Excma. Sra.:
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. que la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades celebrará una sesión el día 25 de febrero
de 2021, a las 11:00 horas, con el siguiente orden del día:

Comparecencia de la Directora del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII),
Dña. Raquel Yotti Álvarez, para explicar el Plan Estratégico 2021- 2025.
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•

Solicitud de comparecencia 713/ 000525. Autor: GOBIERNO.

Comparecencia de la Directora del Instituto de Salud Carlos III, Dña.
Raquel Yotti Álvarez, para informar sobre las actuaciones llevadas a
cabo por el Instituto durante la pandemia y sobre la estrategia a
desarrollar desde el mismo en los próximos meses.

•

Solicitud
de
comparecencia
713/000046.
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO.

Autor:

GRUPO

Debatir:
Moción por la que se insta al Gobierno a realizar un estudio de las
consecuencias de
las medidas adoptadas a nivel formativo, social y
económico durante la pandemia de COVID- 19 y a diseñar un plan de
refuerzo a disposición de los estudiantes universitarios que concluyan su
grado que disminuya el impacto negativo que pudiera tener en su
formación el desarrollo anómalo del curso académico. (661/000190)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO.
Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar la instalación del
Telescopio de Treinta Metros (TMT) en la isla de La Palma (Santa Cruz
de Tenerife). (661/000390)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar, en el seno de la
Conferencia General de Política Universitaria, la adopción de un acuerdo
sobre precios máximos de matrícula universitaria para el curso académico
2020/2021 que tenga en cuenta los adversos efectos económicos de la
crisis del COVID- 19. (661/000599)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

Moción por la que se insta al Gobierno a regular la creación de
universidades privadas. (661/000689)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL
(ADELANTE ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID,
COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM).
Asimismo, solicito a V.E. que se lleve a cabo su reproducción en el
Diario de Sesiones de la Cámara.
Lo que traslado a V.E. al amparo de lo dispuesto en los artículos 109 de la
Constitución y 67 del Reglamento del Senado.

Palacio del Senado, a 10 de febrero de 2021.- Francisco Javier de Lucas
Martín, Presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y
Universidades.
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