
























CONSEJO SOCIAL

CERTIFICACION DE ACUERDO

Antonio L. Sánchez-Calzada Hernández, Secretario Letrado del Consejo Social de la 
Universidad de Salamanca y de la Comisión Ejecutiva, en aplicación de la Legislación vigente 
en materia de certificación de acuerdos adoptados por los órganos colegiados de la 
Administración Pública y del artículo 13.6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Social

CERTIFICA:

Que la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de Salamanca reunida en sesión 
ordinaria el día 24 de julio de 2020, en su punto segundo del orden del día “Discusión y 
aprobación, si procede, sobre los complementos retributivos autonómicos del Personal Docente 
e Investigador de la Universidad, de acuerdo con el Decreto de 19 de diciembre de 2002 de la 
Consejería de Educación y Cultura y con lo regulado por la Resolución de 19 de diciembre de 
2003 (artículo 24.2.c) de la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León”.

ACORDO 

Aprobar a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad las asignaciones singulares e 
individuales de los complementos retributivos, al personal docente e investigador, a que hace 
referencia el artículo 24, 2 C de la Ley 3/2003 de 28 de marzo de Universidades de Castilla y 
León y de acuerdo con el Decreto de 19 de diciembre de 2002 de la Consejería de Educación y 
Cultura y con la Resolución de 19 de diciembre de 2003. La relación pormenorizada e 
individualizada del personal docente e investigador que se acompaña como anexo a este 
acuerdo.

El acuerdo fue tomado por la unanimidad de los asistentes. Este acuerdo se toma en virtud de 
la delegación de competencias acordadas por el Pleno del Consejo Social de fecha 9 de 
noviembre de 2012 (BOCYL nº 248 de 27 de diciembre de 2012). Se hace la salvedad de que el 
acta de la sesión en el que se ha tomado el presente acuerdo se encuentra pendiente de 
aprobación, y al amparo de la legislación vigente expido el presente documento, con el visto 
bueno del Presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de 
Salamanca, en Salamanca a 24 de julio de 2020.

Vº Bº
Por delegación de funciones (*),

Pedro Díaz Mesonero.

(*) Resolución de 7 de diciembre de 2016, del Rectorado de la Universidad de Salamanca. BOCyL nº 240, de 15 de diciembre de 2016)



CONSEJO SOCIAL

CERTIFICACION DE ACUERDO 

Antonio L. Sánchez-Calzada Hernández, Secretario Letrado del Consejo Social de la 
Universidad de Salamanca y de la Comisión Ejecutiva, en aplicación de la Legislación vigente 
en materia de certificación de acuerdos adoptados por los órganos colegiados de la 
Administración Pública y del artículo 13.6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Social 

CERTIFICA: 

Que la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de Salamanca reunida en sesión 
ordinaria el día 24 de julio de 2020, en su punto tercero del orden del día “Discusión y 
aprobación, si procede, sobre la autorización excepcional de tramitación de gastos del 
ejercicio 2019”. 

En las Bases de Ejecución de los Presupuestos de la Universidad de Salamanca para el ejercicio 
2020 (BOCYL 243 de 19 de diciembre de 2019) en su Base 9ª “Limitación temporal de los 
créditos” concede al Consejo Social la potestad para conocer de la materia de este punto y 
poder tomar acuerdos. Residenciada como está la competencia de la autorización de 
imputación de gastos de ejercicios anteriores en el Consejo Social y dadas las actuales 
circunstancias del estado de alarma, la Comisión Ejecutiva del mismo tomó el siguiente 

ACORDO  

Autorizar la imputación al ejercicio 2020 de las facturas, que se adjuntan como anexo a este 
documento, correspondientes a ejercicios anteriores por importe de 1.138,37 €. 

El acuerdo fue tomado por la unanimidad de los asistentes. Este acuerdo se toma en virtud de 
la delegación de competencias acordadas por el Pleno del Consejo Social de fecha 9 de 
noviembre de 2012 (BOCYL nº 248 de 27 de diciembre de 2012). Se hace la salvedad de que el 
acta de la sesión en el que se ha tomado el presente acuerdo se encuentra pendiente de 
corrección de errores del documento de tarifas y precios públicos de la Universidad de 
Salamanca para el año 2020, aprobado por el Pleno del Consejo Social el 29 de noviembre de 
2019aprobación, y al amparo de la legislación vigente expido el presente documento, con el 
visto bueno del Presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de 
Salamanca, en Salamanca a 24 de julio de 2020. 

 Vº Bº 
 Por delegación de funciones (*), 
 
 
 
 
 Pedro Díaz Mesonero. 
 
(*) Resolución de 7 de diciembre de 2016, del Rectorado de la Universidad de Salamanca. BOCyL nº 240, de 15 de diciembre de 2016) 
 

 





CONSEJO SOCIAL

CERTIFICACION DE ACUERDO 

Antonio L. Sánchez-Calzada Hernández, Secretario Letrado del Consejo Social de la 
Universidad de Salamanca y de la Comisión Ejecutiva, en aplicación de la Legislación vigente 
en materia de certificación de acuerdos adoptados por los órganos colegiados de la 
Administración Pública y del artículo 13.6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Social 

CERTIFICA: 

