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En nombre del Sr. Rector, tengo a bien convocarle a la sesión ordinaria del CONSEJO DE 
GOBIERNO de la Universidad Politécnica de Madrid, que se celebrará el próximo miércoles día 
24 de julio de 2019, a las 9h en primera convocatoria y a las 9.30h en segunda en el Paraninfo 
del Rectorado A y se desarrollará de conformidad con el siguiente 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión celebrada el 27/6/19.  

2º.- Informe del Equipo Rectoral. 

3º.- Propuesta de aprobación, si procede, de la Memoria Económica del Ejercicio 2018, para su 
posterior elevación al Consejo Social. 

4º.- Propuesta de aprobación, si procede, del Plan de Medida de la Calidad de la Investigación e 
Innovación de las Estructuras de Investigación de la UPM. 

5º.- Propuesta y aprobación, si procede, de modificación de la RPT PAS Funcionario. 

6º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de resolución del Recurso de Reposición contra el 
acuerdo del punto 4 del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2019. 

7º.- Propuesta y aprobación, si procede, de los acuerdos de cesión de uso de espacios a la 
empresa VIEWTINET, S.L., en el Área de Investigación 11 y 14 del Centro de Empresas de 
Montegancedo de la UPM, con informe favorable del Consejo Social. 

8º.- Propuesta y aprobación, si procede, de la continuidad de la empresa GOFORE SPAIN S.L., 
en el Centro de Empresas de Montegancedo, con arreglo al nuevo acuerdo a suscribir 
adaptado al Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interno del Centro de Empresas de 
la UPM, con informe favorable del Consejo Social. 

9º.- Propuesta y aprobación, si procede, de la subrogación de DEVERYWARE S.A. SUCURSAL 
EN ESPAÑA, en la posición de DEVERYWARE IBÉRICA S.A., en el acuerdo sobre cesión 
de uso de espacios suscrito por la UPM el 1 de marzo de 2018, con informe favorable del 
Consejo Social. 

10º.- Propuesta de aprobación, si procede, de las memorias de verificación de nuevos Títulos de 
Máster Universitario y su posterior envío a la Agencia Evaluadora y elevación al Consejo 
Social.  

11º.- Propuesta y aprobación, si procede, de Másteres Universitarios que entran en extinción para 
el curso 19/20, y su posterior elevación al Consejo Social. * 

12º.- Elección de representantes de PDI y PAS en las distintas comisiones del Consejo de 
Gobierno y Consejo Social. 

13º.- Ruegos y Preguntas. 
 

Madrid, 17 de julio de 2019 

La Secretaria General 
 
 
 
 

       María Teresa González Aguado 
 
 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UPM 

 
 * La documentación se remitirá a la mayor brevedad   

 


		2019-07-17T14:03:21+0200
	50028543R MARÍA TERESA GONZALEZ (R: Q2818015F)




