
 

 

 

 

 
Dª María Teresa GONZÁLEZ AGUADO, Secretaria General de la Universidad Politécnica de Madrid, 
 
CERTIFICA: 
 
Que en la sesión ordinaria del CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad Politécnica de 
Madrid celebrada, previa convocatoria, el día 25 de octubre de 2018, se adoptaron válidamente 
los siguientes acuerdos: 

- Aprobar el Acta de la sesión celebrada el 27/9/18. 

- Aprobar la inclusión en el mapa de titulaciones de la UPM del Máster Universitario en 
Análisis del Riesgo Sísmico mediante Tecnologías Geoespaciales y del Máster Universitario 
en Economía Circular. 

- Aprobar la Normativa de Enseñanzas Propias de la UPM. 

- Aprobar el Título Propio de Experto en Transformación Digital de la Industria. 

- Aprobar la creación del Centro de Liderazgo y Tecnología de la UPM. 

- Aprobar el Centro de Lenguas de la UPM. 

- Aprobar el Procedimiento de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado 
DOCENTIA-UPM 2.0. 

- Aprobar los acuerdos para la cesión de uso de espacios en los edificios del Centro de 
Empresas de la UPM a: 

• IVIMM LOSO, S.L., en el Área de Investigación 14, del Centro de 
Empresas de Montegancedo. 

• ALTERNATIVE GENE EXPRESSION S.L., (ALGENEX S.L.) en el Área de 
Investigación 3, del Centro de Empresas de Montegancedo. 

• QUALIFYING PHOTOVOLTAICS S.L., en el Centro de la Arboleda, del 
Centro de Empresas de Campus Sur. 

- Aprobar la ordenación y tramitación en su totalidad del procedimiento para que se lleve a 
puro y debido efecto la reversión de la parte de la finca registral 4698 incluida en el 
Sector de Los Carriles por Auto nº 1002, de 7 de junio de 2018, firme, dictado por la 
Sección de Ejecuciones y Extensiones de Efectos de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; así como propuesta de 
delegación de las facultades y competencias que ostenta el 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, todo ello para su posterior 
elevación al Consejo Social. 

 

Madrid, a 25 de octubre de 2018 

 

  


