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INFORME DEL PRESIDENTE – PLENO 31-03-2016 
 
 

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 miércoles 24 de febrero de 2016. 

 
Durante este periodo la principal actividad del consejo de Estudiantes ha sido la campaña de 

elecciones a rector, actividad que se resume a su mínima expresión en el presente informe. 
 
 
 

 Elecciones a rector y claustro de la UPCT: 
o Las elecciones a rector y a claustro se celebraron el pasado 16 de marzo con la elección 

de Alejandro Díaz Morcillo como nuevo rector de la UPCT. 
o Al mismo tiempo se renovó el claustro universitario. Se proclamaron automáticamente las 

candidaturas en todos los centros excepto en la ETSAE y en la EICM, en donde se 
celebraron elecciones. 

o El desarrollo de la campaña electoral de elecciones a rector discurrió con buen ambiente 
y con muchas propuestas constructivas para la mejora de la UPCT. Agradecemos a 
ambos candidatos y a sus respectivos equipos el esfuerzo en la transmisión de 
propuestas y el trato para con la representación estudiantil y en particular con el 
CEUPCT. 

 
 Lunes 7 de marzo_Reunión Campus de la Ingeniería_Asiste Francisco Joaquín Jiménez 

González y Adrián Pérez Martínez por parte del CEUPCT, Jose Luis Serrano como organizador 
del campus de la ingeniería: 

o Reunión preparatoria al campus de la ingeniería que se celebrará en los 3, 4 y 5 de mayo. 
Se comienza a comentar aspectos de los voluntarios que se facilitarán por parte del 
CEUPCT. Desde el CEUPCT abriremos una actividad de voluntariado con 60 voluntarios 
para cada día del campus de la ingeniería. 

 
 Lunes 7 de marzo_Reunión con la organización de la Noche de los Museos_ Asiste Francisco 

Joaquín Jiménez González y Adrián Pérez Martínez por parte del CEUPCT, Francisco Martínez 
González como vicerrector de estudiantes y las organizadoras de la Noche de los Museos por 
parte del ayuntamiento de Cartagena: 

o El CEUPCT ha propuesto una actividad, como ya es tradicional, para participar en la 
Noche de los Museos. En este caso, la actividad consistirá en una obra llevada a cabo 
por los compañeros del Aula de Teatro de la UPCT, a los que agradecemos en gran 
medida su participación. Tendrá tres sesiones idénticas con una duración de veinte 
minutos en cada una de ellas.  



 Lunes 7 de marzo_Grupo de trabajo del pleno del CEUPCT: 
 Grupo de trabajo dedicado a la elaboración y cierre de las preguntas cerradas de la mesa 

redonda celebrada el pasado lunes 14 de marzo y el documento de mínimos presentado 
a los candidatos a rector por parte de los estudiantes de la UPCT. 

 
 Semana 7-11 de marzo_Celebración de fiestas de San José: 

o Durante esta semana se celebraron las tradicionales fiestas patronales organizadas por 
la comisión de Fiestas de San José, que incluyen los centros de la ETSII y ETSIT. Se 
celebraron los tradicionales concursos, ruta de la tapa, monólogos y paella al finalizar la 
semana. 

 
 Viernes y sábado 10 y 11 de marzo_Asamblea General Extraordinaria de CREUP en la Alcalá 

de Henares_Asiste Francisco Joaquín Jiménez González en representación del CEUPCT: 
o Asistencia explicada más ampliamente en el correspondiente informe. Trabajo realizado 

de cara sobre todo a la actividad de carácter político de CREUP en los próximos meses, 
principalmente relacionado con el proceso de investidura del gobierno de España y la 
presencia estudiantil en las instituciones. 

 

 

Fdo.: 

Francisco Joaquín Jiménez González 
Presidente del CEUPCT 
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