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TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA  DE 17 DE DICIEMBRE DE 
2008 

Tras la toma de posesión de su cargo por parte de los nuevos consejeros Dña. 
María del Mar Andreu Martí, Dña. Carmen Alcaraz Tomás y D. Diego Ortega Madrid, 
así como la aprobación del acta del Pleno ordinario anterior y el informe del Presidente, 
se trataron los siguientes temas de interés: 

• En primer lugar se ratificó la convocatoria de la 5ª Edición de los Premios del 
Consejo Social, que este año consta de los premios “Enrique Martínez Muñoz” a la 
colaboración con la UPCT en actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, el premio “Félix Martí Alpera” a la colaboración en la empleabilidad de 
los alumnos de la UPCT, y el premio “Isaac Peral y Caballero” a los grupos de 
investigación de investigación y desarrollo de la UPCT. 

• A su vez se presentaron sendos informes de gestión por parte de los Vicerrectores de 
Convergencia y Calidad, y de Profesorado y Docencia, así como sobre la 
matriculación del curso académico 2008/2009 por parte del Vicerrectorado de 
Ordenación Académica. 

• En otro orden de cosas, se informó al Pleno del Consejo Social sobre el inventario 
actualizado de los bienes que integran el patrimonio de la UPCT a fecha 30 de abril 
de 2008, así como sobre la creación de puestos de trabajo de Personal de 
Administración y Servicios Funcionario. Se informó, igualmente, sobre los 
Convenios firmados desde el último Pleno ordinario del Consejo Social del día 17 
de julio de 2008. 

• Por último y en el capítulo de aprobaciones, se aprobó la participación de la UPCT 
como patrono fundacional en la Fundación de Cartagena para la Enseñanza de la 
Lengua y Cultura Españolas, así como el acto de disposición de la Residencia 
Universitaria “Alberto Colao” que permitirá a nuestra Universidad proceder a la 
compraventa, a efectos prácticos se podría considerar como una permuta, de la 
Residencia Universitaria Alberto Colao (que se vendería a la Asamblea Regional), y 
del Edificio Administrativo del Ayto. de Cartagena, situado junto al Rectorado (que 
se le compraría al Ayuntamiento). Finalmente, se procedió a la aprobación, a 
solicitud de la Comisión de Economía, Planificación y PAS, de la propuesta de 
Presupuestos para el año 2009. 
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