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 En el presente informe dispondremos de un breve resumen de la actividad de la Mesa del Consejo 
de Estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena desde el momento de su elección el pasado 
lunes 23 de noviembre.  

 

 El lunes 23 de noviembre, en pleno extraordinario, la mesa del Consejo de Estudiantes fue elegida 
por mayoría en primera vuelta, compuesta por Francisco Joaquín Jiménez como presidente, 
Desirée Cubas Guzmán en calidad de vicepresidenta, Noelia Carrasco Chillón en secretaría y 
Manuel Paredes Ruiz como tesorero.  

 El martes 24 de noviembre se celebra la primera reunión de equipo, donde se toman posturas 
sobre diversos aspectos a llevar a cabo en las primeras semanas del mandato. Ese mismo día, se 
celebra una sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno, donde el rector, José Antonio Franco, 
felicita a la nueva mesa del CEUPCT por su elección. La mesa le solicita una reunión que se 
celebrará el próximo viernes 12 de diciembre. 

 El martes 24 de noviembre se convoca con carácter extraordinario una reunión de la Comisión de 
Fiestas de San José para elegir una nueva presidencia. El carácter extraordinario se produce por 
la urgencia de la organización de la Nochevieja Universitaria.  

 Los días 27, 28 y 29 de noviembre, Francisco Joaquín Jiménez González acude a la Asamblea 
General Ordinaria de CREUP celebrada en Salamanca representando al CEUPCT. 

 El día 27 de noviembre, se celebran las elecciones a presidencia de la Comisión de Fiestas de 
San José, siendo elegido Francisco Solano Madrid. Desde la Mesa del CEUPCT le felicitamos por 
su proclamación y le animamos a empezar a trabajar en estas primeras semanas.  

 El 27 de noviembre concretamos una reunión con el rector de la UPCT para el próximo viernes 11 
de diciembre.  

 Se ha solicitado la aprobación del Reglamento de Régimen Interno del CEUPCT por Consejo de 
Gobierno, ya que seguimos rigiéndonos por el RRI antiguo. El viernes 11 y el lunes 14 pasan por 
Comisión de Estudiantes y de Normativa respectivamente, y finalmente el jueves 17 por Consejo 
de Gobierno.  

 El lunes 30 se celebraron las elecciones a delegado de centro en todos los centros. Las elecciones 
trascurrieron con normalidad, siendo elegidas delegaciones en todos los centros de la UPCT. 
Destacar que la delegación de turismo desaparece, al desaparecer también su centro, por lo que 
el pleno del CEUPCT pierde los dos miembros de esa delegación y otros dos miembros por parte 
de claustro.  

 El mismo lunes 30, por la tarde, Desirée Cubas Guzmán mantiene una reunión con las nuevas 
delegaciones, principalmente para informar y tomar acuerdos respecto a la chocolatada solidaria, 
que se celebrará el miércoles 16 de diciembre. 



  El martes 1 de diciembre se convocan elecciones a junta de delegación de centro para los 
juntales, claustrales y departamentales de cada uno de los centros de la UPCT. Las candidaturas 
se presentan por registro general (presencial o electrónico) y el plazo acaba el próximo miércoles 
9 de diciembre.  

 El viernes 4 de diciembre, Francisco Joaquín Jiménez González se reúne con secretaría general 
y con el vicerrector de estudiantes para ultimar el reglamento del CEUPCT. 

 El mismo viernes 4 de diciembre se celebra en la Casa del Estudiante una jornada titulada 
‘‘Voluntariado y Discapacidad. La accesibilidad como punto de encuentro”. 

 El jueves 10 de diciembre nos reuniremos con el coordinador del equipo docente “Elaboración de 
guías docentes y planificaciones adaptadas al EEES” Antonio García Martín y con la coordinadora 
de los equipos docentes de la UPCT, Ruth Herrero. 

 El viernes 11 nos reuniremos con el rector de la UPCT Jose Antonio Franco.  
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