Que la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de Salamanca reunida en sesión 
ordinaria el día 24 de julio de 2020, en su punto cuarto del orden del día “Discusión y 
aprobación, si procede, sobre la propuesta de tasas académicas de Títulos Propios. Artículo 
24.1.i) de la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León:  a) Diploma de 
especialización en técnicas para el tratamiento del dolor crónico. Aprendizaje a través de 
sistemas de simulación. Matrícula 2.000 €, 40 euros por ECTS. b) Master Iberoamericano en 
Compliance. Matrícula 4.500 € euros, 75€ por ECTS. c) Diploma de Especialización en 
Toxicología Ambiental y Laboral. Matrícula 1.200 €, 40 por ECTS. d) Diploma de Especialización 
en Toxicología Clínica. Matrícula 1.200 €, 40 por ECTS. e) Diploma de Experto Bioinformática 
y Genómica Computacional. Matrícula 1.500 €, 50 por ECTS. f) Máster Avanzado en Producción 
de Contenidos Multimedia Uvirtual. Matrícula 4.620 € equivalentes a 5.360 US g) Master en 
Diseño e Innovación en Sistemas Constructivos Encofrados Especiales. Matrícula 2.400 euros h) 
Máster en Intervención Educativa Familiar, Escolar y Sociocomunitaria. Matrícula 4.800 euros 
i) Máster en Ortodoncia Clínica. Matrícula 33.750 euros j) Máster en Psicoterapia Integral 
Uvirtual. Matrícula 4.620 euros k) Máster en Turismo. Matrícula 3.000 euros l) Máster in Global 
and International Studies Global Business and Negotiation. Matrícula 15.240 euros m) Master 
in Global and International Studies: Nationalism and Conflict Management. Matrícula 15.240 
euros n) Master in Global and International Studies: Science, Technology, and International 
Relations. Matrícula 15.240 euros”. 

ACORDO  

Aprobar las tasas de Títulos Propios, según la justificación aportada en las memorias de los 
mismos. Artículo 24.1.i) de la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León:   

a) Diploma de especialización en técnicas para el tratamiento del dolor crónico. 
Aprendizaje a través de sistemas de simulación. Matrícula 2.000 €, 40 euros por ECTS.  

b)  Master Iberoamericano en Compliance. Matrícula 4.500 € euros, 75€ por ECTS.  
c)  Diploma de Especialización en Toxicología Ambiental y Laboral. Matrícula 1.200 €, 40 

por ECTS.  
d)  Diploma de Especialización en Toxicología Clínica. Matrícula 1.200 €, 40 por ECTS.  
e)  Diploma de Experto Bioinformática y Genómica Computacional. Matrícula 1.500 €, 50 

por ECTS.  
f)  Máster Avanzado en Producción de Contenidos Multimedia Uvirtual. Matrícula 4.620 € 

equivalentes a 5.360 US  
g) Master en Diseño e Innovación en Sistemas Constructivos Encofrados Especiales. 

Matrícula 2.400 euros 
h)  Máster en Intervención Educativa Familiar, Escolar y Sociocomunitaria. Matrícula 

4.800 euros 
i)  Máster en Ortodoncia Clínica. Matrícula 33.750 euros  



CONSEJO SOCIAL

j)  Máster en Psicoterapia Integral Uvirtual. Matrícula 4.620 euros  
k)  Máster en Turismo. Matrícula 3.000 euros  
l)  Máster in Global and International Studies Global Business and Negotiation. Matrícula 

15.240 euros  
m) Master in Global and International Studies: Nationalism and Conflict Management. 

Matrícula 15.240 euros  
n) Master in Global and International Studies: Science, Technology, and International 

Relations. Matrícula 15.240 euros. 

El acuerdo fue tomado por la unanimidad de los asistentes. Este acuerdo se toma en virtud de 
la delegación de competencias acordadas por el Pleno del Consejo Social de fecha 9 de 
noviembre de 2012 (BOCYL nº 248 de 27 de diciembre de 2012). Se hace la salvedad de que el 
acta de la sesión en el que se ha tomado el presente acuerdo se encuentra pendiente de 
aprobación, y al amparo de la legislación vigente expido el presente documento, con el visto 
bueno del Presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de 
Salamanca, en Salamanca a 24 de julio de 2020. 

 Vº Bº 
 Por delegación de funciones (*), 
 
 
 
 
 
 Pedro Díaz Mesonero. 
 
(*) Resolución de 7 de diciembre de 2016, del Rectorado de la Universidad de Salamanca. BOCyL nº 240, de 15 de diciembre de 2016) 



CONSEJO SOCIAL

CERTIFICACION DE ACUERDO 

Antonio L. Sánchez-Calzada Hernández, Secretario Letrado del Consejo Social de la 
Universidad de Salamanca y de la Comisión Ejecutiva, en aplicación de la Legislación vigente 
en materia de certificación de acuerdos adoptados por los órganos colegiados de la 
Administración Pública y del artículo 13.6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Social 

CERTIFICA: 

Que la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de Salamanca reunida en sesión 
ordinaria el día 24 de julio de 2020, en su punto quinto del orden del día “Discusión y 
aprobación, si procede, sobre la propuesta de modificación del presupuesto de la Universidad 
para el ejercicio 2020, mediante la incorporación de remanente genérico, en el concepto 871 
del presupuesto de ingresos por importe de 2.000.000 € y su aplicación al presupuesto de gastos 
de acuerdo a las necesidades concretas que se vayan produciendo”. 

El artículo 19,3, a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social 
atribuye solamente la aprobación de los Presupuestos de la Universidad al Pleno del Consejo 
Social. En este apartado no están incluidas las aprobaciones de las modificaciones de los 
presupuestos una vez aprobados por el Pleno del Consejo Social. La competencia de aprobar 
las modificaciones de dichos presupuestos los puede asumir por delegación (artículo 13,6, del 
precitado Reglamento) la Comisión Ejecutiva del Consejo Social, por lo tanto, residenciada la 
competencia para aprobar las modificaciones presupuestarias en la Comisión Ejecutiva del 
Consejo Social 

ACORDO  

Aprobar la modificación del presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2020, mediante la 
incorporación de remanente genérico, en el concepto 871 del presupuesto de ingresos por 
importe de 2.000.000 € y su aplicación al presupuesto de gastos de acuerdo a las necesidades 
concretas que se vayan produciendo. 

El acuerdo fue tomado por la unanimidad de los asistentes. Este acuerdo se toma en virtud de 
la delegación de competencias acordadas por el Pleno del Consejo Social de fecha 9 de 
noviembre de 2012 (BOCYL nº 248 de 27 de diciembre de 2012). Se hace la salvedad de que el 
acta de la sesión en el que se ha tomado el presente acuerdo se encuentra pendiente de 
aprobación, y al amparo de la legislación vigente expido el presente documento, con el visto 
bueno del Presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de 
Salamanca, en Salamanca a 24 de julio de 2020. 

