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TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA, 29 DE SEPTIEMBRE DE 
2016 

En la sesión ordinaria del Consejo Social de la UPCT que ha tenido lugar el 
jueves 29 de septiembre del corriente se ha procedido a la aprobación del acta de la 
última sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social celebrada el 27 de junio de 2016, 
así como a la toma de posesión de los tres nuevos vocales en representación del 
alumnado, PAS y PDI, D. Francisco Joaquín Jiménez González, Dña. Josefa Lucas 
Bermúdez y D. Alejandro Pérez Pastor, respectivamente. Tras esto, se trataron los 
siguientes temas: 

 

• En primer lugar, se  han abordado los respectivos informes de gestión, así como de 
las líneas para el próximo año, de los Vicerrectorados de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, y de Ordenación Académica y Calidad, así como 
y del Instituto de Biotecnología Vegetal. Se informó, igualmente, de los acuerdos del 
Claustro y del Consejo de Gobierno de la Universidad celebrados desde el 27 de 
junio de 2016 hasta la actualidad 

• Se ha informado sobre la modificación de la relación de puestos de trabajo del 
Personal de Administración y Servicios de la Universidad Politécnica de Cartagena, 
así como sobre la creación de una nueva especialidad dentro de las escalas propias 
del Personal de Administración y Servicios de la Universidad Politécnica de 
Cartagena. 

• En otro orden de cosas, se ha aprobado, de la solicitud del Director de un curso de 
formación específica para poder eximirse de la obligación de ofertar becas, así como 
para cobrar un precio por crédito distinto al fijado las "Normas y Criterios para fijar 
los precios, retribuciones del profesorado y demás derechos económicos 
correspondientes a las enseñanzas propias de la Universidad", así como la 
designación de un vocal del Consejo Social como miembro del Consejo de Gobierno 
de la UPCT, así como de sus distintas Comisiones. 

• Por otro lado, se ha informado y aprobado el resultado de la convocatoria de los 
premios “Félix Martí Alpera”, “Enrique Martínez Muñoz” e “Isaac Peral y 
Caballero”, correspondientes a la 13ª Edición de los Premios del Consejo Social 
(Año 2016), así como la convocatoria de Becas-colaboración concedidas por el MEC 
para el curso académico 2016/2017 a la UPCT. 

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