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Consejo de Gobierno 

Sesión Ordinaria nº 28: 4 de mayo de 2021 

 

 
Acuerdos adoptados: 

 
 Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se indica otra forma de adopción: 

 

- Aprobar el informe previo relativo a la implantación del Máster de Innovación en Didáctica de 

la Lengua y la Literatura en la Universidad de Jaén, para su posterior envío al Consejo Andaluz 

de Universidades, previsto en el artículo 58 del Decreto Legislativo 1/2013, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades (anexo 1). 

- Aprobar la adhesión de la Universidad de Jaén a la futura Agrupación Europea de Cooperación 

Territorial, pendiente de su aprobación por el Ministerio de Hacienda (anexo 2). 

- Aprobar la aportación anual de 9.000€ a la Fundación Dialnet para creación y mantenimiento 

del portal de la investigación para el PDI de la Universidad de Jaén. 

- Elegir a D. Juan Pedro Bellón Ruiz como representante en la Comisión Permanente de 

Investigación por la Rama de Humanidades en sustitución de D. Manuel Molinos Molinos.  

- Informar favorablemente el nombramiento del Director del Instituto Interuniversitario de 

Investigación del Sistema Tierra en Andalucía (IISTA), según lo previsto en el artículo 27.1 de 

su Reglamento de Funcionamiento (anexo 3). 

- Informar favorablemente y proponer al Consejo Social, para su aprobación, la creación y 

consiguiente certificación como empresa de base tecnológica, de la iniciativa MECHAUP, S.L., 

con una participación por parte de la UJA de un 5% en su capital social y otorgamiento a su 

favor del reconocimiento como Spin-off UJA (anexo 4). 

- Conocer el Plan director de movilidad sostenible de la Universidad de Jaén 2021-2023 (anexo 

5). 

- Conocer el III Plan director de igualdad e integración de la diversidad sexual y de género en la 

Universidad de Jaén 2021-2023 (anexo 6). 
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