RESUMEN CONSEJO DE GOBIERNO
27 de enero de 2016

1. Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Informe del Sr. Rector:
Festividad de Santo Tomás de Aquino. Dado el alto número de doctores que leyeron sus
tesis en el curso 2014-15, para evitar el desarrollo de una ceremonia con una duración
excesivamente prolongada, se celebrarán dos actos diferenciados. Uno, el día 27 de enero,
con la investidura de los nuevos doctores y la entrega de los premios extraordinarios de
doctorado.
El día día 28 de enero, el profesor James Midgley, de Berkeley, recibe la investidura como
doctor “honoris causa” por la UPM. Por motivos de salud, se ha aplazado la del profesor K.
Frampton. Por otra parte, se impondrá la medalla Agustín de Betancourt al rector de la
Universidad Estatal de Transporte de San Petersburgo, Prof. Panychev, acordada por el
Consejo de Gobierno. Además, se entregan los premios de Investigación, Innovación
Educativa y Excelencia Docente, los correspondientes a los egresados con mejor expediente
y estudiantes de nuevo ingreso que han destacado por sus calificaciones en los distintos
Centros, y los diplomas a los distintos centros de enseñanza media de procedencia.
Información económica. En cuanto a las conversaciones que se mantienen con la
Comunidad, hay pocas novedades desde el pasado diciembre, en que se recibió parte de la
deuda estimada por el Tribunal Supremo. Está prevista una reunión de los rectores de la
CRUMA con el consejero de Educación y el viceconsejero de Hacienda para hablar,
fundamentalmente, de la financiación de las universidades y de la deuda de la Comunidad
con las universidades por sentencia judicial. No hay novedad respecto a las otras demandas
planteadas en los tribunales. Las universidades mantienen su postura de no asistir a
reuniones sobre otros asuntos, como el desarrollo del Espacio Madrileño de Educación
Superior, mientras no se resuelva cómo financiarlos. Se confía en que se produzcan
novedades para desbloquear la situación.
Se han puesto en marcha las ayudas para material de laboratorios, departamentos y bienes
fungibles para los centros, según las partidas incluidas en los presupuestos que fueron
aprobadas en diciembre por el Consejo de Gobierno y, posteriormente, por el Consejo Social.
En el caso de los fungibles, se están valorando las solicitudes recibidas, pues su volumen
supera lo presupuestado.
En cuanto a la parte correspondiente de la paga extra de 2012, que se anunció se abonaría
en 2016, se procederá al abono de su importe al personal de la UPM en el mes de febrero.
Se negociará con la Consejería el costo de la deuda reconocida.

El viernes se llevará a la consideración de la Comisión Permanente la propuesta de resolución
del programa de apoyo a Másteres Universitarios que la UPM tiene en marcha.
Presentación del Libro Personajes Ilustres de la UPM. Se presentó el pasado 18 de
diciembre, con asistencia de muchos de sus protagonistas. El libro se irá ampliando con
nuevas incorporaciones. También se presentó la Asociación Alumni y su nuevo portal web.
Se agradece a los servicios de la UPM que han hecho posible este trabajo.
50 Aniversario del INEF. En febrero se celebra el medio siglo de existencia del INEF con
diversos actos que se desarrollarán en la Facultad los días 19 y 20 de febrero, incluyendo la
inauguración del Museo de Ciencias del Deporte que ha sido reformado. Entre otras
actividades programadas está un Concierto conmemorativo en el Ciclo de Música de la UPM.
Elecciones a Defensor Universitario. Se aplazan al día 2 de marzo, tras analizar la comisión
electoral un escrito en el que se indicaba que el plazo que se había concedido de 5 días para
presentar solicitudes según el Reglamento Electoral General de la UPM, no era correcto en el
caso del Defensor Universitario, pues su reglamento específico establece un plazo de 10
días.
Elecciones a rector. Se valoran las posibles fechas, que se harán públicas en los primeros
días de febrero, ajustándose a lo que establece el reglamento electoral al respecto.
Previsiblemente, la fecha para la primera votación se fijará en torno al 15 a 17 de marzo. La
decisión corresponde a la Mesa del Claustro, por lo que se convocará en breve para que se
pronuncie al respecto. Si hubiera lugar a una segunda vuelta, se celebraría a primeros de
abril, pasada la Semana Santa,
Próxima reunión del Consejo de Gobierno. La próxima reunión de este órgano se celebrará,
como es habitual, el último jueves del mes de febrero, día 25. En marzo tendrá lugar también
el último jueves, día 31. La convocatoria llevará solo temas imprescindibles en el caso de que
la reunión coincida con la campaña electoral.
Finaliza el informe del Rector.
3. Este punto, “Propuesta y aprobación, si procede, del reglamento de becarios de la UPM, queda
retirado para la mejora de su redacción.
4. Se ratifica el inicio y tramitación del expediente de revisión de oficio por nulidad de pleno derecho
resuelto por Resolución Rectoral de 8 de enero de 2016, del acto dictado por la Gerencia de la
Universidad Politécnica de Madrid el día 30 de enero de 2008, en el expediente Justiprecio nº
761-06/PV 487.2/2007, tramitado por el Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de
Madrid, de la finca 399 incluida en el AOE00.10 “Politécnico de Vallecas del Municipio de
Madrid”, previsto en el art 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el art
62.1, b) del mismo texto legal. Facultando al Rector para que realice los trámites oportunos
hasta su total finalización.

5. Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Departamento de Matemática Aplicada.

6. Se aprueba la creación del Centro Propio de I+D+I en Procesado de la Información y
Telecomunicaciones (UPM Research
Center on Information Processing
and
Telecommunication).
7. Se aprueban los cursos de postgrado de Títulos Propios.
8. 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.

