ACUERDOS CONSEJO DE GOBIERNO 2018
Sesión extraordinaria 06-02-2018
A.1/2018. Se aprueba el acuerdo por el que se eleva al Consejo Social la aprobación de
créditos extraordinarios que permitan efectuar la reparación de los daños ocasionados por
los siniestros producidos en el edificio de los Olivos y en las instalaciones deportivas de la
UPNA.

Sesión 21-02-2018
A.4/2018. Se aprueba aprueban los límites de plazas de nuevo acceso a las titulaciones
oficiales de la UPNA y los cupos de reserva para el curso 2018/2019
A.5/2018. Se aprueba la solicitud de extición de enseñanzas oficiales de la UPNA
A.6/2018. Se aprueba el calendario académico de los estudios oficiales de grado y master
universitario para el curso 2018/2019
A.7/2018. Se aprueba el Reglamento de Control Interno de la UPNA
A.8/2018. Se aprueba el Reglamento de prácticas externas universitarias de la UPNA
A.9/2018. Se aprueba la modificación de la normativa de movilidad de estudiantes de la
UPNA
A.10/2018. Se aprueba la modificación de la entrada en vigor del acuerdo de 27 de
noviembre de 2017, por el que se aprueba la extinción de los departamentos
universitarios existentes y se aprueban los nuevos departamentos
A.11/2018. Se aprueba la denuncia del Convenio de colaboración suscrito entre el CSIC,
el Gobierno de Navarra y la UPNA para la creación del Instituto de Agrobiotecnología.
Sesión 7-03-2018
A.13/2018. Se modifican las Directrices para la Ordenación de las Enseñanzas Oficiales de la
Universidad Pública de Navarra.
A.14/2018. Se designa un miembro representante de los estudiantes en la comisión académica del
Consejo de Gobierno.
A.15/2018. Se designa un miembro representantes de los estudiantes en la comisión permanente del
Consejo de Gobierno.
A.16/2018. Se designa un miembro representante de los estudiantes en el Consejo Social de la UPNA.

Sesión 28-03-2018
A.18/2018. Se renovación de un miembro PDI de la Comisión de Planificación Lingüística, en
representación de la Facultad de Ciencias de la Salud.
A.19/2018. Se aprueba la renovación de los estudiantes miembros de la Comisión de
Planificación Lingüística.
A.20/2018. Se aprueba la modificación de las normas reguladoras de los Títulos Oficiales de
Máster Universitario y de las Enseñanzas Propias dela Universidad Pública de Navarra.
A.21/2018. Se aprueba la Oferta de Títulos Propios, para el curso 2018/2019.
A.22/2018. Se aprueba la adhesión de la UPNA a la Asociación Clúster de Energía Eólica de
Navarra.
A.23/2018. Se aprueba el reconocimiento de la docencia impartida en inglés, recogido
en las “Directrices reguladoras del PDI y de su dedicación académica”.
A.24/2018. Se aprueba la modificación de plazas de profesores de los Cuerpos Docentes
Universitarios de la relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador.
A.25/2018. Se aprueba la plantilla orgánica del Personal de Administración y Servicios de la
UPNA.
A.26/2018. Se aprueba el calendario laboral de 2018 del Personal de Administración y Servicios
de la UPNA.
Sesión 24-4-2018
A.28/2018. Se aprueba la concesión de subvención en favor de la Fundación Mujeres por África.
A.29/2018. Se aprueba la Programación Docente de la Universidad Pública de Navarra para el
curso académico 2018/2019.
A.30/2018. Se aprueba la modificación del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Títulos.
A.31/2018. Se aprueba el Reglamento General de Funcionamiento de los Órganos Colegiados de
la UPNA.
A.32/2018. Se aprueba Reglamento Marco de Centros y Departamentos de la UPNA.
A.33/2018. Se aprueba la modificación del Reglamento Electoral de la UPNA y aprobación del
texto refundido resultante de esta modificación y de la aprobada por acuerdo de Consejo de
Gobierno de 27 de febrero de 2016.
Sesión extraordinaria 9-5-2018
A.34/2018. Se aprueba la creación y modificación de plazas de la Relación de Puestos de Trabajo
del Personal Docente e Investigador.

