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O R D E N  D E L  D Í A 

  

1.-Estudio y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (14.04.2011). 

Se adjunta copia de la misma. 

 

2.- Informe del Presidente. 

 

3.- Informe del Rector. 

 

4.- De índole económica. 

 

4.1. Estudio y aprobación, si procede, de las Modificaciones Presupuestarias 

número 1 y 2 del ejercicio económico 2011. Se adjunta copia de las mismas. 

 

4.2. Puesta en conocimiento al Pleno de los Contratos de 

Investigación/Prestación de Servicios. Se acompaña resumen. 

 

4.3. Estudio y aprobación, si procede, de la modificación del acuerdo del 

Consejo de Gobierno (26.02.03) relativo al desarrollo del artículo 25.4 Decreto 

174/2002 para incluir el cargo de director académico del Parque Científico entre 

los cargos que dan derecho a la obtención de 0’75 puntos a efectos de 

retribuciones. Se adjunta certificado del Consejo de Gobierno. 

 

4.4. Puesta en conocimiento al Pleno de la solicitud de Marca Comunitaria 

ByteRealms. Se adjunta certificación del Consejo de Gobierno. 

 

4.5 Puesta en conocimiento al Pleno de la Modificación de Plantilla Docente. 

(En la Secretaría del Consejo se puede consultar la documentación). 

 

5.- Relativo al rendimiento de los Servicios. 

 

5.1. Límite de plazas ofertadas de grado para estudiantes con estudios 

universitarios oficiales españoles parciales siguientes 

- Facultad de Educación  

- Escuela Politécnica Superior. 

- Escuela Universitaria de Enfermería.  

- Título de Grado de ADE de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales.  

Se adjunta documentación. 
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5.2 Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de Modificación de los  

Estudios Oficiales de Másters Universitarios siguientes: 

 

-Master en Traducción Institucional. 

-Master en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio. 

(Se adjunta documentación) 

 

5.3. Estudio y aprobación, si procede, de los Títulos de Grado que se acompañan 

en soporte informático. 

 

5.4 Estudio y aprobación, si procede, de la Normativa de Permanencia y 

continuación de estudios para alumnos matriculados en Títulos de Grado de la 

Universidad de Alicante. Se adjunta documentación. 

 

5.5 Estudio y aprobación, si procede, de la Extinción de Estudios Oficiales de 

los Másters Universitarios siguientes: 

 

-Master en Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales.  

-Master en Investigación en Química e Ingeniería Química. 

-Master en Biología, ciencias del Mar y Ambientales. 

 (Se adjunta documentación) 

 

6. Preguntas y propuestas. 

 

 

Alicante, 07 de julio de 2011 

El Secretario  

 

 

 

Fdo. Luis G. Ramos Gutiérrez 

 

 


