Secretaría General

RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO
CIUDAD REAL, 11 DE FEBRERO DE 2015
1 Se aprobó por asentimiento la Constitución de la Mesa del Claustro.
2 Informe del rector
 El rector realizó un informe de las actuaciones y los proyectos abordados desde el anterior Claustro.
 El rector se refirió a la aprobación del coloquialmente denominado Real Decreto 3+2, calificándola como
inoportuna, y recordó la postura casi unánime de CRUE (con 57 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones)
de no tramitar propuestas de títulos hasta septiembre de 2016. También informó sobre el Plan de
Fortalecimiento Institucional 2014/2015 y la aprobación del Proyecto de Presupuesto 2015.
 En materia de docencia, destacó la impartición de 9 cursos de adaptación a Grado, 4 másteres
universitarios y de 75 títulos propios, el procedimiento para la extinción de algunas titulaciones, la formación
in Company en empresas e instituciones y el I Plan de Formación e Innovación del PDI.
 En relación a investigación y política científica, el rector informó sobre las convocatorias del Plan Propio
de Investigación, que entre 2014 y 2015 supondrá la incorporación a la UCLM de 60 contratados predoctorales
y 35 contratados postdoctorales, la obtención de la máxima calificación (‘A’) por parte del CYTEMA y la puesta
en marcha de convocatorias regionales de proyectos de investigación y de recursos humanos.
 Respecto a la transferencia y relaciones con empresas, el rector enfatizó la celebración de la 9ª edición
del Foro de Empleo de la UCLM, la gestión por el CIPE de la firma de 428 nuevos convenios de cooperación
educativa con empresas e instituciones, la firma de 142 contratos y 8 convenios marco de transferencia e
investigación con empresas e instituciones así como las renovaciones de las cátedras Universidad-Empresa
(con ENRESA y con Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha).
 También aludió a la convocatoria de becas de colaboración en servicios de la UCLM para estudiantes y de
las becas de emergencia social. Destacó igualmente las visitas por parte de los estudiantes de bachillerato y
FP a los campus e hizo referencia a las Jornadas de Puertas Abiertas y al Servicio de Atención Psicológica.
Finalmente, agradeció a Juan Antonio Montero Nicolau, Delegado de Estudiantes de la Universidad de CastillaLa Mancha, su dedicación, responsabilidad y esfuerzo al frente de todos nuestros estudiantes.
 En lo que concierne a cultura y extensión universitaria, el rector mencionó el programa de Alternativa
Cultural, el IV centenario de la publicación de la segunda parte de El Quijote, la oferta en deporte universitario
y el Trofeo Rector, la convocatoria de los Cursos de Verano 2014, el Programa universitario para mayores José
Saramago, la creación de la primera Aula Cultural y el IV Centenario de la muerte de El Greco.
 En el caso de la internacionalización, hizo alusión a diversos convenios de colaboración con universidades
mexicanas, brasileñas y chinas, a la XV Edición de los Cursos de Posgrado de Derecho para Iberoamericanos, a
los programas de movilidad para estudiantes, PDI y PAS, así como al fortalecimiento por parte del Centro de
Lenguas de los programas de español como lengua extranjera.
 En materia de planificación, se refirió a que se están llevando a cabo diversas acciones para garantizar la
presencia de la UCLM en los rankings universitarios internacionales, en especial el ranking europeo UMultirank.
 En el marco de la Secretaría General, destacó la organización del Acto de Apertura del curso 2014/1015 de
las universidades españolas bajo la presidencia de SS.MM. los Reyes, del Acto Solemne de la Festividad del
Patrón de la Universidad, Santo Tomás, y de las elecciones al Claustro. Resaltó igualmente la propuesta de
reforma de los Estatutos y la creación del Centro de Tecnologías y Contenidos Digitales (C:TED).
 En lo que respecta a los servicios de Biblioteca, el rector trasladó la cifra de fondos bibliográficos existentes
(más de un millón de volúmenes) y de puestos de lectura (alrededor de 4.500) y los esfuerzos por aumentar
el resto de sus recursos en todas las disciplinas del saber (ebooks, bases de datos, revistas electrónicas, etc.).
Asimismo, informó sobre el nuevo servicio de apertura extraordinaria durante el mes de enero desde las 9
horas hasta las 4 horas de la madrugada en el caso de las bibliotecas generales de campus.
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 En materia de recursos humanos, destacó en el caso del PAS el abono de los tramos individuales
reconocidos hasta la fecha relativos a la carrera profesional y del importe individual reconocido en concepto
de la valoración de resultados profesionales (VRP). Enfatizó igualmente la aprobación de la oferta pública de
empleo de la UCLM para el año 2014 así como la resolución de la I Convocatoria ordinaria de Teletrabajo. En
cuanto al PDI, destacó, a pesar de la situación económica, la aprobación del Plan de Ordenación Académica
(POA) y la convocatoria de plazas de funcionario y de personal docente investigador temporal. Finalmente,
hizo alusión a las ayudas para movilidad del profesorado de la universidad y para la incorporación temporal
de investigadores externos en la UCLM, a las convocatorias de sexenios de investigación y quinquenios de
docencia y a la resolución del Incentivo a la Calidad del PDI y de las ayudas de Acción Social de 2011.
Finalmente, el rector recordó la autorización del abono de la parte no percibida de la paga extraordinaria del
mes de diciembre de 2012.
3 Cada uno de los sectores con representación en el Claustro se reunió por separado para la elección de sus
representantes en el Consejo de Gobierno.
4 El Claustro designó la constitución de sus comisiones dependientes, en concreto, la Comisión electoral, la
Comisión de Estatutos y la Comisión de reclamaciones.
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