
Consejo de Estudiantes 
Universidad Politécnica de Cartagena 

Casa del Estudiante · Calle del Ángel, 26 
Campus Muralla del Mar · 30202 Cartagena 

 
 

INFORME DEL PRESIDENTE – PLENO 27-03-2016 

 

 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 el pasado 31 de marzo de 2016. 

 

 Martes 12 de abril_Reunión voluntarios Ruta de las Fortalezas_ Asiste Francisco Joaquín 
Jiménez González y Adrián Pérez Martínez por parte del CEUPCT: 

o Reunión con los voluntarios y con parte de la organización de la Ruta de las Fortalezas 
con el objetivo de exponer el funcionamiento de la prueba y explicar los pormenores de 
la labor de los voluntarios en los diferentes puestos de trabajo.  
 
 

 Miércoles 13 de abril_Toma de contacto organización del Festival SOS4.8_ Asiste Manuel 
Paredes Ruiz por parte del CEUPCT: 

o Se transmite al CEUPCT que la asociación XO solicita 60 voluntarios para realizar 
diversas labores en el festival SOS 4.8 que se celebrará del 6 al 8 de mayo en la ciudad 
de Murcia. La reunión previa con los voluntarios se realizará el próximo 27 de abril en la 
Casa del Estudiante 

o Asimismo, la intención de realizar una venta de entradas a precio reducido en la Casa 
del Estudiante solo para universitarios de la UPCT.  
 

 Miércoles 13 de abril_Reunión con el rector electo Alejandro Díaz Morcillo_Asiste Francisco 
Joaquín Jiménez por parte del CEUPCT: 

o Primera reunión con el rector electo tras las elecciones del pasado 16 de marzo. Tratado 
principalmente el Pacto por la Educación con la Asamblea Regional de Murcia y la forma 
de afrontar este tema junto con los agentes de la Universidad de Murcia y los grupos 
parlamentarios.  

o A valorar especialmente la relación fluida y el espíritu de trabajo que existe actualmente 
entre la mesa del CEUPCT y el nuevo consejo de dirección. 
  

 Sábado 16 de abril_Ruta de las Fortalezas_Asiste la mesa del CEUPCT: 
o La mesa del CEUPCT estuvo desde primera hora de la mañana como coordinadores de 

los voluntarios de la UPCT, en contacto con la organización y comprobando la asistencia 
de los voluntarios para asegurar el buen desarrollo de la carrera. 

o Especial agradecimiento por mi parte a Adrián Pérez Martínez, tesorero y vicepresidente 
de actividades por el trabajo que ha desarrollado como encargado de los voluntarios y a 
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Ricardo Noval, el contacto por parte de la organización, por su especial atención y 
dedicación.  
 

 Lunes 18 de abril_Reunión con la mesa del Consejo de Estudiantes de Murcia_Asiste la mesa 
del CEUPCT y la mesa del CEUM: 

o Reunión en el campus de la Merced de la UM como toma de contacto en relación al Pacto 
por la Educación de la Región de Murcia y la estrategia a desarrollar para su consecución. 

o Clima de intenso trabajo durante tres horas en el que se estuvo revisando conjuntamente 
la ley de universidades así como las diferentes problemáticas de ambas universidades 
así como maneras de afrontarlo conjuntamente.  
 

 Jueves 21 de abril_Toma de posesión del nuevo consejo de dirección de la UPCT_Asisten 
cuatro miembros de la mesa del CEUPCT y una buena representación por parte de las 
delegaciones de centro: 

o Acto de toma de posesión del nuevo consejo de dirección con el rector Alejandro Díaz 
Morcillo a la cabeza, al que asistieron un gran número de representantes de instituciones 
muy variadas de Cartagena y toda la Región de Murcia.  
 

 Viernes 22 de abril_Reunión con el rector electo Alejandro Díaz Morcillo_Asiste Francisco 
Joaquín Jiménez por parte del CEUPCT: 

o Reunión de trabajo tras la toma de posesión en la que trasladamos desde la mesa del 
CEUPCT la planificación y cambios que proponemos desde el CEUPCT y CEUM para el 
Pacto por la Educación de la Región de Murcia.  

 

Cualquier duda respecto a lo comentado aquí o referente a cualquier otro ámbito de trabajo del Consejo de 
Estudiantes o la UPCT puedes hacérnosla llegar a través de las RRSS del CEUPCT o al correo 
consejo.estudiantes@upct.es. 

Un cordial saludo, 

 

Fdo.: 

 

 

 

 

Francisco Joaquín Jiménez González 
Presidente del CEUPCT 
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