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TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DE 25 DE MARZO DE 2013
En la sesión ordinaria del Consejo Social de la UPCT que ha tenido lugar el lunes
25 de marzo del corriente se ha procedido a la aprobación del acta del anterior Pleno
Ordinario del Consejo Social celebrado el 20 de diciembre de 2012. A continuación se
ha presentad el informe del Presidente y se han tratado los siguientes temas de interés:


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



Por otro lado, el Vicerrector de Planificación Económica y Estratégica presentó la
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012, conforme a lo recogido en el Real
Decreto Ley 14/2012, así como la propuesta de adjudicación del complemento
retributivo autonómico para el año 2013.



Igualmente se abordaron temas tan diversos como son la presentación del informe
sobre “Los contratos celebrados en el año 2012, al amparo de lo establecido en el
artículo 83 de la Ley Orgánica 4/2007”, la aprobación de 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 2013, los cursos de verano de la UPCT para el
año 2013, y la aprobación de las bases modificadas del premio In Memoriam Ginés
Huertas Martínez “A la superación y esfuerzo”.



A continuación, y en relación a otros temas que se abordaron en el Pleno, destacar
los siguientes:
o Informe y aprobación de la creación del Centro de Estudios e Investigación
para la Incubación/Aceleración de Startups en el marco de las aplicaciones
para dispositivos móviles (APPs), internet TV, internet de las cosas y cloud
computing: CLOUD INCUBATOR HUB.
o Aprobación de la participación de la UPCT en la empresa de base
tecnológica WIDHOC SMART SOLUTIONS, S.L.
o Aprobación de la modificación del Artículo 31 de las Normas de ejecución
del presupuesto, en relación a la Cesión de espacios a entidades ajenas a la
Universidad Politécnica de Cartagena.



En último lugar, se abordó el informe sobre la modificación de la RPT

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