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TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA, 27 DE JUNIO DE 2016
En la sesión ordinaria del Consejo Social de la UPCT que ha tenido lugar el lunes
27 de junio del corriente se ha procedido a la aprobación del acta de la última sesión
ordinaria del Pleno del Consejo Social celebrada el 1 de abril de 2016. Tras esto, se
trataron los siguientes temas:
•

En primer lugar, se han abordado los respectivos informes de gestión, así como de
las líneas para el próximo año, de los Vicerrectorados de Investigación, y de
Innovación y Empresa, y de Planificación Económica y Estratégica. Se informó,
igualmente, de los acuerdos del Claustro y del Consejo de Gobierno de la
Universidad celebrados desde el 1 de abril de 2016 hasta la actualidad

•

Se han aprobado las cuentas del año 2015 de la UPCT y de la Fundación para el
Progreso Científico y Tecnológico de la UPCT, así como el nombramiento de la
Gerente de la UPCT.

•

Se ha presentado la Auditoría externa de las cuentas del año 2015 de la UPCT, al
igual que el informe sobre la situación financiera y grado de ejecución del
Presupuesto del primer semestre del año 2016 de la Universidad por parte de la
unidad encargada del control interno u órgano de control, así como del cumplimiento
de la normativa en materia de morosidad.

•

En otro orden de cosas, se han aprobado los “Precios Públicos” para el curso
académico 2016/2017, aprobados por el Consejo de Gobierno del 30 de mayo de
2016, correspondientes a las residencias universitarias, así como la implantación del
Máster Oficial en Sistemas Electrónicos e Instrumentación. También se ha ratificado
el listado con la distribución entre los departamentos de la UPCT de las Becascolaboración adjudicadas por el MECD a la UPCT para el curso académico
2016/2017

•

Por otro lado, se ha presentado el informe de los programas de ayudas sociales que
se destinen al personal de la Universidad, tanto docente como de Administración y
Servicios financiados con cargo a los presupuestos de la misma. También se ha
presentado la convocatoria de los premios “Félix Martí Alpera”, “Enrique Martínez
Muñoz”, “Isaac Peral y Caballero”, “Nicomedes Gómez” de dibujo y “Galileo” de
relatos de ciencia ficción, correspondientes a la 13ª Edición de los Premios del
Consejo Social (Año 2016).

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