creación del Máster Propio Universitario en Liderazgo, Innovación 

y Emprendimiento. 

iv. Propuesta de creación del Máster Propio Universitario en  Medicina Estética. 

v. Propuesta de modificación del Máster Propio Universitario en Gestión del 

Turismo Cultural y Desarrollo Local. 

vi. Propuesta de modificación del Máster Propio Universitario en Advanced 

Analytics on Big Data. 

vii. Propuesta de modificación del Máster Propio Universitario en Selección y 

Gestión del Talento. 

 

5. Propuestas de creación de Institutos de Investigación: 
 

- Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería Oceánica (Modalidad de 

Instituto: Emergente) 

La documentación se encuentra disponible en la consigna de la UMA: 
https://consigna.uma.es/shared/bb17248f-0de0-e855-e6dc-6af9b402e809 
 

- Instituto Universitario de Biotecnología y Desarrollo Azul (Modalidad de Instituto: 

Propio) 

La documentación se encuentra disponible en la consigna de la UMA: 
https://consigna.uma.es/shared/97fc5da0-528c-1af8-9ca9-d566e750c42c 
 

- Instituto Universitario de Investigación e Ingeniería Mecatrónica y Sistemas 

Ciberfísicos (Modalidad de Instituto: Propio) 

La documentación se encuentra disponible en la consigna de la UMA: 
https://consigna.uma.es/shared/e4284ffe-8ce9-49af-22ae-d288670bc486 
 

- Instituto Universitario de Investigación en Telecomunicación (Modalidad de Instituto: 

Propio) 

La documentación se encuentra disponible en la consigna de la UMA: 
https://consigna.uma.es/shared/b4d50d04-4a17-175f-69a6-03ed450e4a9d 

 

6. Propuestas en materia de personal: 
 

a) Personal Docente e Investigador: 
i. Amortización de plazas de Profesor Asociado 
ii. Incremento de dedicación de plaza de Profesor Asociado 
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iii. Nombramiento de Profesores Eméritos 
iv. Equiparación de los Profesores Sustitutos Interinos a tiempo parcial a la 

categoría de Profesor Asociado a efectos de incompatibilidades. 
v. Permiso adicional por paternidad. 
vi. Plazas y perfiles de cuerpos docentes. 
vii. Plazas y perfiles de categorías laborales de Profesorado. 
viii. Comisiones de Servicio. 
ix. Asuntos en tramitación en el Vicerrectorado de PDI. 

 
b) Personal de Administración y Servicios: 

 
i. Acuerdo de 5 de abril de 2019, de la mesa de negociación del PAS, por el que 

se propone al Consejo de Gobierno el cambio de adscripción de dos 
funcionarios del personal de administración y servicios. 

ii. Acuerdo de 5 de abril de 2019, de la Gerencia, la Junta de PAS y las secciones 
sindicales representativas del PAS funcionario, por el que se propone al Consejo 
de Gobierno la aprobación del Plan de Promoción 2019 del personal funcionario 
de administración y servicios, en aplicación del artículo 51 de las normas de 
aplicación y ejecución de la RPT contenidas en el PORHUMA. 

 
7. Asuntos de trámite: 
 

a) Convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas. 
b) Propuesta del Consejo de Estudiantes (CEUMA) sobre implantación de nuevas 

universidades en Málaga. 
c) Participación de la Universidad de Málaga en la Asociación CIFAL MÁLAGA. 
d) Precios públicos de los servicios ofertados por el Laboratorio de Arquitectura 

Experimental Avanzada y Nuevas Tecnologías. 
e) Recursos administrativos. 
 

8. Ruegos y preguntas. 

Málaga, a 23 de Mayo de 2019 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

Miguel Porras Fernández 
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