RESUMEN CONSEJO DE GOBIERNO
17 de diciembre de 2015

1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Informe del Sr. Rector:
Elección del Delegado Alumnos de la UPM. El pasado día 10 de diciembre, Pablo Morales fue
elegido nuevo Delegado de Alumnos. Único candidato presentado, contó con un amplio respaldo
en la votación. En la actualidad era subdelegado de la Delegación. Sustituye al frente de la misma
a Rafael Álvarez, que continuará colaborando con la propia Delegación y como miembro del
Consejo de Gobierno. El rector ofreció su colaboración al nuevo Delegado.
Toma de posesión del nuevo director de la ETSIAE. El rector dio la bienvenida y felicitó al
profesor Javier Crespo, que el día 16 de este mes de diciembre ha tomado posesión de su cargo
como director de la ETSI Aeronáutica y del Espacio. El rector también despidió al director saliente,
Manuel Rodríguez, al que agradeció su gestión.
Premios Arquímedes 2015. En el XIV Certamen Arquímedes del Ministerio de Educación Cultura
y Deporte, varios alumnos de la UPM han sido premiados en el Área de Ingenierías y Arquitectura.
Los galardonados, a los que el rector envió su felicitación, que hizo extensiva también a los
profesores tutores y a las Escuelas, son: Primer premio: Javier Argota Sánchez-Vaquerizo
(Arquitectura) por el trabajo “HyperMobile Commuter City: Diseño urbano y arquitectónico
programado mediante algoritmos desde la gestión del Big Data”, tutelado por la profesora Atxu
Amann Alcocer (PCD de la ETS Arquitectura – UPM) y Andrés Cánovas Alcaraz (Prof.
Colaborador de la ETS Arquitectura UPM). Segundo Premio: María Irene de Orbe Izquierdo
(ETSI Telecomunicación) por el trabajo “Monitorización de señales biomédicas mediante redes
inalámbricas de sensores corporales para la predicción de migrañas”, tutelado por José Luis Ayala
Rodrigo (U. Complutense de Madrid), y Juan Mariano de Goyeneche y Vázquez de Seyas (Prof.
Ayudante de la UPM)
Reuniones con la Comunidad de Madrid. Tema económico. En el mes de noviembre de 2015,
la Comunidad de Madrid ha procedido al pago de 26.000.000 € de la sentencia que la condenaba
a resarcir a la UPM por la cancelación unilateral del convenio, más la cancelación del capital vivo
del préstamo, que fue concedido por la propia Comunidad en 2014 para el pago de nóminas del
mes de diciembre, por importe de 6.875.000 €. Se sigue negociando la ejecución de la cantidad
pendiente de lo establecido en la sentencia, para que se reciba lo antes posible.
También se está en conversaciones con la Comunidad en relación con el proyecto de

presupuestos para 2016 presentado por el gobierno de la Comunidad para su aprobación por la
Asamblea. Los rectores entienden que es insatisfactorio en diversos temas, como el relacionado
con las inversiones en las universidades públicas, y así lo han manifestado a los grupos
parlamentarios, consejerías y a la propia presidenta. En el mismo, se ha eliminado la exigua
partida que en años pasados se asignaba a las universidades públicas para inversiones
(mantenimiento de edificios e instalaciones, reposición de material, seguridad, etc.), que era de
1.333.000 € en el caso de la UPM. A cambio se anuncia la creación de una red de investigación
que contempla la concesión de becas, ayudas a proyectos, etc., pero los rectores entienden que
este proyecto no se puede poner en marcha a costa de eliminar una partida tan necesaria para
mantener en buen estado las instalaciones utilizadas por los estudiantes.
No es una solución satisfactoria para los rectores y, ante su insistencia, la Presidenta se ha
comprometido a buscar una solución a partir del próximo mes de enero.
Igual compromiso ha asumido la Presidenta en lo que se refiere a la diferencia entre la subida
salarial del 1%, acordada para todos los empleados públicos por el Gobierno de España, y que en
el caso de la Comunidad de Madrid se traduce en que sube un 1% la subvención nominativa de la
Universidad para 2016, pero la misma cubre apenas el 70% del salario, por lo que el porcentaje
restante no es compensado teóricamente por nadie.
También se comprometió a buscar una solución para abordar la diferencia entre el coste real del
abono del 26% de la paga extra, más el 50% pendiente de la misma pendiente de pago en 2016, y
lo que realmente la Comunidad destina a las universidades para cubrirlo.
También se negocia el ajuste de lo que significa realmente en términos económicos la reducción
de ingresos por bajada del 10% de tasas académicas que se producía a principios de curso. El
Consejero se comprometió a que este ajuste se haría en Febrero.
Además, a iniciativa del Consejero de Educación, la CRUMA mantiene con el gobierno regional
conversaciones en torno a aportar ideas para elaborar una ley que regule el Espacio Madrileño de
Educación Superior. Los rectores valoran positivamente que se les invite a estas conversaciones,
pero consideran que esa ley no es lo que en este momento más urge a las universidades.
También entienden que su elaboración corresponde a la Asamblea de la Comunidad de Madrid,
por lo que sería más conveniente lograr previamente el consenso de los diferentes grupos
políticos para que no se haga un trabajo sólo en el ámbito del partido en el gobierno, que tenga
pocas posibilidades de salir adelante. Los rectores valoran positivamente que se les invite a las
citadas conversaciones, pero consideran que podrían ser más fructíferas con otro enfoque.
Acuerdo de Colaboración UPM– Universidad de California, Berkeley. El pasado 7 de
diciembre se firmó este acuerdo, al amparo de un convenio marco previo suscrito en 2011, para

