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TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA, 18 DE DICIEMBRE DE 2013 

En la sesión ordinaria del Consejo Social de la UPCT que ha tenido lugar el 
miércoles 18 de diciembre del corriente se ha procedido a la aprobación del acta del 
anterior Pleno Ordinario del Consejo Social celebrado el 9 de julio de 2013, así como de 
las actas correspondientes con los Plenos Virtuales pendientes de aprobar y celebrados 
en las siguientes fechas: 17 de noviembre de 2010, 17 de diciembre de 2010, 10 de enero 
de 2011, 5 de noviembre de 2012, 30 de abril de 2013, 2 de septiembre de 2013, 6 de 
noviembre de 2013 y 12 de noviembre de 2013. A continuación se ha presentado el 
informe del Presidente y se han tratado los siguientes temas de interés: 

 En primer lugar, se abordaron los respectivos informes de gestión, así como de las 
líneas para el próximo año, de los Vicerrectorados de Infraestructuras, de 
Equipamiento y Sostenibilidad, de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones,  y de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo. 

 El Vicerrector de Ordenación Académica ha presentado el informe sobre la 
matriculación del curso académico 2013/2014. Igualmente, se ha presentado la 
modificación de las “Normas de los cursos de verano”, así como del “Reglamento de 
becas”. También se han presentado los ganadores de los premios “Isaac Peral y 
Caballero”, “Félix Martí Alpera” y “Enrique Martínez Muñoz”, correspondientes a 
la 10ª Edición de los Premios del Consejo Social (Año 2013), y de la IIIª Edición de 
las “Becas de Excelencia del Consejo Social de la UPCT, con la colaboración de 
Fundación Repsol”. También se ha presentado la convocatoria de la IV Edición del 
premio IN MEMORIAM Ginés Huertas Martínez “A la superación y esfuerzo”. 
Igualmente, se han ratificado las aprobaciones previas, acordadas en los Plenos 
Virtuales celebrados desde el pasado 9 de julio de 2013. 

 En otro orden de cosas, se aprobó la solicitud de cambio de denominación de 
ARQUIDE, así como una solicitud del Director del “VIII Curso Internacional de 
Tecnología de Postcosecha y Procesado Mínimo”. Se trataron, igualmente, la toma 
en consideración del escrito de reposición de un profesor de la UPCT, así como de la 
solicitud de un alumno de la UPCT. 

 Por otro lado, el Vicerrector de Planificación Económica y Estratégica presentó su 
informe sobre la situación financiera y grado de ejecución del Presupuesto del 
segundo semestre del año 2013 de la Universidad por parte de la unidad encargada 
del control interno u órgano de control. Se informó, también, sobre el inventario 
actualizado de los bienes que integran el patrimonio de la UPCT a fecha 5 de 
diciembre de 2013 

 Como puntos destacables citar la aprobación del límite máximo de gasto anual de la 
UPCT para el año 2014, así como de la propuesta de Presupuestos para el año 2014 
de la UPCT y del Consejo Social. 

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