 Vº Bº 
 Por delegación de funciones (*), 
 
 
 
 
 
 Pedro Díaz Mesonero. 
 
(*) Resolución de 7 de diciembre de 2016, del Rectorado de la Universidad de Salamanca. BOCyL nº 240, de 15 de diciembre de 2016)  



CONSEJO SOCIAL

CERTIFICACION DE ACUERDO 

Antonio L. Sánchez-Calzada Hernández, Secretario Letrado del Consejo Social de la 
Universidad de Salamanca y de la Comisión Ejecutiva, en aplicación de la Legislación vigente 
en materia de certificación de acuerdos adoptados por los órganos colegiados de la 
Administración Pública y del artículo 13.6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Social 

CERTIFICA: 

Que la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de Salamanca reunida en sesión 
ordinaria el día 24 de julio de 2020, en su punto sexto del orden del día “Discusión y elaboración 
del informe sobre la propuesta de verificación de enseñanzas conducentes a la obtención de 
títulos universitarios de carácter oficial (artículo 24.3b) de la Ley 3/2033, de 28 de marzo, de 
Universidades de Castilla y León: A) Máster Universitario en Biología y Conservación de La 
Biodiversidad. B) Máster Universitario en Estudios Avanzados de Lenguas, Literaturas y 
Culturas de Asia Oriental. C) Máster Universitario en Ingeniería y Planificación Integrada de 
Sistemas Hídricos. D) Máster Universitario en Competencias Avanzadas e Innovación en 
Educación Infantil y Primaria (Medip). E) Máster Universitario en Derecho y Economía de las 
Empresas del Sector Aeronáutico. F) Programa de Doctorado en Geología”. 

ACORDO  

Informar favorablemente la propuesta de verificación de las siguientes enseñanzas conducentes 
a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial (art. 24.3.b Ley 3/2003 de 
Universidades de Castilla y León): 

a. Máster Universitario en Biología y Conservación de La Biodiversidad. 
b. Máster Universitario en Estudios Avanzados de Lenguas, Literaturas y Culturas de Asia 

Oriental. 
c. Máster Universitario en Ingeniería y Planificación Integrada de Sistemas Hídricos. 
d. Máster Universitario en Competencias Avanzadas e Innovación en Educación Infantil y 

Primaria (Medip).  
e. Máster Universitario en Derecho y Economía de las Empresas del Sector Aeronáutico. 
f. Programa de Doctorado en Geología. 

El acuerdo fue tomado por la unanimidad de los asistentes. Este acuerdo se toma en virtud de 
la delegación de competencias acordadas por el Pleno del Consejo Social de fecha 9 de 
noviembre de 2012 (BOCYL nº 248 de 27 de diciembre de 2012). Se hace la salvedad de que el 
acta de la sesión en el que se ha tomado el presente acuerdo se encuentra pendiente de 
aprobación, y al amparo de la legislación vigente expido el presente documento, con el visto 
bueno del Presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de 
Salamanca, en Salamanca a 24 de julio de 2020. 

 Vº Bº 
 Por delegación de funciones (*), 
 
 
 
 Pedro Díaz Mesonero. 
 
(*) Resolución de 7 de diciembre de 2016, del Rectorado de la Universidad de Salamanca. BOCyL nº 240, de 15 de diciembre de 2016)  
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CERTIFICACION DE ACUERDO 

Antonio L. Sánchez-Calzada Hernández, Secretario Letrado del Consejo Social de la 
Universidad de Salamanca y de la Comisión Ejecutiva, en aplicación de la Legislación vigente 
en materia de certificación de acuerdos adoptados por los órganos colegiados de la 
Administración Pública y del artículo 13.6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Social 

CERTIFICA: 

Que la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de Salamanca reunida en sesión 
ordinaria el día 11 de septiembre de 2020, en su punto segundo del orden del día “Discusión y 
toma de acuerdo, si procede, sobre las discrepancias existentes entre los Informes elaborados 
por el Servicio de Auditoria Interna de la Universidad de Salamanca y el Servicio de 
Contratación de la misma, referente a los procedimientos: SU 10/20 “Suministro, entrega y 
actualización de licencia de software Physioex para la Universidad de Salamanca” y prórroga 
SU 29/19 “Suministro, entrega y actualización de la licencia Neural Designer”. Artículo 15 del 
Manual de Control Interno de la Universidad de Salamanca (BOCYL 128 de 5 de julio de 2019)”. 

El artículo 15 del Manual de control Interno de la Universidad de Salamanca atribuye al Pleno 
del Consejo Social la capacidad de tomar acuerdos en caso de existir discrepancias entre los 
informes emitidos por el Servicio de Auditoría Interna y otros órganos de gestión de la 
Universidad de Salamanca.  

El artículo 13.6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la 
Universidad delega en la Comisión Ejecutiva del mismo los asuntos que el Pleno del Consejo 
Social delegue de forma expresa o los asuntos que se declaren de urgencia, como es el caso de 
lo tratado en este punto.  

Al no estar incluido en las limitaciones del artículo 19.3 del precitado Reglamento, residenciada 
así la competencia (por delegación) en esta materia en la Comisión Ejecutiva, esta Comisión 
toma el siguiente 

ACUERDO 
 
Hacer suyo el informe emitido por el Servicio de Auditoría Interna de la Universidad de 
Salamanca, de fecha 25 de agosto de 2020, en relación al expediente SU 10/20 “Suministro, 
entrega y actualización de licencia de software Physioex para la Universidad de 
Salamanca”, que se adjunta como anexo a este acuerdo. 
 

El acuerdo fue tomado por la unanimidad de los asistentes. Este acuerdo se toma en virtud de 
la delegación de competencias acordadas por el Pleno del Consejo Social de fecha 9 de 
noviembre de 2012 (BOCYL nº 248 de 27 de diciembre de 2012). Se hace la salvedad de que el 
acta de la sesión en el que se ha tomado el presente acuerdo se encuentra pendiente de 
aprobación, y al amparo de la legislación vigente expido el presente documento, con el visto 
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bueno del Presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de 
Salamanca, en Salamanca a 11 de septiembre de 2020. 

