RESUMEN CONSEJO DE GOBIERNO
23 de julio 2015

1. Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

2. Informe del Rector
En su intervención, el rector informó de las Pruebas de Acceso a la Universidad 2015. La
Universidad Politécnica de Madrid ha admitido a 5.891 estudiantes en julio, lo que representa el
12,66% a nivel de la Comunidad de Madrid. A pesar de una caída general de admisiones en títulos
tecnológicos, esta universidad acoge a más de la mitad de los estudiantes que cursan estudios
tecnológicos. La UPM cubrió plazas en junio en 26 de las 43 titulaciones ofertadas, lo que
representa el 60,47%. En cuanto a grados, es la universidad con menor oferta, mientras que por
titulaciones Biotecnología mantiene la nota de corte más alta. La siguen el Doble Grado en
Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto e Ingeniería Mecánica, y las ingenierías
Biomédica, Aeroespacial y Tecnologías Industriales. Los sectores Agrario, Forestal y
Medioambiental mantienen plazas por cubrir, así como los de Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas y
Edificación.
También hace referencia a la reducción de precios públicos. La Comunidad de Madrid tiene la
intención de reducir un 10% los precios de los estudios en las universidades públicas. El gesto se ha
valorado insuficiente por los rectores madrileños, aunque se considera que está en el buen camino.
El Gobierno madrileño se ha comprometido a que la reducción de ingresos de matrícula se vea
compensada por un incremento de la financiación de las universidades. Al no haberse publicado el
nuevo decreto de tasas, hasta el 31 de julio continúa en vigor el anterior, por lo que la UPM está
cobrando sólo el 90%. Para titulaciones previas a Bolonia, se ha pedido también una rebaja en el
precio marcado para el crédito antiguo, para evitar que los cursos sean más caros que los
elaborados en ECTS.
Comenta en relación al programa de ayudas a la jubilación del PFI Funcionario mayor de 65 años
que en septiembre se someterá al Consejo de Gobierno la ampliación de los plazos de aplicación de
dicho programa. En cuanto al ranking CWUR 2015, indica que se acaba de hacer pública la edición
2015 de esta clasificación, en la que la UPM ocupa globalmente el puesto 435 entre las más de
25.000 instituciones de educación superior que en ella se recogen. Destaca su posición en patentes
(110), en calidad de la educación (215), empleo de egresados (212) y en la calidad del profesorado
(218). El Ranking se elabora a partir de 8 indicadores que otorgan a la UPM una puntuación global
de 45,03, habiendo 40 universidades españolas entre las 1.000 primeras.

Habla además sobre los premios a estudiantes, informando que hay estudiantes UPM premiados
por el programa Desafío Millennials de la Red Emprendia y por el programa AVENIR de empresas
francesas (5 becas de las 17 entregadas). También se ha concedido el premio de la Fundación Villar
Mir a un estudiante de la Escuela de Caminos.
En cuanto a los cambios en la Consejería y en el Ministerio de Educación, comenta que se observa
un talante más dialogante en sus nuevos responsables, destacando el compromiso de defender la
retirada de la tasa de reposición o, como primer paso su incremento al 100% por parte del
Ministerio, junto a la reducción de precios públicos por parte de la Comunidad. El Ministerio ha
acogido favorablemente el ofrecimiento de la CRUE de desarrollar normas comunes en toda España
sobre el 3+2. El Ministerio quedó pendiente de analizar las horquillas de precios públicos para que
puedan ser similares los de másteres universitarios a los de grado. Además, está en diseño un
programa de apoyo a la movilidad en Doctorado.
Hablando también sobre las correspondencias académicas de titulaciones antiguas, señala que el
Consejo de Ministros de 10 de julio aprobó la correspondencia con nivel 3 de MECES de cinco
titulaciones de la UPM: Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, Ingeniero en Electrónica, Ingeniero
de Organización Industrial e Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial, así como las
correspondencias con nivel 2 de 6 titulaciones: Ingeniero Técnico Industrial (Especialidad Textil),
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial, Ingeniero Técnico Industrial (Especialidad en Química
Industrial), Ingeniero Técnico Industrial (Especialidad en Mecánica), Ingeniero Técnico Industrial
(Especialidad en Electrónica Industrial) e Ingeniero Técnico Industrial. El Consejo de Universidades
ha informado favorablemente sobre la correspondencia del nivel 3 para las titulaciones: Ingeniero
Agrónomo, Ingeniero de Minas, Ingeniero de Montes e Ingeniero Geólogo. Se ha establecido la
correspondencia con nivel 2 para Ingeniero Técnico Aeronáutico, Ingeniero Técnico Agrícola,
Ingeniero Técnico Forestal en todas sus especialidades.
Finaliza su intervención hablando sobre la concesión de la medalla Agustín de Betancourt. La
Comisión Permanente ha acordado conceder esta distinción al rector de la Universidad Estatal de
Vías de Comunicación de San Petesburgo, Alexander Panychev, por el impulso dado a las relaciones
de movilidad entre dicha universidad y la UPM.

3. Se acuerda la retransmisión en directo de las sesiones del Consejo de Gobierno para que lleguen a
toda la comunidad universitaria, comenzando en septiembre, y se exceptúan los puntos del orden
del día sobre datos personales de personas físicas concretas, atendiendo a la Ley de Protección de
Datos. También serán excepción aquellos puntos en que lo soliciten al menos seis miembros del
Consejo de Gobierno.

4. Se aprueba la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y
Servicios Funcionario .

5. Se aprueba el nombramiento de dieciséis nuevos Profesores Eméritos.

6. Se procede a la renovación de los miembros de las diferentes comisiones del Consejo de Gobierno,
exceptuando el sector estudiantes, que tenemos esta renovación de forma anual en otra fecha.

7. Se aprueba la adscripción a la UPM del Colegio Mayor África, perteneciente a la Escuela de
Organización Industrial.

8. Se aprueban las bases de ayudas al estudio para el curso 2015-16. Esta nueva convocatoria de las
becas Fondo ayuda al Estudio está destinada a alumnos con dificultades económicas y se
encuadran dentro del programa Mecenazgo.

9. Se aprueba la adopción de medidas singulares a aplicar a alumnos de estudios en extinción.

10. Se aprueba Reglamento de Régimen Interno de la Delegación de Alumnos de la UPM. Más
información en:
https://dev.daupm.es/wp-content/uploads/2015/01/Reglamento-R%C3%A9gimen-InternoDAUPM.pdf

11. Se aprueba el nombramiento de los siguientes nuevos doctores “honoris causa” por la UPM:
Kenneth Franmpton, José Manuel Roesset, Joseph J. Monaghan, Antoine Kremer, James Midgley y
Jesús del Álamo.

12. Se aprueba la creación de un fichero con datos de carácter personal.

13. Se aprueba la reasignación del Doctorado en Ingeniería Aeroespacial a la ETSI Aeronáutica y del
Espacio.

14. Se aprueba la reasignación del Máster Universitario de Matemática Industrial a la ETSI Aeronáutica
y del Espacio.

15. Aprobación de Títulos Propios.

16. Se aprueba la creación de dos secciones departamentales en el Departamento de Electrónica Física.

17. 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 )

