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INFORME DEL PRESIDENTE – PLENO 17-02-2016 

 

 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 la celebración del último pleno del 
Consejo de Estudiantes.  

 

 Jueves 10 de diciembre_Reunión coordinadores Equipos docentes_ Asiste Francisco 
Joaquín Jiménez González por parte del CEUPCT, Ruth Herrero y Antonio García por parte de los 
Equipos docentes: 

o Tratamos los diferentes proyectos que llevan a cabo los diferentes equipos docentes. En 
desarrollo cuatro vías diferentes: Evaluación de guías docentes, coordinación vertical, 
carga de trabajo, entre otras muchas.  

o Trasladamos la importancia de que los estudiantes participemos en los procesos de 
innovación docente y de mejora de la calidad a nivel de la UPCT. El CEUPCT se convierte 
en un participante activo en el proceso de trabajo de los equipos docentes a todos los 
niveles.  

o El viernes 15 de enero asistimos a la reunión del equipo docente de “Evaluación de guías 
docentes”. Se encuentran en la fase final de elaboración de un cuestionario con el que 
se evaluarán de forma genérica los contenidos de las diferentes guías. A partir de éste 
proyecto, surge la propuesta de la elaboración de un cuestionario similar para evaluar las 
guías docentes por parte de los estudiantes, pero éste céntrandose en los contenidos 
programáticos.  
 

 Viernes 11 de diciembre_Reunión con Jose Antonio Franco, rector UPCT_ Asiste Francisco 
Joaquín Jiménez González por parte del CEUPCT, Jose Antonio Franco y Francisco Martínez 
González: 

o Buena predisposición por parte del rector en escuchar los problemas que le planteamos 
y en la participación en nuestras actividades. Se le plantea el interés por parte de los 
estudiantes por los pagos de matrícula, planteando la ampliación a 5 o incluso a 7 pagos, 
la aplicación de la normativa de evaluación en la universidad o la problemática de la 
normativa de progreso y permanencia. Asimismo, se le traslada nuestra preocupación 
sobre la toma de decisiones en los recursos de alzada y la cercanía actual del equipo 
rectoral y su figura con el CEUPCT y los estudiantes en general.  

o Tenemos constancia de que se está trabajando activamente en la ampliación de pagos 
de matrícula.  

o Próximamente celebraremos otra reunión con el rector para realizar el seguimiento de 
estas cuestiones antes de su marcha.  



 Miércoles 16 de diciembre_Chocolatada solidaria: 
o Gran trabajo por parte de las delegaciones en la organización de la chocolatada. Buena 

recogida de alimentos y de juguetes. Cerca de 400 kgs de comida no perecedera.  
o El miércoles 23 de diciembre realizamos la entrega de los juguetes al ayuntamiento de 

Cartagena. Mostraron su sorpresa por la cantidad de juguetes recogidos y se difundió por 
las distintas RRSS.  
 

 Juenes 17 de diciembre_Consejo de Gobierno: 
o Por parte del CEUPCT se lleva a Consejo de Gobierno el Reglamento de Régimen 

Interno del CEUPCT aprobado en 2014, el cual se aprueba después de la inclusión de 
algunas modificaciones sugeridas en las distintas Comisiones y por parte de Asesoría 
Jurídica.  
 

 Lunes 21 de diciembre_Jornada de Formación de Estudiantes: 
o Se celebró en dos turnos, 11.00-12.30 y 16.00-17.30 con tres charlas: Estructura de las 

delegaciones, normativa de evaluación y progreso y permanencia e información útil. 
Asistieron aproximadamente 60 estudiantes, habiendo buena participación sobre todo en 
el turno de tarde.  
 

 Martes 22 de diciembre_Claustro universitario de la UPCT: 
o Se celebra una sesión del claustro en la que el rector, Jose Antonio Franco, realiza un 

resumen de la actividad realizada en la UPCT desde el inicio de curso. Felicita al 
CEUPCT y a la representación por la recaudación de la chocolatada solidaria, la 
aprobación de su Reglamento de Régimen Interno y la celebración de la jornada de 
formación.  
 

