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Me corresponde realizar la presentación de esta primera Memoria del Consejo Social de la 
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), tras mi nombramiento como primer Presidente 
del Consejo Social de la UPCT por Decreto del Consejo de Gobierno fechado el 24 de marzo 
de 2006 (Decreto 23/2006 de 2004, BORM de 28 de marzo de 2006).  

Tras algo más de 7 años de funcionamiento del Consejo de Participación Social de la UPCT, 
se constituyó el actual Consejo Social de la UPCT como órgano colegiado que asumía las 
funciones económicas, presupuestarias y de supervisión, dando así cumplimiento a la 
Disposición Transitoria Segunda de la Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la 
Región de Murcia. La composición de este Consejo Social, conforme al Título III, Capítulo II, 
Artículo 28.1.2  de la Ley de Universidades de la Región de Murcia (3/2005, 25 de abril) queda 
conformada por un total de 21 miembros, cuya adscripción viene detallada en la presente 
Memoria. 

A la hora de realizar la presente Memoria se ha optado por seguir un modelo bianual por 
cuestiones tanto operativas, como de optimización de los recursos disponibles. En relación a 
esto, se ha optado por hacer una relación de Plenos celebrados, así como de los acuerdos del 
Consejo Social tanto por Plenos como por funciones. A esto, se le ha sumado toda una serie de 
información complementaria relativa a otras actividades llevadas a cabo por el Consejo Social, 
a los Presupuestos y los cursos y Programas de Postgrado de la UPCT aprobados en este 
período, así como a los convenios firmados por la UPCT durante este tiempo. Durante este 
periodo se han celebrado un total de 16 Sesiones, o Plenos, de los cuales 13 han sido ordinarias, 
2 extraordinarias y la primera de todas que fue la Sesión Constitutiva. 

Durante estos años de singladura del Consejo Social han sido vocales del Consejo Social un 
total de 30 personas distintas, a las que quiero agradecer su trabajo y colaboración para el buen 
funcionamiento de este Órgano. Deseo, para finalizar, reconocer públicamente el trabajo del 
personal adscrito al Consejo Social, tal y como son la auxiliar de administración adscrita a la 
secretaría de la Presidencia, así como a los dos Secretarios del Consejo Social que han 
desempeñado su cargo durante este período. Sin estas personas, sin su entrega y competencia, 
este Consejo Social difícilmente podría funcionar de una forma satisfactoria. A todos ellos, 
gracias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan José Pedreño Muñoz-Delgado 
Presidente del Consejo Social. 
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Una de las misiones más importantes que la Ley 3/2005, 25 abril,“ de Universidades de la 

Región de Murcia” otorga a los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Región 
de Murcia, es la de mantener informada a la sociedad de las actividades de la Universidad. 

Con este convencimiento, desde el Consejo Social de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (U.P.C.T.),  procedemos a emitir la primera Memoria Oficial de las actividades de 
este Consejo Social , correspondiente a los cursos académicos : 2005/2006, 2006/2007 y 
2007/2008.  

En ella, hemos pretendido reseñar tanto los acuerdos más importantes adoptados en el seno 
de los Plenos Ordinarios del Consejo, como todas aquellas actividades complementarias en las 
que el Consejo ha participado en su preparación o desarrollo. Todas ellas han ido dirigidas a 
contribuir con nuestro trabajo, en la medida de lo posible, al proceso de consolidación y 
desarrollo de esta todavía joven Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gregorio García Fernández 
Secretario del Consejo Social. 
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1- 
MARCO LEGAL 
DEL CONSEJO SOCIAL  

El artículo 7 de la Ley 5/1998, de 3 de agosto, de “Creación de la Universidad Politécnica de 
Cartagena” creó el Consejo de Participación Social como un órgano colegiado provisional que asumía las 
funciones económicas, presupuestarias y de supervisión, que la legislación atribuye al Consejo Social.  

El artículo 13 de la misma disponía que hasta la aprobación de sus Estatutos la Universidad 
Politécnica de Cartagena se regiría por una Normativa Provisional que fue aprobada por Decreto 
106/2001, de 28 de diciembre (BORM de 6 de enero de 2002). 

La Disposición Transitoria Sexta de la referida Ley establecía que una vez elegido el Claustro de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, éste elaboraría los Estatutos de la Universidad.  

El Pleno del Claustro de la Universidad Politécnica de Cartagena con fecha 14 de julio de 2005, 
aprobó el “proyecto” de estatutos siendo remitido a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
su control de legalidad, conforme a lo establecido en los artículos 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, “de Universidades” modificada por la Ley orgánica 4/2007, de 12 abril “LOMLOU” (en 
adelante LOU) y 15.4 de la Ley 3/2005, de 25 de abril, “de Universidades de la Región de Murcia” y 
posterior aprobación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma mediante Decreto Nº 
111/2005, de 30 de septiembre. 

Con la aprobación de los Estatutos y en cumplimiento de la disposición transitoria segunda de la 
Ley 3/2005, 25 abril “de Universidades de la Región de Murcia”, que establecía un plazo máximo de seis 
meses desde su aprobación para la constitución del Consejo Social de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, el 16 de mayo de 2006 se celebró la sesión constitutiva. 

De este modo el marco legal del Consejo Social queda compuesto por la LOU , que en su Título III, 
artículo 13, contempla la existencia del Consejo Social dentro de los órganos de gobierno y 
representación de las Universidades Públicas en calidad de órgano de participación de la sociedad en la 
Universidad; Ley 3/2005, de 25 de abril de “Universidades de la Región de Murcia”; el Decreto Nº 
111/2005, de 30 de septiembre de aprobación de los “Estatutos de la Universidad Politécnica de 
Cartagena”, así como las demás disposiciones legales vigentes que le sean de aplicación. 

Asimismo y de conformidad con el artículo 34 de la Ley 3/2005, de 25 abril “de Universidades de la 
Región de Murcia” se encomendaba al Consejo Social la tarea de elaborar y aprobar un “Reglamento de 
Organización y Funcionamiento” que debería ser sometido a la aprobación del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma y que debía regular al menos: el número y periodicidad de las sesiones; las 
razones que justifiquen las extraordinarias; el quórum de asistencia; la mayoría requerida para la 
adopción de acuerdos en cada caso; el procedimiento para proponer la remoción de sus miembros en caso 
de incumplimiento reiterado de sus obligaciones y otras cuestiones que faciliten el normal 
funcionamiento del Órgano. 
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El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad Politécnica 
de Cartagena, fue aprobado por el Pleno del mismo, en su sesión de 27 de octubre de 2006, y 
posteriormente enviado a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para su aprobación por el Consejo de Gobierno. La misma, fue llevada a término mediante el 
Decreto Nº 233/2006, de 10 de noviembre, publicado en el BORM núm. 269, de 21 de diciembre de 
2006. 

Respecto a la composición del Consejo Social la Ley de Universidades de la Región de Murcia 
(3/2005, 25 de abril) en su Título III, Capítulo II, art. 28.1.2 establece: 

1. En representación del Consejo de Gobierno de la Universidad serán vocales del Consejo Social, el 
rector, el secretario general y el gerente de la Universidad, con carácter nato. Los tres miembros restantes 
serán un profesor, un alumno y un representante del personal de administración y servicios, elegidos por 
el propio Consejo de Gobierno de entre sus miembros.  

2. Los miembros elegidos en representación de los intereses socioeconómicos de la Región de Murcia se 
designarán de la siguiente forma:  

a) Dos, designados por la Asamblea Regional de Murcia de entre sus miembros.  
b) Dos, designados por la Asamblea Regional de Murcia de entre personalidades de reconocida 

competencia en el ámbito profesional o científico, vinculadas a fundaciones, organismos científicos e 
investigadores, entidades financieras, culturales o colegios profesionales  

c) Tres, designados por las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma. 

d) Tres, designados por las organizaciones empresariales más representativas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma. 

e) Uno, designado por las Cámaras de Comercio de la Región de Murcia.  

f) Uno, designado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, a propuesta de los 
ayuntamientos en cuyo término municipal radiquen centros de la Universidad. 

g) Tres, designados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Consejería 
de Educación y Cultura.  
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

2- 
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2-1  
COMPOSICIÓN INICIAL  
DEL CONSEJO SOCIAL (SESION CONSTITUTIVA MAYO 2006) 

          
PRESIDENTE  DEL CONSEJO  SOCIAL  
D. Juan José Pedreño Muñoz-Delgado      

SECRETARIO DEL CONSEJO  SOCIAL 
D. Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla ------------------------------------------------ Cese: 27-09-2007 

VOCALES ACADÉMICOS  
D. Félix Faura Mateu1 --------------------------Rector Magnífico ----------Miembro nato 
Dña. María del Mar Andreu Martí2-----------Secretaria General----------Miembro nato --- Cese: 28-05-2008 
D. Juan Madrigal de Torres3 ------------------Gerente - ------------------- -Miembro nato -- Cese: 24-10-2006 
D. Carmelo Nicolás Madrid García-----------Representante del P.D.I.  
D. Isidro J. Ibarra Berrocal---------------------Representante del  P.A.S.  
D. Gabriel Bautista López----------------------Representante de alumnos  ------------------- Cese: 10-01-2007 

VOCALES  SOCIOECONÓMICOS ------EN REPRESENTACIÓN DE: 
D. Juan Miguel Margalef Martínez ----------- Asamblea Regional de Murcia --------------- Cese: 24-08-2007 
D. Carlos Ferrándiz Araujo -------------------- Asamblea Regional de Murcia --------------- Cese: 24-08-2007 
D. Domingo Segado Martínez------------ ---- Asamblea Regional de Murcia --------------- Cese: 24-08-2007 
D. José Carlos Jiménez Torres------------ ---- Asamblea Regional de Murcia --------------- Cese: 24-08-2007 

D. José Antonio Romero Martínez------- ---- Organizaciones sindicales 
Dña. Manuela Hernández Morales-------- --- Organizaciones sindicales 
D. Antonio José Ramos García------------ --- Organizaciones sindicales 

D. Eduardo Pérez-Cejuela Revuelta ---------- Organizaciones Empresariales 
D. Joaquín Juan Agüera----------------------- - Organizaciones Empresariales 
D. José Antonio Riquelme Vicente---------- - Organizaciones Empresariales --------------- Cese: 24-08-2007 

D. Ginés Huertas Martínez---------------------Cámaras de Comercio 

Dña. Rosario Montero Rodríguez ------------Excmo. Ayuntamiento de Cartagena 

D. Francisco Sardina Costa--------------------Consejo de Gobierno de la CARM ----------- Cese: 25-07-2006 
Excmo. Sr. D. Julio Álvarez Gómez---------Consejo de Gobierno de la CARM 
D. Juan José Pedreño Muñoz-Delgado-------Consejo de Gobierno de la CARM 

 

 
1 En fecha 4 julio de 2003 (Decreto 67/2003), es nombrado “Rector-Presidente”, en funciones, de la UPCT, D. Félix Faura Mateu en sustitución 
de D. Juan Ramón Medina Precioso; pasando a formar parte del extinguido Consejo de Participación Social hasta la desaparición del órgano. El 
Decreto (40/2004, de 7 de Mayo) efectúa su cese como “Rector –Presidente”, en funciones, de la UPCT, a la vez que su nombramiento como 
“Rector Magnífico”. El 8 de mayo de 2008, será nuevamente elegido “Rector Magnífico” por la Comunidad Universitaria, siendo nombrado por 
Decreto del Consejo de Gobierno (101/2008, 16 mayo) publicado en el BORM 19 de mayo. 
2 En fecha 27 de mayo de 2004 mediante R-459/04, es nombrada Secretaria General de la UPCT en sustitución de D. Andrés Perales Agüera; 
puesto que seguirá desempañando hasta su cese el 28 de mayo de 2008 (R-441/2008). 
3 En fecha 27 de mayo de 2004 (R-458/04) es nombrado Gerente de la UPCT en sustitución de D. Manuel A. Fernández-Villacañas Marín, puesto 
que seguirá desempeñando hasta su cese el 24 de octubre de 2006. 
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2-2  
COMPOSICIÓN ACTUAL  
DEL CONSEJO SOCIAL (Curso 2007-2008) 

PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL  
D. Juan José Pedreño Muñoz-Delgado  

