ACUERDOS CONSEJO DE GOBIERNO 2017
Sesión 19-01-2017

A.2 Se aprueba la participación de la Universidad Pública de Navarra en la empresa
EVERSENS, S.L. reconociéndole carácter de Empresa de Base Tecnológica y
declarándola “Spin off de la Universidad Pública de Navarra.
A.4 Se aprueba la convocatoria de 9 plazas de Titular de Universidad, de la
composición de las comisiones de acceso y de la asignación de departamento y área de
conocimiento.
A.5 Se aprueba el inicio del proceso de reestructuración de departamentos de la
Universidad Pública de Navarra.

Sesión 23-02-2017

A.7 Se propone al Consejo Social la autorización del gasto plurianual contenido en el
programa de intensificación de investigación UPNA-BANCO DE SANTANDER S.A.
A.8 Se aprueban los parámetros de ponderación de las materias de la evaluación del
bachillerato para el acceso a la universidad, para la admisión en las enseñanzas oficiales
de grado universitario a partir del curso 2017-2018.
A.9 Se establecen los límites de plazas de nuevo acceso a las titulaciones oficiales de
la Universidad Pública de Navarra y los cupos de reserva para el curso 2017/2018
A.10 Se aprueban el calendario académico de los estudios oficiales de grado y master
universitario para el curso académico 2017-2018

Sesión 27-03-2017
A.12 Se aprueba la modificación de la memoria del Grado en Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural
A.13 Se aprueba la modificación de la memoria del Grado en Innovación de Procesos
y Productos Alimentarios.
A.14 Se aprueba la modificación de la memoria del Grado en Ingeniería Eléctrica y
Electrónica.
A.15 Se aprueba la modificación de la memoria del Grado en Ingeniería Mecánica.

A.16 Se aprueba la modificación de la memoria del Máster Universitario en Ingeniería
Mecánica Aplicada y Computacional.
A.17 Se aprueba la modificación de la memoria del Máster Universitario en
Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos.
A.18 Se aprueba la modificación de la memoria del Máster Universitario en
Profesorado de Educación Secundaria.
A.19 Se aprueba la modificación de la memoria del Grado en Enfermería.
A.20 Se aprueba la modificación de la memoria del Máster Universitario en Gestión
de Cuidados Enfermería
A.21 Se aprueba la modificación de la memoria del Máster Universitario en
Investigación en Ciencias de la Salud.
A.22 Se aprueba la modificación de la Normativa Reguladora del programa
internacional de Grado en Ingeniería Informática.
A.23 Se aprueba la modificación de la Normativa Reguladora del programa
internacional del Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación.
A.24 Se aprueba la modificación de la Normativa Reguladora del programa
internacional del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural.
A.25 Se aprueba la modificación de la Normativa Reguladora del programa
internacional del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.
A.26 Se aprueba la Normativa Reguladora del programa internacional del Grado en
Maestro en Educación Infantil.
A.27 Se aprueba la Normativa Reguladora del programa internacional del Grado en
Maestro en Educación Primaria.
A.28 Se aprueban los Cupos de los Programas Internacionales para el curso
académico 2017-2018.
A.29 Se aprueba la Normativa del Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del
Medio Rural y en Innovación de Procesos y Productos Alimentarios.
A.30 Se aprueba la Programación Docente para el curso académico 2017-2018.
A.31 Se aprueban las Directrices Generales para el Diseño de las Enseñanzas
Oficiales en la Universidad Pública de Navarra
A.32 Se aprueba la oferta de Títulos Propios para el curso académico 2017-2018 y de
la ampliación de la oferta para el curso académico 2016-2017.
A.33 Se aprueba la modificación de plazas de Profesor Contratado Doctor.

A.34 Se aprueba la creación de plazas de Profesor Contratado Doctor.
A.35 Se aprueba la modificación de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.
A.36 Se aprueba la consolidación de tramos de docencia e investigación.
A.37 Se aprueba el Reglamento de Contratación del profesorado no permanente.
A.38 Se aprueba la aplicación de algunos de los reconocimientos de la actividad
académica para el curso 2017-2018, recogidos en las Directrices Reguladoras del PDI y
de su dedicación académica.
A.39 Se aprueba la integración de la Universidad Pública de Navarra en el Instituto de
Investigación Sanitaria de Navarra (IDISNa) y propuesta al Consejo Social de la
aprobación de sus aspectos económicos-financieros.