 Vº Bº 
 Por delegación de funciones (*), 
 
 
 
 
 
 Pedro Díaz Mesonero. 
 
(*) Resolución de 7 de diciembre de 2016, del Rectorado de la Universidad de Salamanca. BOCyL nº 240, de 15 de diciembre de 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAZ 
MESONERO 
PEDRO - 
07766381V

Firmado digitalmente 
por DIAZ MESONERO 
PEDRO - 07766381V 
Fecha: 2020.09.11 
09:27:05 +02'00'

SANCHEZ-CALZADA 
HERNANDEZ, 
ANTONIO LUIS (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
SANCHEZ-CALZADA HERNANDEZ, 
ANTONIO LUIS (FIRMA) 
Fecha: 2020.09.11 09:44:32 +02'00'



SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA
Patio de Escuelas, nº 1 37071 Salamanca
Tel.: +34 923 29 44 00 Ext. 4431 
Fax:+34 923 29 45 02
auditoriainterna@usal.es 

INFORME SOBRE PROCEDIMIENTO CONTRADICTORIO EN RELACIÓN CON LA 
FISCALIZACIÓN PREVIA DEL EXPEDIENTE:

SU 10/20 “SUMINISTRO, ENTREGA Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE PHYSIOEX PARA 
LA USAL”

D. Pedro Díaz Mesonero.

Presidente de la Comisión Económico Financiera del Consejo Social de la Universidad de 
Salamanca.

1/ 2

Recibido en el Servicio de Auditoría Interna el expediente que arriba se indica a efectos de su 
preceptiva fiscalización previa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 194 de los Estatutos de la 
Universidad de Salamanca, aprobados por el Acuerdo 19/2003, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y 
León (BOCyL nº 22/2003, de 03 de febrero) y modificados por Acuerdo 38/2011, de 5 de mayo, de la 
Junta de Castilla y León (BOCyL nº 90/2011, de 11 de mayo). A ello se pliega el artículo 1, mediante el 
procedimiento que se establece en el Capítulo 1 del Título II, del Manual de Control Interno de la 
Universidad de Salamanca, aprobado en Consejo de Gobierno el 31 de marzo de 2016 (BOCyL nº 
99/2016, de 25 de mayo); y su posterior modificación que, aprobada por el Consejo de Gobierno y el 
Consejo Social de la Universidad de Salamanca en sendas sesiones de 30 de abril de 2019 y 20 de junio 
de 2019, respectivamente, ha sido publicada en el BOCyL nº 128/2019, de 5 de julio.

Una vez examinada la documentación remitida y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 
del Manual de Control Interno de la Universidad de Salamanca, el 21 de julio de 2020 se emitió informe 
favorable condicionado.

Desde el Servicio de Contratación, el 30 de julio de 2020 se expresan discrepancias en relación
con las objeciones del informe de fiscalización previa.

Con fecha 25 de agosto de 2020 se comunica la desestimación de las alegaciones y se procede a 
emitir el presente informe, que se remite a la Comisión Económico Financiera del Consejo Social, a 
través de su Presidente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15.2 del Manual de Control Interno 
de la Universidad de Salamanca:

1. En relación con la objeción del punto primero del informe:
“Se observa la existencia de divergencias en los documentos que integran la documentación
preparatoria del expediente en relación con la aplicación presupuestaria prevista para la
financiación del contrato, siendo necesaria la debida coherencia en los documentos. Señalamos
por su relevancia los siguientes:

o La propuesta de gasto autoriza gastos para un concepto económico respecto de los
ejercicios posteriores, diferente a los previstos en los documentos que certifican el
crédito y en los documentos contables.

o El certificado de crédito suficiente y adecuado contiene un concepto económico diferente
del previsto en los pliegos de cláusulas administrativas particulares para los ejercicios
posteriores al corriente.”

La alegación formulada en el escrito del Servicio de Contratación, es estimada en relación con la 
divergencia expresada entre el pliego de cláusulas administrativas particulares y el certificado de 

ANEXO



SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA
Patio de Escuelas, nº 1 37071 Salamanca
Tel.: +34 923 29 44 00 Ext. 4431 
Fax:+34 923 29 45 02
auditoriainterna@usal.es 

INFORME SOBRE PROCEDIMIENTO CONTRADICTORIO EN RELACIÓN CON LA 
FISCALIZACIÓN PREVIA DEL EXPEDIENTE:

SU 10/20 “SUMINISTRO, ENTREGA Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE PHYSIOEX PARA 
LA USAL”

D. Pedro Díaz Mesonero.

Presidente de la Comisión Económico Financiera del Consejo Social de la Universidad de 
Salamanca.

2/ 2

crédito suficiente y adecuado. No se estima la alegación respecto de los defectos de la propuesta de 
gasto ya que la autorización del responsable del centro de coste que asume el gasto ha de referirse a la 
correcta aplicación presupuestaria por lo que la modificación del concepto presupuestario ha de contar 
con dicha autorización, ni tampoco se justifican las divergencias observadas por el Servicio de Auditoría 
Interna en el documento de aprobación de los pliegos en relación con la aplicación presupuestaria para 
ejercicios posteriores.

2. Respecto de la objeción contenida en el punto segundo del informe:
“Certificado Art. 111: No se ha podido comprobar en la documentación preparatoria del
contrato, la existencia del certificado acreditativo de la no superación de los límites
establecidos por el artículo 111 de la Ley 2/2006 de 3 de mayo, de la Ley de la Hacienda y del
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.”
Desde nuestro punto de vista, el documento que sirve de fundamento a la alegación formulada por la
Jefa del Servicio de Contratación, emitido por el Vicerrector de Economía, no certifica el cumplimiento
de los límites establecidos por el artículo 111 de la Ley 2/2006 de 3 de mayo, de la Ley de la Hacienda
y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, ni es emitido por la Jefa del Servicio de
Contabilidad y Presupuestos en cuanto competente para su emisión. Por ello se desestiman las
alegaciones formuladas.

