RESUMEN CONSEJO DE GOBIERNO
29 de enero de 2015 10:00
1. Se aprueba el Acta de la sesión anterior.
2. Informe del Rector.
El Rector habla de forma destacada de la posible aprobación por parte del Consejo de Ministros de
un Real Decreto que permita a las universidades implantar Grados de tres años, para poder
implantarse a partir del curso 16/17. La Conferencia de Rectores acordó posicionarse en contra de
esta medida por considerarla prematura.
También trata el tema del ERE mediante el cual la UPM va a prescindir de 75 trabajadores del
Personal de Administración y Servicios que tuvieron que ser readmitidos tras sentencia del Tribunal
Supremo.

3. Se aprueba el Anteproyecto de Presupuestos de la UPM 2015, para su remisión al Consejo Social.

4. Se aprueba el Modelo de Contabilidad Analítica mediante el cual la UPM podrá conocer realmente el
coste real de forma personalizada de su actividad.

5. Se aprueba la modificación del Modelo de Organización y Gestión de los Campus de la UPM.

6. Se aprueba la creación de la Escuela de Doctorado de la UPM.

7. Se aprueba facultar al Rector a hacer cuantas acciones sean necesarias para realizar la desafección
y, en su caso, posterior enajenación de derechos de unos terrenos sobre los que la UPM tiene
derecho de edificabilidad.

8. Se aprueba una prórroga a la adscripción provisional de los Técnicos de Laboratorio a los Centros
Docentes.

9. Se rechaza la propuesta de nombramiento de un Profesor Emérito.

10. Se designan en funciones a tres Directores de Departamento de la UPM.

11. Se aprueba un cambio de denominación de plaza.

12. Se aprueba la creación de un Centro Propio de I+D+i de Simulación Computacional.

13. Se aprueban memorias de solicitud de verificación de titulaciones universitarias.

14. Se aprueban Títulos Propios.

15. Ruegos y Preguntas.
En este punto los representantes de los estudiantes agradecemos a Rectorado la apertura de las
Bibliotecas en el período de Navidad, apertura que no estaba prevista y que finalmente atendieron.
También se vuelve a advertir de la problemática de las pruebas de certificación del B2 en inglés. Se
están realizando los trámites para incorporar cursos de la UPM.
También nos lamentamos que no permitieran la participación de alumnos en la revisión de los Planes
de Estudio en la ETSI Civil.
De la misma forma, lamentamos que haya docentes que aprovechen la amenaza de bajar nota en
las revisiones para desincentivar la asistencia a las mismas y reclamamos acciones al respecto.

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

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

