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T
TEMAS TRA
ATADOS EN EL PLEN
NO ORDINA
ARIO DEL CONSEJO SOCIAL DE
D
13 DE DIICIEMBRE
E DE 2019

En la seesión ordinaaria del Co
onsejo Sociaal de la UPC
CT celebrad
da el 13 dee diciembre 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 30 de seeptiembre de 2019.
- Inform
me del Presideente.
- Inform
me del Rector.
- Se ha presentado por parte de
d la auditorra externa el “Informe de
d Recomenndaciones dee Control
Interno e Informe Addicional al dee Auditoría dde Cuentas Anuales
A
2018
8”
- Se ha informado de
d la resolucción de la C
Convocatoria
a 2019-2020 de las Becaas de Exceleencia del
Consejo Social de laa UPCT con la
l colaboracción de la Fu
undación Rep
psol.
ón de la Xª E
Edición del Premio
P
“In Memorian
M
Ginnés Huertas Martínez
- Se ha informado dee la resolució
a la supeeración y al esfuerzo”.
-Se ha innformado dee las solicitud
des presentaddas a la I Ed
dición de los Premios Isaaac Peral dell Consejo
Social dde la UPCT
T; Premio a la Coopera
ración Emprresa‐Red Cátedras UPC
CT, Premio al Mejor
Directivoo UPCT de la Región dee Murcia, Prremio al Fom
mento de la Empleabilida
E
ad de los Egrresado de
la UPCT
T, Premio a la Responsaabilidad Soccial UPCT y Premio al Mejor
M
Invesstigador UPC
CT. Estos
premios,, serán resueltos en la priimera quinceena del mes de
d enero.
- Se ha aaprobado el nuevo
n
“Códiigo Ético y de Buen Gobiierno” del Consejo Sociaal de la UPCT
T.
- Se ha iinformado poor parte del Vicerrector dde Planificacción Económ
mica y Estrattégica de la propuesta
p
de Presuupuestos paraa el año 2020 de la UPC
CT y del Con
nsejo Social. Bases y Criiterios de elaaboración
del proyecto anual dee presupuestos generaless de la univerrsidad en el marco
m
de su pprogramació
ón anual.
- Se ha informado por
p parte dell Vicerrectorr de Planificcación Econó
ómica y Estrratégica del límite de
gasto annual de la UP
PCT para el año 2020, een virtud dell Art. 81.2 de la LOU y se ha procedido a su
aprobaciión.
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- Se ha informado por
p parte del Rector del proceso de elaboración
e
del Plan Esttratégico de la UPCT
2021-2025.
- Se ha informado por
p parte del Vicerrectorr de Internacionalización y Cooperacción al Desarrrollo del
Proyectoo Universidad Tecnológicca Europea ddel que forma parte la UP
PCT.
- 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 octubree de 2019 haasta la actualidad.
R
de la U
UPCT, de lo
os convenios subscritos poor la Universidad con
- Se ha innformado poor parte del Rector
personass físicas o juurídicas desde el día 1 de octubre de 2019 haasta la actual
alidad, y sus posibles
repercussiones económ
micas.
- Se ha aaprobado, a solicitud dell Vicerrectorr de Innovacción y Empreesa, la salidaa y desinverssión de la
Universiidad Politécnica de Carrtagena de lla Empresa de Base Tecnológica
T
“WIDHOC SMART
SOLUTIIONS S.L.”.
- Se haa aprobado, a solicitud del Vicerreector de Inn
novación y Empresa, laa participación de la
Universiidad Politéccnica de Caartagena en el capital social de laa empresa de base teccnológica
NANOC
CARBONOID
DS,S.L.”.
- Se ha aaprobado, a solicitud
s
del Vicerrector de Ordenaciión Académiica y Calidadd, la implanttación del
Máster U
Universitarioo en Direcció
ón de Agroneegocios.
- Se ha aaprobado, a solicitud
s
del Vicerrector de Ordenación Académica y Calidadd, de la exencción en el
límite m
máximo de prrecio para ell título propiio de formacción permaneente “Internaational on-lin
ne course
on Posthharvest and fresh-cut
fr
tech
hnologies”.
- Se ha aprobado, a solicitud deel Vicerrectoor de Estudiaantes, Exten
nsión Univers
rsitaria y Dep
portes, la
correccióón de los preecios de actiividades e innstalaciones deportivas para
p
el cursoo 2019/2020 aprobada
en el Consejo de Gobbierno ordinaario de 2 de octubre de 2019.
2
n haya sido ddel interés geeneral, recibaan un cordiall saludo.
Esperanddo que dichaa información
En Cartagena a 19 de dicieembre de 2019
LA SECRETAR
S
RIA DEL CO
ONSEJO SOC
CIAL

María Jessús Peñalverr Martínez

