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T
TEMAS TRA
ATADOS EN EL PLEN
NO ORDINA
ARIO DEL CONSEJO SOCIAL DE
D
22 DE MARZO DE
D 2019

En la seesión ordinaaria del Con
nsejo Social de la UPCT
T celebrada el 22 de maarzo de 201
18 fueron
tratadoss los siguienttes temas dee acuerdo al Orden del Día
D de la con
nvocatoria:

- Se ha pprocedido a la aprobació
ón del acta dde la última sesión
s
ordinaaria del Plenno del Conseejo Social
celebradda el 14 de diiciembre de 2018.
2
- Se ha pprocedido a la aprobació
ón del acta dee la sesión virtual
v
del Pleno del Connsejo Social celebrada
c
el 30 de enero de 20119.
- Inform
me del Presideente.
- Inform
me del Rector.
- Se ha iinformado por
p parte de la Secretariaa del Consejo Social, sob
bre el processo de elaborración del
“Códigoo Ético y de Buen
B
Gobierrno” del Connsejo Social.
- Se ha iinformado poor parte del Rector,
R
sobree la situación
n de la figuraa del Defenssor Universitario en la
Universiidad Politécnnica de Cartaagena.
- Se ha iinformado por
p parte del Jefe de la U
Unidad de Co
ontrol Intern
no, sobre la ssituación fin
nanciera y
grado dee ejecución del
d Presupuessto de la Uniiversidad 201
18
- Se ha iinformado poor parte del Jefe de la U
Unidad de Co
ontrol Interno
o sobre las aactuaciones realizadas
r
por el Árrea de Contrrol Interno dee la UPCT duurante el ejerrcicio 2018.
- Se ha iinformado poor parte del Gerente,
G
sobrre la liquidacción del Pressupuesto de lla UPCT dell ejercicio
d tesorería a 31 de diciembre de 20
018, conform
me a lo recog
gido en el
2018 y eestado de su remanente de
Real Deccreto Ley 144/2012.
- Se ha iinformado poor parte de laa Secretaria G
General, sob
bre los acuerd
dos del Clauustro y del Co
onsejo de
Gobiernoo de la UPCT
T celebradoss desde el díaa 14 de diciembre de 2018 hasta el 222 de marzo de
d 2019.
- Se ha informado por
p parte del Rector, soobre los conv
venios subsccritos por la UPCT con personas
4 de diciembbre de 2018 hasta el 22 de marzo dee 2019, y suss posibles
físicas o jurídicas deesde el día 14
micas.
repercussiones económ
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- Se ha iinformado poor parte del Vicerrector
V
dde Estudianttes, Extensió
ón Universitaaria y Deporttes de los
program
mas de becas, ayudas y crééditos a los eestudiantes, financiados
f
tanto
t
con carrgo a los pressupuestos
de la U
Universidad, como con cargo a otraas fuentes de
d financiación durante el curso accadémico
2017/2018.
ntegran el
- Se ha iinformado por parte del Gerente sobbre el inventaario actualizado de los bbienes que in
patrimonnio de la UPC
CT a fecha de
d 31 de dicieembre de 2018.
- Se ha pprocedido a la aprobació
ón del nuevoo “Reglamento de Coordiinación de T
Títulos Oficiaales de la
UPCT”
ón de los “Prrecios Públiccos para estu
udiantes extrranjeros no residentes
r
- Se ha pprocedido a la aprobació
ajenos all Espacio Euuropeo de Ed
ducación Supperior” para el
e curso 2019
9/2020.
- Se ha procedido a la aprobación de los ““Precios Púb
blicos del In
nstituto de B
Biotecnologíaa Vegetal
(IBV)”.
- Se haa procedidoo a la apro
obación de los “Precios Públicoss de la Esstación Experimental
Agroalim
mentaria Tom
más Ferro”.
- Se ha procedido a la aprobaciión de los ““Precios de las
l Residenccias Universiitarias” paraa el curso
académico 2019/20220.
mplemento
- Se ha procedido a la aprobacción de la ppropuesta dee acuerdo dee adjudicacióón del Com
mico del PDI de la UPCT
T para el año 2019.
Retributiivo Autonóm
- Se ha pprocedido a la
l aprobación
n de los com
mplementos a percibir porr los miembrros del tribun
nal de las
Pruebas de Acceso para
p Mayoress en la convoocatoria de 20
019.

Esperanddo que dichaa información
n haya sido ddel interés geeneral, recibaan un cordiall saludo.

En Cartagenna a 28 de marzo de 2019
9
LA SECRETAR
S
RIA DEL CO
ONSEJO SOC
CIAL

María Jessús Peñalverr Martínez

