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TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DE 7 DE JULIO DE 2013
En la sesión ordinaria del Consejo Social de la UPCT que ha tenido lugar el
martes 9 de julio del corriente se ha procedido a la aprobación del acta del anterior Pleno
Ordinario del Consejo Social celebrado el 25 de marzo de 2013. A continuación se ha
presentado el informe del Presidente y se han tratado los siguientes temas de interés:


En primer lugar, se abordaron fueron los respectivos informes de gestión, así como
de las líneas para el próximo año, del Director del Instituto de Biotecnología Vegetal
de la UPCT, y de los Vicerrectorados de Profesorado e Innovación Docente y de
Estudiantes y Extensión Universitaria.



Por otro lado, el Vicerrector de Planificación Económica y Estratégica presentó su
informe sobre la situación financiera y grado de ejecución del Presupuesto del
primer semestre del año 2013, así como el informe del grado de ejecución de los
indicadores del contrato-programa entre la Universidad y la Administración
Regional del curso académico anterior, la Auditoria externa de las cuentas del año
2012 de la UPCT21 y expuso la aplicación en la UPCT de la Ley 4/2013, de medidas
urgentes en materia de gastos de personal y organización administrativa.



Como punto destacable citar la aprobación de las cuentas del año 2012 de la UPCT y
de la Fundación para el Progreso Científico y Tecnológico de la UPCT.



Igualmente se abordaron temas tan diversos como son el acuerdo marco para el
proceso de integración en el régimen administrativo del personal laboral de
administración y servicios, la consideración de alegaciones al Complemento
Retributivo 2012, el Programa General de Ayudas a Deportistas de Alto Nivel de la
UPCT para el curso académico 2013-2014, la aprobación de los “Precios Públicos”
para el curso académico 2013/2014 de Servicio de Promoción Deportiva y la
aprobación de la participación de la UPCT en la nueva configuración de EMITE
Ingeniería S.L.N.E., empresa de base tecnológica (spin-off).



A continuación, y en relación a otros temas que se abordaron en el Pleno, destacar
los siguientes:
o Aprobación de una solicitud del coordinador del Título Propio“Proyecto y
Rehabilitación Sismorresistente de Edificios”.
o Aprobación de la propuesta de exención de tasas para estudiantes de bachiller
que hayan obtenido en el mismo curso académico la calificación de
“matrícula de honor” en bachiller y el premio extraordinario de bachillerato.
o Informe sobre la implantación de las enseñanzas de Máster en Ingeniería de
Telecomunicación y la supresión de las enseñanzas de Máster en Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, así como la autorización para emitir
informe sobre la implantación de las enseñanzas de Máster en Ingeniería
Industrial.



Por último, se abordó la aprobación de la adjudicación a departamentos de la UPCT
de las 22 Becas-colaboración concedidas por el MECD para el curso académico
2013/2014.
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Para finalizar señalar que también se procedió a informar sobre los convenios
recientemente firmados por la UPCT.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO SOCIAL
EN CARTAGENA A 9 DE JULIO DE 2013

