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TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DE 17 DE MARZO DE 2010
En primer lugar se procedió a la toma de posesión del nuevo vocal del Consejo
Social de la UPCT, D. José Luis Huertas Martínez, tras lo cual se procedió a la
aprobación del acta del anterior Pleno Ordinario del Consejo Social celebrado el 21 de
diciembre de 2009. A continuación se presentó el informe del Presidente y se trataron
los siguientes temas de interés:
•

En primer lugar, destacar la presentación del informe anual del Defensor del
Universitario sobre las reclamaciones y asuntos que este órgano ha tramitado y
resuelto durante el año 2009.

•

Otros puntos de gran interés que se abordaron fueron los respectivos informes de
gestión de los últimos 12 meses, así como de las líneas para el próximo año, que
presentaron los Vicerrectores de Ordenación Académica, y de Estudiantes y
Extensión Universitaria, respectivamente.

•

A su vez, el Vicerrector de Ordenación Académica presentó su memoria semestral
de los estudios tramitados en el periodo junio a diciembre de 2009, así como los
complementos a percibir por los miembros del tribunal de las Pruebas de Acceso
para Mayores de 25 años en la convocatoria de 2010.

•

Por su parte, el Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria presentó, para
su aprobación, los cursos de verano de la UPCT para el año 2010.

•

A su vez, el Vicerrector de Investigación e Innovación informó sobre “Los contratos
celebrados en el año 2009, 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”, así como sobre la participación e interés de la UPCT en el desarrollo
e implantación del Observatorio Oceanográfico de la Región de Murcia.
Para finalizar se informó sobre los convenios recientemente firmados por la UPCT.
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