SECRETARIO DEL CONSEJO SOCIAL  
D. Gregorio García Fernández4  

VOCALES ACADÉMICOS  
D. Félix Faura Mateu ------------------------------------------- Rector Magnífico - Miembro nato  
D. José Luján Alcaraz5  --------------------------------------- Secretario General - Miembro nato  
Dña. María Esther Natividad Dulce6  ------------------------------------ Gerente - Miembro nato  
D. Nicolás Madrid García ------------------------------------------------ Representante del P.D.I.  
D. Isidro J. Ibarra Berrocal ----------------------------------------------- Representante del P.A.S.  
D. Diego Ortega Madrid7 ----------------------------------------------- Representante de alumnos  

VOCALES SOCIOECONÓMICOS ------EN REPRESENTACIÓN DE:  
D. Juan Antonio  Sánchez-Castañol Conesa8 ------------------- Asamblea Regional de Murcia  
D. Carlos Ferrándiz Araujo ---------------------------------------- Asamblea Regional de Murcia  
D. Benito Marín Torrecillas --------------------------------------- Asamblea Regional de Murcia  
Dña. Sara García Ruiz --------------------------------------------- Asamblea Regional de Murcia  
D. José Antonio Romero Martínez -------------------------------------Organizaciones sindicales  
Dña. Manuela Hernández Morales -------------------------------------Organizaciones sindicales  
D. Antonio José Ramos García -----------------------------------------Organizaciones sindicales  
D. Eduardo Pérez-Cejuela Revuelta ------------------------------ Organizaciones Empresariales  
D. Joaquín Juan Agüera -------------------------------------------- Organizaciones Empresariales  
D. Pedro Pablo Hernández Hernández9 -------------------------- Organizaciones Empresariales  
D. Ginés Huertas Martínez -------------------------------------------------- Cámaras de Comercio  
Dña. Rosario Montero Rodríguez  ------------------------- Excmo. Ayuntamiento de Cartagena  
D. Enrique Nieto Navarro10 ---------------------------------- Consejo de Gobierno de la CARM  
D. Julio Álvarez Gómez --------------------------------------- Consejo de Gobierno de la CARM  

 
4 Con fecha 1 de octubre de 2007 se incorpora como Secretario del Consejo Social D. Gregorio García Fernández en 
sustitución de D. Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla. 
5 Con fecha 28 de mayo de 2008 (R-451/08) se incorpora al Consejo Social de la UPCT, como miembro nato por ser Secretario 
General de la UPCT, D. José Luján Alcaraz en sustitución de Dña. Mª del Mar Andreu Martí. 
6 Con fecha 1 de noviembre 2006 (R-809/06, 27 octubre), se incorpora al Consejo Social de la UPCT, como miembro nato por 
ser Gerente de la UPCT, Dña. Mª Esther Natividad Dulce, en sustitución de D. Juan Madrigal de Torres. 
7 Con fecha 10 enero de 2007 de incorpora como vocal del Consejo Social de la UPCT en representación de los alumnos D. 
Diego Ortega Madrid, en sustitución de D. Gabriel Bautista López. 
8 Con fecha 24 agosto de 2007 se incorporan como vocales del Consejo Social en representación de la Asamblea Regional D. 
Juan Antonio Sánchez Castañol Conesa, D. Carlos Ferrándiz Araujo, D. Benito Marín Torrecillas y Dña. Sara García Ruiz, en 
sustitución de D. Juan Miguel Margalef Martínez, D. Carlos Ferrándiz Araujo, D. Domingo Segado Martínez, D. José Carlos 
Jiménez Torres. 
9 En fecha 24 de agosto de 2007 se incorpora como vocal del Consejo Social de la UPCT, en representación de las 
Organizaciones Empresariales D. Pedro Pablo Hernández Hernández, en sustitución de D. José Antonio Riquelme Vicente. 
10 Con fecha 25 de Julio de 2006 se incorpora como vocal del Consejo Social de la UPCT, en representación del Consejo de 
Gobierno D. Enrique Nieto Navarro, en sustitución de D. Francisco Sardina Costa. 
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 REUNIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
 

3- 
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3- 
SESIONES 
DEL CONSEJO SOCIAL  

 
 

SESIONES DEL PLENO DEL CONSEJO SOCIAL 
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA  

AÑOS ACADÉMICOS: (2005/2006), (2006/2007) Y (2007/2008).  
 
 
 
FECHA DE LA SESIÓN MODALIDAD 

►27 de Abril de 2006 Sesión Constitutiva 

►16 de Mayo de 2006 Ordinaria 

►4 de Julio de 2006 Ordinaria 

►25 de Julio de 2006 Ordinaria 

►27 de Octubre de 2006 Extraordinaria 

►27 de Octubre de 2006 Ordinaria 

►27 de Diciembre de 2006 Ordinaria 

►28 de Marzo de 2007 Ordinaria 

►20 de Junio de 2007 Ordinaria 

►18 de Julio de 2007 Ordinaria 

►15 de Octubre de 2007 Ordinaria 

►17 de Diciembre de 2007 Ordinaria 

►31 de Marzo de 2008 Ordinaria 

►16 de Junio de 2008 Ordinaria 

►17 de Julio de 2008 Ordinaria 

►31 de Julio de 2008 Extraordinaria 
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PATIO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENERÍA 
INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA  

4- 
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ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS 
DEL CONSEJO SOCIAL 

♣ 16 DE MAYO DE 2006 ORDINARIA 

ÓRDEN DEL DÍA:  

1. Toma de posesión del vocal D. Carlos Ferrándiz Araujo. 

2. Informe del Presidente. 

3. Elección de los representantes del Consejo Social en el Consejo de Gobierno de la UPCT y en la 
Comisión Social del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia. 

4. Aprobación, si procede, del Reglamento de Organización y funcionamiento del Consejo Social. 

5. Acuerdo sobre la retribución que percibirá el Secretario del Consejo Social. 

6. Aprobación, si procede, de las normas y criterios para fijar los precios, retribuciones del profesorado 
y demás derechos económicos correspondientes a las enseñanzas propias de la Universidad. 

7. Aprobación, si procede, del convenio de colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena 
y la Fundación Caja Murcia para la construcción del Centro del Estudiante de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. 

8. Convenios firmados desde el último Pleno ordinario del Consejo de Participación Social el 23 de 
febrero de 2006: 

■ Convenio marco de colaboración entre el Servicio Murciano de Salud y la Universidad 
Politécnica de Cartagena para actividades de formación de personal, de investigación científica 
y de desarrollo tecnológico, de asistencia técnica y apoyo tecnológico. 

■ Convenio de colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y la Fundación de la 
UPCT para el Progreso Científico y Tecnológico. 

■ Convenio marco de colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena e Iberdrola S.A. 

9. Ruegos y preguntas. 

♣ 4 DE  JULIO DE  2006 ORDINARIA 

ÓRDEN DEL DÍA:  

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social celebrada el 16 
de mayo de 2006. 

2. Informe del Presidente. 
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3. Aprobación, si procede, de las “Normas de progreso y permanencia de estudiantes en la UPCT”, 
aprobadas por el Consejo de Gobierno del 31 de marzo de 2006, e informadas, sin observaciones, por 
el Consejo de Coordinación Universitaria el 30 de mayo de 2006. 

4. Aprobación, si procede, del Complemento Retributivo del Profesorado, a las que se refieren los 
artículos 55 y 69 de la LOU, según el acuerdo firmado el 23 de mayo de 2002 en el seno de la Mesa 
Consultiva para el personal Docente e Investigador de las universidades públicas. 

5. Aprobación, si procede, de los precios públicos para el curso académico 2006/2007, aprobados por el 
Consejo de Gobierno del 8 de junio de 2006: 

■ Cursos del Servicio de Idiomas 

■ Residencias Alberto Colao y C/ Caballero 

■ Actividades deportivas 

6. Aprobación, si procede, de la adjudicación a los Departamentos de la UPCT de las 8 Becas-
colaboración concedidas por el MEC para el curso académico 2006/2007. 

7. Convenios firmados desde el último Pleno ordinario del Consejo Social el 16 de mayo de 2006: 

■ Convenio de colaboración entre la UPCT y la Confederación Comarcal de Organizaciones 
Empresariales de Cartagena. (COEC). 

■ Convenio de colaboración educativa entre la UPCT y SENA (Solidaridad en acción). 

8. Ruegos y preguntas. 

♣ 25 DE  JULIO DE  2006 ORDINARIA 

ÓRDEN DEL DÍA:   

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social celebrada el 4 de 
julio de 2006. 

2. Informe del Presidente. 

3. Informe sobre el grado de ejecución del Presupuesto y del Plan de Inversiones del año 2006.  

4. Presentación de la Auditoria externa de las Cuentas del año 2005 de la UPCT.  

5. Aprobación, si procede, de las Cuentas del año 2005 de la UPCT. 

6. Aprobación, si procede, de las normas y criterios para fijar los precios, retribuciones del profesorado 
y demás derechos económicos correspondientes a los cursos de extensión Universitaria de la 
Universidad Politécnica de Cartagena.  

7. Aprobación, si procede, de los precios públicos del SAIT para el curso académico 2006/2007, 
aprobados por el Consejo de Gobierno en su sesión de 20 de julio de 2006. 

8. Aprobación, si procede, de los derechos de participación en procesos selectivos. 

9. Convenios firmados desde el último Pleno ordinario del Consejo Social el 4 de julio de 2006: 

 Convenio de colaboración para la realización conjunta del  Master Universitario titulado 
“Master en dirección comercial y marketing” entre la Universidad Politécnica de Cartagena e 
Instituto AMYCA de formación SL.  

 Convenio de colaboración para la realización conjunta del  Master universitario titulado “Master 
en dirección y administración de empresas (MBA)” entre la Universidad Politécnica de 
Cartagena e Instituto AMYCA de formación SL.  
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 Convenio de colaboración para la realización conjunta del  Master universitario titulado “Master 
internacional en dirección comercial y marketing” entre la Universidad Politécnica de Cartagena 
e Instituto AMYCA de formación SL. 

 Convenio de colaboración para la realización conjunta del  Master universitario titulado “Master 
internacional en dirección y administración de empresas (MBA)” entre la Universidad 
Politécnica de Cartagena e Instituto AMYCA de formación SL. 

 Convenio de colaboración Interuniversitario entre la Universidad Politécnica de Cartagena 
(Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial-ETSII-) y la Universidad de Castilla – la 
Mancha (Escuela Politécnica Superior de Albacete) para la adaptación de las enseñanzas de 
industriales al espacio europeo de educación superior. 

10. Ruegos y preguntas. 

♣ 27 DE OCTUBRE DE 2006 ORDINARIA 

ÓRDEN DEL DÍA:   

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social celebrada el 25 de 
julio de 2006. 

2. Informe del Presidente. 

3. Aprobación, si procede, de los cambios en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Consejo Social aprobado por el pleno ordinario del 16 de mayo de 2006 propuestos por la Dirección 
General Universidades y Política Científica. 

4. Aprobación, si procede, de las Bases de los Premios del Consejo Social año 2006: 

 Premio “Galileo” de relatos de ciencia ficción. 

 Premio “Nicomedes Gómez” de dibujo. 

 Premio “Enrique Martínez Muñoz” a la colaboración con la UPCT en actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

 Premio “Félix Martí Alpera” a la colaboración en la empleabilidad de los graduados de la UPCT. 

 Premio “Isaac Peral y Caballero” a los grupos de investigación y desarrollo de la UPCT. 

5. Convenios firmados desde el último Pleno ordinario del Consejo Social el 25 de julio de 2006: 

 Convenio UPCT-AMYCA-COEC. Fecha firma: 3 de julio de 2006. 
 Convenio específico con Parque Tecnológico. Fecha firma: 11 de octubre de 2006. 
 Convenio con el Instituto Euro mediterráneo del agua. Fecha firma: 19 de julio de 2006. 
 Convenio para el POP de recursos hídricos. Fecha firma: 22 de julio de 2006. 
 Convenio con Manos Unidas de Cartagena. Fecha firma: 27 de julio de 2006. 
 Convenio para Aula permanente mayores. Fecha firma: 27 de julio de 2006. 
 Convenio para el acompañamiento de mayores. Fecha firma: 27 de julio de 2006. 
 Convenio con Colegio de Arquitectos. Fecha firma: 3 de octubre de 2006. 

 Convenio con Consejería  de Agricultura y UMU. Fecha firma: 20 de septiembre de 2006. 
 Convenios con Consejería de Industria y Medio Ambiente. Fecha firma: 27 de julio de 2006. 
 Convenio con FECOAM. Fecha firma: 27 de julio de 2006. 

6. Entrega del borrador de la modificación de los Estatutos de la “Fundación de la UPCT para el Progreso 
Científico y Tecnológico”. 

