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TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA, 11 DE SEPTIEMBRE DE
2017
En la sesión ordinaria del Consejo Social de la UPCT que ha tenido lugar el lunes
11 de septiembre del corriente se ha procedido a la aprobación del acta de la última
sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social celebrada el 23 de junio 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 23 de junio de 2017 hasta la
actualidad. Igualmente se ha informado sobre la modificación de la relación de
puestos de trabajo del Personal de Administración y Servicios de la Universidad
Politécnica de Cartagena.

•

Se ha informado sobre la situación financiera y el estado de ejecución del
Presupuesto del primer semestre del año 2017, así como sobre la reestructuración
Departamental de la Universidad Politécnica de Cartagena.

•

Por otro lado, además del informe del Presidente y del Rector, se han presentado los
respectivos informes de gestión de los Vicerrectores de Planificación Económica y
Estratégica, así como del Director del Instituto de Biotecnología Vegetal.

•

Se ha abordado una alegación puntual presentada al Complemento Retributivo
Autonómico del Profesorado de 2017, así como la implantación del Máster
Universitario en Dirección de Entidades de la Economía Social, y del Máster
Universitario en Técnicas de Ayuda a la Decisión.

•

En otro orden de cosas, se han aprobado los ganadores propuestos por la respectiva
comisión de evaluación de los premios “Félix Martí Alpera”, “Enrique Martínez
Muñoz”, e “Isaac Peral y Caballero”, correspondientes a la 14ª Edición de los
Premios del Consejo Social (Año 2017), así como la adjudicación a departamentos
de la UPCT de las Becas-colaboración concedidas por el MECD para el curso
académico 2017/2018

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