Se adjunta al presente escrito copia de la siguiente documentación:

1. Informe favorable condicionado del Servicio de Auditoría Interna.
2. Respuesta del Servicio de Contratación.
3. Informe del Servicio de Auditoría Interna de contestación a las alegaciones formuladas.

Salamanca, a 25 de agosto de 2020

José Luis Rodríguez Jiménez
Jefe de Servicio de Auditoría Interna

Firmado por RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE LUIS - DNI 07824583Y
el día 25/08/2020 con un certificado emitido por AC
Administración Pública
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CERTIFICACION DE ACUERDO 

Antonio L. Sánchez-Calzada Hernández, Secretario Letrado del Consejo Social de la 
Universidad de Salamanca y de la Comisión Ejecutiva, en aplicación de la Legislación vigente 
en materia de certificación de acuerdos adoptados por los órganos colegiados de la 
Administración Pública y del artículo 13.6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Social 

CERTIFICA: 

Que la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de Salamanca reunida en sesión 
ordinaria el día 11 de septiembre de 2020, en su punto segundo del orden del día “Discusión y 
toma de acuerdo, si procede, sobre las discrepancias existentes entre los Informes elaborados 
por el Servicio de Auditoria Interna de la Universidad de Salamanca y el Servicio de 
Contratación de la misma, referente a los procedimientos: SU 10/20 “Suministro, entrega y 
actualización de licencia de software Physioex para la Universidad de Salamanca” y prórroga 
SU 29/19 “Suministro, entrega y actualización de la licencia Neural Designer”. Artículo 15 del 
Manual de Control Interno de la Universidad de Salamanca (BOCYL 128 de 5 de julio de 2019)”. 

El artículo 15 del Manual de control Interno de la Universidad de Salamanca atribuye al Pleno 
del Consejo Social la capacidad de tomar acuerdos en caso de existir discrepancias entre los 
informes emitidos por el Servicio de Auditoría Interna y otros órganos de gestión de la 
Universidad de Salamanca.  

El artículo 13.6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la 
Universidad delega en la Comisión Ejecutiva del mismo los asuntos que el Pleno del Consejo 
Social delegue de forma expresa o los asuntos que se declaren de urgencia, como es el caso de 
lo tratado en este punto.  

Al no estar incluido en las limitaciones del artículo 19.3 del precitado Reglamento, residenciada 
así la competencia (por delegación) en esta materia en la Comisión Ejecutiva, esta Comisión 
toma el siguiente 

ACUERDO 

Hacer suyo el informe emitido por el Servicio de Auditoría Interna de la Universidad de 
Salamanca, de fecha 4 de septiembre de 2020, en relación al expediente SU 29/19 “Suministro, 
entrega y actualización de la licencia Neural Designer”. Prórroga, que se adjunta como anexo 
a este acuerdo. 

El acuerdo fue tomado por la unanimidad de los asistentes. Este acuerdo se toma en virtud de 
la delegación de competencias acordadas por el Pleno del Consejo Social de fecha 9 de 
noviembre de 2012 (BOCYL nº 248 de 27 de diciembre de 2012). Se hace la salvedad de que el 
acta de la sesión en el que se ha tomado el presente acuerdo se encuentra pendiente de 
aprobación, y al amparo de la legislación vigente expido el presente documento, con el visto 
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bueno del Presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de 
Salamanca, en Salamanca a 11 de septiembre de 2020. 

Vº Bº
Por delegación de funciones (*), 

Pedro Díaz Mesonero. 

(*) Resolución de 7 de diciembre de 2016, del Rectorado de la Universidad de Salamanca. BOCyL nº 240, de 15 de diciembre de 2016) 
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SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA
Patio de Escuelas, nº 1 37071 Salamanca
Tel.: +34 923 29 44 00 Ext. 4431 
Fax:+34 923 29 45 02
auditoriainterna@usal.es 

INFORME SOBRE PROCEDIMIENTO CONTRADICTORIO EN RELACIÓN CON LA FISCALIZACIÓN PREVIA 
DEL EXPEDIENTE:

OBJETO: “SUMINISTRO, ENTREGA Y ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA NEURAL DESIGNER”. EXPTE. SU 29/19. 
PRÓRROGA”

D. Pedro Díaz Mesonero.

Presidente de la Comisión Económico Financiera del Consejo Social de la Universidad de Salamanca.
1/ 1

Recibido en el Servicio de Auditoría Interna el expediente que arriba se indica a efectos de su preceptiva 
fiscalización previa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 194 de los Estatutos de la Universidad de Salamanca, 
aprobados por el Acuerdo 19/2003, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León (BOCyL nº 22/2003, de 03 de febrero) y 
modificados por Acuerdo 38/2011, de 5 de mayo, de la Junta de Castilla y León (BOCyL nº 90/2011, de 11 de mayo). A ello se 
pliega el artículo 1, mediante el procedimiento que se establece en el Capítulo 1 del Título II, del Manual de Control Interno
de la Universidad de Salamanca, aprobado en Consejo de Gobierno el 31 de marzo de 2016 (BOCyL nº 99/2016, de 25 de 
mayo); y su posterior modificación que, aprobada por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la Universidad de 
Salamanca en sendas sesiones de 30 de abril de 2019 y 20 de junio de 2019, respectivamente, ha sido publicada en el BOCyL 
nº 128/2019, de 5 de julio.

Una vez examinada la documentación remitida y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Manual de 
Control Interno de la Universidad de Salamanca, el 27 de agosto de 2020 se emitió informe favorable condicionado con 
objeciones.

Desde el Servicio de Contratación, el 1 de septiembre de 2020 se expresa discrepancia en relación con la objeción 
número 1.a) del informe de fiscalización previa, y se presenta como alegación un documento cuya existencia no ha podido 
ser comprobada por el Servicio de Auditoría Interna.