7. Aprobación, si procede, de la propuesta a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de la 
implantación de los siguientes PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO: 



Página 18 de 60 

 Ingeniería del Agua y del Terreno 

 Planificación y Gestión de Recursos Hídricos 

 Técnicas Avanzadas de Investigación y Desarrollo Agrario y alimentario 

 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

8. Ruegos y preguntas. 

♣ 27 DE OCTUBRE DE 2006 EXTRAORDINARIA 

ÓRDEN DEL DÍA:   

1. Acuerdo sobre el nombramiento del Gerente de la UPCT. 

♣ 27 DE DICIEMBRE DE 2006 ORDINARIA 

ÓRDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, del acta de la última sesión ordinaria y de la sesión extraordinaria del Pleno 
del Consejo Social celebrada el 27 de octubre de 2006. 

2. Informe del Presidente. 

3. Informe del Vicerrectorado de Ordenación Académica sobre la matriculación del curso académico 
2006/2007. 

4. Aprobación, si procede, de la aceptación de la ayuda para la construcción del edificio para Centro de 
Desarrollo e Innovación Tecnológica de la UPCT en el Parque Tecnológico de Fuente Álamo. 

5. Aprobación, si procede, de la designación de los miembros de los Jurados de los premios Nicomedes 
Gómez y Galileo. 

6. Convenios firmados desde el último Pleno ordinario del Consejo Social el 27 de octubre de 2006: 

 Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. 

 Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y la Comunidad 
de Regantes de Lorca. 

 Acuerdo de colaboración educativa entre Sena (Solidaridad en Acción) de Cartagena y la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 

 Convenio de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y la Asociación de 
Empresas de Economía Social de la Región de Murcia (Amusal). 

7. Aprobación, si procede, del presupuesto del Consejo Social y de los presupuestos de la UPCT para el 
año 2007. 

8. Ruegos y preguntas. 

♣ 28 DE MARZO DE 2007 ORDINARIA 

ÓRDEN DEL DÍA:   

1. Entrega al Rector Magnífico de la UPCT de la obra ganadora del primer Premio Nicomedes Gómez de 
dibujo 2006, para su exposición pública en las dependencias de la Universidad. 
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2. Entrega al Director General del Grupo Upper de la obra ganadora del segundo Premio “Nicomedes 
Gómez” de dibujo 2006, para su exposición pública en las dependencias de su empresa.  

3. Aprobación, si procede, del acta de la última sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social celebrada el 
27 de diciembre de 2006. 

4. Informe del Presidente. 

5. Informe del Vicerrectorado de Investigación e Innovación sobre “Los contratos celebrados en el año 
2006, al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 
Universidades”. 

6. Informe del grado de ejecución de los indicadores del contrato-programa entre la Universidad y la 
Administración Regional del curso académico anterior y de los indicadores del contrato-programa 
negociados para el curso académico actual. 

7. Aprobación, si procede, de la designación de los ganadores de los premios Isaac Peral y Caballero, 
Félix Martí Alpera y Enrique Martínez Muñoz. 

8. Entrega por parte del Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Memoria semestral de los 
estudios por ella tramitados correspondiente al periodo: junio a diciembre de 2006. 

9. Aprobación, si procede, de los precios públicos del “II Seminario Internacional” sobre la actualidad y 
perspectivas del transporte frigorífico marítimo de productos perecederos. 

10. Aprobación, si procede, de los complementos a percibir por los miembros del tribunal de las Pruebas 
de Acceso para Mayores de 25 años en la convocatoria de 2007. 

11. Convenios firmados desde el último Pleno ordinario del Consejo Social el 27 de diciembre de 2006: 

 Convenio de colaboración en programa de postgrado ente la UPCT y el Colegio Oficial de la 
Ingeniería Técnica de Minas. 

 Convenio de colaboración marco entre la UPCT y la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación. 

 Convenio de colaboración entre la UPCT y Apanda. 
 Convenio de colaboración entre la UPCT y Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung 
 Convenio de colaboración específico entre la UPCT y el Colegio Oficial de la Ingeniería Técnica 

de Minas. 
 Convenio de colaboración entre la UPCT y Caritas Cartagena. 
 Convenio de colaboración entre la UPCT y la Consejería de Agricultura y Agua. 

12. Ruegos y preguntas. 

♣ 20 DE JUNIO DE 2007 ORDINARIA 

ÓRDEN DEL DÍA:   

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social celebrada el 28 de 
marzo de 2007. 

2. Informe del Presidente. 

3. Aprobación, si procede, del Complemento Retributivo del Profesorado, al que se refieren los artículos 
55 y 69 de la LOU. 

4. Aprobación, si procede, de los “Precios Públicos” para el curso académico 2007/2008, aprobados por 
el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2007 correspondientes a: 

 Servicio de Idiomas 
 Residencias Alberto Colao y C/ Caballero 
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 Actividades deportivas. 

5. Convenios firmados desde el último Pleno ordinario del Consejo Social del 28 de marzo de 2007: 

 Convenio específico de la UPCT con la ANECA. 
 Convenio marco de la UPCT con el Excelentísimo Ayuntamiento, el Instituto Cervantes y la 

Comunidad Autónoma. 
 Convenio de colaboración de la UPCT con la Consejería de Economía y Hacienda. 
 Convenio marco de colaboración UPCT con AENA. 
 Convenio de colaboración de la UPCT con la Fundación Instituto Euromediterráneo del agua. 
 Convenio de la UPCT con el Centro Educativo-Empresa, para el desarrollo de la formación en 

centros de trabajo. 
 Convenio de colaboración de la UPCT con el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 

Públicas. 
 Convenio marco de colaboración de la UPCT con Amnistía Internacional. 
 Convenio de colaboración de la UPCT con la ANECA (Docentia). 
 Convenio de colaboración de la UPCT con el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia. 
 Convenio marco de colaboración de la UPCT con el Instituto de Astrofísica de Canarias.  

6. Ruegos y preguntas. 

♣ 18 DE JULIO DE 2007 ORDINARIA 

ÓRDEN DEL DÍA:   

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social celebrada el 20 de 
junio de 2007. 

2. Informe del Presidente. 

3. Presentación de la Auditoria externa de las Cuentas del año 2006 de la UPCT.  

4. Aprobación, si procede, de las Cuentas del año 2006 de la UPCT. 

5. Informe sobre la situación financiera de la Universidad de la unidad encargada del Control Interno u 
órgano de control. 

6. Informe sobre el grado de ejecución del Presupuesto y del Plan de Inversiones del año 2007.  

7. Aprobación, si procede, de los “Precios Públicos” del SAIT para el curso académico 2007/2008, 
aprobados por el Consejo de Gobierno del 13 de julio de 2007. 

8. Aprobación, si procede, de los Precios Públicos del curso “Transformaciones Plásticas: Ciencia, 
Tecnología y posibilidades de futuro”. 

9. Creación, si procede, del Centro de Investigación económica y financiera de las PYME (CIEFPYME). 

10. Aprobación, si procede, de la adjudicación a los Departamentos de la UPCT de las 12 Becas-
colaboración concedidas por el MEC para el curso académico 2007/2008.  

11. Ruegos y preguntas. 

♣ 15 DE OCTUBRE DE 2007 ORDINARIA 

ÓRDEN DEL DÍA:   

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social celebrada el 18 de 
julio de 2007. 
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2. Informe del Presidente. 

3. Presentación del Defensor del Universitario y de su programa de actuación. 

4. Aprobación, si procede, de la propuesta a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de la 
implantación de los siguientes PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO: 

 Postgrado en Administración y Dirección de Entidades de la Economía Social (Facultad de 
Ciencias de la Empresa). 

 Gestión y Planificación del Desarrollo Local y del Empleo (Facultad de Ciencias de la Empresa). 

 Postgrado en Turismo (Facultad de Ciencias de la Empresa). 

 Prevención de Riesgos Laborales (Facultad de Ciencias de la Empresa). 

 Postgrado en Administración y Dirección de Empresas (Facultad de Ciencias de la Empresa). 

 Máster en Energías Renovables (Departamento de Electrónica, Tecnología de Computadoras y 
Proyectos). 

 Programa de postgrado en Patrimonio Construido (Departamento de Arquitectura y Tecnología de 
la Edificación). 

5. Convenios firmados desde el último Pleno ordinario del Consejo Social el 18 de julio de 2007: 

 Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y el 
Ayuntamiento de Torre-Pacheco. 

 Acuerdo de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y Murcia Acoge, 
Asociación de Solidaridad con las Personas Inmigrantes. 

 Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y El Corte 
Inglés, S.A., 2007. 

 Convenio de Colaboración para la realización conjunta de estudios propios de la UPCT con la 
Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia (AITERM). 

 Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y  Hulleras del 
Norte, S.A. (HUNOSA). 

 Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y S.G.S. 
TECNOS, S.A., para la realización del “IV Master en Sistemas de Gestión, Calidad, Medio 
Ambiente, Prevención y Producción”. 

6. Ruegos y preguntas. 

♣ 17 DE DICIEMBRE DE 2007 ORDINARIA 

ÓRDEN DEL DÍA: 

Toma de posesión de los vocales D. Diego Ortega Madrid y D. Benito Marín Torrecillas. 

1. Aprobación procede, del acta de la última sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social celebrada el 
15 de octubre de 2007. 

2. Informe del Presidente.  

3. Ratificación de la convocatoria de la “4ª Edición” de los Premios del Consejo Social. 

4. Propuesta de nombramiento del nuevo miembro del Consejo Social que sustituye a D. Juan Miguel 
Margalef en el Consejo de Gobierno de la UPCT. 

5. Ratificación de las tarifas propuestas por el Director del “II Curso Internacional de Tecnología de 
Postcosecha y Procesado Mínimo”. 
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6. Informe del Vicerrectorado de Ordenación Académica sobre la matriculación del Curso Académico 
2007/2008. 

7. Aprobación, si procede, de la propuesta de participación de la UPCT como patrono fundacional en la 
“Fundación Globalidad y Microeconomía” y de la aportación de la cuota fundacional. 

8. Aprobación, si procede, de la aplicación del incremento en el Complemento Específico del PDI, 
derivado de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2007, así como, la adecuación presupuestaria para atender el cumplimiento de esta Ley, de la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de modificación de la LOU y de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

9. Aprobación, si procede, a solicitud de la Comisión de Economía, Planificación y PAS, de la propuesta 
de Presupuestos para el año 2008. 

10. Ruegos y preguntas. 

♣ 31 DE MARZO DE 2008 ORDINARIA 

ÓRDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la última sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social 
celebrada el 17 de diciembre de 2007. 

2. Resolución R-155/08 de 15 de febrero del Rectorado de la UPCT, por la que D. José Antonio 
Cascales Pujalte, Vicerrector de Ordenación Académica, asume temporalmente las funciones de 
Secretario General de la Universidad y la condición de miembro del Consejo Social. 

3. Informe del Presidente. 

4. Aprobación, si procede, de la designación de los ganadores de los premios “Isaac Peral y 
Caballero”, “Félix Martí Alpera”, “Enrique Martínez Muñoz”, “Galileo” y “Nicomedes Gómez”, 
correspondientes a la 4ª Edición de los Premios del Consejo Social (Año 2007). 

5. Informe del Vicerrectorado de Investigación e Innovación sobre “Los contratos celebrados en el 
año 2007, al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril 
de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades”. 

6. Informe del grado de ejecución de los indicadores del contrato-programa entre la Universidad y 
la Administración Regional del curso académico anterior y de los indicadores del contrato-
programa negociados para el curso académico actual. 

7. Memoria semestral de los estudios tramitados por parte del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y correspondiente al periodo junio a diciembre de 2007. 

8. Aprobación, si procede, de la propuesta a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de la 
implantación de los siguientes PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO: 

 Postgrado en Introducción al Conocimiento de la Empresa Familiar: Retos y Realidades 
(Facultad de Ciencias de la Empresa) 

 Postgrado en Inglés Académico para presentaciones orales (Servicio de Idiomas) 

9. Aprobación, si procede, de la modificación puntual del Artículo 2º de las “Normas y Criterios 
para fijar los precios, retribuciones del profesorado y demás derechos económicos 
correspondientes a las enseñanzas propias de la Universidad”, en lo relativos las retribuciones 
del profesorado, así como a la creación de una “bolsa de viaje” para los ponentes. 

