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CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 1/2021 

16 de marzo de 2021 

 

— Aprobar el Acta número 6/2020, de la sesión del Pleno del Consejo Social, celebrada el 
día 18 de diciembre de 2020. 

— Informar favorablemente, para su elevación al Consejo de Gobierno de la Universidad 
Politécnica de Madrid, la renovación de los Acuerdos entre UPM y las empresas que a 
continuación se indica, sobre Cesión de Uso de Espacios en el Centro de Empresas del 
Campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid: 

 
- IDAERO SOLUTIONS 
- MASDEDIAGRAM 

— Informar favorablemente, para su elevación al Consejo de Gobierno de la Universidad 
Politécnica de Madrid, el cambio de local de los Acuerdos entre UPM y las empresas que 
a continuación se indican, sobre Cesión de Uso de Espacios en el Centro de Empresas del 
Campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid: 

 
- IOBUILDERS 
- PLANT RESPONSE BIOTECH 

— Informar favorablemente, para su elevación al Consejo de Gobierno, la renovación y 
cambio de local del  Acuerdo entre UPM y TANJOMAR (AIR ELECTRONICS), sobre Cesión 
de Uso de Espacios en el Centro de Empresas del Campus de Montegancedo de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

— Informar favorablemente, para su elevación al Consejo de Gobierno, el nuevo Acuerdo 
entre UPM y GENETICAI sobre Cesión de Uso de Espacios en el Centro de Empresas del 
Campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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— Informar favorablemente, para su elevación al Consejo de Gobierno, la ordenación y 

tramitación en su totalidad del procedimiento para que se lleve a puro y debido efecto 
la reversión de la finca registral 4836, parte de la antigua parcela 402 del polígono 20, en 
el Sector A-4 “Valdelacasa - Alcobendas” en el término municipal de Alcobendas con una 
superficie de 10.706 m2, y que por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
nº 198/2020, de 3 de junio de 2020, declarada firme por Decreto de 19 de octubre de 
2020, fijó el justiprecio en 493.974 €, a abonar a la UPM; así como la delegación de las 
facultades y competencias que ostenta el propio Consejo de Gobierno en la tramitación 
de los expedientes de bienes de dominio público de referencia hasta su total 
finalización, en la persona del Sr. Rector Magnífico de la UPM. 

— Aprobar la Memoria y Liquidación del Presupuesto del Consejo Social 2020. 

— Aprobar el Resumen Ejecutivo del Plan Estratégico del Consejo Social. 

— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, sobre la Implantación 
de nuevos Títulos Oficiales por la Universidad Politécnica de Madrid: 

 
- Grado en Matemáticas, por la Universidad Politécnica de Madrid.  
- Máster Universitario en Ingeniería de la Energía. 

— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, sobre la Extinción de 
del Máster Oficial en Ingeniería Geodésica y Cartografía. 



 

 

CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 2/2021 

27 de abril de 2021 

 

— Aprobar el Acta 1/2021 de la sesión del Pleno del Consejo Social, celebrada el día 16 de 
marzo de 2021.  

— Informar favorablemente, para su elevación al Consejo de Gobierno de la Universidad 
Politécnica de Madrid, la renovación de los Acuerdos entre UPM y las empresas que a 
continuación se indica, sobre Cesión de Uso de Espacios en el Centro de Empresas del 
Campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid:  
 

- BIOP  
- CPONET  
- DEVERYWARE  
- LEANXCALE  
- TANJOMAR  
- VIPERA I  
- VIPERA II  

— Aprobar la ayuda del Consejo Social al Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid.  

— Aprobar la modificación de la denominación de la Comisión de Servicios y Actividades, a 
Comisión de Servicios y Actividades: Investigación, Trasferencia y Colaboraciones.  

— Aprobar la participación de la Universidad Politécnica de Madrid en el Centro de 
Innovación en Nanjing.  

— Aprobar la Memoria del Consejo Social 2020.  

 



 

 

CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 3/2021 

28 de mayo de 2021 

 

— Aprobar el Acta 2/2021 de la sesión del Pleno del Consejo Social, celebrada el día 27 de 
abril de 2021. 

