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TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA, 11 DE MARZO DE 2015
En la sesión ordinaria del Consejo Social de la UPCT que ha tenido lugar el
miércoles 11 de marzo del corriente se ha procedido a la aprobación del acta del anterior
Pleno Ordinario del Consejo Social celebrado el 19 de diciembre de 2014. Tras esto, se
trataron los siguientes temas:


En primer lugar, se abordaron los respectivos informes de gestión, así como de las
líneas para el próximo año, de los Vicerrectorados de de Planificación Económica y
Estratégica, de Investigación e Innovación y de Ordenación Académica.



Se ha aprobado la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014, conforme a lo
recogido en el Real Decreto Ley 14/2012, así como la propuesta y ratificación de un
vocal del Consejo Social como miembro de Consejo de Gobierno.



Se ha informado sobre los cursos de verano de la UPCT para el año 2014, así como
de la creación de Escalas y Especialidades del Personal de Administración y
Servicios.



En otro orden de cosas, el Vicerrector de Investigación e Innovación ha informado
sobre “Los contratos celebrados en el año 2014, al amparo de lo establecido en el
artículo 83 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril de Modificación de la Ley
Orgánica de Universidades”, y se han aprobado los complementos a percibir por los
miembros del tribunal de las Pruebas de Acceso para Mayores de 25, 40 y 45 años en
la convocatoria de 2015.



Por otro lado, se ha aprobado la propuesta de adjudicación del complemento
retributivo autonómico para el año 2015, así como una solicitud del Director del “IX
Curso Internacional de Tecnología de Postcosecha y Procesado Mínimo”, y del
Director del Departamento de Economía en relación a cursos y Masteres varios.

Para finalizar, señalar que también se procedió a informar sobre los convenios
recientemente firmados por la UPCT.
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