10. Aprobación, si procede, de la propuesta del Director del Curso para el pago del profesorado y la 
creación de una “bolsa de viaje” para la financiación de la asistencia de los profesionales de 

http://www.map.es/iniciativas/mejora_de_la_administracion_general_del_estado/funcion_publica/estatuto_funcion_publica/parrafo/0/document_es/Estatuto_BOE.pdf
http://www.map.es/iniciativas/mejora_de_la_administracion_general_del_estado/funcion_publica/estatuto_funcion_publica/parrafo/0/document_es/Estatuto_BOE.pdf
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reconocido prestigio que se inviten como ponentes del “II Curso Internacional de Tecnología de 
Postcosecha y Procesado Mínimo”. 

11. Aprobación, si procede, de los complementos a percibir por los miembros del tribunal de las 
“Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años” en la convocatoria de 2008. 

12. Informe sobre la Reforma de la RPT del PAS Funcionario y Laboral. 

13. Convenios firmados desde el último Pleno ordinario del Consejo Social el 17 de diciembre de 
2007. Se incluye el Convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa por el que se rige la 
cesión del Antiguo Cuartel de Instrucción y Marinería (CIM) del que no se disponía hasta ahora. 

14. Ruegos y preguntas. 

♣ 16 DE JUNIO DE 2008 ORDINARIA 

ÓRDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social celebrada el 
31 de marzo de 2008. 

2. Informe del Presidente. 

3. Informe y propuesta de creación de la “Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación” 
(ARQUIDE). 

4. Aprobación de la Memoria de Verificación del Título "Graduado en Ingeniería de la 
Edificación". 

5. Aprobación, si procede, del Complemento Retributivo del Profesorado, de la CC.AA. 

6. Aprobación, si procede, de los “Precios Públicos” para el curso académico 2008/2009, 
aprobados por el Consejo de Gobierno del 24 de mayo de 2007: 

■ Cursos del Servicio de Idiomas 
■ Residencias Alberto Colao y C/ Caballero 
■ Actividades deportivas 

7. Ruegos y preguntas. 

♣ 17 DE JULIO DE 2008 ORDINARIA 

ÓRDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social celebrada el 
16 de junio de 2008. 

2. Informe del Presidente. 

3. Presentación de la Auditoria externa de las Cuentas del año 2007 de la UPCT.  

4. Aprobación, si procede, de las Cuentas del año 2007 de la UPCT. 

5. Informe sobre la situación financiera y grado de ejecución del Presupuesto del año 2008 de la 
Universidad por parte de la unidad encargada del Control Interno u órgano de control. 

6. Aprobación, si procede, de la adjudicación a Departamentos de la UPCT de las 15 Becas-
colaboración concedidas por el MEC para el curso académico 2008/2009. 
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7. Aprobación de las “Tasas” para el curso 2008/2009. 

8. Informe de prácticas en empresa de los alumnos de la UPCT. 

9. Aprobación, si procede, de modificación puntual al listado del Complemento Retributivo del 
Profesorado, de la CC.AA aprobado en el anterior Pleno del Consejo Social de 16 de junio de 
2008. 

10. Aprobación de los “Precios Públicos” de los cursos a impartir por el Servicio de Idiomas 
durante el verano de 2008. 

11. Convenios firmados desde el último Pleno ordinario del Consejo Social del día 16 de junio de 
2008: 

 Convenio específico entre la UPCT y la Fundación Universidad Empresa para la gestión 
delegada de las becas Erasmus para prácticas en empresa del curso 07/08. 

 Convenio marco de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y la 
empresa EMITE INGENIERÍA SLNE. 

 Convenio de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y la empresa 
URBINCASA para la promoción de ecoinnovaciones y desarrollo de actividades 
económicas sustentables. 

 Convenio de Colaboración entre la UPCT y el Real Club de Regatas de Cartagena. 
 Acuerdo de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, la Agencia de 

Desarrollo Local y Empleo, y la Universidad Politécnica de Cartagena, en materia de 
educación, orientación, formación e inserción. 

 Convenio de Colaboración entre el Instituto para la diversificación y ahorro de energía y la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 

12. Ruegos y preguntas. 

♣ 31 DE JULIO DE 2008 EXTRAORDINARIA 

ÓRDEN DEL DÍA: 

1.-Propuesta de resolución en relación con la aprobación por parte de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia de la implantación en la UCAM para el próximo curso académico de 
los Estudios de Arquitectura. 
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5- 

ACUERDOS POR SESIONES 
DEL CONSEJO SOCIAL 

 

♣ 16 DE MAYO DE 2006 

- Designación por el Pleno de D. Juan José Pedreño Muñoz-Delgado, D. Juan 
Miguel Margalef y D. Julio Álvarez Gómez como representantes del Consejo 
Social en el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Cartagena y de 
D. Ginés Huertas Martínez como representante del Consejo Social en la Comisión 
Social del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia. 

- Aprobación por unanimidad del Pleno del “Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena”. 

- Aprobación de la propuesta para la percepción por el Secretario del Consejo de un 
complemento económico equivalente al de “Director de Escuela”. 

- Aprobación de los “Precios, retribuciones del profesorado y demás derechos 
económicos” correspondientes a las enseñanzas propias de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. 

- Aprobación del convenio de colaboración entre la Universidad Politécnica de 
Cartagena y la Fundación Cajamurcia para la construcción del Centro del 
Estudiante de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

♣ 4 DE JULIO DE 2006 

- Aprobación por unanimidad del acta de la sesión ordinaria de fecha 16 de mayo de 
2006. 

- Aprobación de las “Normas de progreso y permanencia de estudiantes en la UPCT”, 
aprobadas por el Consejo de Gobierno del 31 de marzo de 2006, e informadas, sin 
observaciones, por el Consejo de Coordinación Universitaria el 30 de mayo de 2006. 

- Aprobación del “Complemento Retributivo del Profesorado”, a las que se refieren 
los artículos 55 y 69 de la LOU, según el acuerdo firmado el 23 de mayo de 2002 en 
el seno de la Mesa Consultiva para el personal Docente e Investigador de las 
Universidades Públicas. 
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- Aprobación, si procede, de los “Precios Públicos” para el curso académico 
2006/2007, aprobados por el Consejo de Gobierno del 8 de junio de 2006 
correspondientes a: 

■ Cursos del Servicio de Idiomas 
■ Residencias Alberto Colao y C/ Caballero 
■ Actividades Deportivas 

- Aprobación de la adjudicación a los Departamentos de la UPCT seguidamente 
relacionados de las 8 Becas-colaboración concedidas por el MEC para el curso 
académico 2006/2007: 

1. Electrónica, Tecnología de Computadoras y Proyectos 
2. Ingeniería de Alimentos y Equipamiento Agrícola 
3. Producción Vegetal 
4. Ingeniería Eléctrica 
5. Economía Financiera y Contabilidad 
6. Arquitectura y Tecnología de la Edificación 
7. Ingeniería de Materiales de fabricación 
8. Ingeniería Minera, Geológica y Cartográfica 

♣ 25 DE JULIO DE 2006 

- Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 4 de julio de 2006.  
- Aprobación de las “Cuentas del año 2005” de la UPCT.  
- Aprobación de las “Normas y criterios para fijar los precios, retribuciones del 

profesorado y demás derechos económicos” correspondientes a los cursos de 
Extensión Universitaria de la Universidad.  

- Aprobación de los “Precios Públicos” del SAIT para el curso académico 2006/2007, 
aprobados por el Consejo de Gobierno del 20 de julio de 2006.  

- Aprobación de los derechos de participación en procesos selectivos.  

♣ 17 DE OCTUBRE DE 2006 

- Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 25 de julio de 2006. 
- Aprobación de los cambios en el “Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Consejo Social” aprobado por el pleno ordinario del 16 de mayo de 2006, 
propuestos por la Dirección General de Universidades y Política Científica. 

- Aprobación de las Bases de los Premios del Consejo Social año 2006: 
 Premio “Galileo” de relatos de Ciencia Ficción 
 Premio “Nicomedes Gómez” de Dibujo 
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 Premio “Enrique Martínez Muñoz” a la colaboración con la UPCT en 
actividades de Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación 

 Premio “Félix Martí Alpera” a la colaboración en la empleabilidad de los 
graduados de la UPTC 

 Premio “Isaac Peral y Caballero” a los Grupos de Investigación y desarrollo 
de la UPCT. 

- Aprobación a propuesta de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de la 
implantación de los siguientes Programas Oficiales de Postgrado: 
 Ingeniería del Agua y del Terreno. 
 Planificación y Gestión de Recursos Hídricos. 
 Técnicas Avanzadas de Investigación y Desarrollo Agrario y alimentario. 
 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

♣ SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 17 DE OCTUBRE DE 2006 

- Aprobación del nombramiento del candidato presentado por el Rector, Dña. María 
Esther Natividad Dulce, como Gerente de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

♣ SESIÓN DE 27 DE DICIEMBRE DE 2006 

- Aprobación del acta de la última sesión ordinaria y de la sesión extraordinaria del 
Pleno del Consejo Social celebrada el 27 de octubre de 2006. 

- Aprobación de la aceptación de la ayuda para la construcción del edificio para 
“Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica de la UPCT” en el Parque 
Tecnológico de Fuente Álamo. 

- Aprobación, de la designación de los miembros de los Jurados de los premios 
“Nicomedes Gómez” y “Galileo”, correspondientes a la 3ª Edición (año 2006). 

- Aprobación del presupuesto del Consejo Social y de los presupuestos de la UPCT 
para el año 2007.  

♣ SESIÓN ORDINARIA DE 28 DE MARZO DE 2007 

- Aprobación del acta de la última sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social 
celebrada el pasado 27 de diciembre de 2006. 

- Aprobación de la designación de los ganadores de los premios “Isaac Peral y 
Caballero, “Félix Martí Alpera” y “Enrique Martínez Muñoz”, año 2006. 

- Aprobación de los Precios Públicos del “II Seminario Internacional sobre la 
actualidad y perspectivas del transporte frigorífico marítimo de productos 
perecederos”. 
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- Aprobación de los complementos a percibir por los miembros del tribunal de las 
“Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años”, convocatoria de 2007. 

♣ SESIÓN ORDINARIA DE 20 DE JUNIO DE 2007 

- Aprobación del acta de la última sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social 
celebrada el pasado 28 de marzo de 2007. 

- Aprobación del “Complemento Retributivo del Profesorado”, al que se refieren los 
artículos 55 y 69 de la LOU. 

- Aprobación, si procede, de los “Precios Públicos” para el curso académico 
2007/2008, aprobados por el Consejo de Gobierno del 24 de mayo de 2007: 
 Cursos del Servicio de Idiomas. 
 Residencias Alberto Colao y C/ Caballero. 
 Actividades Deportivas. 

♣ SESIÓN ORDINARIA DE 18 DE JULIO DE 2007 

- Aprobación del acta de la última sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social 
celebrada el pasado 20 de junio de 2007. 

- Aprobación de las Cuentas del año 2006 de la UPCT. 
- Aprobación de los “Precios Públicos” del SAIT para el Curso Académico 

2007/2008, aprobados por el Consejo de Gobierno del 13 de julio de 2007. 
- Aprobación de los Precios Públicos del curso “Transformaciones Plásticas: Ciencia, 

tecnología y posibilidades de futuro”. 
- Creación, si procede, del Centro de Investigación Económica y Financiera de las 

PYME (CIEFPYME).APROBACIÓN APLAZADA SINE DIE. 
- Aprobación de la adjudicación a los Departamentos de la UPCT seguidamente 

relacionados de las 12 Becas-colaboración concedidas por el MEC para el curso 
académico 2007/2008: 

 1. Ciencia y Tecnología Agraria 
 2. Física Aplicada 
 3. Ingeniería de Sistemas y Automática 
 4. Ingeniería de Alimentos y Equipamiento Agrícola  
 5. Ingeniería de Materiales y Fabricación  
 6. Ingeniería Eléctrica  
 7. Ingeniería Química y Ambiental  
 8. Matemática Aplicada y Estadística 
 9. Producción Vegetal   
 10. Tecnología Electrónica 
 11. Tecnología Naval 
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 12. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

♣ SESIÓN ORDINARIA DE 15 DE OCTUBRE DE 2007 

- Aprobación del acta de la última sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social 
celebrada el pasado 18 de julio de 2007. 

- Aprobación, si procede, de la propuesta a la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia de la implantación de los siguientes PROGRAMAS OFICIALES DE 
POSTGRADO: 
 Postgrado en Administración y Dirección de Entidades de la Economía Social 

(Facultad de Ciencias de la Empresa). 
 Gestión y Planificación del Desarrollo Local y del Empleo (Facultad de 

Ciencias de la Empresa). 
 Postgrado en Turismo (Facultad de Ciencias de la Empresa). 
 Prevención de Riesgos Laborales (Facultad de Ciencias de la Empresa). 
 Postgrado en Administración y Dirección de Empresas (Facultad de Ciencias de 

la Empresa). 
 Máster en “Energías Renovables” (Departamento de Electrónica, Tecnología de 

Computadoras y Proyectos). 
 Programa de postgrado en “Patrimonio Construido” (Departamento de 

Arquitectura y Tecnología de la Edificación). 