Sesión 03-05-2017

A.43 Se aprueba el Reglamento de contratación del personal investigador de la
Universidad Pública de Navarra.
A.44 Se aprueba la plantilla orgánica de la Universidad Pública de Navarra.
A.45 Se aprueba la modificación de la memoria del Grado en Fisioterapia.
A.46 Se aprueba la normativa de admisión de estudios universitarios oficiales de
grado en la Universidad Pública de Navarra
Sesión 29-05-2017
A.48 Se aprueba la necesidad de exigir un seguro de accidentes a los estudiantes
mayores de 28 años
A.49 Se aprueba la propuesta al Consejo Social de la aprobación de las cuentas
anuales del ejercicio 2016
A.50

Se aprueban los precios públicos de la UPNA para el curso académico 2017-2018

A.51 Se aprueba la denominación en inglés de la Titulación de Máster Universitario
en gestión por procesos con sistemas integrados de información ERP
A.52 Se aprueban las normas reguladoras del procedimiento para la elaboración y
modificación de las memorias de las titulaciones oficiales de la UPNA
A.53 Se aprueba el procedimiento regulador de la capacitación lingüística para ejercer
la docencia en inglés en la UPNA
A.54 Se aprueba la modificación del acuerdo A.38 de 27 de marzo de 2017 del Consejo
de Gobierno sobre la aplicación de los reconocimientos de la actividad académica para
el curso 2017-2018

A.55 Se aprueba la ordenación y prelación de plazas en aplicación de las directrices
reguladoras del PDI y su dedicación académica, de la modificación de la relación de
puestos de trabajo del personal docente e investigador y de la convocatoria de plazas de
profesores de los cuerpos docentes universitarios
A.56

Se aprueba la concesión de Doctorado Honoris Causa

Sesión 04-07-2017
A.58 Se aprueba la propuesta al Consejo Social del gasto plurianual derivado de la
próxima firma del convenio de colaboración entre el Organismo Autónomo Agencia
Nacional de Evaluciación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Universidad
Pública de Navarra, por el que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación
de la actividad investigadora de los profesores contratados permanentes, con una
vigencia de cuatro años.
A.59 Se aprueba la Normativa de Movilidad de Estudiantes de la Universidad Pública
de Navarra
A.60 Se aprueba la adhesión de la Universidad Pública de Navarra a la Declaración de
la CRUE a favor del Comercio Justo y el Consumo Responsable.
A.61 Se aprueba la adhesión de la Universidad Pública de Navarra a la Declaración
Universal sobre el Archivo (DUA)
A.62 Se designan los miembros de la Comisión de Reclamaciones de los procesos de
selección de Personal Docente Contratado
A.63 Se designan los miembros de la Comisión de Reclamaciones de los procesos de
selección de Cuerpos Docentes Universitarios
A.64 Se aprueba la Normativa Reguladora de la concesión de premios a la excelencia
a los profesores de la Universidad Pública de Navarra cuya actividad docente sea
calificada como excelente
A.65 Se aprueba el Reglamento de Vacaciones, Permisos, Licencias, Jornadas y
Excedencias del Personal de Administración y Servicios
A.66

Se modifica la Plantilla Orgánica del Personal de Administración y Servicios

A.67 Se modifican las Normas Reguladoras de los Títulos Oficiales de Máster
Universitario y de las Enseñanzas Propias de la Universidad Pública de Navarra
A.68

Se modifica la Memoria del Grado en Economía

A.69 Se modifica la Memoria del Grado en Administración y Dirección de
Empresas
A.70

Se modifica la Memoria del Grado en Derecho

A.71 Se modifica la Memoria del Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos
A.72 Se modifica la Normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación de la
Universidad Pública de Navarra
A.73 Se reconoce la empresa Anteral, S.L. como empresa de base tecnológica,
declarándola Spin Off de la Universidad Pública de Navarra
Sesión 19-09-2017
A.75

