RESUMEN CONSEJO DE GOBIERNO
26 de noviembre de 2015

1. Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

2. Informe del Rector
En cuanto a las elecciones a Director de la ETSI Aeronáutica y del Espacio, celebradas el
20 de noviembre, informa de que concurrieron dos candidatos: los profesores Manuel
Rodríguez y Javier Crespo, resultando elegido este último al recibir el 52% del voto
ponderado.
Tras hacer mención de diversos asuntos legales, informa de que el día 16 de octubre se
presentó la asociación UP4, con la que las cuatro Universidades Politécnicas públicas
españolas (UPM, UPC, UPV, UPCT) se proponen compartir ciertas actividades, concurrir
conjuntamente a convocatorias y formar una asociación para la defensa de los intereses
de unas universidades que tienen la singularidad de tener la mayor parte de su actividad
centrada en ámbitos de la ingeniería, tecnología y arquitectura. Desde su presentación, ya
hay algunas realidades y algunas iniciativas en marcha, sobre todo en asuntos de
colaboración investigadora.
Posteriormente informa de que se han terminado los actos de conmemoración por el 50
aniversario de la ETSI Telecomunicación en la Ciudad Universitaria. Más tarde indica que
se están realizando contactos con instituciones prestigiosas internacionales, sentando las
bases de la presencia de la UPM en diferentes partes del mundo, como EEUU, China,
Rusia, Marruecos, América Latina, y resto de países europeos.
Resume a continuación los distintos procesos de acreditación con sellos internacionales de
calidad en la que algunos títulos de la UPM se hallan inmersos, como el sello EUR-ACE a
través de la ANECA o el sello americano ABET.
Finaliza su intervención haciendo referencia a asuntos económicos de la Universidad,
explicando que continúan las conversaciones con la Consejería del Gobierno de la
Comunidad de Madrid sobre los distintos pagos pendientes de realizar a la UPM y a las
otras universidades madrileñas, y detallando futuros acuerdos en materia económica con
la Comunidad.

3. Se aprueba la elevación al Consejo Social de la Memoria Económica de la UPM de 2014.

4. Aprobación de la creación de un fichero con datos de carácter personal.

5. Se aprueba la modificación de los criterios para la transformación del PDI funcionario
acreditado a Catedrático de Universidad mediante promoción interna.

6. Se aprueba el establecimiento del procedimiento para la transformación de profesores
ayudantes doctores que han finalizado el plazo máximo de contratación previsto por ley en
profesores contratados doctores interinos.

7. Aprobación de las líneas generales del Presupuesto de la UPM de 2016, para su posterior
elevación al Consejo Social.

8. Se aprueba informar favorablemente de la creación de nuevas subdirecciones
departamentales.

9. Se aprueban memorias de solicitud de verificación de distintos Títulos Oficiales, para su
posterior elevación al Consejo Social.

10. Ruegos y Preguntas.

En este punto, proceden a despedirse distintos consejeros representantes de los
estudiantes que no repetirán en el cargo al no haberse presentado a las elecciones,
haciéndolo también en nombre de los que no pueden estar presentes por distintas
circunstancias.
De esta forma, se despiden del Consejo de Gobierno Enrique Mayo, Santiago Pascual,
Evelio Robles, Germán Muruzabal y Javier Olmeda, a los que agradecieron su labor
durante este y otros años. Aprovechamos también para sumarnos a este agradecimiento
por su trabajo.

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 (excusa asistencia)
Evelio Robles , ETSI Aeronáutica y del Espacio (excusa asistencia)

Invitado
Rafael Álvarez, ETSI Industriales (en calidad de Delegado de Alumnos UPM)

