CONSEJO SOCIAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DE 15 DE JUNIO DE 2009
Tras la aprobación del acta del anterior Pleno Ordinario del Consejo Social
celebrado el 26 de marzo de 2009, se dio paso a la toma de posesión del nuevo vocal del
Consejo Social de la UPCT, D. Juan Pedro Martínez García, en sustitución de D.
Antonio José Ramos García. Tras la toma de posesión, se presentó el informe del
Presidente, tras lo cual se trataron los siguientes temas de interés:
•

En primer lugar se presentó el informe de gestión de los últimos 6 meses, así como
de las líneas para el próximo año, del Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías.

•

Por otro lado, se acordó, de forma unánime, emitir informe previo y favorable para
la implantación del “Grado en Ingeniería Química Industrial”, así como del “Grado
en Administración y Dirección de Empresas”, en el curso 2009/2010.

•

Otro punto de gran interés que se abordó fue el del informe favorable que el Consejo
Social deber emitir de forma previa para la creación del “Centro de Estudios e
Investigación sobre Movilidad y Seguridad Vial de la UPCT”, lo cual se acordó
también por unanimidad.

•

Por último y en relación a otros temas que se abordaron en el Pleno, destacar los
siguientes:
o Aprobación del Complemento Retributivo del Profesorado, de la CC.AA.
o Aprobación de los “Precios Públicos” para el curso académico 2009/2010,
aprobados por el Consejo de Gobierno del 25 de mayo de 2009 para las
Residencias Alberto Colao y C/ Caballero.
o Se procedió, igualmente, a la presentación del “I Convenio Colectivo para el
PDI Laboral de las Universidades Públicas de la Región de Murcia”.
o Y finalmente se informó sobre los convenios firmados por la UPCT desde el
último Pleno Ordinario del Consejo Social del 26 de marzo de 2009.
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