Secretaría General

RESUMEN DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO DEL 18 DE JUNIO DE 2014

1 Informe del rector
 El rector agradeció su trabajo a los miembros del Claustro que han causado baja y felicitó a los nuevos.
 Con el apoyo de la comunidad universitaria, expresado a través de sus órganos de gobierno, y en
cumplimiento del mandato del Claustro y del Consejo de Gobierno, el rector y su equipo de dirección se han
centrado en asegurar una financiación suficiente para la UCLM que permita afrontar los gastos de personal
y que incluya un calendario de pagos de la deuda pendiente de la JCCM, así como en reclamar convocatorias
regulares de investigación y el respaldo a las infraestructuras necesarias con el apoyo de los fondos
europeos.
 El fruto de este trabajo ha sido la firma del Convenio de financiación entra la JCCM y la UCLM 2014-2015,
que garantiza un presupuesto de 103 y 120 millones de € para 2014 y 2015, respectivamente, con un
incremento de 2,69 millones de € en la nominativa de 2014 y la posibilidad de 3 millones de € más en la
nominativa de 2015, y asegura el abono de las obligaciones reconocidas por importe de 10,4 y 16,3 millones
de € en 2014 y 2015, respectivamente.
 El rector indicó que la UCLM quiere seguir siendo una universidad de excelencia académica y científica,
para lo que no faltan creatividad, talento ni ganas de trabajar, a pesar de las dificultades.
 También señaló que la reforma de la Universidad no puede hacerse sin la Universidad, y que debe asentarse
en dos principios: autonomía y rendición de cuentas.
a Situación económica y financiera
 El presupuesto de 2014 se encuentra en fase de prórroga; su diseño está pendiente de la autorización de
los costes de personal por la JCCM.
 Se ha elaborado el nuevo Contrato-programa con centros 2014, con un significativo incremento de la
dotación presupuestaria.
 Se ha diseñado la propuesta de actuaciones dentro del Programa Operativo (PO) FEDER 2014-2020.
 Otras actuaciones: colaboración para la auditoría horizontal de las universidades públicas, personalización
y remisión del modelo de contabilidad analítica y organización de las III Jornadas de Estabilidad
Presupuestaria en Universidades.
b Docencia
 Se continúan potenciando las dobles titulaciones, los títulos bilingües y los cursos de adaptación a grado
con nuevos programas.
 Se sigue mejorando la oferta de másteres universitarios. Uno de los más recientes es el Máster Universitario
en Acceso a la Abogacía, que ha sido posible gracias a un acuerdo entre la UCLM y los colegios de abogados
de Castilla – La Mancha.
 La UCLM y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes han firmado un convenio para regular el acceso
a los estudios universitarios de grado de aquellos estudiantes que proceden de los Ciclos Formativos de
Grado Superior.
 Con gran esfuerzo de la UCLM y de su profesorado, se ha desarrollado el Plan piloto para la renovación de
la acreditación de los títulos de grado y máster por parte de ANECA con resultados muy positivos.
 Se ha elaborado la Guía de buenas prácticas para el desarrollo de los trabajos fin de grado (TFG).
 En la Biblioteca, además del aumento de los puestos de lectura y fondos bibliográficos, se han introducido
nuevos recursos y servicios electrónicos.
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c Investigación y política científica
 Comienza el rector su informe en este ámbito indicando que los enormes recortes presupuestarios han
