
  

Consejo Social 

TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DE 15 DE JULIO DE 2010 

En primer lugar se procedió a la aprobación del acta del anterior Pleno Ordinario 
del Consejo Social celebrado el 15 de junio de 2010. A continuación se presentó el 
informe del Presidente y se trataron los siguientes temas de interés: 

 En primer lugar, destacar la aprobación de las cuentas del año 2009 de la UPCT, así 
como la presentación de la Auditoria externa de las mismas. 

 Otros puntos de gran interés que se abordaron fueron los respectivos informes de 
gestión de los últimos 12 meses, así como de las líneas para el próximo año, que 
presentaron los Vicerrectores de Investigación e Innovación, y de Planificación, 
respectivamente. 

 A su vez, se aprobó la modificación puntual de la adjudicación del complemento 
retributivo autonómico para el presente año. 

 Por su parte, se presentó el informe sobre la situación financiera y grado de 
ejecución del Presupuesto del primer semestre del año 2010 de la Universidad, así 
como el informe del grado de ejecución de los indicadores del contrato-programa 
entre la Universidad y la Administración Regional del curso académico anterior, y el 
estado de los indicadores a negociar para el curso académico actual. 

 Se aprobó, igualmente, la adjudicación a departamentos de la UPCT de las 15 
Becas-colaboración concedidas por el MEC para el curso académico 2010/2011, así 
como la designación de los ganadores de los premios “Nicomedes Gómez”, 
“Galileo”, “Isaac Peral y Caballero”, “Félix Martí Alpera” y “Enrique Martínez 
Muñoz”, correspondientes a la 6ª Edición de los Premios del Consejo Social (Año 
2009). 

 Se acordó, también, informar favorablemente sobre la implantación de las 
enseñanzas de Máster y Doctorado tratadas en el Consejo de Gobierno de 14 de 
junio de 2010. 

 Resaltar, igualmente, la presentación de la Cátedra Cultura y Ética Directiva y 
Empresarial, a cargo de su director, así como del Primer Plan de Igualdad de la 
UPCT. 

Para finalizar se informó sobre el Programa General de Ayudas a Deportistas de Alto 
Nivel de la UPCT para el curso académico 2010-2011, así como de los convenios 
recientemente firmados por la UPCT. 
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