
Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Instituto del Centro de Investigación Mente, 
Cerebro y Comportamiento, celebrada el 15 de julio de 2021 a través de Zoom y 
convocada a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 9:30 en segunda. 
 
Orden del día: 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
 
Aprobada por asentimiento. 

 
2. Informe de la Directora del Centro. 

 
Se comentan las bajas de miembros del centro que se han producido desde el último 
consejo y se informa sobre la marcha del proceso de regularización de miembros del 
instituto. 
 
Por otra parte, se informa al consejo sobre diversas acciones acometidas en el edificio 
durante los últimos meses: instalación del nuevo sistema de seguridad y la situación 
de las salas de conferencias.  
 
Se pone en conocimiento de los miembros del consejo que actualmente se están 
llevando a cabo dos auditorías: una, sobre protección de datos y otra, en colaboración 
con la Unidad de Calidad Ambiental. 

 
 

3. Informe de las Comisiones de Investigación e Infraestructura. 
 
 Se informa al Consejo de Instituto sobre aspectos relacionados con la petición de 
nuevos equipos, las últimas solicitudes de adscripción recibidas, la organización de las IV 
Jornadas de Investigación del CIMCYC, las Jornadas sobre Protección de Datos así como 
los equipos de uso común y la situación actual del laboratorio de psicología animal. 
 

4. Información y aprobación, si procede, de la propuesta de presupuesto para el 
año económico 2021. 
 
Se informa sobre la situación de ingresos, gastos y dinero disponible y se presenta la 
propuesta de gasto para el periodo para 2021. 
 
La propuesta se aprueba por asentimiento.  
 

5. Debate y aprobación, si procede, del aval del Consejo de Instituto a las nuevas 
solicitudes de adscripción al Centro. 
 
Se presentan las siete solicitudes de adscripción recibidas hasta la fecha y se aprueba 
conceder el aval a dichas solicitudes por asentimiento. 

 
6. Debate y aprobación, si procede, del procedimiento a seguir ante las solicitudes 

de aval para nuevas adscripciones de investigadores al CIMCYC. 
 
Se aprueba por asentimiento que los avales del centro sean emitidos después de 
recibir el informe favorable de la Comisión de Investigación y que se refrenden 
posteriormente en una sesión del Consejo de Insituto. 
 

7. Propuesta de reconocimiento de la labor de Andrés Catena como director 
del CIMCYC. 



La propuesta sobre el reconocimiento a la labor realizada por Andrés Catena cuenta 
con el apoyo de la Comisión de Gobierno y se acuerda por asentimiento llevarla a 
cabo una vez concluya la situación sanitaria actual. 
 
 

8. Ruegos y preguntas. 

Se solicita información sobre el procedimiento para adscribirse al centro y la directora 
aclara que ese debate es necesario y que espera que pueda producirse una vez 
finalice el proceso de regularización. 


