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TEMAS TRATADOS EN EL PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO SOCIAL DE  
06 DE MAYO DE 2022. 

En la sesión ordinaria del Consejo Social de la UPCT celebrada el 06 de mayo fueron tratados 
los siguientes temas de acuerdo con el Orden del Día de la convocatoria: 

1. Fue aprobada el Acta de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social celebrada el 07 de marzo 
de 2022. 

Fueron presentados los siguientes informes: 

2. Informe del Presidente por sustitución. 

3. Informe de la Rectora. 

4. Presentación de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UPCT (Alumni España): 
presente y futuro. 

5. Informe de ejecución sobre la situación financiera y grado de ejecución del Presupuesto de la 
Universidad 2021 por parte del Área de Control Interno de la UPCT. 

6. Informe de la liquidación del Presupuesto de la UPCT del ejercicio 2021 y estado de su remanente 
de tesorería a 31 de diciembre de 2021, conforme a lo recogido en el Real Decreto Ley 14/2012. 

7. Informe de contabilidad analítica de la UPCT del ejercicio 2020. 

8. Informe de medidas extraordinarias de contención del gasto. Anulación de créditos para dotación 
de fondo de cobertura. 

9. Informe de la memoria de actuaciones del Área de Control Interno de la UPCT durante el ejercicio 
2021. 

10. Informe sobre el inventario actualizado de los bienes que integran el patrimonio de la UPCT a 
fecha de 31 de diciembre de 2021. 

11. Informe de los acuerdos del Claustro y del Consejo de Gobierno de la UPCT celebrados desde el 
día 22 de julio de 2021 hasta la actualidad. 

12. Informe de los convenios subscritos por la UPCT con personas físicas o jurídicas desde el día 22 
de julio de 2021 hasta la actualidad, y sus posibles repercusiones económicas. 

Se llevaron a cabo las siguientes aprobaciones: 

13. Aprobación de la modificación del artículo 19 del reglamento de apoyo a la creación de spin-off 
de la UPCT. 

14. Aprobación, Reglamento de Progreso y Permanencia de la Universidad Politécnica de Cartagena, 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Cartagena, en su sesión de 
01/03/2022 e informe favorable emitido por el Consejo de Universidades, en su sesión de 
08/04/2022. 
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15. Aprobación de la extinción del título de Máster Interuniversitario en Electroquímica, Ciencia y 
Tecnología en la UPCT, aprobada en CG de 1 de marzo de 2022. 

16. Aprobación de la implantación del título de Máster Interuniversitario en Electroquímica, Ciencia 
y Tecnología en la UPCT, aprobada en CG de 1 de marzo de 2022. 

17.Aprobación de la implantación del Programa de Doctorado Interuniversitario (UPCT-UPV) 
Arquitectura, Patrimonio y Ciudad en la UPCT, aprobada en CG de 27 de enero de 2022. 

18.Aprobación de la propuesta de complementos retributivos a los miembros del Tribunal de las 
Pruebas de Acceso de Mayores - 2022, convocadas por Resolución Rectoral R-540/21, de 08 de 
noviembre. 

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

Cartagena, a 06 de mayo de 2022 
LA SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 

 

María Jesús Peñalver Martínez. 


