
 
 

 
 

         Consejo Social 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

 1

Otras actividades del Consejo Social de la UPM en el año 2005 
 

Página Web del Consejo Social 
 
Con objeto de que sirva de instrumento de vinculación y de vía de 
comunicación entre el Consejo Social de esta Universidad Politécnica de 
Madrid y su entorno social, en 2004 se decidió la creación de la página Web 
de este Consejo, como instrumento de información de sus actividades y su 
quehacer en general, así como de todas aquellas cuestiones de diversa 
índole que guarden una relación relevante con las responsabilidades que la 
vigente legislación le impone. 
 
Tras los trabajos de preparación acometidos en 2004, en el año a que se 
refiere la presente Memoria ha quedado ya operativa y a disposición de los 
interesados. El índice de esta página Web es el que se indica a 
continuación, con las modificaciones que oportunamente se vayan 
introduciendo, pues se pretende que sea una página permanentemente 
actualizada y dinámica. 

- Índice de Legislación. 
- Contenido. 
- Composición. 
- Funcionamiento. 
- Pleno. 
- Comisiones. 
- Grupos de Trabajo. 
- Participación en órganos de gobierno y representación. 
- Presupuesto. 
- Vista del mes en curso. 
- Vista de los actos a pantalla completa. 
- Enlaces de Interés. 

 
En el Pleno celebrado el día 15 de marzo de 2005, se hizo una 
presentación visual a los Consejeros de esta página Web; presentación que 
resultó del agrado de los Consejeros. 
 
Se espera que esta iniciativa contribuya a dar a conocer más 
detalladamente nuestro Consejo Social, tanto a la sociedad en general 
como dentro de la propia UPM, contribuyendo así a incrementar su 
presencia en nuestra Universidad. 
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Actos Culturales de Navidad 
 
La Universidad Politécnica de Madrid se distingue por una amplía y variada 
programación de Actos Culturales a lo largo del año, siendo particularmente 
significativa y abundante la programación de actos culturales de Navidad, 
que comienzan a mediados de Diciembre. 
 
Estos actos de Navidad, que están destinados principalmente a los 
empleados de la UPM y sus familiares, especialmente niños, incluyen 
conciertos, teatro, cine infantil y circo. 
 
Como en años anteriores, el Consejo Social ha participado en la 
financiación de los Actos Culturales de Navidad 2005. 


