RESUMEN CONSEJO DE GOBIERNO
28 de mayo 2015

1. Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

2. Informe del Rector

En su informe, el Rector habla de las próximas elecciones a comisiones del Claustro, entre
ellas también al Consejo de Gobierno. También se elegirán en el mismo día a los
representantes en Consejo de Gobierno de Directores de Institutos y Centros de
Investigación de la UPM
También comenta el reciente proceso electoral para elegir nuevo director de la ETSI Civil.
Dos de los tres candidatos, los profesores Olmedo y Marco, concurrirán en segunda
vuelta tras no haber mayoría absoluta en la primera. Además informa de que deben
repetirse las elecciones sindicales en la Universidad en los sectores de PDI y PAS Laboral.
Otro tema que recoge en su informe es el de la constitución de la Junta de Escuela de la
ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, tras proceso de elecciones.
Nos comenta también en el informe que se están tramitando en la agencia americana
ABET las acreditaciones de 13 programas de 6 Escuelas.
Hablando de cifras, durante el primer semestre del pasado curso se matricularon 2234
estudiantes. Se prevé que la cifra aumente al siguiente año al implantarse los segundos
cursos de los másteres habilitantes para la profesión de ingeniero, y del primero que
habilita para la de arquitecto.
Hablando de novedades e innovación, para que la comunidad universitaria tenga
información directa, el Rector propone que se valore la retransmisión en streaming de las
sesiones de los órganos colegiados de la UPM. Habla también de la buena acogida del
Concierto de Mecenazgo, de cuyo balance se dará cuenta en breve, y recordó el reciente
sorteo de dos camisetas firmadas por integrantes de la Selección Española de Fútbol con
idénticos fines.

El Rector finaliza su intervención anunciando una iniciativa de las cuatro Universidades
Politécnicas Españolas (UPC, UPM, UPV, UPCT) para promover actuaciones conjuntas
bajo la marca 4UPM.

3. Aprobación, si procede, del Procedimiento EVALÚA de la Delegación de Alumnos de la
UPM.
Este procedimiento busca ser la herramienta de la Delegación de Alumnos de la UPM para
conocer la actividad docente de los profesores de la Universidad y para que los
representantes de alumnos puedan tener información sobre la que basar sus opiniones en
materia de calidad de la docencia.
Finalmente, tras un intenso debate, el Consejo de Gobierno aprueba el procedimiento
EVALÚA por 32 votos a favor, 7 abstenciones y 4 en contra.

4. Se aprueban las compensaciones para el Funcionario mayor de 65 años que opte por
jubilarse

5. Aprobación de los criterios para la creación y transformación de plazas de profesorado
laboral.

6. Se aprueba la modificación del Reglamento de Régimen Interior del INSIA.

7. Estado de ejecución del Presupuesto a fecha de 31 de marzo de 2015,

8. Se aprueba un Anexo a la Normativa de Matriculación.
Este anexo se titula “Cursos de adaptación para titulaciones de Grado, curso 2015-2016.

9.

Se informa favorablemente a la creación de nuevas subdirecciones departamentales.

10. Se aprueba extinguir distintos títulos universitarios.

11. Se procede a aprobar cursos de Títulos Propios.

12. 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)