colocado a la investigación en España en una situación gravísima. Señala que es necesario que se regularice
la financiación de los proyectos regionales.
 A pesar de las dificultades económicas, y gracias al esfuerzo de la comunidad universitaria, se han obtenido
más de 1.000 proyectos y contratos por un importe prorrateado en 2014 de 17,8 millones de €. Se cuenta
con 245 grupos de investigación y con un 82% del PDI doctor participando en proyectos.
 La Escuela Internacional de Doctorado ha celebrado las III Jornadas Doctorales de la UCLM, con la
participación de Juan Ignacio Cirac con una ponencia sobre los superordenadores del futuro, y se ha
aprobado su régimen interno de funcionamiento.
 El Campus de Excelencia Internacional CYTEMA ha sido evaluado por una comisión internacional de
expertos nombrada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), obteniendo la máxima
calificación (A). El comité declaró lo siguiente: “… vibrante, bien gestionado y gobernado proyecto que ha
tenido éxito a pesar de las dificultades financieras y que podría ser un modelo de cómo una universidad
puede movilizar sus recursos para hacer frente al reto global del desarrollo medioambiental sostenible”.
 Actividades del CYTEMA: Congreso E2KW 2013, becas CYTEMA-Puente 2014 y participación en los campus
científicos de verano del MECD, entre otras.
 Otras actuaciones de investigación: se ha acordado la adhesión de la UCLM a la Declaración de Berlín sobre
acceso abierto al conocimiento, se han convocado ayudas para la adquisición de plantas piloto con cargo al
PO FEDER 2007-2013 (con una dotación de 750.000 €), se han verificado varios programas de doctorado y
se ha puesto en marcha un nuevo servicio de apoyo a la investigación de la Biblioteca.
d Transferencia y relaciones con empresas
 Inicia esta sección el rector destacando la necesidad de una estrecha relación con las empresas e
instituciones como servicio a la sociedad y para ofrecer la mejor formación a los estudiantes.
 En este ámbito, en la UCLM tenemos un total de 7 cátedras universidad-empresa, siendo la de ENRESA la
última incorporada.
 Recientemente se han incorporado 2 spin-off y se cuenta con 5 junior empresas, habiendo obtenido una
de ellas un reconocimiento en el XXX Congreso Nacional de Junior Empresas.
 Se celebró con bastante éxito el Foro de Empleo 2013, ahora denominado Foro 3E, y el Aula Permanente
de Empleo ha desarrollado 84 actividades (charlas y talleres) con la participación de 620 estudiantes.
 Se han firmado más de 500 convenios de cooperación educativa que han permitido a más de 6.000
estudiantes la realización de prácticas externas.
 El CIPE ha sido designado Centro de Recogida y Análisis de Información del Observatorio de Empleo y
Empleabilidad Universitario integrado por la CRUE, la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria y
La Caixa.
 Los contratos de I+D gestionados por la UCLM se han incrementado con 195 nuevos contratos por importe
de 2,2 millones de €, que se suman a las anualidades vivas de contratos firmados en ejercicios anteriores.
e Estudiantes
 En el curso 2013/2014 se han matriculado en la UCLM más de 31.000 estudiantes: 27.500 de grado, 1.100
de másteres oficiales, 2.000 de enseñanzas propias y 990 en programas de doctorado.
 En el programa de movilidad SICUE están participando 124 estudiantes.
 Para mejorar los servicios y normas relativos a los estudiantes, se han aprobado el Reglamento de
Evaluación, el Reglamento de Representación Estudiantil y el Reglamento de la Biblioteca.