♣ SESIÓN ORDINARIA DE 17 DE DICIEMBRE DE 2007 

- Aprobación del acta de la última sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social 
celebrada el pasado 15 de octubre de 2007. 

- Ratificación de la convocatoria de la “4ª Edición” de los Premios del Consejo 
Social. 

- Aprobación de la propuesta de nombramiento del nuevo miembro del Consejo 
Social que sustituye a D. Juan Miguel Margalef Martínez en el Consejo de Gobierno 
de la UPCT. 

- Ratificación de las tarifas propuestas por el Director del “II Curso Internacional de 
Tecnología de Postcosecha y Procesado Mínimo”. 

- Aprobación de la propuesta de participación de la UPCT como patrono fundacional 
en la “Fundación Globalidad y Microeconomía” y de la aportación de la cuota 
fundacional. 

- Aprobación de la aplicación del incremento en el Complemento Específico del PDI, 
derivado de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2007, así como, la adecuación presupuestaria para atender el 
cumplimiento de esta Ley, de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de 
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modificación de la LOU y de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

- Aprobación a solicitud de la Comisión de Economía, Planificación y PAS, de la 
propuesta de Presupuestos de la Universidad Politécnica de Cartagena para el año 
2008. 

♣ SESIÓN ORDINARIA DE 31 DE MARZO DE 2008 

- Aprobación del acta de la última sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social 
celebrada el pasado 17 de diciembre de 2007. 

- Aprobación de la designación de los ganadores de los premios “Isaac Peral y 
Caballero”, “Félix Martí Alpera”, “Enrique Martínez Muñoz”, “Galileo” y 
“Nicomedes Gómez”, correspondientes a la 4ª Edición de los Premios del Consejo 
Social (Año 2007). 

- Aprobación de la propuesta a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
la implantación del PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRADO: 
■ Introducción al Conocimiento de la Empresa Familiar: Retos y Realidades. 

(Facultad de Ciencias de la Empresa). 
- Aprobación de la modificación puntual del Artículo 2º de las “Normas y Criterios 

para fijar los precios, retribuciones del profesorado y demás derechos económicos 
correspondientes a las enseñanzas propias de la Universidad”, en lo relativo a las 
retribuciones del profesorado, así como a la creación de una “bolsa de viaje” para 
los ponentes. 

- Aprobación de la propuesta del Director del Curso para el pago del profesorado y la 
creación de una “bolsa de viaje” para la financiación de la asistencia de los 
profesionales de reconocido prestigio que se inviten como ponentes del “II Curso 
Internacional de Tecnología de Postcosecha y Procesado Mínimo”. 

♣ SESIÓN ORDINARIA DE 16 DE JUNIO DE 2008 

- Aprobación del acta de la última sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social 
celebrada el pasado 31 de marzo de 2008. 

- Aprobación de la creación de la “Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la 
Edificación” (ARQUIDE), así como la implantación del titulo de “Graduado en 
Arquitectura”. 

- Aprobación de la Memoria de Verificación del Título "Graduado en Ingeniería de la 
Edificación". 

- Aprobación del Complemento Retributivo del Profesorado, de la CC.AA. 
- Aprobación de los “Precios Públicos” para el curso académico 2008/2009, 

correspondientes a: 

http://www.map.es/iniciativas/mejora_de_la_administracion_general_del_estado/funcion_publica/estatuto_funcion_publica/parrafo/0/document_es/Estatuto_BOE.pdf
http://www.map.es/iniciativas/mejora_de_la_administracion_general_del_estado/funcion_publica/estatuto_funcion_publica/parrafo/0/document_es/Estatuto_BOE.pdf
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 Cursos del Servicio de Idiomas. 
 Residencias Alberto Colao y C/ Caballero. 
 Actividades Deportivas 

♣ SESIÓN ORDINARIA DE 17 DE JULIO DE 2008 

- Aprobación del acta de la última sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social 
celebrada el pasado 16 de junio de 2008. 

- Aprobación de las Cuentas del año 2007 de la UPCT y de las Cuentas de la 
“Fundación para el Progreso Científico y Tecnológico de la UPCT”. 

- Aprobación de la adjudicación a los Departamentos de la UPCT seguidamente 
relacionados de las 15 Becas-colaboración concedidas por el MPSD para el curso 
académico 2008/2009: 

1.- Métodos Cuantitativos e Informáticos 
2.- Tecnología Electrónica 
3.- Tecnología Naval 
4.- Ciencia y Tecnología Agraria 
5.- Ingeniería Química y Ambiental 
6.- Ingeniería de materiales y fabricación 
7.- Economía 
8.- Estructuras y Construcción 
9.- Economía Financiera y Contabilidad 
10.- Electrónica, Tecnología de computadoras y proyectos 

11.- Ingeniería Eléctrica 
12.- Producción Vegetal 
13.- Economía de la Empresa 
14.- Ingeniería Térmica y de Fluidos 
15.- Matemática Aplicada y Estadística 

- Aprobación de las tasas para el curso 2008/2009 relativas a: 
 Cursos de verano 
 Cursos de Extensión Universitaria 
 Universidad de Mayores 

- Aprobación a propuesta del Vicerrectorado de Profesorado de modificaciones 
puntuales al Complemento Retributivo del Profesorado, de la CC.AA aprobado en 
el anterior Pleno del Consejo Social de 16 de junio de 2008. 

- Aprobación de los Precios Públicos de los cursos a impartir por el Servicio de 
Idiomas durante el verano de 2008 seguidamente relacionados: 
 Presentación en Inglés 
 Chino coloquial 
 Italiano coloquial 
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 Actualiza tu Inglés Bloque I 
 Actualiza tu Inglés Bloque II 

♣ SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 17 DE JULIO DE 2008 

- Aprobación del comunicado efectuado por el Consejo Social de la Universidad 
Politécnica de Cartagena:”mostrando su discrepancia y extrañeza ante la forma en la 
que se ha producido la segunda autorización del Grado de Arquitectura en esta 
Comunidad Autónoma”. 
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E.T.S.I. NAVAL Y OCEÁNICA Y  E.U. DE INGENIERÍA TÉCNICA CIVIL DE 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
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6- 

6- 

ACUERDOS POR FUNCIONES 
DEL CONSEJO SOCIAL 

A tenor del artículo 14 de la Ley 6/2001, 21 de Diciembre “Orgánica de Universidades” (LOU), 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, “De modificación de la Ley Orgánica de 
Universidades” (LOMLOU), el Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la 
Universidad, y debe ejercer como elemento de interrelación entre la sociedad y la Universidad. 

Corresponde al Consejo Social la supervisión de las actividades de carácter económico de la 
Universidad y del rendimiento de sus servicios y promover la colaboración de la sociedad en la 
financiación de la Universidad. A tal fin, aprobará un plan anual de actuaciones destinado a 
promover las relaciones entre la Universidad y su entorno cultural, profesional, económico y social 
al servicio de la calidad de la actividad universitaria. Los consejos sociales podrán disponer de la 
oportuna información y asesoramiento de los órganos de evaluación de las Comunidades 
Autónomas y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

Asimismo, le corresponde la aprobación del presupuesto y de la programación plurianual de la 
Universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno. Además, con carácter previo al trámite de 
rendición de cuentas, le corresponde aprobar las cuentas anuales de la Universidad y las de las 
entidades que de ella puedan depender y sin perjuicio de la legislación mercantil u otra a las que 
dichas entidades puedan estar sometidas en función de su personalidad jurídica. 

La Ley de la Comunidad Autónoma en esta materia, Ley 3/2005, 25 de abril “De Universidades 
de la Región de Murcia”, regulará la composición y funciones del Consejo Social y la designación 
de sus miembros. Estará constituido por personalidades de la vida cultural, profesional, económica 
y social que no podrán ser de la propia comunidad académica, a excepción del Rector, Secretario 
General y Gerente. 

Durante los cursos académicos 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008, el Consejo Social de la 
Universidad Politécnica de Cartagena, de conformidad con las funciones y competencias que le 
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atribuye la ley regional en su artículo 26, adoptó los acuerdos seguidamente relacionados:  

1. EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD:  

- Aprobación del convenio de colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y 
la Fundación Cajamurcia para la construcción del “Centro del Estudiante” de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. (16/05/2006). 

- Aprobación de las Bases de los Premios del Consejo Social año 2006: 

 Premio “Galileo” de relatos de Ciencia Ficción. 

 Premio “Nicomedes Gómez” de Dibujo. 

 Premio “Enrique Martínez Muñoz” a la colaboración con la UPCT en actividades de 
I+D+i. 

 Premio “Félix Martí Alpera” a la colaboración en la empleabilidad de los graduados 
de la UPTC. 

 Premio “Isaac Peral y Caballero” a los Grupos de Investigación y desarrollo de la 
UPCT. (27/10/2006). 

- Aprobación, de la designación de los miembros de los Jurados de los premios “Nicomedes 
Gómez” de Dibujo , “Galileo” de relatos de Ciencia Ficción, “Isaac Peral y Caballero”, 
“Enrique Martínez Muñoz” y “Félix Martí Alpera” en su 3ª Edición (año 2006). 
(27/12/006). 

- Aprobación de la designación de los ganadores de los premios del Consejo Social en su 3ª 
Edición, año 2006. (28/03/2007): 

 Premio “Isaac Peral y Caballero” adjudicado al Grupo de Investigación: 
INGENIERÍA DEL FRÍO Y DEL CONTROL MICROBINO.  

 Premio “Félix Martí Alpera” adjudicado a la Empresa: EMURTEL, S.A.  

 Premio “Enrique Martínez Muñoz” adjudicado a la Empresa: AUTORIDAD 
PORTUARIA DE CARTAGENA.  

 Premio “Galileo” de relatos de Ciencia Ficción: 

*Primer Premio: adjudicado al relato “HUYENDO DE LA REALIDAD”. 
Seudónimo: WCC. 

*Mención Especial: adjudicado al relato “MIMICRY”. Seudónimo: PYM. 

*Mención Especial: adjudicado al relato “DESDE LA ESPUMA”. Seudónimo: 
Hombre Alto. 

La entrega de los premios fue efectuada en el acto de Sto. Tomás de Aquino (28 
enero de 2007). 

- Entrega al Rector Magnífico de la UPCT de la obra ganadora del PRIMER PREMIO 
“Nicomedes Gómez” de Dibujo 2006., para su exposición pública en las dependencias de la 
Universidad. Título de la obra “CARTAGENA”, Seudónimo: Alsie (28/03/2007). 

- Entrega al Director General del Grupo Upper de la obra ganadora del SEGUNDO 
PREMIO “Nicomedes Gómez” de Dibujo 2006 para su exposición pública en las 
dependencias de la empresa. Título de la obra:”CALLE DEL CARMEN II”. Seudónimo: 
Sitcha. (28/03/2007). 
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El premio “MENCIÓN ESPECIAL ESTUDIANTE UPCT”, es depositado en las 
dependencias del Consejo Social. Título de la obra:”EN LOS OJOS DE LA GAVIOTA”, 
Seudónimo: Paolo. 

 

- Aprobación de las Bases de los Premios del Consejo Social año 2007 (4ª Edición): 

 Premio “Galileo” de relatos de Ciencia Ficción. 

 Premio “Nicomedes Gómez” de Dibujo. 

 Premio “Enrique Martínez Muñoz” a la colaboración con la UPCT en actividades de 
Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación. 

 Premio “Félix Martí Alpera” a la colaboración en la empleabilidad de los graduados 
de la UPTC. 

 Premio “Isaac Peral y Caballero” a los Grupos de Investigación y Desarrollo de la 
UPCT. (17/12/2007). 

- Ratificación de la convocatoria de la “4ª Edición “de los Premios del Consejo Social. (17 
/12/2007). 

- Aprobación, de la designación de los miembros de los Jurados de los premios “Nicomedes 
Gómez” de Dibujo , “Galileo” de relatos de Ciencia Ficción, “Isaac Peral y Caballero”, 
“Enrique Martínez Muñoz” y “Félix Martí Alpera” en su “4ª Edición”.  (21/01/2008). 

- Aprobación de la designación de los ganadores de los premios del Consejo Social en su “4ª 
Edición”, año 2007. (31/03/2008). 

