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TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA, 30 DE JUNIO DE 2015
En la sesión ordinaria del Consejo Social de la UPCT que ha tenido lugar el
martes 30 de junio del corriente se ha procedido a la aprobación del acta del anterior
Pleno Ordinario del Consejo Social celebrado el 11 de marzo de 2015, así como de las
correspondientes a los Plenos Virtuales celebrados el 8 de abril y el 4 de junio de 2015.
Tras esto, se trataron los siguientes temas:


En primer lugar, se abordaron los respectivos informes de gestión, así como de las
líneas para el próximo año, de los Vicerrectorados de de Profesorado e Innovación
Docente, y de Estudiantes y Extensión Universitaria.



En otro orden de cosas, el Vicerrector de Planificación Económica y Estratégica ha
presentado la Auditoria externa de las cuentas del año 2014 de la UPCT, y el Plan de
necesidades de financiación 2016/2020. Igualmente, se procedió a la aprobación de
las cuentas del año 2014 de la UPCT y de la Fundación para el Progreso Científico y
Tecnológico de la UPCT.



Se ha presentado, igualmente, el informe sobre la situación financiera y grado de
ejecución del Presupuesto del primer semestre del año 2015 de la Universidad, así
como del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad.



Se ha informado aprobado una modificación presupuestaria solicitada por la
Facultad de Ciencias de la Empresa, y se han ratificado los acuerdos llevados a cabo
en los Plenos virtuales de 8 de abril y 4 de junio de 2015.

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