poner en marcha programas de movilidad en investigación que faciliten estancias de estudiantes
de doctorado y de profesores e investigadores en Berkeley, en las áreas de Arquitectura,
Ingeniería y Ciencias del Deporte. Las convocatorias se canalizarán por el Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales, a través de la Delegación de la UPM en Boston.
Participación de la UPM en JUVENALIA. El rector informó de la presencia de la UPM en este
evento con un stand que fue muy visitado, desde el que se acercó la Ingeniería a los jóvenes, de
forma amena y divertida con el objetivo de fomentar las vocaciones tecnológicas. El rector
agradeció a los participantes y al Vicerrectorado de Estructura Organizativa y Calidad el esfuerzo
realizado en el evento.
Presentación de la galería de egresados ilustres y de Alumni UPM. La Universidad presenta
la Asociación Alumni, que ofrecerá un paraguas común a las diferentes asociaciones existentes en
distintas Escuelas de la Universidad. Se pretende mantener un contacto más fluido con todos los
antiguos alumnos, a los que desde el nuevo Portal Alumni en la web ofrecerá información,
utilidades, oferta de postgrado y servicios de interés, entre otras propuestas. El Paraninfo de la
Universidad acoge el acto de presentación, en el que también se da a conocer la Galería de
Personajes vinculados a la misma que han destacado en sus diferentes campos de actividad.
Huella de Carbono. Investigadores de la ETSI de Montes han llevado a cabo un trabajo para
estimar la Huella de Carbono de la UPM. La Universidad ha promovido esta investigación con el
objetivo de incorporar sus conclusiones en su proyecto de campus de futuro y reducir su impacto
en el cambio climático. El grupo era autor de un trabajo similar en dicha Escuela que ahora se ha
ampliado al resto de de la Universidad. Para ello han tomado en cuenta parámetros vinculados al
número de personas, gasto de combustible, tipo de combustible, etc., y ofrece una serie de
propuestas para tratar de reducirla en el futuro. La profesora Carmen Avilés ha coordinado el
trabajo realizado por los investigadores y el rector agradeció el trabajo del grupo de investigación
dirigido por la profesora Avilés.
Convocatoria de elecciones a Defensor Universitario de la UPM. En breve se fijará nueva
fecha para celebrar elecciones a Defensor UPM, al no haber obtener ninguno de los tres
candidatos presentados el número de votos necesario de los miembros del Claustro.
Próxima reunión del Consejo de Gobierno. La celebración de la próxima reunión de este
órgano se adelanta al miércoles 27 de enero de 2016, en vez del último jueves del mes como es
habitual, al coincidir en esta ocasión con la festividad de Santo Tomás Aquino.
Finaliza el informe del Rector.

3. Se aprueba, para su traslado al Consejo Social, el Anteproyecto de Presupuesto de la UPM
para el ejercicio 2016.
4. Se aprueban las retribuciones del complemento de la Comunidad de Madrid para el PDI 2016.
5. Se aprueba el documento relativo a las indemnizaciones para los delegados del Rector en el
extranjero.
6. Se aprueba la carta de servicios de las bibliotecas de la UPM y del protocolo institucional y
organización de actos del Gabinete del Rector.
7. Se aprueba el reglamento de funcionamiento interno específico del Campus Sur.
8. Se aprueba el inicio de los trámites correspondientes para el cambio de nombre del
departamento “Electrónica Física” adscrito a la ETSI Telecomunicación por el de “Electrónica
Física, Ingeniería Eléctrica y Física Aplicada”
9. Se eligen los representantes de alumnos en las distintas comisiones del Consejo de Gobierno
10. Se aprueba, para su posterior elevación al Consejo Social, las memorias de solicitud de
verificación de titulaciones oficiales.
11. Se aprueba, para su posterior elevación al Consejo Social, la extinción de títulos oficiales.
12. Ruegos y preguntas.

Finaliza el Consejo de Gobierno
CONSEJEROS DE GOBIERNO
-Francisco Javier Alcaraz de Amuriza
-Rafael Álvarez Sanz
-Yaisha Estévez Vila
-Alfonso Gabarrón
-Irene Martín Roca
-Pedro Rivero Ramírez
Invitado: Pablo Morales Campanario, en calidad de Delegado de Alumnos de la Universidad.

