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DÑA. ROSARIO ROMERA AYLLON, SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL 
DE LA UNIVERSIDAD CARLOS 111 DE MADRID, 

CERTIFICA: 

Que según consta en el Acta provisional de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo 
Social, celebrado el día 22 de noviembre de 2012, Y en los términos en los que consta 
en la documentación de la sesión, se acuerda: 

1. Aprobar la Propuesta de Implantación del Título de Grado en "Ingeniería de la 
Energía". 

2. Aprobar los cambios propuestos en el Plan de estudios del Máster propio en 
Integración de Sistemas en Aeronaves. 

3. Aprobar la Creación del Instituto Interuniversitario "Investigación Avanzadas 
sobre Evaluación de la Ciencia y Universidad" (INAECU). 

4. Aprobar la "Adhesión de la Universidad Carlos In de Madrid a la Red 
Madrileña de Universidades Saludables" . 

5. Aprobar la propuesta de compensación a profesores no permanentes por carga 
docente adicional a su dedicación. 

6. Aprobar las Bases de los Premios de Excelencia del Consejo Social 2013 (5° 
Edición). 

7. Aprobar los informes acerca de: 

1. 

n. 

nI. 

,IV. 

Modificaciones en el Título Propio del Máster en Gestión y Producción 
E-Leaming y Creación de los Títulos de Experto y Especialista. 
Extinción de los Másteres en Matemática Industrial e Investigación en 
Documentación. 
Cambio de Denominación del Máster Propio en Relaciones Trasatlánticas 
Europa-América. 
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Revisión de la retención y reparto de costes indirectos de proyectos de 
investigación . 

'. 

v . Informe sobre la convocatoria de Becas de Colaboración con 
Departamentos Universitarios para el curso 2012-2013 . 

y para que así conste, firmo en Getafe, a 23 de Noviembre de 2012 . 
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Dña Rosario Romera Ayllón 
Secretaria del Consejo Social de la 
Universidad Carlos In de Madrid. 


