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TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DE 12 DE JULIO DE 2012 

En la sesión ordinaria del Consejo Social de la UPCT que tuvo lugar en el día 
martes 12 de julio del corriente, se procedió a la aprobación del acta del anterior Pleno 
Ordinario del Consejo Social celebrado el 7 de marzo de 2012, así como de la sesión 
extraordinaria del Pleno del Consejo Social celebrada el 30 de abril de 2012. A 
continuación se presentó el informe del Presidente y se trataron los siguientes temas de 
interés: 

 En primer lugar, se abordaron fueron los respectivos informes de gestión, así como 
de las líneas para el próximo año, del Vicerrectorado de Profesorado e Innovación 
Docente, así como los Vicerrectores de Investigación e Innovación, de Ordenación 
Académica, y de Planificación Económica y Estratégica. 

 Por otro lado, el Vicerrector de Planificación Económica y Estratégica presentó la 
Auditoria externa de las cuentas del año 2011 de la UPCT, 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. 

 Igualmente importante fue la aprobación de las cuentas del año 2011 de la UPCT”, 
así como la presentación del informe sobre la situación financiera y grado de 
ejecución del Presupuesto del primer semestre del año 2012 de la Universidad. 

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

o Aprobación de las bases para la convocatoria de las “Becas De Excelencia 
del Consejo Social de la UPCT, con la Colaboración de la Fundación Repsol” 
para el curso académico 2012/2013. 

o Aprobación de la implantación de las siguientes enseñanzas de Máster: 
Master Universitario en Orientación e Intermediación Laboral; Master 
Universitario en Ejercicio Profesional de la Abogacía por la Universidad 
Politécnica de Cartagena ;  y Master Universitario en Electroquímica. Ciencia 
y Tecnología. 

o Participación del Consejo Social en la edición del libro titulado “El Cuartel 
de Presidiarios y Esclavos de Cartagena”, actual Facultad de Ciencias de la 
Empresa de la UPCT  

o Aprobación de las alegaciones puntuales presentadas al Complemento 
Retributivo del Profesorado, de la CC.AA. 

o Aprobación de los “Precios Públicos” para el curso académico 2012/2013 del 
Servicio de Promoción Deportiva. 

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