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TEMAS TRATADOS EN EL PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO SOCIAL DE 

22 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

En la sesión ordinaria del Consejo Social de la UPCT celebrada el 22 de diciembre de 2020 fueron 

tratados los siguientes temas de acuerdo con el Orden del Día de la convocatoria: 

- Se ha procedido a la Toma de Posesión como nuevo Vocal del Consejo Social de la UPCT de D. Juan 

Fco. Sánchez García en representación del Consejo de Gobierno de la UPCT (PDI). 

- Se llevaron a cabo las aprobaciones de las actas del Pleno Ordinario del Consejo Social celebrado el 

02 de octubre de 2020; así como, de la última sesión virtual extraordinaria del Pleno del Consejo Social 

celebrada el 01 de diciembre de 2020. 

- Informe del Presidente. 

- Informe de la Rectora. 

- Tras la conclusión de ambos informes en los que se expuso la situación financiera de la UPCT ante los 

insuficientes recursos presupuestarios con los que cuenta para el ejercicio 2021, el Pleno del Consejo 

Social expresó su total apoyo a las reivindicaciones de la Universidad. Por este motivo, se acordó la 

celebración inmediata de un Pleno Extraordinario para proceder a la votación sobre la adhesión del 

Consejo Social a la Declaración Institucional consensuada y aprobada en el Pleno Extraordinario del 

Consejo de Gobierno celebrado el 21 de diciembre de 2020. 

- Se ha informado por parte de la Secretaria del Consejo, sobre la Convocatoria de la II Edición de los 

Premios Isaac Peral del Consejo Social de la UPCT 2020. 

- Se ha informado por parte de la Secretaria del Consejo, sobre la Convocatoria de la 11ª Edición del 

Premio “In Memoriam Ginés Huertas Martínez a la superación y al esfuerzo.” 

- Se ha informado por parte de la Secretaria del Consejo, sobre el Acuerdo de Discontinuidad de las 

Becas de Excelencia del Consejo Social con la colaboración de la Fundación Repsol para el curso 2020-

2021 y sucesivos. 

- Se ha presentado por parte de su coordinador, D. Rafael Toledo Moreo, el Proyecto EUT+, 

Internacional European University of Technology donde se integra la UPCT recibiendo las muestras de 

apoyo de los vocalese en aquellas materias que puedan colaborar para su fortalecimiento.  

- Se ha aprobado el límite de gasto anual de la UPCT para el año 2021, en virtud del Art. 81.2 de la 

LOU. 
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- Se ha aprobado, a solicitud del Consejo de Gobierno, los Presupuestos para el año 2021 de la UPCT, 

y del Consejo Social. 

- Han sido aprobadas las condiciones de la licitación para la contratación del servicio de auditoría 

financiera de las cuentas anuales de la UPCT para el próximo ejercicio. 

- Se han aprobado los precios públicos del Centro de Producción de Contenidos Digitales de la UPCT 

para el curso 2021. 

- Se ha aprobado, la modificación de los tipos de tarifas recogidos en los Precios Públicos del Servicio 

de Apoyo a la Investigación Tecnológica (SAIT), del Instituto de Biología Vegetal (IBV) y de Grupos 

de I+D para utilización de equipos. 

 

 

Esperando que dicha información haya sido del interés general, reciban un cordial saludo. 

 

 

En Cartagena a 22 de diciembre de 2020 

LA SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 

 

María Jesús Peñalver Martínez 


