
 

 

CONSEJO SOCIAL 
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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. 

 


