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TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DE 23 DE DICIEMBRE DE 
2011 

En la sesión ordinaria del Consejo Social de la UPCT que tuvo lugar en el día 
viernes 23 de diciembre del corriente, se procedió a la aprobación del acta del anterior 
Pleno Ordinario del Consejo Social celebrado el 12 de julio de 2011. En primer lugar se 
procedió a la toma de posesión de los nuevos vocales del Consejo Social de la UPCT, D. 
Francisco Martínez Muñoz, D. Juan Antonio Sánchez-Castañol Conesa y D. Pedro 
Antonio Sánchez López. A continuación se presentó el informe del Presidente y se 
trataron los siguientes temas de interés: 

• En primer lugar, destacar la aprobación de la propuesta de Presupuesto para el año 
2012 de la UPCT, así como aprobación del Presupuesto del Consejo Social para el 
mismo año. 

• Otros puntos que se abordaron fueron los informes de gestión de los últimos 12 
meses, así como de las líneas para el próximo año, que presentaron los Vicerrectores 
de Nuevas Tecnologías, Investigación e Innovación y de Profesorado. Se presentó, 
igualmente, su informe sobre la matriculación del curso académico 2011/2012. 

• Por último, y en relación a otros temas que se abordaron en el Pleno, destacar los 
siguientes: 

o Informe sobre el inventario actualizado de los bienes que integran el 
patrimonio de la UPCT a fecha 30 de noviembre de 2011. 

o Informe sobre la situación financiera y grado de ejecución del Presupuesto 
del año 2011 de la Universidad por parte de la unidad encargada del control 
interno u órgano de control. 

o Informe sobre la reforma de la RPT de la UPCT.  

o Aprobación de los “Precios Públicos” para el curso académico 2011/2012, 
relativos al Servicio de Apoyo a la Investigación Tecnológica (SAIT). 

o Aprobación de la participación de la UPCT en las Empresas de Base 
Tecnológica (EBT) Future Water, S.L. e Ingeniatic Desarrollo, S.L. 

o Informe previo para la implantación del programa de Doctorado en la UPCT 
denominado “Arquitectura y Tecnología de la Edificación”. 

o Convocatorias varias: 8ª edición de los Premios del Consejo Social, IIª 
Edición del premio IN MEMORIAM Ginés Huertas Martínez “A la 
superación y esfuerzo” y Iª Edición de las “Becas de Excelencia del Consejo 
Social de la UPCT, con la colaboración de la Fundación Repsol”. 

Para finalizar señalar que también se procedió a informar sobre los convenios 
recientemente firmados por la UPCT, así como de otros asuntos de trámite. 
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