 Premio “Isaac Peral y Caballero” adjudicado al Grupo de Investigación: 
INGENIERÍA TELEMÁTICA.  

 Premio “Félix Martí Alpera” adjudicado a la Empresa: AQUILINE, S.L. 

 Premio “Enrique Martínez Muñoz” adjudicado a la Empresa: FRUTAS MIRA 
HERMANOS, S.L.  

 Premio “Galileo” de relatos de Ciencia Ficción: 

*Primer Premio: adjudicado al relato “EL LADRÓN DE LA MEMORIA”. 
Seudónimo: Marmitaco. 

*Mención Especial del Jurado: adjudicado al relato “AMO”. Seudónimo: Alonso 
Cicerón. 

*Mención Especial: adjudicado al relato “EL ARRECIFE”. Seudónimo: Natal. 

*Mención Especial del Jurado a un miembro de la UPCT: adjudicado al relato “EL 
TEXTO CIFRADO”. Seudónimo: Qwerty. 

 Premios “Nicomedes Gómez” de Dibujo: 

*Primer Premio: adjudicado a la obra “HISTORIAS GRANDES Y 
PEQUEÑAS”. Seudónimo: Mutus Liber. 

*Segundo Premio: adjudicado a la obra “ANTIGUA DÁRSENA FRENTE AL 
MUELLE, PUERTO DE CARTAGENA”. Seudónimo: Laura. 

*Premio “Mención Especial Estudiante UPCT”: DESIERTO. 

La entrega de los premios fue efectuada en el acto de Sto. Tomás de Aquino (28 enero de 2008). 
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- Aprobación del comunicado efectuado por el Consejo Social de la Universidad Politécnica 
de Cartagena:”mostrando su discrepancia y extrañeza ante la forma en la que se ha 
producido la segunda autorización del Grado de Arquitectura en esta Comunidad 
Autónoma”.  (Pleno extraordinario 31/07/2008). 
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2. EN RELACIÓN CON LOS ASUNTOS PRESUPUESTARIOS Y ECONÓMICO-
FINANCIEROS: 

- Aprobación de las normas y criterios para fijar los precios, retribuciones del profesorado y 
demás derechos económicos correspondientes a las enseñanzas propias de la Universidad. 
(16/05/2006). 

- Aprobación de los precios, retribuciones del profesorado y demás derechos económicos 
correspondientes a las “enseñanzas propias” de la Universidad Politécnica de Cartagena. 
(16/05/2006). 

- Aprobación de los Precios Públicos para el curso académico 2006/2007, aprobados por el 
Consejo de Gobierno del 8 de junio de 2006 correspondientes a: 

 Cursos del Servicio de Idiomas. 
 Residencias Alberto Colao y C/ Caballero 
 Actividades Deportivas. Aprobados en la sesión (04/07/2006). 

- Informe del Vicerrectorado de Investigación e Innovación sobre :“Los contratos celebrados 
en el año 2006, al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre de Universidades”. (28/03/2007). 

- Aprobación de las Cuentas de la UPCT correspondientes al año 2005. (25/07/2006). 

- Aprobación de las “Normas y criterios para fijar los precios, retribuciones del profesorado y 
demás derechos económicos” correspondientes a los Cursos de Extensión Universitaria de 
la Universidad.  (25/07/2006).  

- Aprobación de los “Precios Públicos del SAIT” para el curso académico 2006/2007, 
aprobados por el Consejo de Gobierno del 20 de julio de 2006. (25/07/2006).  

- Aprobación de los derechos de participación en procesos selectivos. (25 de julio de 2006).  

- Aprobación de la aceptación de la ayuda para la construcción del edificio para “Centro de 
Desarrollo e Innovación Tecnológica de la UPCT” en el Parque Tecnológico de Fuente 
Álamo. (27/12/2006). 

- Aprobación del presupuesto del Consejo Social y de los presupuestos de la UPCT para el 
año 2007. (27/12/2006). 

- Aprobación de los precios públicos del “II Seminario Internacional sobre la actualidad y 
perspectivas del transporte frigorífico marítimo de productos perecederos”.  (28/03/ 2007). 

- Aprobación de los complementos a percibir por los miembros del tribunal de Pruebas de 
Acceso para “Mayores de 25 años”, en la convocatoria de 2007. (28/03/2007). 

- Informe del grado de ejecución de los indicadores del “Contrato-programa entre la UPCT y 
la Administración Regional” referido al curso académico anterior (2005-2006) y los 
negociados para el curso académico actual (2006-2007). (28/03/2008). 

- Aprobación del Complemento Retributivo del Profesorado, al que se refieren los artículos 
55 y 69 de la LOU.  (20/06/2007). 

- Informe del Vicerrectorado de Investigación e Innovación sobre “Los contratos celebrados 
en el año 2007, al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre de Universidades”. (31/03/2008). 

- Aprobación, si procede, de los “Precios Públicos” para el curso académico 2007/2008, 
aprobados por el Consejo de Gobierno del 24 de mayo de 2007, correspondientes a: 



Página 40 de 60 

■ Cursos del Servicio de Idiomas. 
■ Residencias Alberto Colao y C/ Caballero 
■ Actividades Deportivas. Aprobados (sesión de fecha 20/06/2007). 

- Aprobación de las Cuentas del año 2006 de la UPCT. (18/07/2007). 

- Presentación de la Auditoria externa de las Cuentas del año 2006 de la UPCT. (18/07/2007). 

- Informe sobre la “situación financiera de la Universidad” elaborado por la unidad encargada 
del Control Interno u órgano de control. (18 julio de 2007). 

- Informe sobre el “Grado de ejecución del Presupuesto” y del “Plan de Inversiones” del año 
2007. (18/07/2007).  

- Aprobación de los “Precios Públicos” del SAIT para el Curso Académico 2007/2008, 
aprobados por el Consejo de Gobierno del 13 de julio de 2007. (18/07/2007). 

- Aprobación de los Precios Públicos del curso “Transformaciones Plásticas: Ciencia, 
tecnología y posibilidades de futuro”. (18/07/2007). 

- Ratificación de las tarifas propuestas por el Director del “II Curso Internacional de 
Tecnología de Postcosecha y Procesado Mínimo”.  (17/12/2007). 

- Aprobación de la propuesta de participación de la UPCT como patrono fundacional en la 
“Fundación Globalidad y Microeconomía” y de la aportación de la cuota fundacional.  
(17/12/2007). 

- Aprobación a solicitud de la Comisión de Economía, Planificación y PAS, de la propuesta 
de Presupuestos de la Universidad Politécnica de Cartagena para el año 2008. (17/12/2007). 

- Aprobación de la modificación puntual del Artículo 2º de las “Normas y Criterios para fijar 
los precios, retribuciones del profesorado y demás derechos económicos correspondientes a 
las enseñanzas propias de la Universidad”, en lo relativo a las retribuciones del profesorado, 
así como a la creación de una “bolsa de viaje” para los ponentes. (31/03/2008). 

- Aprobación de la propuesta del Director del Curso para el pago del profesorado y la 
creación de una “bolsa de viaje” para la financiación de la asistencia de los profesionales de 
reconocido prestigio que se inviten como ponentes del “II Curso Internacional de 
Tecnología de Postcosecha y Procesado Mínimo”.  (31/03/2008). 

- Informe del grado de ejecución de los Indicadores del Contrato-programa entre la 
Universidad y la Administración Regional del curso académico anterior y de los Indicadores 
del Contrato-programa negociados para el curso académico actual. (31/03/2008). 

- Aprobación, si procede, de los complementos a percibir por los miembros del tribunal de las 
“Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años”, en la convocatoria de 2008. (31/03/2008). 

- Presentación del Informe del Vicerrectorado de Investigación e Innovación sobre los 
“Contratos celebrados en el año 2007, al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril de Modificación de la Ley Orgánica de 
Universidades”. (31/03/2008). 

- Presentación del “Informe del Grado de ejecución de los indicadores del Contrato-programa 
entre la Universidad y la Administración Regional” del curso académico anterior y de los 
indicadores del contrato-programa negociados para el curso académico actual. (31/03/2008). 

- Aprobación de los “Precios Públicos” para el curso académico 2008/2009, correspondientes 
a: 

 Cursos del Servicio de Idiomas. 
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 Residencias Alberto Colao y C/ Caballero 
 Actividades Deportivas. Aprobados en la sesión (16/06/2008). 

- Presentación de la “Auditoria externa” de las Cuentas del año 2007 de la UPCT.  
(17/07/2008). 

- Aprobación de las Cuentas del año 2007 de la UPCT y de las Cuentas de la Fundación para 
el Progreso Científico y Tecnológico de la UPCT. (17/07/ 2008). 

- Aprobación de las “Tasas” para el Curso 2008/2009, relativas a: 

 Cursos de verano 
 Cursos de Extensión Universitaria 
 Universidad de Mayores. (17/07/2008). 

- Informe sobre la situación financiera y grado de ejecución del Presupuesto del año 2008 de 
la UPCT,  efectuado por  la unidad encargada del control interno u órgano de control. 
(17/07/2008). 

- Aprobación de las “Tasas” correspondientes a los Cursos: “de Verano”, “Extensión 
Universitaria” y “Universidad de Mayores”, para el curso Académico 2008/2009. 

- Aprobación de los “Precios Públicos” para los cursos a impartir por el Servicio de Idiomas 
durante el verano de 2008 seguidamente relacionados: 

 Presentación en Inglés 
 Chino coloquial 
 Italiano coloquial 
 Actualiza tu Inglés Bloque I 
 Actualiza tu Inglés Bloque II 

3. EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS HUMANOS Y LAS RETRIBUCIONES:  

- Aprobación del Complemento económico a percibir por el Secretario del Consejo Social, 
equivalente al de “Director de Escuela”, en virtud del apartado 1 del artículo 36 de la Ley 
3/2005 de la Ley de Universidades de la Región de Murcia, “el Consejo acordará la 
retribución o compensación  económica que percibirá el presidente y el secretario, 
teniendo en cuenta sus circunstancias y dedicación al cargo, al igual que las 
compensaciones económicas que podrán percibir los vocales por el cumplimiento de su 
función”. (16/05/2006) 

- Aprobación del Complemento Retributivo del Profesorado, a las que se refieren los artículos 
55 y 69 de la LOU, según el acuerdo firmado el 23 de mayo de 2002 en el seno de la Mesa 
Consultiva para el personal Docente e Investigador de las universidades públicas. 
(04/07/2006). 

– Aprobación del Complemento Retributivo del Profesorado, al que se refieren los artículos 
55 y 69 de la LOU.  (20/06/2007). 

– Aprobación de la aplicación del incremento en el Complemento Específico del PDI, 
derivado de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2007, así como, la adecuación presupuestaria para atender el cumplimiento de 
esta Ley, de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de modificación de la LOU y de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. (17/12/2007). 

– Informe sobre la Reforma de la RPT del PAS Funcionario y Laboral.  (31/3/2008). 

– Aprobación del Complemento Retributivo del Profesorado, de la CC.AA. (16/06/2008). 

http://www.map.es/iniciativas/mejora_de_la_administracion_general_del_estado/funcion_publica/estatuto_funcion_publica/parrafo/0/document_es/Estatuto_BOE.pdf
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– Aprobación a propuesta del Vicerrectorado de Profesorado de “modificaciones puntuales al 
Complemento Retributivo del Profesorado, de la CC.AA” aprobado en el anterior Pleno del 
Consejo Social de 16 de junio de 2008. (17/07/2008). 

4. EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN UNIVERSITARIA: 

- Toma de posesión del vocal D. Carlos Ferrándiz Araujo, como vocal del Consejo Social.  
(16/05/2006). 

- Designación por el Pleno de D. Juan José Pedreño Muñoz-Delgado, D. Juan Miguel 
Margalef y D. Julio Álvarez Gómez como representantes del Consejo Social en el Consejo 
de Gobierno de la Universidad Politécnica de Cartagena y de D. Ginés Huertas Martínez 
como representante del Consejo Social en la Comisión Social del Consejo 
Interuniversitario de la región de Murcia.  (16/05/2006). 

- Aprobación por el Pleno del “Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 
Social” de la Universidad Politécnica de Cartagena. (16/05/2006). 

- Aprobación de las “Normas de progreso y permanencia de estudiantes en la UPCT”, 
aprobadas por el Consejo de Gobierno del 31 de marzo de 2006, e informadas, sin 
observaciones, por el Consejo de Coordinación Universitaria el 30 de mayo de 2006.  
(04/07/2006). 

