Consejo Social

Plaza Cronista Isidoro Valverde, s/n
Edificio La Milagrosa
30202 Cartagena
Tel.: 968.32.70.61 – 968.33.88.15
Fax: 968.33.88.23
E.mail: consejo.social@upct.es
www.upct.es

TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA, 16 DE DICIEMBRE DE 2016
En la sesión ordinaria del Consejo Social de la UPCT que ha tenido lugar el
viernes 16 de diciembre del corriente se ha procedido a la aprobación del acta del
anterior Pleno Ordinario del Consejo Social celebrado el 29 de septiembre de 2016. Tras
esto, se trataron los siguientes temas:
•

•

En primer lugar, se informó de los acuerdos del Claustro y del Consejo de Gobierno
de la Universidad celebrados desde el 29 de septiembre de 2016 hasta la actualidad.
Tras esto, se abordaron los respectivos informes de gestión, así como de las líneas
para el próximo año, de los Vicerrectorados de Campus y Sostenibilidad, y de
Internacionalización y Cooperación al Desarrollo.
A continuación, se informó sobre la aprobación de la relación de puestos de trabajo
(RPT) del Personal de Administración y Servicios, así como sobre la creación de
escalas y especialidades del Personal de Administración y Servicios de la
Universidad Politécnica de Cartagena.

•

Igualmente, se ha presentado el informe sobre la VIª Edición de las “Becas de
Excelencia del Consejo Social de la UPCT, con la colaboración de Fundación
Repsol, así como de la VIIª Edición del premio IN MEMORIAM Ginés Huertas
Martínez “A la superación y esfuerzo”. También se han presentado los ganadores de
los premios “Nicomedes Gómez” de dibujo y “Galileo” de relatos de ciencia y
tecnología, correspondientes a la 13ª Edición de los Premios del Consejo Social.

•

Se aprobó, a solicitud del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad, la
implantación del Máster Oficial en Arquitectura, además de tratar el tema de la
contratación de auditorías externas de las cuentas de la universidad.

•

Por otro lado, se ha informado sobre las instrucciones de régimen económicopresupuestario y sus modificaciones aprobadas por el Consejo de Gobierno de la
Universidad.

•

Como puntos destacables, citar la aprobación del límite máximo de gasto anual de la
UPCT para el año 2017, así como de la propuesta de Presupuestos para el año 2017
de la UPCT y del Consejo Social.

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