Secretaría General

RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2014
1 Informe del rector






El rector felicitó a los galardonados con medallas al mérito deportivo de la CLM, en la modalidad de
atletismo, así como a los premiados en la convocatoria de Reconocidos del Consejo Social.
Hizo referencia a las convocatorias de plazas de profesores asociados, ayudantes y ayudantes
doctores.
Igualmente, mencionó la participación de 1.455 profesores en la convocatoria para la aplicación del
incentivo a la calidad del PDI.
Enfatizó en las reuniones realizadas con las organizaciones sindicales para la aprobación del POA.
Y mencionó otros asuntos como:
› Las convocatorias para la renovación de la acreditación de los títulos de grado y máster
universitario y el seguimiento por parte de ANECA de 24 grados y 11 másteres.
› La implantación de 4 nuevas titulaciones de Máster.
› La convocatoria de 174 de becas de colaboración en servicios para el 2015.
› La organización de las IV Jornadas Doctorales de la UCLM y del Grupo de Universidades G9.
› La convocatoria de becas de movilidad y prácticas en Europa desde el Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales y Formación Permanente.
› La celebración del 9º Foro de empleo UCLM3E.
› La publicación de la primera convocatoria ordinaria de teletrabajo.

2 Asuntos del Vicerrectorado de Profesorado




Se ratificó la prórroga de comisión de servicio de D. Rafael Blázquez Martínez.
Se aprobaron 3plazas de cuerpos docentes universitarios.
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.

3 Asuntos del Vicerrectorado de Economía y Planificación






El vicerrector comunicó el trabajo realizado para la presencia de la UCLM en los rankings
universitarios, en especial en el U-Multirank.
Igualmente, informó sobre las nuevas reglas de cierre del ejercicio económico.
Comunicó la modificación del Plan de Inversiones a efectos de reprogramar el presupuesto necesario
para poner en marcha la Escuela Internacional de Doctorado y adecuar los espacios en el Edificio
Polivalente del Campus de Albacete.
Se aprobó la creación de la Comisión de Infraestructuras.
Finalmente, el vicerrector informó del programa anual de auditoría para el presente ejercicio.

4 Asuntos del Vicerrectorado de Docencia




Se aprobó la creación de la Comisión de Calidad e Innovación Educativa así como la modificación de la
Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos.
Se acordó la extinción del Máster Universitario en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas y del
Máster Universitario en Química Sostenible.
Finalmente, se aprobó la modificación del régimen y cuantías a percibir por el personal asesor en los
procesos de evaluación y acreditación de titulaciones.
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5 Asuntos del Vicerrectorado de Estudiantes


Se aprobó la modificación de la Normativa reguladora de las becas-colaboración, para que sean
compatibles con las ayudas de carácter general del MECD.

6 Asuntos del Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con Empresas


Se aprobó la creación de la Comisión de Transferencia y se acordó la participación de la UCLM como
patrono de la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha.

7 Asuntos del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente


Se aprobaron 6 títulos propios: Máster en Daño Cerebral y Terapias basadas en Robótica y Realidad
Virtual, Máster en Salud Escolar, Máster en Tecnología Mecánica, Especialista en Ejercicio Profesional
de la Mediación, Especialista en Intervención en edificios existentes: evaluación, proyecto y ejecución,
Experto en Dirección Integrada de Proyectos.

8 Asuntos de Secretaría General





El secretario general anunció el calendario de las elecciones al Claustro Universitario, fijándose el día
de la votación el 18 de diciembre.
Se aprobó la inscripción en el Registro de Asociaciones de Estudiantes de la UCLM de la Asociación
Musical Universitaria.
Se acordó la modificación de la Comisión de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Seguridad
Informática para proceder de la misma manera que en la Reforma de Títulos.
Finalmente, se aprobó la modificación del reglamento por el que se regula el procedimiento para la
firma de convenios, estipulando en el caso de convenios con implicaciones económicas la
presentación de un informe económico.

9 Asuntos de Gerencia



Se aprobó la dotación de personal para el Centro de Lenguas y el Centro de Estudios de Posgrado.
Se aprobó la asignación singular e individual de la valoración de resultados profesionales del PAS.
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