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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 30 
de mayo 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 30/4/19.  

2º.- Informe del Equipo Rectoral. 

3º.- Propuesta para su aprobación, si procede, de la Normativa de Matriculación para el curso 
2019-20 de la UPM. * 

4º.- Propuesta y aprobación, si procede, de la modificación parcial de plazas de la RPT de PAS 
Laboral. 

5º.- Propuesta y aprobación, si procede, de la actualización de la normativa de contratación de 
PDI. * 

6º.- Propuesta y aprobación, si procede, de excepcionalidad al acuerdo de Consejo de Gobierno 
de 24 de septiembre de 2012, respecto al acuerdo de supresión de prórrogas por edad de 
jubilación, por necesidades especiales. 

7º.- Propuesta de aprobación, si procede, la Normativa de concesión del Doctorado "Honoris 
Causa" por la Universidad Politécnica de Madrid. 

8º.- Propuesta de aprobación, si procede, de los acuerdos de cesión de uso de espacios de la 
Universidad Politécnica de Madrid a la empresa VIPERA IBÉRICA, S.L., con informe 
favorable del Consejo Social . 

9º.- Propuesta de aprobación, si procede, de adhesión de la UPM a la Asociación SICELE 
(Sistema Internacional de Certificación del Español como lengua extranjera). 

10º.- Propuesta de aprobación, si procede, de tasas de Títulos Propios, para su posterior 
elevación al Consejo Social. * 

11º.- Propuesta para su aprobación, si procede, de Títulos Propios. * 

12º.- Ruegos y Preguntas. 
 

 

Madrid, 23 de mayo 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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