
 

 

Pág. 1 Núm 2, de 19 de febrero de 2015 

I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID………………………………………………………………………………….1 

I.1. Consejo Social…………………………………………………….……………………………………………….1  

I.1.1.Acuerdo 1/Pleno 269 de 16-02-15 por el que se aprueba la asignación del complemento 
variable de la Comunidad de Madrid…………………………………………………………………..1 

I.1.2. Acuerdo 2/Pleno 269 de 16-02-15 por el que se aprueba una tarifa para investigación con 
seres humanos dentro de proyectos evaluados por el Subcomité de Ética de Experimentación 
animal…………………………………………………………………………………………….………3 

I.1.3. Acuerdo 3/Pleno 269 de 16-02-15 por el que se aprueba la modificación de tarifas del 
Servicio Interdepartamental de investigación (SIdI) para el año 2015……………………………3 

I.1.4. Acuerdo 4/Pleno 269 de 16-02-15 por el que se aprueba la propuesta de tasas para 
estudiantes extracomunitarios de grado para el curso 2015-2016……………………………….3 

I.1.5. Acuerdo 5/Pleno 269 de 16-02-15 por el que se aprueba la creación del doble grado en 
Historia del Arte y Ciencias y Lenguas de la Antigüedad………………………………………….4  

I.2. Consejo de Gobierno……………………………………………………………………………………………..5 

I.2.1. Acuerdo 1/ CG 6-02-15 por el que se aprueba el nombramiento del nuevo           
representante de Personal Docente e Investigador en Formación en el Consejo de 
Gobierno…….…………………………………………………………………………………………..5 

I.2.2. Acuerdo 2/ CG 6-02-15 por el que se aprueba el nombramiento de nuevos            
representantes de Directores de Departamento en las Comisiones Delegadas del                 
Consejo de Gobierno…………………………………………………………………………………..5 

I.2.3.Acuerdo 3/ CG 6-02-15 por el que se aprueba la modificación en la composición de los 
miembros de la Comisión Delegada de Personal de Administración y Servicios……………….5 

I.2.4. Acuerdo 4/ CG 6-02-15 por el que se aprueba la renovación parcial de la Junta            
Consultiva……………………………………………………………………………………………….6  

I.2.5. Acuerdo 5/ CG 6-02-15 por el que se aprueba el nombramiento de los profesores 
permanentes con actividad asistencial de la Facultad de Medicina en la Comisión MIxta 
UAM/Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid…………………………………………7 

I.2.6. Acuerdo 6/CG 6-02-15 por el que se aprueba el nombramiento del nuevo           
representante de Directores de Departamento en la Comisión Delegada de 
Investigación…………………………………………………………………………………………….8  

I.2.7 Acuerdo 7/CG 6-02-15 por el que se aprueban los Acuerdos de la Comisión de          
Profesorado…………………………………………………………………………………………… .8 

I.2.8. Acuerdo 8/ CG 6-02-15 por el que se aprueba la Oferta pública de empleo para          
2015………………………………………………………………………………………………..……17 

I.2.9. Acuerdo 9/CG 6-02-15 por el que se aprueba la modificación de la RPT del Personal de 
Administración y Servicios funcionario y laboral…………………………………………….……..19 



 

 

Pág. 2 Núm 2, de 19 de febrero de 2015 

I.2.10. Acuerdo 10/CG 6-02-15 por el que se aprueba la estructura de la unidad de        
Tecnologías de la Información por causas organizativas…………………………………………23 

I.2.11. Acuerdo 11/CG 6-02-15 por el que se aprueba el Marco regulador de la admisión de 
estudiantes extracomunitarios sin Acuerdos Internacionales…………………………………….23 

I.2.12. Acuerdo 12/CG 6-02-15 por el que se aprueba el calendario académico de               
matrícula en los Programas de Doctorado para el curso 2015-2016…………..………………..26 

I.2.13. Acuerdo 13/CG 6-02-15 por el que se aprueba la modificación parcial de la Normativa        
de Enseñanzas Oficiales de la Universidad Autónoma de Madrid………………………….……26 

I.2.14. Acuerdo 14/CG 6-02-15 por el que se aprueban las Modificaciones al Procedimiento de 
Acceso Especial al Doctorado………………………………………………………………………..27  

I.2.15. Acuerdo 15/CG 6-02-15 por el que se aprueba el título de experto en Educación           
Infantil en Ecuador …………………………………………………………………………………….29 

I.2.16. Acuerdo 16/CG 6-02-15 por el que se aprueba el título propio de Máster en Formación      
de Profesorado de Bachillerato en la República  del Ecuador…………………… ………….…..73 

I.2.17. Acuerdo 17/CG 6-02-15 por el que se aprueba el Protocolo para el reconocimiento 
académico por la participación en actividades universitarias solidarias y de cooperación               
en las Universidades Públicas madrileñas………………………………………………………...124 

I.2.18.. Acuerdo 18/CG 6-02-15 por el que se aprueba el calendario de admisión,              
inscripción y matrícula de estudiantes de programas de movilidad para el                                    
curso 2015-2016 …………………………………………………………………………………..…124 

I.2.19. Acuerdo 19/CG 6-02-15 por el que se aprueba la rescisión del Convenio                        
Marco UAM-Colegio de Sonora …………………………………………………………………....126 

I.2.20.Acuerdo 20/CG 6-02-15 por el que se aprueba el texto consensuado de la             
declaración del Consejo de Gobierno sobre el Real Decreto 43/2015………………………..126 

 
II. NOMBRAMIENTOS Y CESES……………………………………………….……………………………..…127 
 II.1. Nombramientos.……………………………………………………………………..………...127 
 II.2. Ceses…………..…………………………………………………….………………..128 
 
IV. RELACIÓN DE DISPOSICIONES DE INTERÉS …………………………………………………………..129 
 IV.1. Resoluciónes del Rector, Secretaria General y Gerencia…………………….………….129 
 IV.1.1. Resolución de la Secretaria General por la que se dispone la publicación en el  Boletín 
 Oficial de la Universidad Autónoma de Madrid, de Actos y Disposiciones de  Órganos de la 
 Universidad distintos a los establecidos en el artículo 1.del Reglamento del BOUAM .……129 
 IV.2. Acuerdo del Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica de delegación de 
 competencias………..……………..……………………………………………..…………………130 