- Aprobación de la adjudicación a los Departamentos de la UPCT seguidamente relacionados 
de las 8 Becas-colaboración concedidas por el MEC para el curso académico 2006/2007, 
(sesión 04/07/2006): 

1. Electrónica, Tecnología de Computadoras y Proyectos 

2. Ingeniería de Alimentos y Equipamiento Agrícola 

3. Producción Vegetal 

4. Ingeniería Eléctrica 

5. Economía Financiera y Contabilidad 

6. Arquitectura y Tecnología de la Edificación 

7. Ingeniería de Materiales de fabricación 

8. Ingeniería Minera, Geológica y Cartográfica. (Sesión de 17/07/2008). 

– Aprobación de los cambios en el “Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Consejo Social” propuestos por la Dirección General de Universidades y Política 
Científica, (aprobado por el pleno ordinario del 16 de mayo de 2006).  

– Aprobación del nombramiento del candidato presentado por el Rector, Dña. María Esther 
Natividad Dulce, como Gerente de la Universidad Politécnica de Cartagena, (sesión 
extraordinaria de fecha 17/10/2006). 

- Informe del Vicerrectorado de Ordenación Académica sobre la matriculación del Curso 
Académico 2006/2007.  (27/12/2006). 

- Aprobación a propuesta de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de la 
implantación de los siguientes PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO (sesión 
de 17/10/2006): 

 Ingeniería del Agua y del Terreno. 
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 Planificación y Gestión de Recursos Hídricos. 
 Técnicas Avanzadas de Investigación y Desarrollo Agrario y alimentario. 
 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

- Entrega por parte del Vicerrectorado de Ordenación Académica de la “Memoria semestral” 
de los estudios por ella tramitados correspondiente al periodo: junio a diciembre de 2006. 
(28/03/2007). 

- Propuesta de la COEC para la sustitución de D. José Antonio Riquelme Vicente por D. 
Pedro Pablo Hernández Hernández, en representación de las Organizaciones 
Empresariales de la Región de Murcia en el Consejo Social de la UPCT. (18/07/2007). 

 Propuesta de la Asamblea Regional para la sustitución de D. Carlos Ferrándiz Araujo, D. 
Domingo Segado Martínez, D. José Carlos Jiménez Torres y D. Juan Miguel Margalef 
Martínez, por D. Benito Marín Torrecillas, D. Juan Antonio Sánchez-Castañól Conesa, 
Dña. Sara García Ruiz y D. Carlos Ferrándiz Araujo, como sus representantes en el 
Consejo Social de la UPCT. (18/07/2007). 

 Aprobación de la adjudicación a los Departamentos de la UPCT seguidamente relacionados 
de las 12 Becas-colaboración concedidas por el MEC para el curso académico 2007/2008: 

1. Ciencia y Tecnología Agraria 

2. Física Aplicada 

3. Ingeniería de Sistemas y Automática 

4. Ingeniería de Alimentos y Equipamiento Agrícola  

5. Ingeniería de Materiales y Fabricación  

6. Ingeniería Eléctrica  

7. Ingeniería Química y Ambiental  

8. Matemática Aplicada y Estadística 

9. Producción Vegetal   

10. Tecnología Electrónica 

11. Tecnología Naval 

12. Tecnologías de Información y las Comunicaciones. (sesión de 18/07/2007). 

- Aprobación, de la propuesta a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de la 
implantación de los siguientes PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO: (sesión 
15/10/2007): 

 Postgrado en Administración y Dirección de Entidades de la Economía Social 
(Facultad de Ciencias de la Empresa). 

 Gestión y Planificación del Desarrollo Local y del Empleo (Facultad de Ciencias de 
la Empresa). 

 Postgrado en Turismo (Facultad de Ciencias de la Empresa). 
 Prevención de Riesgos Laborales (Facultad de Ciencias de la Empresa). 
 Postgrado en Administración y Dirección de empresas (Facultad de Ciencias de la 

Empresa). 
 Máster en “Energías Renovables” (Departamento de Electrónica, Tecnología de 

Computadoras y Proyectos). 
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 Programa de postgrado en “Patrimonio Construido” (Departamento de Arquitectura y 
Tecnología de la Edificación). 

- Presentación del Defensor del Universitario y de su programa de actuación (15/10/2007). 

- Aprobación de la propuesta de nombramiento del nuevo miembro del Consejo Social que 
sustituye a D. Juan Miguel Margalef Martínez en el Consejo de Gobierno de la UPCT. 
(17/12/2007). 

- Toma de posesión de los vocales D. Diego Ortega Madrid y D. Benito Marín Torrecillas. 
(Sesión de 17/12/2007). 

- Informe del Vicerrectorado de Ordenación Académica sobre la matriculación del Curso 
Académico 2007/2008. (17/12/2007). 

- Memoria semestral de los estudios tramitados por parte del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y correspondiente al periodo junio a diciembre de 2007. (31/03/2008). 

- Aprobación de la propuesta a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la 
implantación del PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRADO): 

 Introducción al Conocimiento de la Empresa Familiar: Retos y Realidades. (Facultad 
de Ciencias de la Empresa). (31/03/2008). 

- Aprobación de la creación de la “Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación” 
(ARQUIDE), así como la implantación del titulo de “Graduado en Arquitectura”. 
(16/06/2008). 

- Aprobación de la “Memoria de Verificación” del Título "Graduado en Ingeniería de la 
Edificación". (16/06/2008). 

- Aprobación de la adjudicación a los Departamentos de la UPCT seguidamente relacionados 
de las 15 Becas-colaboración concedidas por el MEPSD para el curso académico 
2008/2009, (sesión de 17/07/2008): 

1.- Métodos Cuantitativos e Informáticos 
2.- Tecnología Electrónica 
3.- Tecnología Naval 
4.- Ciencia y Tecnología Agraria 
5.- Ingeniería Química y Ambiental 
6.- Ingeniería de materiales y fabricación 
7.- Economía 
8.- Estructuras y Construcción 
9.- Economía Financiera y Contabilidad 

10.- Electrónica, Tecnología de computadoras y proyectos 

11.- Ingeniería Eléctrica 
12.- Producción Vegetal 
13.- Economía de la Empresa 

14.- Ingeniería Térmica y de Fluidos 

15.- Matemática Aplicada y Estadística 
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- Informe de “Prácticas en empresa” de los alumnos de la UPCT (17/07/2008). 
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PANORÁMICA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA 

 

7- 
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7- 
OTRAS ACTIVIDADES 
DEL CONSEJO SOCIAL 

• Participación de presidente y secretario del Consejo Social, en las “Jornadas de Consejos 
Sociales de las Universidades Públicas españolas” celebradas en Vigo, los días 11, 12 y 13 
de mayo de 2006. En ellas se trataron algunos temas como “Los nuevos títulos de Grado y 
postgrado”, y “el papel de los Consejos Sociales en la Gobernabilidad de la Universidad” 
(16/05/2006). 

• Aprobación del convenio de colaboración entre la UPCT y la Fundación Cajamurcia para la 
construcción del “Centro del Estudiante” de la UPCT. (Pleno 16/05/2006). 

• Participación del Secretario en la “Coordinadora de Secretarios de Consejo Social”, Madrid, 
6 junio 2006. 

• Participación del Presidente en el encuentro “Society meets University” celebrado los días 
23 y 24 de octubre de 2006 en Granada, con la presencia de miembros de Consejos Sociales 
de varios países europeos y americanos. 

• Publicación del primer libro “Léelo y pásalo”, de cuentos infantiles, y narraciones de los 
niños escolares de colegios de Cartagena, cofinanciado por la asociación “Léelo y Pásalo” 
con el patrocinio del Consejo Social y la Universidad Politécnica de Cartagena (30de 
octubre de 2006). 

• Publicación el 21 de noviembre 2006, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 
(BORM) número 269, del “Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 
Social” (Decreto 233/2006,10 de noviembre). 

• Aprobación de las Bases correspondientes a dos nuevos premios instaurados por el Consejo 
Social: Premio “Galileo“de relatos de Ciencia Ficción y Premio “Nicomedes Gómez” de 
dibujo. (27/10/2006). 

• Participación de Presidente y Secretario en las “Jornadas de Presidentes y Secretarios de 
Consejos Sociales de Universidades Públicas Españolas”, celebradas en Huelva durante los 
días 15 a 17 de noviembre de 2006. 

• Publicación del segundo libro “Léelo y pásalo”, de cuentos infantiles, y narraciones de los 
niños escolares de colegios de Cartagena, cofinanciado por la asociación “Léelo y Pásalo” 
con el patrocinio del Consejo Social y la Universidad Politécnica de Cartagena (9 de enero 
de 2007). 

• Apertura al público de la primera exposición de las obras participantes en la 1ª Edición del 
premio “Nicomedes Gómez “de Dibujo, convocado por el Consejo Social. Lugar: Casino de 
Cartagena del 12 al 25 de marzo de 2007. 

• Publicación del tercer libro “Léelo y pásalo”, de cuentos infantiles, y narraciones de los 
niños escolares de colegios de Cartagena, cofinanciado por la asociación “Léelo y Pásalo” 
con el patrocinio del Consejo Social y la Universidad Politécnica de Cartagena (22 de junio 
de 2007). 
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• Aprobación de la participación de la UPCT como patrono fundacional en la “Fundación 
Globalidad y Microeconomía” y de la aportación de la cuota fundacional (17/12/2007). 

• Participación del Presidente en la reunión de la “Conferencia de Consejos Sociales de las 
Universidades españolas”, dónde se trataron entre otros temas el fomento de la actividad 
universitaria.  Madrid el 5 de marzo de 2008. 

• Participación de presidente y secretario del Consejo Social “Jornadas de Financiación de las 
Universidades Públicas españolas”, que tuvieron lugar en Las Palmas de Gran Canaria entre 
los días 17 y 18 de marzo de 2008. 

• Apertura al público de la exposición de las obras participantes en la 2ª Edición del premio 
“Nicomedes Gómez “de Dibujo, convocado por el Consejo Social. Lugar: Casino de 
Cartagena del 14 al 17 de abril de 2008. 

• Participación del Secretario en la “Jornada de la Conferencia Consejos Sociales de la 
Comunidad de Madrid” bajo el título de “Universidades Corporativas y Universidades 
Públicas”. Madrid ,10 de junio de 2008. 

• Participación del Secretario en las “Jornadas de Presidentes y Secretarios de Consejos 
Sociales de las Universidades Públicas Españolas”, organizadas por el Consejo Social de la 
Universitat Jaume I de Castellón, 29 al 31 de mayo de 2008. Se trataron, entre otros temas 
la “Problemática de implantación de las nuevas titulaciones de Grado, Master y Doctorado”, 
o “La necesidad de una mayor cooperación entre la Universidad y la 
Empresa.”(16/06/2008). 

• Aprobación por el Pleno de la creación de la “Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la 
Edificación”, así como la implantación del titulo de “Graduado en Arquitectura”. (Pleno 
16/06/2008). 