Sesión 30-5-2018
A.37/2018. Se aprueba la política de gestión documental de la Universidad Pública de Navarra.
A.38/2018. Se aprueba el nombramiento de dos vocales del Consejo Editorial de la Universidad
Pública de Navarra.
A.39/2018. Se aprueban los límites de admisión a los programas internacionales de los estudios de
Grado para el curso académico 2010/2019.
A.40/2018. Se aprueba la composición del Grupo de trabajo de Grado en Medicina.
A.41/2018. Se aprueba la propuesta al Consejo Social de la aprobación de las cuentas anuales del
ejercicio 2017.
A.42/2018. Se aprueba el Procedimiento Regulador de la Colaboración Docente del Personal
Investigador y del Personal Investigador en Formación en la Universidad Pública de Navarra.
Sesión 19-6-2018
A. 44/2018. Se aprueba la convocatoria de plazas de profesores de los Cuerpos Docentes
Universitarios.
A.45/2018. Se aprueba la convocatoria de plazas de Profesores Contratados Doctores.
A.46/2018. Se aprueban las cuentas anuales de la Fundación Universidad-Sociedad del ejercicio
2017 y de su remisión al Consejo Social.
A.47/2018. Se aprueba el sistema de ingreso del Personal de Administración y Servicios de la
Universidad Pública de Navarra.
A.48/2018. Se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo del Personal de
Administración y Servicios de la Universidad Pública de Navarra.
A.49/2018. 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 2019/2010.
A.50/2018. Se aprueba la modificación de la oferta de títulos propios para el curso académico
2018/2019.
A.51/2018. Se aprueba la modificación de la oferta de títulos propios para el curso académico
2018/2019.
A.52/2018. Se aprueba la propuesta al Consejo Social del gasto plurianual derivado de la
próxima firma de la adenda al convenio de colaboración entre la ANECA y la UPNA, firmado el 10
de Noviembre de 2017, por el que se formaliza la encomienda de gestión que permite la
evaluación de la actividad investigadora de los profesores contratados doctores interinos.
A.53/2018. Se propone al Consejo Social la aprobación del gasto plurianual vinculado al convenio
entre la UPNA y la ANECA para evaluar el tramo foral de excelencia de investigación.
A.54/2018. Se ratifica el nombramiento de un nuevo miembro del grupo de trabajo del Grado
de Medicina de la UPNA.
A.55/2018. Se aprueba la modificación de las normas reguladoras de los estudios de grado en la
UPNA.
A.56/2018. Se aprueban los Precios Públicos para actividades de la UPNA correspondientes al
curso académico 2018-2019.

Sesión 5-7-2018
A.58/2018. Se aprueba el catálogo de Grupos de Investigación de la Universidad Pública de
Navarra para el año 2018.
A.59/2018. Se aprueba la modificación de la Memoria del “Programa de Doctorado en
Agroalimentación”.
A.60/2018. Se aprueba la modificación de la Memoria del “Programa de Doctorado en Ciencias
de la Salud”.
A.61/2018. Se aprueba la modificación de la Memoria del “Programa de Doctorado en Ciencias y
Tecnologías Industriales”.
A.62/2018. Se aprueba la modificación de la Memoria del “Programa de Doctorado en Economía,
Empresa y Derecho”.
A.63/2018. Se aprueba la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador de la
Universidad Pública de Navarra para 2018.
A.64/2018. Se aprueba la modificación de la Plantilla Orgánica del Personal de Administración y
Servicios de la Universidad Pública de Navarra.
A.65/2018. Se aprueba la modificación del Acuerdo que regula la formación y el
perfeccionamiento Profesional del Personal de Administración y Servicios de la Universidad
Pública de Navarra.
A.66/2018. Se aprueba la solicitud de autorización al Gobierno de Navarra y la remisión al
Consejo de Universidades para su verificación de la memoria del Grado en Psicología.
A.67/2018. Se concede licencia de docencia e investigación.
Sesión 21-9-2018
A.69/2018. Se modifica el calendario académico de los estudios oficiales de Grado y Máster
Universitario para el curso académico 2018/2019.
A.70/2018. Se aprueba la solicitud de autorización al Gobierno de Navarra y la remisión al
Consejo de Universidades para su verificación de la Memoria correspondiente al Grado en
Historia y Patrimonio.
A.71/2018. Se aprueba la solicitud de autorización al Gobierno de Navarra y la remisión al
Consejo de Universidades para su verificación de la Memoria correspondiente al Máster
Universitario en Analisis y Gestión de la Innovación Social.
A.72/2018. Se aprueba el Programa de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la
Universidad Pública de Navarra.
A.73/2018. Se aprueba el complemento retributivo destinado a completar la prestación
económica en situación de incapacidad temporal del Profesorado de la Universidad Pública de
Navarra.
A.74/2018. Se aprueban los criterios y las reglas que han de regir la dotación de plazas de
promoción interna de Profesor Titular a Catedrático de Universidad.
A.75/2018. Se aprueba el procedimiento para la elaboración de la propuesta de ordenación y
prelación de áreas de conocimiento para la dotación de plazas de promoción de profesorado
Titular de Universidad a Catedrático de Universidad.
A.76/2018. Se aprueba la propuesta al Consejo Social de la aprobación del gasto plurianual
derivado de la convocatoria de ayudas de contratos pre-doctorales de la Universidad Pública de
Navarra.
A.77/2018. Se aprueba la creación de dos Institutos de Investigación de la Universidad Pública
de Navarra.

