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TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA, 23 DE JUNIO DE 2017
En la sesión ordinaria del Consejo Social de la UPCT que ha tenido lugar el
viernes 23 de junio del corriente se ha procedido a la aprobación del acta de la última
sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social celebrada el 24 de marzo de 2017, y del
acta del Pleno Virtual celebrado el 4 de mayo de 2017. Tras esto, se trataron los
siguientes temas:
•

En primer lugar, se ha informado de los acuerdos del Claustro y del Consejo de
Gobierno de la Universidad celebrados desde el día 24 de marzo de 2017 hasta la
actualidad, así como de la situación de la UPCT en los diferentes informes de
evaluación de la calidad universitaria publicados recientemente.

•

Se han aprobado las cuentas del año 2016 de la UPCT, además de informar sobre la
Auditoría externa de las cuentas del año 2016 de la UPCT. Se ha aprobado,
igualmente, el nuevo Reglamento de Progreso y Permanencia de la UPCT. A su vez,
se ha ratificado el acuerdo de aprobación participación de la Universidad Politécnica
de Cartagena en el capital social de la empresa de base tecnológica
BIOENCAPSULATION AND iPACKAGING S.L. (BIO-iPACK), adoptado en el
Pleno Virtual del 4 de mayo de 2017.

•

En otro orden de cosas, se han aprobado los “Precios Públicos” para el curso
académico 2017/2018, de las residencias universitarias, así como de los “Precios
reservas y alquileres de instalaciones y actividades deportivas universitarias 20172018” y de los “Precios públicos 2017-2018 del Instituto de Biotecnología Vegetal”.
También se ha tratado la convocatoria de las Becas-colaboración del Ministerio de
Educación Cultura y Deporte a la UPCT para el curso académico 2017/2018.

•

Se ha presentado un informe integrado de becas para alumnos de la UPCT, así como
la Memoria de actuaciones del área de control interno de la UPCT durante el
ejercicio 2016, y el informe sobre el cumplimiento en la Universidad Politécnica de
Cartagena de la normativa en materia de morosidad durante el año 2016.

•

Por otro lado, se ha presentado el informe de los programas de ayudas sociales que
se destinen al personal de la Universidad, tanto docente como de Administración y
Servicios financiados con cargo a los presupuestos de la misma, así como el informe
sobre la modificación de la relación de puestos de trabajo del Personal de
Administración y Servicios de la Universidad Politécnica de Cartagena. También se
ha presentado la convocatoria de los premios “Félix Martí Alpera, “Enrique
Martínez Muñoz”, “Isaac Peral y Caballero”, “Nicomedes Gómez” de dibujo y
“Galileo” de relatos de ciencia ficción, correspondientes a la 14ª Edición de los
Premios del Consejo Social (Año 2017).

Para finalizar, señalar que también se ha procedido a informar sobre los convenios
recientemente firmados por la UPCT.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO SOCIAL
EN CARTAGENA A 23 DE JUNIO DE 2017

