RESUMEN CONSEJO DE GOBIERNO
26 de marzo 2015

1. Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

2. Informe del Rector
En su informe, el Rector comenta las pasadas elecciones al Claustro, en el que
participaron todos los colectivos salvo el de estudiantes, en el que ya se produjo su
renovación en el mes de octubre. También comenta que en breves se convocará la
elección para la Junta de Escuela de la ETSIAAB.
También hace referencia a la huelga de educación que se produjo el pasado martes 24 de
marzo, indicando que tuvo un seguimiento en el PAS de en torno a un 15% según la
Gerencia. También señala que 31 estudiantes acudieron al encierro organizado en dos
centros, 16 en el INEF y 15 en Agrónomos.
Por otro lado, el Rector nos comenta que en breves el Vicerrector de Planificación
Académica y Doctorado, Juan José Moreno, dejará sus funciones de Vicerrector al estar
incluido en las listas del PSOE para las próximas elecciones a la Asamblea de la
Comunidad de Madrid, agradeciendo su trabajo y dedicación en estas fechas.
Por último, toma la palabra la Gerente de la UPM para explicar cómo se desarrolló el
proceso de la mesa de negociación del ERE que afecta a 69 trabajadores de la
Universidad. En esta explicación indica las propuestas que realizó la universidad y lamenta
que no se pudiese llegar a un acuerdo. En este punto se intercambiaron opiniones con la
representación de la Junta del PAS, que no estaba conforme con las explicaciones dadas,
exponiendo otro punto de vista. Comentan que no recibieron la información solicitada en la
fecha en la que se pidió, y que la UPM no aceptó ninguna de sus propuestas.

3. Se aprueban los cupos de estudiantes para Grado y Máster de la UPM para el curso 15/16.

4. Se aprueba el Calendario Escolar para el curso 15/16. Agradecemos que se tuvieran en
cuenta nuestras propuestas y que, a petición nuestra el pasado curso, se nos consultase.

5. Se aprueba la actualización de la Normativa de acceso y matriculación para el curso 15/16.

6. Se aprueba la modificación del Reglamento Tipo de Departamentos.

7. Se aprueba la extensión de adenda para la creación de cátedras Universidad-Empresa.
8. Se aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Centro de Investigación “Center for
Computational Simulation”

9. Se aprueba el procedimiento para la creación y gestión de Proyectos Propios de
Investigación.

10. Ruegos y preguntas.
Los representantes de alumnos agradecemos la apertura de la biblioteca de Agrónomos en
Semana Santa, habiendo escuchado nuestra opinión y nuestras propuestas.
También solicitamos que de cara a un futuro, se tenga cuidado con la gestión de los datos
personales de los Consejeros de Gobierno, acudiendo a los medios institucionales ya
facilitados para contactar con nosotros y no facilitando su difusión.

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 )