Con fecha 4 de septiembre de 2020 se comunica la desestimación de las alegaciones y se procede a emitir el 
presente informe, que se remite a la Comisión Económico Financiera del Consejo Social, a través de su Presidente, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 15.2 del Manual de Control Interno de la Universidad de Salamanca:

1. En relación con la objeción del punto 1.a) del informe:
“1. No se ha podido comprobar en la documentación preparatoria incorporada por el Servicio de Contratación la
existencia de los siguientes documentos:
a) Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente, que acredite que la Empresa
adjudicataria del contrato se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.”
La alegación formulada en el escrito del Servicio de Contratación, es desestimada ya que el documento referido en dicho
escrito y registrado en la aplicación PLYCA, no es emitido en favor de la persona jurídica adjudicataria del contrato suscrito
por la Universidad de Salamanca, ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES, S.L. con CIF B37536588.
Se adjunta al presente escrito copia de la siguiente documentación:

1. Informe favorable condicionado del Servicio de Auditoría Interna.
2. Alegaciones del Servicio de Contratación.
3. Informe de contestación a las alegaciones a la objeción nº 1.a) del informe de fiscalización previa.

Salamanca, a 4 de septiembre de 2020

Jefe de Servicio de Auditoría Interna

Firmado por RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE LUIS - DNI
07824583Y el día 04/09/2020 con un certificado

ANEXO
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CERTIFICACION DE ACUERDO 

Antonio L. Sánchez-Calzada Hernández, Secretario Letrado del Consejo Social de la 
Universidad de Salamanca y de la Comisión Ejecutiva, en aplicación de la Legislación vigente 
en materia de certificación de acuerdos adoptados por los órganos colegiados de la 
Administración Pública y del artículo 13.6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Social 

CERTIFICA: 

Que la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de Salamanca reunida en sesión 
ordinaria el día 11 de septiembre de 2020, en su punto tercero del orden del día “Discusión y 
aprobación, si procede, sobre la propuesta de modificación de tarifas y precios públicos del 
ejercicio 2020 de la Universidad de Salamanca”. 

ACORDO  

Aprobar la modificación del documento de tarifas y precios públicos del ejercicio 2020 de la 
Universidad de Salamanca, que se acompaña como anexo a este acuerdo. 

El acuerdo fue tomado por la unanimidad de los asistentes. Este acuerdo se toma en virtud de 
la delegación de competencias acordadas por el Pleno del Consejo Social de fecha 9 de 
noviembre de 2012 (BOCYL nº 248 de 27 de diciembre de 2012). Se hace la salvedad de que el 
acta de la sesión en el que se ha tomado el presente acuerdo se encuentra pendiente de 
aprobación, y al amparo de la legislación vigente expido el presente documento, con el visto 
bueno del Presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de 
Salamanca, en Salamanca a 11 de septiembre de 2020. 

Vº Bº
Por delegación de funciones (*), 

Pedro Díaz Mesonero. 

(*) Resolución de 7 de diciembre de 2016, del Rectorado de la Universidad de Salamanca. BOCyL nº 240, de 15 de diciembre de 2016) 
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Salamanca, 20 de julio de 2020 

Consejo Social – Universidad de Salamanca 

Como director del Servicio Central de Idiomas de la Universidad de Salamanca, me dirijo al 
Consejo Social para solicitar el cambio de tarifa de dos de nuestros servicios recogidos en los 
Precios públicos y tarifas de los servicios de la Universidad de Salamanca – Ejercicio 2020. 

Los cambios solicitados se refieren a las tarifas de: 

Cursos Senior para mayores de 50 años (apartado Enseñanza no reglada de idiomas) 
Pruebas diagnósticas para solicitantes de becas de movilidad internacional (apartado 
Asesoramiento lingüístico) 

Cursos Senior para mayores de 50 años 

El cambio solicitado consiste en el paso de la tarifa actual de 335€ anual (120 horas de duración, 
2,79€/hora) a 199€ en modalidad cuatrimestral (60 horas de duración, €3,32/hora). 

Esta petición obedece a las adaptaciones que el Servicio Central de Idiomas debe hacer en su 
oferta de enseñanza no reglada de idiomas para poder asegurar el cumplimiento de las medidas 
de prevención sanitaria de sus cursos durante el curso académico 2020-2021 que, entre otras 
medidas, conlleva la reducción de estudiantes por grupo asegurar el cumplimiento con la ratio 
de ocupación de espacios y distancia entre personas. 

Como Servicio de apoyo a la comunidad USAL, el Servicio Central de Idiomas busca ofrecer un 
servicio excelente al menor precio posible para las personas integrantes de la comunidad USAL, 
siempre con el objetivo de alcanzar un balance económico no deficitario. Gracias a este cambio 
podríamos alcanzar la sostenibilidad económica de los cursos Senior para mayores de 50 años. 
De no poder cambiar la tarifa, los cursos serían deficitarios por diseño. 

En cuanto a la temporalización del cambio, necesitaríamos que este se apruebe de cara a poder 
aplicar la tarifa solicitada en el periodo de matriculación correspondiente al primer cuatrimestre 
del curso escolar 2020-2021, que en el caso de los cursos Senior para mayores de 50 años 
comienza el día 16 de septiembre. Dados los cambios que se realizarán en estos cursos, y el 
esfuerzo de difusión previo que debemos realizar de los mismos necesitaríamos contar con la 
aprobación del cambio de tarifa cuanto antes de cara a poder preparar una campaña publicitaria 
de difusión de la oferta de cursos de idiomas Senior para mayores de 50 años de la Universidad 
de Salamanca. 
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Pruebas diagnósticas para solicitantes de becas de movilidad internacional 

Solicito el cambio de la tarifa actual, pasando de 36€ a 42€ (igualando el precio con el de los 
Exámenes CertAcles en las becas de movilidad del mismo apartado). Esta equiparación de tarifas 
supone que el importe de la matrícula de todos los exámenes dirigidos a solicitantes de becas 
de movilidad internacional -que conllevan los mismos gastos en cuanto a su elaboración, 
administración y corrección- sea el mismo; y facilitaría la sostenibilidad económica del servicio 
de Asesoramiento lingüístico en materia de exámenes prestado por el Servicio Central de 
Idiomas. 

Espero que los cambios propuestos sean considerados y aprobados, son de gran importancia 
para la actividad del Servicio Central de Idiomas durante el curso 2020-2021. 

