RESUMEN CONSEJO DE GOBIERNO
29 de octubre 2015

1. Se aprueba el Acta de la sesión anterior.

2. Informe del Rector

En cuanto a los procesos electorales, el rector indica que ha habido elecciones sindicales en
el ámbito del personal laboral (PDI y PAS). Hablando de la negociación con la Comunidad
de Madrid, indica que siguen las conversaciones para acercar posturas, dado que la
Comunidad tiene dificultades para hacer frente de forma inmediata al pago de la sentencia
dictada por el Tribunal Supremo por el incumplimiento de los planes de financiación de las
universidades públicas.
También comenta que dentro del proceso de acreditación de diferentes titulaciones de la
UPM por ABET, comités de esta agencia norteamericana visitarán en noviembre varias
Escuelas de la UPM: ETSI Caminos, Canales y Puertos, ETSI Telecomunicación, ETSI
Industriales, ETSI Minas y Energía, ETSI Agrónomos y ETSI Informáticos. El rector ha
agradecido el esfuerzo de los Centros y sus equipos involucrados en este proceso, tan
beneficioso para los estudiantes de la UPM. Sobre la convocatoria de ayudas para Campus
de Excelencia Internacional, la UPM participa en dos, el CEI Montegancedo, con carácter
exclusivo, y en el CEI Moncloa, conjuntamente con la Universidad Complutense. Se ha
presentado la memoria del CEI Montegancedo y se está a la espera de su evaluación final,
con la confianza de que seguirá siendo muy positiva.
También comenta que en el Ranking de Shangai la UPM está en la posición 614, lo que
permite tener perspectivas de que se incorpore pronto a las 500. Ocupa la posición
número 18 entre las universidades españolas. Sobre la admisión de alumnos en
septiembre, señala que ya están cerradas ya las matrículas y se mantiene la línea del curso
pasado, con más de 500 vacantes por cubrir en titulaciones que no llenaron los cupos
ofertados.

Habla también el rector del 50 Aniversario de la ETSI Telecomunicación en el Campus de
Moncloa. Anuncia que en noviembre finalizará la conmemoración de esta celebración con
diversos actos, entre ellos, la investidura de uno de sus alumnos como doctor “honoris
causa”, Jesús del Álamo, en la actualidad, profesor del MIT. Finaliza hablando del 50
aniversario del INEF. En febrero de 2016 se cumplen los 50 años de la creación del INEF y
ya está prácticamente cerrado un programa de actividades para conmemorarlo.

3. Se aprueba la propuesta de ratificación del acuerdo y su complemento de 22 de septiembre de
2015, de las Universidades Públicas de Madrid, por el que se establecen procesos de admisión a las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado durante el curso 2016-2017.

4. Se aprueba una modificación puntual de la Normativa de grupos de investigación.

5. Se aprueba el informe favorable para la creación de nuevas subdirecciones departamentales.

6. Elección de representante de Directores de Escuela/Decano de Facultad del CG en la Comisión de
Investigación (Francisco Javier Martín Carrasco) y en la Comisión Asesora de Centros y
Departamentos (Mercedes del Río Merino).

7. Se aprueba la pertenencia de la UPM a asociaciones gestoras de las “Comunidades de Innovación y
Conocimiento (KICs)” denominadas”EIT Health” y “EIT Raw Materials”.

8. Se aprueba la constitución y participación de la UPM en la asociación UP4, que engloba a las
Universidades Politécnicas de España.

9. Se aprueba la modificación del mapa de titulaciones de la ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía.

10. Se aprueban títulos oficiales.

11. Se aprueban 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 (excusa asistencia)
Evelio Robles , ETSI Aeronáutica y del Espacio (excusa asistencia)

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