— Aprobar la adhesión de la Universidad Politécnica de Madrid al Convenio Urbanístico de 
Ejecución para la gestión del planeamiento de desarrollo del Sector S-1 "Los Carriles", de 
sus documentos unidos, Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación 
del Sector "Los Carriles" y, consecuentemente, de la adhesión a la Junta de 
Compensación. Así como  la autorización  al Gerente y Responsable de Profesorado de la 
Universidad Politécnica de Madrid, cuyo nombramiento fue publicado en el BOCM de 5 
de febrero de 2021, a actuar en nombre de esta Universidad, para firmar la adhesión al 
Convenio Urbanístico de Ejecución para la gestión del planeamiento de desarrollo del 
Sector S-1 "Los Carriles", de sus documentos unidos, Estatutos y Bases de Actuación de 
la Junta de Compensación del Sector "Los Carriles" y, consecuentemente, la adhesión a 
la Junta de Compensación. 

— Aprobar el nuevo Acuerdo entre UPM y la empresa ARRAYS FOR CELL NANODEVICES S.L. 
de Cesión de Uso de Espacios en el Centro de Empresas del Campus de Montegancedo 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 

— Aprobar la renovación del Acuerdo entre UPM y la empresa GOFORE SPAIN S.L. de 
Cesión de Uso de Espacios en el Centro de Empresas del Campus de Montegancedo de 
la Universidad Politécnica de Madrid.  

— Aprobar la ampliación de la Cesión del uso de Espacios de la Arboleda al Centro de 
Investigación en Tecnologías del Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad.  

— Aprobar la distribución de las becas colaboración. 

— Aprobar la prórroga de la suspensión de la aplicación de la Normativa de Regulación de 
la Permanencia de los estudiantes en la UPM, a efectos de matrícula para el curso 
2021/2022. 

 



 

 

CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 4/2021 

24 de junio de 2021 

 

— Aprobar el Acta 3/2021 de la sesión del Pleno del Consejo Social, celebrada el día 28 de 
mayo de 2021.  

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, de conformidad con el informe de 
auditoría, las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la Universidad Politécnica 
de Madrid y su documentación complementaria correspondiente al ejercicio 2020. 

— Informar favorablemente, para su elevación al Consejo de Gobierno de la Universidad 
Politécnica de Madrid, las prórrogas de los Acuerdos de cesión de uso de espacios con 
las empresas VIEWTINET E IOBUILDERS. 

— Aprobar el expediente de modificación presupuestaria 10/2021. 

— Aprobar la participación de la Universidad Politécnica de Madrid en la Agrupación 
Europea de Cooperación Territorial Denominada Research and Developmenent Network 
for Southern Europe Sparsely Populated Areas (REDN-SESPA). 

— Aprobar la renovación del convenio de colaboración entre la Universidad Politécnica de 
Madrid y The Conversation-España. 

— Aprobar la incorporación de la Universidad Politécnica de Madrid a la asociación 
Sociedad Internacional de Viticultura y Enología (IVES). 

— Aprobar el ingreso de la Universidad Politécnica de Madrid como socio adherido en la 
SOIH2 ALEX CLUSTER DEL HIDRÓGENO A.E.I.E. con entidad jurídica propia. 

— Aprobar la participación de la Universidad Politécnica de Madrid en la Cátedra UNESCO 
de Investigación y Educación en Energía Innovadora, Sostenible y Limpia con sede en la 
Universidad de Génova, con entidad jurídica propia. 

 



 

 

CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 5/2021 

26 de julio de 2021 
 

— Aprobar el Acta 4/2021 de la sesión del Pleno del Consejo Social, celebrada el día 24 de 
junio de 2021. 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, el Acuerdo entre las Universidades 
Complutense y Politécnica de Madrid, con el Consorcio de Transportes de la Comunidad 
de Madrid, para la concesión demanial de uso del aparcamiento subterráneo de la plaza 
Ramón y Cajal (Ciudad Universitaria de Madrid). 

— Aprobar la Memoria Económica 2020. 

— Informar favorablemente, para su elevación al Consejo de Gobierno de la Universidad 
Politécnica de Madrid, la prórroga del Acuerdo de Cesión de Uso de Espacios con la 
empresa DAIL SOFTWARE S.L. 

— Aprobar el expediente de modificación presupuestaria 13/2021. 

— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, la implantación del 
nuevo título oficial, Master Universitario Erasmus Mundus en Diseño Avanzado de 
Buques y Energías Renovables Marinas/Advanced Ship Design and Offshore Renewable 
Energies por la Universidad Politécnica de Madrid y Université de Liége (Bélgica). 