Un cordial saludo, 

Alfredo Fernández Sánchez 

Director – Servicio Central de Idiomas 
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CERTIFICACION DE ACUERDO 

Antonio L. Sánchez-Calzada Hernández, Secretario Letrado del Consejo Social de la 
Universidad de Salamanca y de la Comisión Ejecutiva, en aplicación de la Legislación vigente 
en materia de certificación de acuerdos adoptados por los órganos colegiados de la 
Administración Pública y del artículo 13.6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Social 

CERTIFICA: 

Que la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de Salamanca reunida en sesión 
ordinaria el día 11 de septiembre de 2020, en su punto cuarto del orden del día “Discusión y 
aprobación, si procede, sobre la propuesta de tasas académicas de Títulos Propios. Artículo 
24.1.i) de la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León: a. Expert in 
Smart Cities & Intelligent Buildings (edición semipresencial y online). Matrícula 2.520 €. 56 
euros por ECTS (45); b. Experto en Desarrollo de Aplicaciones Móviles Multiplataforma (edición 
semipresencial y online). Matrícula 2.520 €. 56 euros por ECTS (45); c. Experto en Finanzas 
Tecnológicas (FINTECH) (edición semipresencial y online). Matrícula 2.520 €. 56 euros por ECTS 
(45); d. Experto en Inteligencia Digital (edición semipresencial y online). Matrícula 2.520 €. 56 
euros por ECTS (45); e. Experto en Transferencia de Conocimiento y Gestión de la I+D+i (edición 
semipresencial y online). Matrícula 2.520 €. 56 euros por ECTS (45); f. Master en Derecho 
Administrativo_Paraguay. Matrícula 4.000 €; g. Master en Derechos Humanos, Migraciones y 
Diversidad. Matrícula: 3.000 €. 50 euros por ECTS (60); h. Master en Desarrollo de Aplicaciones 
Móviles Multiplataforma (edición semipresencial y online). Matrícula 3.300 €. 55 euros por ECTS 
(60); i. Master en Finanzas Tecnológicas (FINTECH) (edición semipresencial y online). Matrícula 
3.300 €. 55 euros por ECTS (60); j. Master en Inteligencia Digital (edición semipresencial y 
online). Matrícula 3.300 €. 55 euros por ECTS (60); k. Master en Teoría del Derecho y 
Argumentación Jurídica. Matrícula 3.900 €. 65 euros por ECTS (60); l. Master en Transferencia 
de Conocimiento y Gestión de la I+D+i (edición semipresencial y online). Matrícula 3.300 €. 55 
euros por ECTS (60); m. Master in Smart Cities & Intelligent Buildings (edición semipresencial y 
online). Matrícula 3.300 €. 55 euros por ECTS (60)”. 

ACORDO  

Aprobar las tasas de Títulos Propios, según la justificación aportada en las memorias de los 
mismos. Artículo 24.1.i) de la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León:   

a. Expert in Smart Cities & Intelligent Buildings (edición semipresencial y online). 
Matrícula 2.520 €. 56 euros por ECTS (45). 

b. Experto en Desarrollo de Aplicaciones Móviles Multiplataforma (edición 
semipresencial y online). Matrícula 2.520 €. 56 euros por ECTS (45). 

c. Experto en Finanzas Tecnológicas (FINTECH) (edición semipresencial y online). 
Matrícula 2.520 €. 56 euros por ECTS (45). 

d. Experto en Inteligencia Digital (edición semipresencial y online). Matrícula 2.520 
€. 56 euros por ECTS (45). 
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e. Experto en Transferencia de Conocimiento y Gestión de la I+D+i (edición 
semipresencial y online). Matrícula 2.520 €. 56 euros por ECTS (45). 

f. Master en Derecho Administrativo_Paraguay. Matrícula 4.000 €.  

g. Master en Derechos Humanos, Migraciones y Diversidad. Matrícula: 3.000 €. 50 
euros por ECTS (60). 

h. Master en Desarrollo de Aplicaciones Móviles Multiplataforma (edición 
semipresencial y online). Matrícula 3.300 €. 55 euros por ECTS (60). 

i. Master en Finanzas Tecnológicas (FINTECH) (edición semipresencial y online). 
Matrícula 3.300 €. 55 euros por ECTS (60). 

j. Master en Inteligencia Digital (edición semipresencial y online). Matrícula 3.300 
€. 55 euros por ECTS (60). 

k. Master en Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica. Matrícula 3.900 €. 65 
euros por ECTS (60). 

l. Master en Transferencia de Conocimiento y Gestión de la I+D+i (edición 
semipresencial y online). Matrícula 3.300 €. 55 euros por ECTS (60). 

m. Master in Smart Cities & Intelligent Buildings (edición semipresencial y online). 
Matrícula 3.300 €. 55 euros por ECTS (60). 

El acuerdo fue tomado por la unanimidad de los asistentes. Este acuerdo se toma en virtud de 
la delegación de competencias acordadas por el Pleno del Consejo Social de fecha 9 de 
noviembre de 2012 (BOCYL nº 248 de 27 de diciembre de 2012). Se hace la salvedad de que el 
acta de la sesión en el que se ha tomado el presente acuerdo se encuentra pendiente de 
aprobación, y al amparo de la legislación vigente expido el presente documento, con el visto 
bueno del Presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de 
Salamanca, en Salamanca a 11 de septiembre de 2020. 

 Vº Bº 
 Por delegación de funciones (*), 
 
 
 
 
 
 Pedro Díaz Mesonero. 
 
(*) Resolución de 7 de diciembre de 2016, del Rectorado de la Universidad de Salamanca. BOCyL nº 240, de 15 de diciembre de 2016) 
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CERTIFICACION DE ACUERDO 

Antonio L. Sánchez-Calzada Hernández, Secretario Letrado del Consejo Social de la 
Universidad de Salamanca y de la Comisión Ejecutiva, en aplicación de la Legislación vigente 
en materia de certificación de acuerdos adoptados por los órganos colegiados de la 
Administración Pública y del artículo 13.6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Social 

CERTIFICA: 

Que la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de Salamanca reunida en sesión 
ordinaria el día 24 de septiembre de 2020, en su punto segundo del orden del día “Discusión y 
aprobación, si procede, sobre los complementos retributivos autonómicos del Personal Docente 
e Investigador de la Universidad, de acuerdo con el Decreto de 19 de diciembre de 2002 de la 
Consejería de Educación y Cultura y con lo regulado por la Resolución de 19 de diciembre de 
2003 (artículo 24.2.c) de la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León”. 