Universidad de Castilla~La Mancha
Rectorado | C/ Altagracia, 50 | 13071 Ciudad Real
e-mail: secretaria.general@uclm.es | Tel.: (+34) 926 295 342 | Fax: (+34) 926 295 360

Secretaría General

f Internacionalización
 Señala el rector que la internacionalización es uno de los ejes fundamentales de la actuación del equipo
de gobierno.
 Una de las nuevas iniciativas es el Centro de Lenguas. El Centro desarrolla, entre otros, el programa Aprende
Lenguas en tu Campus, que incorpora cuatro de los seis niveles establecidos por el Marco Común Europeo
de las Lenguas.
 En relación con el programa Español como lengua extranjera, la UCLM ha obtenido la acreditación como
centro examinador del Instituto Cervantes para la enseñanza de nuestra lengua.
 En lo referente a los programas de movilidad, se ha producido un aumento en las cifras: en ERASMUS
estudios hemos pasado de 307 movilidades de estudiantes en el curso anterior a 561, en ERASMUS prácticas
de 76 a 119, y en convenios bilaterales de 63 a 121. En PDI se han alcanzado 85 movilidades y en PAS 12.
 Se participa por primera vez en el programa ERASMUS Mundus; también en ERASMUS Mundus IBRASIL y
en dos de los tres proyectos del programa ERASMUS + (KA1 y KA2).
 Otros proyectos en curso: Tempus, Ciencias sin Fronteras, Bolashak y el programa de Texas A&M University.
g Cultura y extensión universitaria
 Siguen desarrollándose las iniciativas Alternativa Cultural y la Liga de Debate Universitario. En esta última
han participado 104 estudiantes de 22 equipos.
 En materia de deporte universitario, además de los diferentes torneos y actividades organizados, destacan
las 11 medallas conseguidas en los Campeonatos de España Universitarios como uno de los resultados más
brillantes de los últimos años.
 El programa Universidad de Mayores José Saramago ha contado con 700 estudiantes.
 El Servicio de Publicaciones continúa con su actividad, presentando como novedad su catálogo comercial
en Google Play Books.
h Gestión y organización
 A nivel de gestión, se ha realizado el despliegue del Plan Director de Gestión 2013-2015 como un
instrumento para ordenar la gestión en base a objetivos estratégicos prioritarios.
 Se ha iniciado la publicación y revisión de las diversas cartas de servicio para su adaptación a lo establecido
en la Guía para el desarrollo de las cartas de servicio de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas (AEVAL).
 En el ámbito de las TIC, el rector destacó el proyecto de dotación de equipamiento informático para el
puesto de trabajo y las nuevas herramientas colaborativas y de comunicaciones unificadas, que redundarán
en la docencia y en la investigación. Hacía falta esta renovación: la reducción de la inversión en estos
equipos había caído en el periodo 2010-2013 un 65 % y la edad media del equipamiento era superior a los
5 años.
i Recursos humanos
 La plantilla de PAS se cifra en 1.057 empleados, y la de PDI en 2.247 efectivos.
 En materia de PAS, se han abonado los importes consolidados relativos a la carrera profesional del PAS de
2013 y los correspondientes a 2014.
 También se ha abonado la valoración de resultados profesionales.
 En cuanto a PDI, se están adoptando las medidas de apoyo que permite el marco legal. Por ejemplo, han
podido convocarse 3 plazas de cuerpos docentes universitarios de acuerdo a la tasa de reposición.
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 Se han concedido 94 ayudas para estancias en otras universidades y centros de investigación por importe
de 250.000 €.
 Finalmente, el rector anunció que el vicerrector de profesorado presentará un documento de trabajo con
el Plan de Ordenación Académica (POA) que será negociado con las organizaciones sindicales en los
próximos días y del que participará la comunidad universitaria.
j Órganos colegiados
 El rector informó del último proceso electoral llevado a cabo en distintos centros y departamentos.
 También dio cuenta de la elección de los representantes del Consejo de Gobierno en el Consejo Social:
Rosario Gandoy y Rafael Céspedes, por parte del PDI y del PAS, respectivamente.

2 Informe del Defensor del universitario
El defensor del universitario de la UCLM, Jerónimo Betegón, informó al Claustro de las actividades
desarrolladas en el último año por este órgano, que llegó a tramitar 125 expedientes, además de dar respuesta
a 75 consultas que requerían asesoramiento. Por colectivos, fue el de estudiantes el que más utilizó este
servicio, seguido del PDI. El sector del PAS no recurrió en ninguna ocasión a los servicios del defensor del
universitario en 2013. En cuanto a los problemas más recurrentes, los alumnos hacían alusión a temas
relacionados con matrículas, evaluación y docencia, y el profesorado a conflictos interpersonales.

3 Elección del Defensor del Universitario
Jerónimo Betegón Carrillo fue renovado en su cargo mediante votación de los miembros del Claustro con el
siguiente resultado: 66 votos a favor, 12 en blanco y 4 nulos.

4 Aprobación de la renovación parcial de la Comisión Electoral
Se acordó por asentimiento nombrar presidente de la Comisión Electoral a Jesús F. López Fidalgo, e incorporar
como vocal de la Comisión a Tomás Vidal Marín.
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