• Aprobación de la Memoria de Verificación del Título "Graduado en Ingeniería de la 
Edificación"(16/06/2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 49 de 60 

 
ARCO DE ENTRADA AL EDIFICIO “LA MILAGROSA” SEDE DEL 

RECTORADO  DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
 

8- 
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8- 
PRESUPUESTO 
DEL CONSEJO SOCIAL   

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo Social de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, en su sesión ordinaria de fecha 27 de diciembre de 2006, el presupuesto 
del Consejo Social correspondiente al ejercicio económico 2006, asciende a un total de 33.000 
euros. 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2006 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO 

CAPÍTULO ARTÍCULO  CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE 

SEGUNDO   GASTOS CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 33.000 

 22  MATERIAL, SUMINISTRO Y 
OTROS 16.500 

  220 Material de Oficina  

  226 Gastos Diversos  

  229 Cursos de formación de personal  

 23  INDENNIZACIONES POR 
RAZÓN DEL SERVICIO 13.000 

  230 Dietas o conceptos equivalentes  

  231 Locomoción  

 24  GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

3.500 

  241 Gastos de publicaciones propias  

TOTAL UNIDAD DE GASTO:  33.000 



Página 51 de 60 

8-1 
PRESUPUESTO 
DEL CONSEJO SOCIAL   

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo Social de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, en su sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2007, el presupuesto 
del Consejo Social correspondiente al ejercicio económico 2007, asciende a un total de 27.000 
euros. 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2007 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO 

CAPÍTULO ARTÍCULO  CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE 

SEGUNDO   GASTOS CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 27.000 

 22  MATERIAL, SUMINISTRO Y 
OTROS 16.000 

  220 Material de Oficina 1.000 

  226 Gastos Diversos 12.000 

  229 Cursos de formación de personal 3.000 

 23  INDENNIZACIONES POR 
RAZÓN DEL SERVICIO 6.000 

  230 Dietas o conceptos equivalentes 3.000 

  231 Locomoción 3.000 

 24  GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 5.000 

  241 Gastos de publicaciones propias 5.000 

TOTAL UNIDAD DE GASTO:  27.000 
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8-2 
PRESUPUESTO 
DEL CONSEJO SOCIAL   

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo Social de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, en su sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2008, el presupuesto 
del Consejo Social correspondiente al ejercicio económico 2008, asciende a un total de 33.500 
euros. 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO SOCIAL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2008 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO 

CAPÍTULO ARTÍCULO  CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE 

SEGUNDO   GASTOS CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 33.500 

 22  MATERIAL, SUMINISTRO Y 
OTROS 16.500 

  220 Material de Oficina 1.000 

  226 Gastos Diversos 12.500 

  229 Cursos de formación de personal 3.000 

 23  INDENNIZACIONES POR 
RAZÓN DEL SERVICIO 12.500 

  230 Dietas o conceptos equivalentes 9.000 

  231 Locomoción 3.500 

 24  GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

4.500 

  241 Gastos de publicaciones propias  

TOTAL UNIDAD DE GASTO:  33.500 
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EDIFICIO DEL SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 
(SAIT) DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

 

9- 
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9- 
CONVENIOS LLEVADOS AL PLENO  
DEL CONSEJO SOCIAL 

De conformidad con el artículo 26 de la Ley 3/2005,25 de abril “de Universidades de la 
Región de Murcia “en su artículo 26, apartado segundo, letra “g”, corresponde al Consejo Social: 
“ser informado de los convenios que suscriba la Universidad con personas físicas o jurídicas y 
de las repercusiones económicas que se deriven de los mismos”.  

 En cumplimiento de lo establecido en la mencionada norma han sido presentados al Pleno 
del Consejo Social, los convenios seguidamente relacionados: 

 Convenio marco de colaboración entre el Servicio Murciano de Salud y la Universidad 
Politécnica de Cartagena para actividades de formación de personal, de investigación científica y 
de desarrollo tecnológico, de asistencia técnica y apoyo tecnológico. Fecha de firma: 2 de 
febrero de 2006. (Pleno 16/05/2006). 

 Convenio de colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y la Fundación de la 
UPCT para el Progreso Científico y Tecnológico. Fecha de firma: 12 de abril de 2006.(Pleno 
16/05/2006). 

 Convenio marco de colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena e Iberdrola S.A. 
Fecha de firma: 10 de mayo de 2006. (Pleno 16/05/2006). 

 Convenio de colaboración entre la UPCT y la Confederación Comarcal de Organizaciones 
Empresariales de Cartagena. (COEC). Firmado el 13 de junio de 2006. (Pleno 04/07/2006). 

 Convenio de colaboración educativa entre la UPCT y SENA (Solidaridad en acción). Firmado el 
21 de junio de 2006. (Pleno 04/07/2006). 

 Convenio de colaboración para la realización conjunta del  Master Universitario titulado “Master 
en dirección comercial y marketing” entre la Universidad Politécnica de Cartagena e instituto 
AMYCA de formación SL. (Pleno 25/07/2006). 

 Convenio de colaboración para la realización conjunta del  Master universitario titulado “Master 
en dirección y administración de empresas (MBA)” entre la Universidad Politécnica de 
Cartagena e instituto AMYCA de formación SL. (Pleno 25/07/2006). 

 Convenio de colaboración para la realización conjunta del  Master universitario titulado “Master 
internacional en dirección comercial y marketing” entre la Universidad Politécnica de Cartagena 
e instituto AMYCA de formación SL. (Pleno 25/07/2006). 

 Convenio de colaboración para la realización conjunta del  Master universitario titulado “Master 
internacional en dirección y administración de empresas (MBA)” entre la Universidad 
Politécnica de Cartagena e instituto AMYCA de formación SL. (Pleno 25/07/2006). 

 Convenio de colaboración Interuniversitario entre la Universidad Politécnica de Cartagena 
(escuela técnica superior de ingeniería industrial) y la Universidad de Castilla – la Mancha 
(escuela politécnica superior de Albacete) para la adaptación de las enseñanzas de industriales al 
espacio europeo de educación superior. (Pleno 25/07/2006). 
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 Convenio  UPCT-AMYCA-COEC. Fecha firma: 3 de julio de 2006. (Pleno 27/10/2006). 

 Convenio específico con Parque Tecnológico. Fecha firma: 11 de octubre de 2006. (Pleno 
27/10/2006). 

 Convenio con el Instituto Euro mediterráneo del agua. Fecha firma: 19 de julio de 2006. (Pleno 
27/10/2006). 

 Convenio para el POP de recursos hídricos. Fecha firma: 22 de julio de 2006. (Pleno 
27/10/2006). 

 Convenio con Manos Unidas de Cartagena. Fecha firma: 27 de julio de 2006. (Pleno 
27/10/2006). 

 Convenio para Aula permanente mayores. Fecha firma: 27 de julio de 2006. (Pleno 27/10/2006) 

 Convenio para el acompañamiento de mayores. Fecha firma: 27 de julio de 2006. (Pleno 
27/10/2006). 

 Convenio con Colegio de Arquitectos. Fecha firma: 3 de octubre de 2006. (Pleno 27/10/2006). 

 Convenio con Consejería  de Agricultura y UMU. Fecha firma: 20 de septiembre de 2006. 
(Pleno 27/10/2006). 

 Convenios con Consejería de Industria y Medio Ambiente. Fecha firma: 27 de julio de 2006. 
(Pleno 27/10/2006). 

 Convenio con FECOAM. Fecha firma: 27 de julio de 2006. (Pleno 27/10/2006). 

 Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. (Pleno 27/12/2006). 

 Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y la Comunidad 
de Regantes de Lorca. (Pleno 27/12/2006). 

 Acuerdo de colaboración educativa entre Sena (Solidaridad en Acción) de Cartagena y la 
Universidad Politécnica de Cartagena. (Pleno 27/12/2006). 

 Convenio de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y la Asociación de 
Empresas de Economía Social de la Región de Murcia (Amusal). (Pleno 27/12/2006). 

 Convenio de colaboración en programa de postgrado ente la UPCT y el Colegio Oficial de la 
Ingeniería técnica de minas. (Pleno 28/03/2007). 

 Convenio de colaboración marco entre la UPCT y la Secretaría de estado de Universidades e 
investigación. (Pleno 28/03/2007). 

 Convenio de colaboración entre la UPCT y Apanda.(Pleno 28/03/2007). 

 Convenio de colaboración entre la UPCT y Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung. (Pleno 
28/03/2007). 

 Convenio de colaboración específico entre la UPCT y el Colegio Oficial de la Ingeniería Técnica 
de minas. (Pleno 28/03/2007). 

 Convenio de colaboración entre la UPCT y Caritas Cartagena. (Pleno 28/03/2007). 

 Convenio de colaboración entre la UPCT y la Consejería de Agricultura y Agua. (Pleno 
28/03/2007). 

 Convenio específico de la UPCT con la ANECA. (Pleno 20/06/2007). 
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 Convenio marco de la UPCT con el Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, el Instituto 
Cervantes y la Comunidad Autónoma. (Pleno 20/06/2007). 

 Convenio de colaboración de la UPCT con la Consejería de Economía y Hacienda. (Pleno 
20/06/2007). 

 Convenio marco de colaboración UPCT con AENA. (Pleno 20/06/2007). 

 Convenio de colaboración de la UPCT con la Fundación Instituto Euromediterráneo del 
agua.(Pleno 20/06/2007). 

 Convenio de la UPCT con el Centro Educativo-Empresa para el desarrollo de la formación en 
centros de trabajo. (Pleno 20/06/2007). 

 Convenio de colaboración de la UPCT con el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 
(Pleno 20/06/2007). 

 Convenio marco de colaboración de la UPCT con Amnistía Internacional. (Pleno 20/06/2007). 

 Convenio de colaboración de la UPCT con la ANECA (Docentia). (Pleno 20/06/2007). 

 Convenio de colaboración de la UPCT con el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia. (Pleno 
20/06/2007). 

 Convenio marco de colaboración de la UPCT con el Instituto de Astrofísica de Canarias. (Pleno 
20/06/2007). 

 Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y el 
Ayuntamiento de Torre-Pacheco. (Pleno 15/10/2007). 

 Acuerdo de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y Murcia Acoge –
Asociación de Solidaridad con las Personas Inmigrantes-. (Pleno 15/10/2007). 

 Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y El Corte 
Inglés, S.A., 2007. (Pleno 15/10/2007). 

 Convenio de Colaboración para la realización conjunta de estudios propios de la UPCT con la 
Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia (AITERM). . (Pleno 
15/10/2007). 

 Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y Hulleras del 
Norte, S.A. (HUNOSA). . (Pleno 15/10/2007). 

 Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y S.G.S. 
TECNOS, S.A., para la realización del IV Master en Sistemas de Gestión, Calidad, Medio 
Ambiente, Prevención y Producción. . (Pleno 15/10/2007). 

 “Convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa por el que se rige la cesión del Antiguo 
Cuartel de Instrucción y Marinería”, ya que si bien este convenio data de 2005, no se disponía de 
su texto íntegro hasta la fecha. (Pleno 31/03/2008). 

 Convenio específico entre la UPCT y la Fundación Universidad Empresa para la gestión 
delegada de las becas Erasmus para prácticas en empresa del curso 07/08. (Pleno 17/07/2008). 

 Convenio marco de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y la empresa 
EMITE INGENIERÍA SLNE. (Pleno 17/07/2008). 

 Convenio de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Cartagena y la empresa 
URBINCASA para la promoción de eco innovaciones y desarrollo de actividades económicas 
sustentables. (Pleno 17/07/2008). 
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 Convenio de Colaboración entre la UPCT y el Real Club de Regatas de Cartagena. (Pleno 
17/07/2008). 

 Acuerdo de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, la Agencia de Desarrollo 
Local y Empleo, y la Universidad Politécnica de Cartagena, en materia de educación, 
orientación, formación e inserción. (Pleno 17/07/2008). 

 Convenio de Colaboración entre el Instituto para la diversificación y ahorro de energía y la 
Universidad Politécnica de Cartagena. (Pleno 17/07/2008). 
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10- 
CURSOS, Y PROGRAMAS DE POSTGRADO APROBADOS  
EN CONSEJO SOCIAL 

 “II Seminario Internacional sobre la actualidad y perspectivas del transporte frigorífico 
marítimo de productos perecederos” (28/03/ 2007). 

 Curso “Transformaciones Plásticas: Ciencia, tecnología y posibilidades de futuro” 
(18/07/2007). 

 II Curso Internacional de Tecnología de Postcosecha y Procesado Mínimo” (17/12/2007). 

 Aprobación de una “bolsa de viaje” para la financiación de la asistencia de los profesionales 
de reconocido prestigio que se inviten como ponentes del “II Curso Internacional de 
Tecnología de Postcosecha y Procesado Mínimo” (31/03/2008). 

PROGRAMAS OFICIALES DE POSTGRADO 

El Pleno del Consejo Social, llevó a cabo la aprobación de las distintas propuestas a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la implantación de los siguientes Programas 
Oficiales de Postgrado: 

*Sesión de 17/10/2006:  

 Ingeniería del Agua y del Terreno. 

 Planificación y Gestión de Recursos Hídricos. 

 Técnicas Avanzadas de Investigación y Desarrollo Agrario y alimentario. 

 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

*Sesión 15/10/2007: 

 Postgrado en Administración y Dirección de entidades de la economía social 
(Facultad de Ciencias de la Empresa). 

 Gestión y planificación del desarrollo local y del empleo (Facultad de Ciencias de 
la Empresa). 

 Postgrado en Turismo (Facultad de Ciencias de la Empresa). 

 Prevención de Riesgos Laborales (Facultad de Ciencias de la Empresa). 

 Postgrado en Administración y Dirección de Empresas (Facultad de Ciencias de la 
Empresa). 

 Máster en “Energías Renovables” (Departamento de Electrónica, Tecnología de 
Computadoras y Proyectos). 
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 Programa de postgrado en “Patrimonio Construido” (Departamento de 
Arquitectura y Tecnología de la Edificación). 

*Sesión 31/03/2008: 

 Introducción al Conocimiento de la Empresa Familiar: Retos y Realidades. 
(Facultad de Ciencias de la Empresa). 
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