 

 



 

 

CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Extraordinaria 6/2021 

7 de octubre de 2021 
 

— Informar favorablemente, a la vista del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la UPM de 
30 de septiembre de 2021, aprobado por unanimidad en el Punto 2º del Orden del Día, 
sobre la supresión de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil, para su posterior 
elevación a la Comunidad de Madrid, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.3 de 
los Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid (EUPM) y en el artículo 8.2 de la 
Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU). 

 

 



 

 

CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 7/2021 

11 de noviembre de 2021 
 

 

— Aprobar el Acta 6/2021 de la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Social, 
celebrada el día 7 de octubre de 2021. 

— Informar favorablemente, para su elevación al Consejo de Gobierno de la Universidad 
Politécnica de Madrid, las prórrogas de los Acuerdos de cesión de uso de espacios con 
las empresas PLANT RESPONSE BIOTECH, LEANXCALE, MASDEDIAGRAM, QUALIFYING y 
VIPERA. 

— Informar favorablemente, para su elevación al Consejo de Gobierno de la Universidad 
Politécnica de Madrid, el cambio de local del Acuerdo de cesión de uso de espacios de la 
empresa IOBUILDERS. 

— Informar favorablemente, para su elevación al Consejo de Gobierno de la Universidad 
Politécnica de Madrid, sobre el nuevo Acuerdo entre la UPM y la empresa BITSPHI 
DIAGNOSIS S.L., de cesión de uso de espacios en el centro de empresas de 
Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid. 

— Aprobar el expediente de modificaciones presupuestarias 23/2021, teniendo en cuenta 
las recomendaciones del Servicio de Auditoría Interna. 
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CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 8/2021 
20 de diciembre de 2021 

 

 
— Aprobar el Acta 7/2021 de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Social, celebrada el 

día 11 de noviembre de 2021. 
 

— Informar favorablemente la propuesta de designación del Rector de la UPM por parte 
de CRUE, como Presidente del Proyecto Metared X España, de la Fundación Universia, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.2 de los EUPM, aprobados por Decreto 
74/2010, de 21 de octubre (BOCM del 15 de noviembre), para su posterior elevación al 
Consejo Social. Igualmente y a propuesta del Rector de la UPM, aprobación de la 
designación del Delegado del Rector para Emprendimiento y para la función de Director 
del Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica (CAIT) como Secretario Ejecutivo de 
Metared X España; así como también a propuesta del Rector de la UPM, y pendiente de 
autorización por la Universidad de Murcia, aprobación de la designación de la 
Vicerrectora de Empleo, Emprendimiento y Sociedad de la Universidad de Murcia como 
Asesora del Comité Ejecutivo del Proyecto Metared X España. 

 
— Aprobar el Presupuesto del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid para 

el Ejercicio Económico 2022. 
 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, el Presupuesto para el Ejercicio 
Económico 2022 de la Universidad Politécnica de Madrid, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 14.2 y 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y el artículo 3 a) 
de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas de la Comunidad de Madrid. 

 
— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, el convenio de la 

Universidad Politécnica de Madrid con UNEXUM y el equipo “Campus for Living Cities” 
para realizar el proyecto de residencia de estudiantes, dentro de los proyectos 
ganadores presentados para el Campus Sur UPM, según el concurso Reinventig Cities 1 
en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y C40 Cities”. 

 
— Ratificar el Acuerdo de Consejo de Gobierno referente a la declaración institucional de 

la Universidad Politécnica de Madrid en materia antifraude, relativa a la gestión de los 
fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, el Convenio de 

Colaboración entre Gimnasiarca, S.L. y la Universidad Politécnica de Madrid, para el 
desarrollo de acciones formativas en el ámbito deportivo. 

— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, la actualización del 
convenio de adscripción del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM) a 
la Universidad Politécnica de Madrid. 

— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, sobre la Oferta de 
Programas Académicos con recorrido sucesivo en los ámbitos de la Ingeniería y de la 
Arquitectura, de acuerdo a lo previsto en la disposición adicional novena del R.D. 
822/2021. 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la Unidad de Investigación Conjunta 
UPM - CBGP - Tradecorp. 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la creación del Centro de I+D+i para la 
Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible (CBDS). 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la creación del Centro Tecnológico de 
Seguridad y Calidad en Industrias Energéticas y Minas (TECMINERGY). 
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