A.78/2018. Se aprueban los criterios para evaluar el tramo foral de excelencia de investigación.
A.79/2018. Se aprueba el procedimiento para la solicitud de retribuciones ligadas a méritos
individuales de investigación de excelencia del personal docente e investigador funcionario y
contratado doctor permanente o interino con dedicación a tiempo completo de la Universidad
Pública de Navarra.
A.80/2018. Se aprueba la modificación de la fecha de los efectos de la denuncia del convenio de
colaboración suscrito entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Gobierno de
Navarra y la Universidad Pública de Navarra para la creación del Instituto de Agrobiotecnología.
Sesión 29-10-2018
A.82/2018. Se aprueba la designación de un miembro representante de los directores de
departamento en la comisión académica del Consejo de Gobierno.
A.83/2018. Se aprueba la designación de un miembro representante de los directores de
departamento en la comisión económica del Consejo de Gobierno.
A.84/2018. Se aprueba la designación de dos miembros representantes de los directores de
departamento en la comisión permanente del Consejo de Gobierno.
A.85/2018. Se aprueba la formalización del Convenio Interadministrativo de Colaboración
Urbanística entre la Universidad Pública de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y el
Departamento de Desarrollo Rural Medio Ambiente y Administración local para la reordenación
de los límites del Campus de Arrosadía y modificación del PSIS.
A.86/2018. Se aprueban los parámetros de ponderación de las materias de la evaluación del
bachillerato para el acceso a la Universidad, para la admisión en la nueva enseñanza oficial de
grado en psicología, que se implantará a partir del curso 2019/2020.
A.87/2018. Se aprueba la solicitud de autorización al Gobierno de Navarra y la remisión al
Consejo de Universidades para su verificación de la memoria correspondiente al Máster
Universitario en Tecnología y Sostenibilidad de las Industrias Agroalimentarias.
A.88/2018. Se aprueba la integración de la UPNA en la Asociación “Cluster Tecnologías
innovadoras para la mejora de la calidad de vida” y de la propuesta al Consejo Social para la
aprobación de los aspectos económico-financieros.
A.89/2018. Se aprueba el Reglamento del Instituto de Investigación Social Avanzada (ICommunitas) de la Universidad Pública de Navarra.
A.90/2018. Se aprueba la petición al Consejo Social para que autorice el gasto plurianual
relativo al convenio con la Universidad de la Rioja sobre el proyecto Dialnet.
A.91/2018. Se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador.
A.92/2018. Se aprueba la modificación de la Plantilla orgánica del Personal de Administración y
Servicios.
A.93/2018. Se aprueba la modificación de los plazos máximos de adaptación establecidos en
las Disposiciones Transitorias del Reglamento Marco de Centros y Departamentos y del
Reglamento de Funcionamiento de los Órganos Colegiados.
Sesión extraordinaria 20-11-2018
A.94/2018. Se aprueba la solicitud de autorización al Gobierno de Navarra y la remisión al
Consejo de Universidades para su verificación de la memoria correspondiente al Grado en
Medicina.

Sesión 26-11-2018
A.97/2018. Se aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de Economía.
A.98/2018. Se aprueba el reconocimiento de la Fundación Universidad Sociedad como ente
instrumental de la UPNA.
A.99/2018. Se aprueban los criterios que han de cumplir las normativas reguladoras de las
programaciones de dobles títulos oficiales.
A.100/2018. Se aprueba el Calendario Laboral del Personal de Administración y Servicios para
el año 2019.
A.101/2018. Se aprueba la Oferta de Empleo Público del Personal de Administración y Servicios
para 2018.
Sesión 14-12-2018
A.103/2018. Se aprueba el Proyecto de Presupuestos de la UPNA correspondiente al año 2019
para su propuesta al Consejo Social.
A.104/2018. Se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador
de la Universidad Pública de Navarra.
A.105/2018. Se aprueba la modificación de la Plantilla Orgánica del Personal de Administración
y Servicios de la Universidad Pública de Navarra.
A.108/2018. Se aprueba el nombramiento de un representante de Consejo Social en la Comisión
Económica del Consejo de Gobierno.
A.109/2018. Se aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Departamento de Estadística,
Informática y Matemáticas.
A.110/2018. Se aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Departamento de Gestión de
Empresas.
A.111/2018. Se aprueban los nombramientos de representantes de la Universidad en el
Patronato de la Fundación Universidad-Sociedad.