 Jueves 14 de enero_Reunión con delegados de centro_ Asisten Francisco Joaquín Jiménez 
González y Elisabeth Desirée Cubas en representación del CEUPCT y miembros de las distintas 
delegaciones de centro: 

o Se informa sobre los distintos proyectos abiertos por parte de la mesa del CEUPCT y se 
debaten diferentes cuestiones mostradas por las delegaciones.  
 

 Miércoles 19 de enero_ Toma de contacto First lego league_ Asisten Francisco Joaquín 
Jiménez González y Santiago Del Álamo como organizador de la FLL: 

o Toma de contacto que comenzó bien. Prestaremos 50 voluntarios desde el Consejo de 
Estudiantes. La FLL será el 6 de marzo en el paraninfo de la UPCT. 

o El CEUPCT figurará como co-organizador del evento y entregará uno de los premios.  
o El martes 16 de febrero tendremos otra reunión para terminar de atar cabos al respecto.  

 
 Viernes 22 de enero_ Comienzo campaña informativa normativa evaluación: 

o Se comienza una campaña informativa por parte del CEUPCT y las delegaciones de 
centro basada en contenido digital y carteles impresos en formato A3. Se divide en tres 



partes; convocatoria, desarrollo y revisión, con el objetivo de informar más 
adecuadamente de las diferentes fases de los exámenes.  

o Desde la mesa del CEUPCT nos mostramos muy contentos por la repercusión que ha 
tenido esta campaña a todos los ámbitos, siendo constantes las interacciones en las 
diferentes RRSS del CEUPCT.  
 

 Martes 2 de febrero_ Reunión preparatoria Ruta de las Fortalezas_Asisten Elisabeth Desirée, 
Noelia Carrasco y Adrián Pérez por parte del CEUPCT, Francisco Martínez como vicerrector de 
estudiantes y diversos militares pertenecientes a la organización: 

o Se solicitan cerca de 300 voluntarios en las diversas actividades, tanto en la limpieza 
previa y posterior, en la carrera infantil y entrega de dorsales y en el mismo día de la 
carrera.  

o La comunicación con los militares están siendo fluida habiéndose puesto en marcha 
prácticamente todas las tareas pendientes.  
 

 Viernes 5 de febrero_ Reunión Reconocimiento de créditos Bolsa de Voluntariado_ Asisten 
Manuel Paredes Ruiz y Francisco Joaquín Jiménez González por parte del CEUPCT y Jose Luis 
Muñoz Lozano, vicerrector de Ordenación Académica y Francisco Martínez González, vicerrector 
de estudiantes: 

o Se traslada la urgencia del reconocimiento de créditos de la bolsa de voluntariado del 
CEUPCT. Se promete ponerse a trabajar en ello a la mayor brevedad posible.  

o Se trabaja sobre el procedimiento de reconocimiento de créditos de actividades 
socioculturales. Se realiza un esbozo de mejora de procedimiento actual-tras el cambio 
realizado a mitad de mes de enero- y también se comenta la absoluta importancia en 
informar al CEUPCT en los diferentes cambios y proyectos concernientes a estudiantes.  
 

 Lunes 8 de febrero_Consejo de Gobierno: 
o Se aprueba el nuevo título del grado en turismo, este grado tendría 180 ECTS y se 

impartiría dentro de la FCCE.  
o Se aprueba el reglamento marco de las delegaciones de centro de la UPCT. Con ello, 

termina un proceso de regulación del funcionamiento de la representación de la UPCT. 
A partir de ahora, las propias delegaciones de estudiantes de centro deberán realizar su 
propio reglamento de régimen interno a partir del reglamento marcho ya aprobado.  

o Es elegido Francisco Joaquín Jiménez González como representante de Consejo de 
Gobierno por parte de los estudiantes en el Consejo Social de la UPCT.  
 

 Martes 9 y miércoles 10 de febrero_UP4: 
o Se celebra una reunión entre las diferentes universidades politécnicas en Valencia. Por 

parte de los equipos rectorales se realizan avances en diferentes ámbitos(ordenación 
académica, investigación, comunicación, concursos, etc). Por parte de los estudiantes 
informaremos más adelante.  

 



Fdo.: 

 

 

 

 

Francisco Joaquín Jiménez González 
Presidente del CEUPCT 

 

 


