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TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DE 20 DE DICIEMBRE DE 
2012 

En la sesión ordinaria del Consejo Social de la UPCT que tuvo lugar en el día 
martes 20 de diciembre del corriente, se procedió a la toma de posesión Toma de 
posesión de D. Ángel Rafael Martínez Lorente, Dña. Ana Mostaza Fernández y D. 
Ignacio Primitivo Cifuentes Bello como miembros del Consejo Social. Tras esto, se 
procedió a la aprobación del acta del anterior Pleno Ordinario del Consejo Social 
celebrado el 12 de julio 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, de los Vicerrectorados de de Internacionalización 
y Cooperación al Desarrollo, de Infraestructuras, Equipamiento y Sostenibilidad, de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Estudiantes y Extensión 
Universitaria. Igualmente, participó en el mismo sentido la Delegada del Rector para 
Campus de Excelencia Internacional.  

• Por otro lado, el Vicerrector de Planificación Económica y Estratégica presentó el 
informe sobre el inventario actualizado de los bienes que integran el patrimonio de la 
UPCT, así como el informe sobre la situación financiera y grado de ejecución del 
Presupuesto del segundo semestre del año 2012. 

• Igualmente se abordaron temas tan diversos como son las  medidas de austeridad 
presupuestaria dentro del Consejo Social, la ratificación de la participación de la 
UPCT en Emite Ingeniería, S.L., empresa de base tecnológica (spin-off), la 
aprobación de la normativa de la Universidad Politécnica de Cartagena para la 
realización de prácticas externas de estudiantes universitarios en entidades 
colaboradoras, la modificación puntual de las “Normas y criterios para fijar los 
precios, retribuciones del profesorado y demás derechos económicos 
correspondientes a las enseñanzas propias de la Universidad Politécnica de 
Cartagena”, presentándose, finalmente, el informe del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica sobre la matriculación del curso académico 2012/2013. 

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

o Aprobación de la adjudicación a departamentos de la UPCT de las 30 Becas-
colaboración concedidas por el MEC para el curso académico 2012/2013. 

o Aprobación de la designación de los ganadores de los premios “Isaac Peral y 
Caballero”, “Félix Martí Alpera” y “Enrique Martínez Muñoz”, 
correspondientes a la 9ª Edición de los Premios del Consejo Social (2012). 

o Presentación del informe sobre la convocatoria de la IIª Edición de las 
“Becas de Excelencia del Consejo Social de la UPCT, con la colaboración de 
la Fundación Repsol”. 

o Presentación de la convocatoria de la IIIª Edición del premio IN 
MEMORIAM Ginés Huertas Martínez “A la superación y esfuerzo”. 
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o Aprobación de las alegaciones puntuales presentadas al Complemento 
Retributivo del Profesorado, de la CARM aprobado en el anterior Pleno del 
Consejo Social de 7 de marzo de 2012. 

o Presentación de los resultados del primer informe sistemático económico-
financiero de la UPCT. 

• En último lugar, se abordaron la aprobación del límite máximo de gasto anual de la 
UPCT para el año 2013, en virtud del Art. 81.2 de la LOU y, finalmente, la 
aprobación, a solicitud del Consejo de Gobierno, de la propuesta de Presupuestos 
para el año 2013 de la UPCT y del Consejo Social. 

 

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

 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO SOCIAL 

EN CARTAGENA A 20 DE DICIEMBRE DE 2012 

 


