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Consejo de Gobierno 

Sesión Ordinaria nº 33: 28 de junio de 2021 

 

 

Acuerdos adoptados: 
 

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

adopción: 

 

- Aprobar de la modificación de la oferta de plazas de nuevo ingreso del Máster de 

Lengua española y literatura: Investigación y aplicaciones profesionales, para el curso 

académico 2021/2022 (anexo 1). 

- Aprobar el proyecto completo del “Máster en Conocimiento, Gestión y Difusión del 

Patrimonio Artístico Español” para la preparación de la memoria del título (anexo 2). 

- Aprobar la propuesta de contratación de Personal Docente e Investigador laboral para 

el curso académico 2021/2022 (anexo 3).  

- Aprobar la creación de la Sección Departamental del Departamento de Ingeniería 

Electrónica y Automática en la Escuela Politécnica Superior de Linares (anexo 4). 

- Aprobar, por mayoría, el Reglamento de la Inspección General de Servicios de la 

Universidad de Jaén (anexo 5). 

- Aprobar una prórroga por dos años, del mandato encomendado por Consejo de 

Gobierno, en sesión nº 15, de 17 de junio de 2020, a D. Pedro Luis Pancorbo Hidalgo, 

como Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

- Aprobar la Memoria Académica correspondiente al curso 2019/2020 (anexo 6). 

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

creación y consiguiente certificación como empresa de base tecnológica, de la 

iniciativa BIOLIVE SOLUTIONS, 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 7). 

- Aprobar las modificaciones presupuestarias correspondientes al Expediente de 

Modificación de Crédito número 2021/2. 

- Informar favorablemente las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 de la Universidad, y 

proponerlas al Consejo Social para su aprobación (anexo 8). 

- Conocer los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén (anexo 9). 
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Olimpia Molina Hermosilla 

https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201933_ANEXO01_UJA_Oferta%20Plazas_MASTER_2021_2022_CG-MODIFICADA.pdf
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https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201933_ANEXO03_Propuesta-contratacion.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201933_ANEXO04_Seccion_departamental.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201933_ANEXO05_REGLAMENTO_INSPECCION_GENERAL_SERVICIOS_UJA.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/secgen/sites/gobierno_secgen/files/uploads/memorias/MemoriaAcad%C3%A9mica_1920_OPT.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201933_ANEXO07_00-Informe_propuesta_Biolive_ID43.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/gerencia/sites/gobierno_gerencia/files/uploads/Cuentas%20Anuales%202020.pdf
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