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Consejo Social

TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DE 22 DE DICIEMBRE DE
2010
En primer lugar se procedió a la toma de posesión del nuevo vocal del Consejo
Social de la UPCT, D. José Antonio Alonso Conesa, tras lo cual se procedió a la
aprobación del acta del anterior Pleno Ordinario del Consejo Social celebrado el 15 de
julio de 2010, así como de la sesión extraordinaria celebrada el 15 de julio de 2010. A
continuación se presentó el informe del Presidente y se trataron los siguientes temas de
interés:


En primer lugar, destacar la aprobación de la propuesta de Presupuesto para el año
2011 de la UPCT, así como aprobación del Presupuesto del Consejo Social para el
mismo año.



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 Profesorado.



Por otro lado, la Vicerrectora de Ordenación Académica procedió a presentar su
informe sobre la matriculación del curso académico 2010/2011.



Por último, y en relación a otros temas que se abordaron en el Pleno, destacar los
siguientes:
o Informe sobre el inventario actualizado de los bienes que integran el
patrimonio de la UPCT a fecha 30 de noviembre de 2010.
o Informe sobre la situación financiera y grado de ejecución del Presupuesto
del año 2010 de la Universidad por parte de la unidad encargada del control
interno u órgano de control.
o Informe sobre la reforma de la RPT de la UPCT.
o Modificación de los acuerdos con la Asamblea Regional en relación con la
Residencia Universitaria “Alberto Colao”.
o Adhesión del Consejo Social de la UPCT como socio colaborador de la
“Fundación Oficina de Congresos de Cartagena”.
o Convocatoria de la 7ª edición de los Premios del Consejo Social
correspondiente al año 2010.

Para finalizar señalar que también se procedió al estudio y resolución de un recurso de
reposición presentado ante este Consejo, así como del informe sobre los convenios
recientemente firmados por la UPCT.
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