RESUMEN CONSEJO DE GOBIERNO
26 de febrero 2015

1. Se aprueba el Acta de la sesión anterior.
2. Informe del Rector
En su informe, el Rector destaca el éxito que tuvo la iniciativa de la Delegación de Alumnos de la
UPM de las Jornadas de Formación de Cercedilla de 2015, celebradas el fin de semana del 20 y 21
de febrero, donde unos 70 alumnos de casi todos los Centros de la UPM asistieron para completa su
formación como representantes de estudiantes. Ante la visita que realizó a Cercedilla en compañía
del Vicerrector de Alumnos y Defensora Universitaria, señala que uno de los temas más tratados y
que más le preguntaron fue el del incumplimiento de Normativas y qué hacer al respecto.
También destaca en su informe la importancia de las donaciones al Fondo de Mecenazgo, que ha
sacado de apuros a cerca de 30 estudiantes en la última convocatoria.
Por otra parte, la Vicerrectora de Asuntos Económicos explica la estructura del Vicerrectorado y a
qué destinan sus fondos.
3. Se aprueba la Liquidación provisional del Presupuesto de 2014.
4. Aprobación de la modificación del acuerdo para la creación de la ETSI Agronómica, Alimentaria y
de Biosistemas, para adelantar la fecha de la elección de Junta de Escuela.
Este punto causa cierto debate por parte de los representantes de alumnos, ya que se considera
necesaria la fusión pero no se comparten las formas ni el proceder con el que se ha desarrollado,
habiendo un intercambio de argumentos entre los consejeros y la lectura de un posicionamiento de
parte de los estudiantes al respecto.
Finalmente se aprueba por 30 SI, 8 NO y 3 ABS.
5. Se aprueba la creación de un fichero con datos de carácter personal. Se asegura que cumple con la
ley de protección de datos.

6. Propuesta de aprobación de nuevas titulaciones.
7. Ruegos y Preguntas.

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
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 )

