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TEMAS TRATADOS EN EL PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO SOCIAL DE 22 DE 
DICIEMBRE DE 2022. 

En la sesión ordinaria del Consejo Social de la UPCT celebrada el 22 de diciembre fueron tratados los temas 
seguidamente relacionados conforme al Orden del Día de la convocatoria: 

1. Se llevó a cabo la aprobación de las actas correspondientes a la sesiones: ordinaria de 16 de septiembre y 
extraordinaria virtual de 05 de diciembre de 2022. 

2. Fueron presentados los siguientes informes: 

- Informe del Presidente. 

- Informe de la Rectora. 

- Informe del estado del Remanente de Tesorería de la UPCT a fecha de 22 diciembre de 2022. 

- Informe sobre el seguimiento por parte de la UPCT del Informe de Recomendaciones de Control Interno e 
Informe Adicional al de Auditoría de las Cuentas Anuales del 2021. 

- Informe del Defensor Universitario de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

3. Se procedió a informar sobre los siguientes asuntos: 

- Modificaciones realizadas en septiembre de 2022 sobre la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de 
Administración y Servicios de la UPCT y sus repercusiones económicas. 

- Procesos de evaluación de la calidad de las enseñanzas de la UPCT realizados durante el 2022 por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

- Acuerdos del Claustro y del Consejo de Gobierno de la UPCT celebrados desde el día 16 de septiembre de 
2022 hasta la actualidad. 

- Convenios subscritos por la UPCT con personas físicas o jurídicas desde el día 16 de septiembre de 2022 hasta 
la actualidad, y sus posibles repercusiones económicas. 

4. Se llevaron a cabo las siguienes aprobaciones: 

- Aprobación del límite de gasto anual de la UPCT para el año 2023, en virtud del Art. 81.2 de la LOU. 

- Aprobación a solicitud del Consejo de Gobierno, de la propuesta de Presupuestos para el año 2023 de la UPCT 
y del Consejo Social. Bases y Criterios de elaboración del proyecto anual de presupuestos generales de la 
Universidad en el marco de su programación anual. 

- Aprobación de la Normativa de Reserva y Cesión de Espacios de la UPCT. 

- Aprobación de la modificación de la Normativa de creación y funcionamiento de las Cátedras de Empresa de 
la UPCT. 

- Aprobación de la participación de la UPCT en las empresas: Microdry S.L. y Juno Smart Digital Solutions 
S.L., y su consideración como Empresas de Base Tecnológica, EBT de la UPCT. 

- Aprobación de los Precios Públicos del SAIT para el año 2023. 

- Aprobación de los Precios Públicos de Deportes de la UPCT del curso 2022/2023. 
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- Aprobación de la exención de las restricciones establecidas por 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”, del curso de Formación Permanente “Curso Internacional de 
Tecnología Postcosecha y Procesado Mínimo Hortofrutícola. 18º Edición”, aprobado en la Comisión de 
Posgrado de 02 de diciembre de 2022. 

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

Cartagena, a 22 de diciembre de 2022 

LA SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
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