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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. 


