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CONSEJO SOCIAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ACUERDOS ADOPTADOS 
Sesión Ordinaria 2/2022 

9 de marzo de 2022 

 

— Aprobar el acta 5/2021, de la sesión del Pleno celebrada el 26 de julio de 2021; el 
acta 8/2021, de la sesión del Pleno celebrada el 20 de diciembre de 2021; y el acta 
1/2022, de la sesión del Pleno extraordinario celebrada el 20 de enero de 2022. 

 
— Informar favorablemente, para su elevación al Consejo de Gobierno de la 

Universidad Politécnica de Madrid, la renovación de los acuerdos entre la 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: 

 

- VIPERA IBÉRICA, S.L. 
- CPONET GLOBAL SOLUTIONS, S.L. 
- LEANXCALE, S.L. 

 
— Informar favorablemente, para su elevación al Consejo de Gobierno de la 

Universidad Politécnica de Madrid, la renovación y cambio de local, del acuerdo 
entre la UPM e IDAERO SOLUTIONS S.L., 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 de la 
Universidad Politécnica de Madrid, el nuevo acuerdo entre la UPM y QUALIFYING 
PHOTOVOLTAICS S.L., para ampliar la cesión de uso de espacios en el Centro de 
Empresas de La Arboleda del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 
— Informar favorablemente, para su elevación al Consejo de Gobierno de la 

Universidad Politécnica de Madrid, la continuidad del acuerdo de cesión de uso de 
espacios a la empresa DAIL SOFTWARE S.L. tras la transmisión del 50% de su capital 
social. 

 
— Informar favorablemente, para su elevación al Consejo de Gobierno de la 

Universidad Politécnica de Madrid, la modificación de los espacios ocupados 
actualmente por el Centro de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas 
Multimedia para la sostenibilidad (CITSEM) de la Universidad Politécnica de  
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Madrid, ubicado en el Centro de Empresas de La Arboleda, asignando las salas 38, 
39 y 54 a cambio de la sala 62. 

 
— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de 

Madrid, la formalización de la compraventa por ejercicio de la opción de compra 
del contrato de arrendamiento suscrito con la Fundación General de la Universidad 
Politécnica de Madrid el 29 de diciembre de 2010, relativo al inmueble Centro de 
Domótica Integral ubicado en el Campus de Montegancedo, facultando al Rector 
para las acciones que ello implique. 
 

— Informar favorablemente, para su elevación al Consejo de Gobierno de la 
Universidad Politécnica de Madrid, el acuerdo entre la UPM y el BANCO 
SANTANDER sobre cesión de uso de espacios para la instalación de la nueva oficina 
bancaria en el Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid.  
 

— Aprobar la ayuda del Consejo Social al Centro de Liderazgo de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

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

 
— Aprobar la Memoria Económica y Liquidación del Presupuesto del Consejo Social 

2021. 
 

— Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la participación de la Universidad 
Politécnica de Madrid en la Plataforma Tecnológica para la Energía Nuclear 
Sostenible (SNETP), con entidad jurídica propia. 

 
— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, sobre la extinción 

de los siguientes programas de Másteres Universitarios: 
 

- M.U. en Ingeniería de la Energía. 
- M.U. en Plasma, Láser y Tecnologías de Superficie. 
- M.U. en Construcción y Tecnología de los Edificios Históricos. 

 
— Informar favorablemente, a propuesta del Consejo de Gobierno, de acuerdo con la 

disposición adicional novena del RD 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se 
establece la organización de las enseñanzas universitarias y el aseguramiento de su 
calidad, sobre la oferta de Programas Académicos con recorrido sucesivo en los 
ámbitos de la Ingeniería y la Arquitectura.  


