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TEMAS TRATADOS EN EL PLENO ORDINARIO DEL CONSEJO SOCIAL DE 
16 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

En la sesión ordinaria del Consejo Social de la UPCT celebrada el 16 de septiembre fueron tratados los temas 
seguidamente relacionados conforme al Orden del Día de la convocatoria: 

1. Se llevó a cabo la aprobación del acta correspondiente al Pleno celebrado el 5 de julio de 2022.  

2. Fueron presentados los siguientes informes: 

- Informe del Presidente. 
- Informe de la Rectora. 
- Informe de Recomendaciones de Control Interno e Informe Adicional al de Auditoría de Cuentas 

Anuales 2021. 
- Informe semestral sobre la situación financiera y el estado de ejecución del Presupuesto 2022 de la 

Universidad por parte de la unidad encargada del Control Interno. 
- Informe sobre el grado de cumplimiento de la Universidad Politécnica de Cartagena de la normativa en 

materia de morosidad durante el año 2021. 

3. Se procedió a informar sobre los siguientes asuntos: 

- Nueva web del Consejo Social: estructura y alta de nuevos usuarios. 
- Propuesta de nuevos premios y distinciones del Consejo Social para el curso académico 2022/2023. 
- Reflexión sobre las líneas estratégicas a definir para el Plan de Actuaciones del Consejo Social de la 

UPCT 2023. 
- Acuerdos del Claustro y del Consejo de Gobierno de la UPCT celebrados desde el día 21 de junio de 

2022 hasta el 16 de septiembre de 2022 
- Convenios subscritos por la UPCT con personas físicas o jurídicas desde el día 21 de junio de 2022 

hasta el 16 de septiembre de 2022, y sus posibles repercusiones económicas. 

4. Se llevaron a cabo las siguienes aprobaciones: 

- Aprobación del nombramiento de D. Santiago López Noguera como representante del Presidente del 
Consejo Social en los casos legalmente establecidos. 

- Aprobación de la prórroga del contrato con Mazars Auditores, S.L.P. para el servicio de auditoría 
financiera de las cuentas anuales del ejercicio 2022 de la UPCT. 

- Aprobación de la 13ª convocatoria del Premio In Memoriam Ginés Huertas “A la superación y el 
Esfuerzo” para el curso académico 2021/2022. 

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

Cartagena, a 16 de septiembre de 2022 
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