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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 jueves día 27 
de junio de 2019, a las 9h en primera convocatoria y a las 9.30h en segunda en sala C de la 
ETSI INDUSTRIALES  y se desarrollará de conformidad con el siguiente 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión celebrada el 30/5/19.  

2º.- Informe del Equipo Rectoral. 

3º.- Propuesta de aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la UPM y documentación 
complementaria del ejercicio 2018, para su posterior aprobación al Consejo Social. 

4º.- Propuesta de aprobación, si procede, de la modificación del Convenio de Actualización de la 
adscripción del Centro Superior de Diseño y Moda de Madrid (CSDMM) a la UPM. 

5º.- Propuesta y aprobación, si procede, de las solicitudes de reconocimiento como Profesores 
Eméritos. * 

6º.- Propuesta y aprobación, si procede, de la inclusión en el MAPA DE TITULOS de la UPM de 
nuevos Títulos de Grado. * 

7º.- Aprobación de aprobación, si procede, de las memorias de verificación de nuevos Títulos de 
Grado y su posterior envió a la Agencia Evaluadora y elevación al Consejo Social. * 

8º.- Propuesta y aprobación, si procede, de la inclusión en el MAPA DE TITULOS de la UPM de 
nuevos Másteres Universitarios. * 

9º.- Propuesta y aprobación, si procede, de Másteres Universitarios que entran en extinción para 
el curso 19/20, y su posterior elevación al Consejo Social. * 

10º.- Ruegos y Preguntas. 
 

 

Madrid, 20 de junio 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   
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