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T
TEMAS TRA
ATADOS EN EL PLEN
NO ORDINA
ARIO DEL CONSEJO SOCIAL DE
D
30 DE SE
EPTIEMBRE
E DE 2019

En la seesión ordinaaria del Consejo Sociall de la UPC
CT celebrad
da el 30 de septiembre de 2019
fueron ttratados los siguientes teemas de acu
uerdo al Ord
den del Día de
d la convocaatoria:

- Se ha pprocedido a la aprobació
ón del acta dde la última sesión
s
ordinaaria del Plenno del Conseejo Social
celebradda el 1 de juliio de 2019.
- Inform
me del Presideente.
- Inform
me del Rector.
- Se ha iinformado poor parte del Presidente
P
deel Consejo Social,
S
sobre la propuestaa del “Códig
go Ético y
de Buen Gobierno” del Consejo Social que ttras la inclusión de las ap
portaciones ddel pleno, se someterá
a aprobaación antes de final de año.
- Se ha iinformado por parte de la
l Secretariaa del Consejo
o Social de la
l propuesta de nuevos premios
p
y
distincioones del Consejo Social para
p el curso académico 2019-2020.
2
- Se ha informado por parte de
d la Secretaaria del Con
nsejo Sociall sobre la siituación finaanciera y
ejecución del presupuesto del Co
onsejo Sociall a fecha de 30
3 de septiem
mbre de 20199.
r
de la Unidad
d de Controll Interno de lla UPCT dell segundo
- Se ha iinformado poor parte del responsable
informe semestral soobre la situaación financiiera y el estaado de ejecu
ución del Preesupuesto 20
019 de la
Universiidad.
- Se ha iinformado poor parte del responsable
r
de la Unidad
d de Control Interno de lla UPCT del grado de
cumplim
miento de la Universidad
d Politécnicaa de Cartagena de la norrmativa en m
materia de morosidad
m
durante eel año 2018.
- Se ha informado por
p parte deel Director ddel IBV, sob
bre la memo
oria de gestiión del año 2018 del
Instituto de Biotecnoología Vegetaal.
- Se ha pprocedido a la aprobació
ón de la soliccitud de créd
dito del Conssejo Social all Fondo de Cobertura
C
de la UP
PCT.
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- Se ha procedido a la aprobación de la próórroga del co
ontrato con Deloitte, S.L
L. para el seervicio de
auditoríaa financiera de
d las cuentaas anuales deel ejercicio 20
019 de la UP
PCT.
- Se ha procedido a la aprobaciión de los nuuevos premiios y distinciones del Coonsejo Sociaal para el
curso académico 20119-2020.
- Se ha pprocedido a la
l aprobación
n de la 10ª coonvocatoria del
d Premio In
n Memoriam
m Ginés Huerrtas “A la
superación y el Esfueerzo” para ell curso acadéémico 2019/2
2020.
l aprobación
n de la 9ª coonvocatoria de
d las Becas de Excelenccia del Conseejo Social
- Se ha pprocedido a la
con la coolaboración de
d la Fundacción Repsol.
- Se ha iinformado por
p parte de la
l Secretariaa General de la UPCT, de
d los acuerddos del Clausstro y del
Consejo de Gobiernoo de la UPCT
T celebrados desde el díaa 1 de julio de 2019 hastaa la actualidaad.
- Se ha innformado poor parte del Rector
R
de la U
UPCT, de lo
os convenios subscritos poor la Universidad con
personass físicas o jurídicas
j
dessde el día 1 de julio de
d 2019 hassta la actuallidad, y sus posibles
repercussiones económ
micas.
- Se ha pprocedido a la
l aprobación
n de los preccios de activiidades e instaalaciones depportivas paraa el curso
2019/20220 aprobadoos en el Consejo de Gobieerno ordinariio de 24 de ju
ulio de 2019 .
- Se ha procedido a la aprobación de la rremuneració
ón del profesorado del C
Curso de Formación
Permaneente “Especiaalista universsitario en meetodología BIM (Building Informatioon Management) en la
ingenieríía civil”

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

En Cartagenna a 4 de octu
ubre de 2019
9
LA SECRETAR
S
RIA DEL CO
ONSEJO SOC
CIAL

Maríaa Jesús Peñallver Martínezz

