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TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA, 23 DE JULIO DE 2018 
En la sesión ordinaria del Consejo Social de la UPCT que ha tenido lugar el lunes 

23 de julio del corriente se ha procedido a la aprobación del acta de la última sesión 
ordinaria del Pleno del Consejo Social celebrada el 16 de marzo de 2018, así como las 
actas de las sesiones extraordinarias (virtuales) celebradas el 11 de junio y el 12 de julio 
de 2018. Tras esto, se trataron los siguientes temas: 

• En primer lugar, indicar que se han aprobado las cuentas del año 2017 de la UPCT, 
además de informar sobre la Auditoría externa de las cuentas del año 2017 de la 
UPCT. Se ha aprobado, igualmente, la participación de la Universidad Politécnica de 
Cartagena en el capital social de la empresa de base tecnológica WHITE LINX 
BUSINESS, S.L. A su vez, se han ratificado los acuerdos llevados a cabo en los 
Plenos virtuales de 11 de junio de 2018, referido a la implantación del Máster 
Interuniversitario en Prevención de Riesgos laborales, así como de 12 de julio de 
2018, referido a la implantación del Grado en Turismo. 

• También se ha informado de los acuerdos del Claustro y del Consejo de Gobierno de 
la Universidad celebrados desde el día 16 de marzo de 2018 hasta la actualidad, así 
como de la situación de la UPCT en los diferentes informes de evaluación de la 
calidad universitaria publicados recientemente. 

• En otro orden de cosas, se han aprobado los “Precios Públicos” para el curso 
académico 2018/2019, relativos a las “Actividades e Instalaciones Deportivas”, así 
como de las “Tarifas para servicios de la ESEA”. Además, se ha aprobado el acuerdo 
previo adoptado por el Consejo de Gobierno en relación a la alegación puntual 
presentada al Complemento Retributivo Autonómico del Profesorado de 2018. 

• Se ha procedido a informar, igualmente, sobre la convocatoria de las Becas-
colaboración del Ministerio de Educación Cultura y Deporte a la UPCT para el curso 
académico 2018/2019, así como sobre Convocatoria de los premios correspondientes 
a la 15ª Edición de los Premios del Consejo Social (Año 2018) 

• Otros informes presentados han sido el de la implicación de la entrada en vigor de la 
nueva Ley de Contratos del Sector Público en la UPCT, así como el de los 
programas de ayudas sociales que se destinen al personal de la Universidad. 

• El Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria ha presentado su informe 
de gestión, así como los cursos de verano 2018 y cursos de extensión universitaria 
tramitados durante el último curso académico. Por su parte, el Vicerrectorado de 
Campus y Sostenibilidad ha presentado su informe de gestión. 

• Por último, se ha acordado la sustitución en el puesto de Gerente de la UPCT a 
propuesta del Rector, quien ha presentado también su informe. 

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