
 

 

REUNIÓN DE CONSEJO CIENTÍFICO INTERNO 

ACTA 

04-05-2015 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación de actas anteriores. 

2. Convocatorias pendientes: predoctorales, becas de verano, proyectos 

3. Próxima reunión Consejo Externo. 

4. Ruegos y preguntas. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Hora de Inicio: 16:00h 

 
Asisten a la reunión: 
D. Miguel Ángel Piris Pinilla. Presidente. 
D. Manuel Arias Rodríguez, Vocal. 
D. José Antonio Riancho Moral. Vocal. 
D. Miguel Ángel Lafarga Coscojuela. Vocal 
D. Benedicto Crespo Facorro. Vocal. 
 
Excusan su asistencia: 
Dña. Maria Amor Hurle. Vocal. 
D. Luis Martínez Martínez. Vocal 
D. Javier LLorca Díaz 
D. Javier Crespo García 
 
 
 

 
Asisten como Invitados: Miguel Angel Glez Gay, Jefe de Sección de Reumatología y 
responsable de Grupo IDIVAL, y Galo Peralta. Director de Gestión de IDIVAL. 
 
Asiste como Secretario: Julio Muela. Coordinador de Gestión. IDIVAL 

 

 

 

 

  



 

 

 

1. Lectura y aprobación de actas anteriores. 

Se propone la lectura de las actas correspondientes a las reuniones del Consejo 
Científico Interno celebradas los días 20 y 27 de marzo, y se aprueban. En 
relación con la reunión celebrada el día 7 de abril, que se celebró vía e-mail, se 
informa que quedaron aprobados todos los puntos tratados en el orden del día. 

2. Convocatorias pendientes: predoctorales, becas de verano, proyectos. 

2.1. Programa de predoctorales. 

Se inicia este punto del orden del día con la exposición de las líneas básicas de 
las ayudas predoctorales:  

• Implican necesariamente una labor de coordinación con la UC al 
tratarse de una convocatoria conjunta, en la que UC se hace cargo de 3 
candidatos e IDIVAL de otros 3. Se menciona que también podría ser 
interesante reservar 2 candidatos a UC, 2 a IDIVAL y 2 a otras 
instituciones. 

• El objetivo es atraer candidatos con CVs excelentes en cuanto a 
expediente académico. 

Se plantea que la fecha de lanzamiento de la convocatoria convendría hacerla 
antes de la finalización del curso académico (mes de junio) yantes dela 
finalización del Master UC y de la convocatoria de Doctorados UC (mes de 
septiembre). 

Se advierte también de la complejidad de elaborar el texto de la convocatoria, 
toda vez que se trata de una convocatoria conjunta UC-IDIVAL. 

Se acuerda nombrar miembros de la Comisión Mixta UC-IDIVAL para la 
elaboración de esta convocatoria, por parte de IDIVAL, a D. Benedicto Crespo 
Facorro, D. José Antonio Riancho Moral y D. Galo Peralta Fernández. 

2.2. Proyectos para Investigadores Jóvenes, del Plan Regional. 

Se aborda, en segundo lugar, la convocatoria 2015 del Plan Regional para 
Proyectos de Investigadores Jóvenes, dirigido no a la creación de nuevos 
Grupos de Investigación, sino al fomento de la aparición de nuevos 
Investigadores Principales jóvenes (IPs), que en el plazo de 2/3 años pudieran 
figurar como IPs en proyectos del Plan Nacional (FIS). 



 

 

En este sentido, se acuerda la elaboración de un borrador para esta 
convocatoria, para su posterior estudio, y que tendrá una dotación 
presupuestaria de aproximadamente 70.000 €. 

3. Próxima reunión Consejo Externo. 

Se informa que la próxima reunión del Consejo Científico Externo está prevista 
para el día 22 de junio de 2015, y que dentro del orden del día se incluirán los 
siguientes asuntos: 

1) Evaluación de Grupos de Investigación: se someterán a evaluación los 
Grupos que no lo han sido en la del año anterior, entre ellos los dos 
Grupos Emergentes. Asimismo está prevista la reevaluación de los 
Grupos de Investigación de los IPs Dª Carmen Álvarez y D. Alberto 
Gandarillas. 

2) Programa de predoctorales y Proyectos para Investigadores Jóvenes: se 
informará al Consejo de las convocatorias previstas. 

3) Memoria científica anual, para su evaluación. 

Se acuerda la preparación de una planificación de los temas y asuntos a tratar 
en esta próxima reunión, incluyendo la notificación a los Grupos que van a ser 
objeto de evaluación. 

4. Ruegos y preguntas. 
4.1. Propuesta de adquisición de infraestructuras comunes, de uso 

transversal. 

Se informa que se ha recibido una solicitud de un IP de IDIVAL de adquisición 
de un aparato (lector Western Tipo Odissey, por un valor de unos 18.000 €) 
para su posible uso común y transversal y que esté disponible para uso de los 
distintos Grupos de Investigación. 

El Director de Gestión informa que en el Presupuesto correspondiente al año 
2015 no se contempla ninguna partida para nuevo equipamiento. No obstante, 
en una próxima reunión de este Consejo se podrá informar de los recursos que 
se deriven los remanentes existentes de la liquidación del ejercicio 2014 y su 
posible aplicación a estos conceptos. 

Se determina la conveniencia de elaborar un Procedimiento interno para este 
tipo de compras de infraestructuras comunes, que venga avalada por varios 
grupos, que sea conforme con una priorización de necesidades previo, y cuyo 



 

 

importe se encuentre dentro de un importe máximo de 20.000/25.000 € más 
IVA. 

4.2. Relevos y nuevos miembros del Consejo Científico Interno. 

Se propone el nombramiento de nuevos miembros del CCI: en sustitución del 
puesto dejado por D. José Luis Fernández Luna, se propone su relevo por D. 
Fernando Rivera Hernando, del Área de Oncología. Asimismo se propone el 
nombramiento de miembros del CCI a D. Miguel Angel Glez Gay, Jefe de 
Sección de Reumatología y responsable de Grupo IDIVAL, y D. Javier Crespo 
García Jefe de Servicio de Digestivo del HUMV y responsable de Grupo IDIVAL, 
que asisten regularmente a las reuniones de este Consejo como invitados, dada 
su importante contribución al mismo. 

Finalmente se menciona la conveniencia de contar en las reuniones de este CCI 
con más investigadores en calidad de invitados, estableciéndose para ello un 
sistema rotatorio de invitaciones. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:45 h. 

 

 

Fdo. Miguel Ángel Piris Pinilla   Fdo. Julio Muela Carriles 

 

Presidente      Secretario 


