RESUMEN CONSEJO DE GOBIERNO
30 de abril de 2015

1. Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

2. Informe del Rector.
El Rector comienza su informe haciendo públicas las condolencias de la UPM con la
Universidad de Garissa, en Kenia, por el horrible atentado que sufrieron recientemente.
También comenta el apoyo al comunicado de condena de varias Universidades de Madrid por
la agresión homófoba a cuatro jóvenes de una noche reciente.
También comenta que se ha convocado el Claustro Universitario, donde se procederá a la
elección de los Vptes 1º y 3º de la Mesa del Claustro.
Informa que los Rectores de las Universidades de la Comunidad de Madrid, reunidos en la
CRUMA, han mantenido reuniones informativas con candidatos/as de distintos partidos
políticos a las próximas elecciones autonómicas. Comenta además que la CRUE se ha
reunido para analizar el nuevo sistema de acceso a la Universidad.
Pasa posteriormente a explicar un artículo que ha aparecido recientemente en los medios
acerca de 7 universidades españolas que aparecen en el TOP 50 en un ranking por sectores
de universidades.
Finaliza su informe hablando de la certificación americana ABET y de títulos de la UPM que
requieren ciertas modificaciones para su reacreditación y de los requerimientos que
necesitaba el Departamento de la ETSI de Topografía Geodesia y Cartografía para este abril
de 2015.
Los representantes de alumnos aprovechamos el final de este punto para hablar del éxito que
supuso el encuentro del pasado 17 de abril de la Comisaria de Transportes de la UE, Violeta
Bulc, con alumnos de la UPM

3. Se aprueba un fichero de carácter personal.

4. Se aprueba la creación de secciones departamentales.

5. Se aprueba la Normativa de Acceso a la Universidad para mayores de 40 años con
experiencia laboral.

6. Se procede a la elección del representante de los Directores de Departamento en el CG en la
Comisión Permanente del CG.

7. Se ratifican los acuerdos efectuados en el CG de 29 de enero y en el Consejo Social de 12 de
febrero sobre la enajenación de derechos de 12.000 m2 de edificabilidad de una parcela.

8. Se aprueba el contrato de gestión energética de los edificios y locales de la UPM, y se remite
al Consejo Social.

9. Ruegos y Preguntas.
En este punto, los alumnos preguntamos sobre los resultados globales de la última prueba de
nivel B2 de inglés. Nos comenta el Rector que si bien aún no tiene datos globales concretos, si
se sabe que el rendimiento ha sido superior al de las anteriores pruebas.

Finaliza el Consejo de Gobierno.

Consejeros de Gobierno
-

Irene Martín, EUIT Agrícola.
Enrique Mayo, ETSI de Telecomunicación.
Pablo Morales, ETSI Civil.
Germán Muruzabal, ETSI Industriales.
Javier Olmeda, ETSI Caminos, Canales y Puertos. (Excusa asistencia).
Santiago Pascual, ETSI de Sistemas de Telecomunicación.
Evelio Robles, ETSI Aeronáutica y del Espacio.

Invitado
-

Rafael Álvarez, ETSI Industriales. (En calidad de Delegado de Alumnos UPM).