ACORDO  

Aprobar a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad las asignaciones singulares e 
individuales de los complementos retributivos, al personal docente e investigador, a que hace 
referencia el artículo 24, 2 C de la Ley 3/2003 de 28 de marzo de Universidades de Castilla y 
León y de acuerdo con el Decreto de 19 de diciembre de 2002 de la Consejería de Educación y 
Cultura y con la Resolución de 19 de diciembre de 2003. La relación pormenorizada e 
individualizada del personal docente e investigador que se acompaña como anexo a este 
acuerdo. 

El acuerdo fue tomado por la unanimidad de los asistentes. Este acuerdo se toma en virtud de 
la delegación de competencias acordadas por el Pleno del Consejo Social de fecha 9 de 
noviembre de 2012 (BOCYL nº 248 de 27 de diciembre de 2012). Se hace la salvedad de que el 
acta de la sesión en el que se ha tomado el presente acuerdo se encuentra pendiente de 
aprobación, y al amparo de la legislación vigente expido el presente documento, con el visto 
bueno del Presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de 
Salamanca, en Salamanca a 24 de septiembre de 2020. 

 Vº Bº 
 Por delegación de funciones (*), 
 
 
 
 
 
 Pedro Díaz Mesonero. 
 
(*) Resolución de 7 de diciembre de 2016, del Rectorado de la Universidad de Salamanca. BOCyL nº 240, de 15 de diciembre de 2016) 
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CERTIFICACION DE ACUERDO 

Antonio L. Sánchez-Calzada Hernández, Secretario Letrado del Consejo Social de la 
Universidad de Salamanca y de la Comisión Ejecutiva, en aplicación de la Legislación vigente 
en materia de certificación de acuerdos adoptados por los órganos colegiados de la 
Administración Pública y del artículo 13.6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Social 

CERTIFICA: 

Que la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de Salamanca reunida en sesión 
ordinaria el día 24 de septiembre de 2020, en su punto tercero del orden del día “Discusión y 
aprobación, si procede, sobre la propuesta de corrección de tasas académicas del siguiente 
Título Propio. Artículo 24.1.i) de la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla 
y León: Máster en Ortodoncia Clínica. Matrícula 45.000 €. 250 euros por ECTS (180)”. 

ACORDO  

Aprobar la corrección de la tasa del Título Propio, según la justificación aportada en la memoria 
del mismo. Artículo 24.1.i) de la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y 
León:   

Máster en Ortodoncia Clínica. Matrícula 45.000 €. 250 euros por ECTS (180).  
 

El acuerdo fue tomado por la unanimidad de los asistentes. Este acuerdo se toma en virtud de 
la delegación de competencias acordadas por el Pleno del Consejo Social de fecha 9 de 
noviembre de 2012 (BOCYL nº 248 de 27 de diciembre de 2012). Se hace la salvedad de que el 
acta de la sesión en el que se ha tomado el presente acuerdo se encuentra pendiente de 
aprobación, y al amparo de la legislación vigente expido el presente documento, con el visto 
bueno del Presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de 
Salamanca, en Salamanca a 24 de septiembre de 2020. 

 Vº Bº 
 Por delegación de funciones (*), 
 
 
 
 
 
 Pedro Díaz Mesonero. 
 
(*) Resolución de 7 de diciembre de 2016, del Rectorado de la Universidad de Salamanca. BOCyL nº 240, de 15 de diciembre de 2016) 
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CONSEJO SOCIAL 

CERTIFICACION DE ACUERDO 

Antonio L. Sánchez-Calzada Hernández, Secretario Letrado del Consejo Social de la 
Universidad de Salamanca y de la Comisión Ejecutiva, en aplicación de la Legislación vigente 
en materia de certificación de acuerdos adoptados por los órganos colegiados de la 
Administración Pública y del artículo 13.6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Consejo Social 

CERTIFICA: 

Que la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de Salamanca reunida en sesión 
ordinaria el día 24 de septiembre de 2020, en su punto cuarto del orden del día “Discusión y 
elaboración del informe sobre la propuesta de verificación de enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos universitarios de carácter oficial (artículo 24.3b) de la Ley 3/2033, de 28 
de marzo, de Universidades de Castilla y León:  a) Programa de Doctorado en Producción y 
Prácticas Artísticas por la Universidad de Salamanca. b) Grado en Desarrollo de Aplicaciones 
3D Interactivas y Videojuegos por la Universidad de Salamanca”. 

ACORDO 

Informar favorablemente la propuesta de verificación de la siguiente enseñanza conducente a 
la obtención del título universitario de carácter oficial (art. 24.3.b Ley 3/2003 de 
Universidades de Castilla y León): 

Grado en Desarrollo de Aplicaciones 3D Interactivas y Videojuegos por la Universidad de 
Salamanca. 

El acuerdo fue tomado por la unanimidad de los asistentes. Este acuerdo se toma en virtud de 
la delegación de competencias acordadas por el Pleno del Consejo Social de fecha 9 de 
noviembre de 2012 (BOCYL nº 248 de 27 de diciembre de 2012). Se hace la salvedad de que el 
acta de la sesión en el que se ha tomado el presente acuerdo se encuentra pendiente de 
aprobación, y al amparo de la legislación vigente expido el presente documento, con el visto 
bueno del Presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de la Universidad de 
Salamanca, en Salamanca a 24 de septiembre de 2020. 

Vº Bº 
Por delegación de funciones (*), 

Pedro Díaz Mesonero. 

(*) Resolución de 7 de diciembre de 2016, del Rectorado de la Universidad de Salamanca. BOCyL nº 240, de 15 de diciembre de 2016)
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