Se aprueba la modificación del calendario académico 2017-18

A.76 Se aprueba la modificación del PSIS: exclusión de la superficie correspondiente
a la parcela 438 del municipio del Valle de Aranguren
A.77 Se aprueba la remisión al Consejo de Universidades para su verificación, de las memorias
correspondientes a cuatro títulos oficiales de Grado
A.78 Se aprueba la remisión al Consejo de Universidades para su verificación, de la
memoria correspondiente a un Título Oficial de Master
A.79 Se la ampliación de la oferta de Títulos Propios para el curso académico 2017-2018.
A.80 Se aprueba el programa de evaluación de la actividad docente del
profesorado de la Universidad Pública de Navarra
A.81 Se aprueba la sustitución de un vocal de la Comisión de Reclamaciones de
los Cuerpos Docentes Universitarios
Sesión 31-10-2017
A.83 Se designa un representante de profesores de los cuerpos docentes universitarios, no
doctor, o de profesores contratados, en la comisión académica del Consejo de Gobierno.
A.84 Se designa un representante de profesores de los cuerpos docentes universitarios, no
doctor, o profesores contratados, en la comisión económica del Consejo de Gobierno.
A.85 Se designa de un miembro de la comisión permanente del Consejo de Gobierno.
A.86 Se aprueba el catálogo de grupos de investigación 2017.
A.89 Se modifican las plazas de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e
Investigador.
A.90 Se aprueban los parámetros de ponderación de las materias de la evaluación del
bachillerato para admisión en las enseñanzas oficiales de grado universitario a partir del
curso 2018/2019.
A.91 Se aprueba la participación de la UPNA en la empresa Bioinsectics S.L. , su
reconocimiento como empresa de base tecnológica y su declaración como spin off de la
UPNA.

A.92 Se aprueba la concurrencia de la UPNA a la ampliación de capital de la empresa
Start Up capital navarra S.L.
A.93 Se modifican las Directrices reguladoras del PDI y de su dedicación académica.
A.94 Se aprueba la Oferta Pública de Empleo de 2017.
A.95 Se actualiza la marca gráfica de la Universidad.
Sesión extraordinaria 31-10-2017
A.96 Se aprueba el procedimiento para la solicitud de retribuciones ligadas a méritos
individuales del personal docente contratado en las modalidades de Profesor Contratado
Doctor Interino y Profesor Ayudante Doctor..
Sesión 27-11-2017
A.99 Se aprueba la modificación de plazas de la relación de puestos de trabajo del personal
docente e investigador y convocatoria de plaza de Profesor Contratado Doctor (Prog. Ramón
y Cajal y Certificado I3.
A.100 Se aprueban los parámetros de ponderación de las materias de la evaluación del
bachillerato para el acceso a la Universidad, para la admisión en las nuevas enseñanzas
oficiales de grado que se implantarán a partir del curso 2018/2019.
A.101 Se aprueba la ampliación de la oferta de títulos propios para el curso académico
2017/2018.
A.102 Se aprueba la extinción de los departamentos existentes, de la constitución de los
nuevos departamentos y del dictado de las disposiciones necesarias para hacer efectivo el
acuerdo.
A.103 Se modifican las directrices del PDI y de su dedicación académica.
A.104 Se aprueba el calendario laboral del Personal de Administración y Servicios de la
Universidad.
A.105 Se aprueba la Oferta de Empleo Público 2017 del Personal de Administración y
Servicios de la Universidad.
Sesión 15-12-2017
A.107 Se aprueban las Normas Reguladoras del Doctorado de la Universidad Pública
de Navarra y del Texto Refundido resultante de esta modificación.
A.108 Se aprueba el Reglamento de contratos de carácter científico, técnico o
artístico para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de
formación de la Universidad.

A.109 Se aprueba el sistema de distribución de los recursos obtenidos por costes
indirectos
A.110 Se aprueba la Plantilla orgánica del Personal de Administración y Servicios de la
Universidad Pública de Navarra.
A.111 Se aprueba el acuerdo sobre el régimen regulador de la formación del PAS de la
Universidad Pública de Navarra.
A.112 Se aprueba la relación de puestos de trabajo del Personal Docente e Investigador
de la Universidad Pública de Navarra.
A.114 Se aprueba el Proyecto de Presupuestos de la UPNA correspondiente al año 2018 para
su propuesta al Consejo Social y de otras normas complementarias.

