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RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2013
 Informe y propuestas del rector

 El rector felicitó a los directores de departamento de las áreas de Ingeniería y Arquitectura, D. Pablo
Cañizares, y Ciencias de la Salud, D. José Valeriano Moncho, que habían sido elegidos como representantes
de este colectivo en el Consejo de Gobierno.
 Presentó un resumen de los acontecimientos relevantes, especialmente del estado de las conversaciones
con las consejerías de Educación, Cultura y Deporte y Hacienda para buscar fórmulas de entendimiento a
través de la negociación de un contrato-programa y lograr una financiación suficiente. La Universidad
presentó a mediados de octubre un borrador de contrato-programa que refleja sus aspiraciones
esenciales: subvención nominativa, deuda de la JCCM con la UCLM, presupuesto para investigación,
infraestructuras y consolidación del incentivo de calidad. Las conversaciones continúan.
 Mientras tanto, el Consejo de Dirección ha continuado desarrollando las actuaciones acordadas en el
Consejo de Gobierno extraordinario de 9 de octubre, como reuniones con un grupo parlamentario,
encuentros con varios alcaldes, la campaña #uclmimprescindible y la presentación de una Iniciativa
Legislativa Popular. Por otra parte, se han producido mociones en algunos ayuntamientos en defensa de la
Universidad.
 El rector también mencionó otros asuntos:
› el desarrollo del programa piloto ACREDITA de ANECA,
› la petición a la Consejería para que autorice y resuelva las plazas convocadas por aplicación de la
tasa de reposición, que está pendiente de autorización por parte de Hacienda,
› el programa de ayudas para estancias de investigación,
› el programa piloto de teletrabajo del PAS,
› el abono de la carrera profesional del PAS,
› la implantación del servicio de agencia de viajes,
› la oferta deportiva y el programa Universidad de Mayores José Saramago,
› y el convenio firmado con la Cátedra ENRESA.
 Asuntos del Vicerrectorado de Economía y Planificación

 Se presentó y aprobó el Plan de Ajuste 2013. Sus medidas se centran en este ejercicio en el aumento de
los ingresos mediante certificación de gastos FEDER. El Plan de Ajuste garantizará que el Presupuesto sea
liquidado en condiciones de estabilidad presupuestaria.
 Se presentó y aprobó el Proyecto de Presupuesto UCLM 2013. Este Presupuesto se presentará para su
aprobación definitiva en una próxima reunión del Consejo Social. El vicerrector expuso las líneas generales
del Presupuesto y sus principales capítulos, describiendo los ingresos y los gastos, tanto de fondos propios
como afectados. Las Bases de Ejecución del Presupuesto se han actualizado para potenciar la I+D+i.
 Asuntos de Gerencia

 Se aprobó la reorganización de la RPT de las áreas de Gestión Económica e Infraestructuras y la integración
de las unidades de Contratos y Patrimonio, buscando una mayor eficacia y adecuando la estructura a los
retos normativos en materia presupuestaria.
 Se aprobó el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de integrar la actividad preventiva en el
sistema general de gestión de la UCLM.
 El gerente presentó el Programa de Patrocinio y Mecenazgo, en respuesta a las demandas sociales y
dirigido a recibir donaciones y aportaciones.
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 Asuntos del Vicerrectorado de Profesorado y de Gerencia

 Se aprobó la asignación singular e individual del incentivo a la calidad del PDI conforme a la evaluación
realizada por la Comisión de Valoración del Incentivo a la Calidad del PDI.
 Se aprobó la asignación singular e individual de la valoración de resultados profesionales del PAS.
 Asuntos del Vicerrectorado de Profesorado

 Se aprobaron un nombramiento de colaborador honorífico y varias prórrogas de comisiones de servicio.
 Asuntos del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales

 Se aprobó el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía.
 Se aprobaron varios títulos propios:
› Máster en e-commerce y Marketing Digital
› Máster Latinoamericano en Sustentabilidad de la Cadena Agroalimentaria
› Máster en Marketing Turístico
› Máster en Sistemas Informáticos Embarcados
› Máster en Terapia Ocupacional en la Infancia
› Especialista en Entrenamiento Personal
› Especialista en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de Paz
› Especialista en Natación y Actividades Acuáticas
 Asuntos del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica

 Se aprobaron dos programas de doctorado:
› Doctorado en Ciencia Jurídica
› Doctorado Interuniversitario en Finanzas y Economía Cuantitativas
 Se aprobó una modificación de la Normativa de Tutela Académica para la Elaboración de Tesis
Doctorales para reducir el impacto del pago de las tutelas atrasadas ante ciertas condiciones específicas.
 Se aprobó el Reglamento del Comité de Ética de Experimentación Animal del Centro de Experimentación
Animal, dando cumplimiento a la normativa vigente.
 Asuntos del Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con Empresas

 Se aprobó la inscripción de la junior empresa LAINAP en el Registro de Asociaciones de Estudiantes de la
UCLM.
 Asuntos de Secretaría General







Se aprobó la designación de los representantes de la UCLM en el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha: D.
Francisco Javier Valenciano Valcárcel y Dª Ascensión Martín Rodríguez.
Se aprobó la inscripción de la Asociación de Estudiantes de Farmacia de Albacete en el Registro de
Asociaciones de Estudiantes de la UCLM.
El secretario general informó de las medidas adoptadas por el Consejo de Dirección en defensa de la
UCLM:
› Presentación de una Iniciativa Legislativa Popular ante las Cortes regionales.
› Lanzamiento de la fase 1 de la campaña informativa #uclmimprescindible.
Con el fin de potenciar la transparencia informativa como principio básico que ha de regir la actividad
universitaria en sus distintas dimensiones, se anunció la puesta en marcha de un sistema de información
pública de normas y reglamentos cuyo proyecto piloto ha sido el Reglamento de representación
estudiantil.
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