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RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 21 DE JULIO DE 2015
1 Informe del rector










El rector informó de los contactos realizados con el gobierno regional y del ciclo de reuniones que está
manteniendo con los alcaldes de las ciudades universitarias, presidentes de diputación y representantes
de los trabajadores.
El rector repasó los excelentes resultados obtenidos por la UCLM en los distintos informes y rankings
recientemente publicados como son La Universidad Española en Cifras 2013-2014 (Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas, CRUE), La Contribución de las Universidades Españolas al
Desarrollo 2014 (Fundación Conocimiento y Desarrollo) y el Ranking CWTS (Universidad de Leiden). A este
respecto, destacó que la UCLM es la universidad más abierta en cuanto a la formación de su PDI, la que
más ha mejorado en publicaciones científicas en los últimos años, la que registra la menor tasa de
endogamia, la sexta universidad española en publicaciones científicas de excelencia con liderazgo, la
primera en consecución de sexenios en ciencias y la segunda en ingeniería y arquitectura, habiendo
avanzado 83 posiciones mundiales y 5 nacionales en el prestigioso ranking de Leiden.
Igualmente, el rector aludió a la favorable situación económica y financiera de la Universidad, como
indican los hechos de que mantiene un saldo presupuestario favorable desde el inicio del año que alcanza
los 5 millones de euros y paga a sus proveedores en 22 días hasta el mes de junio.
Hizo referencia, entre otros asuntos, a la aprobación de la reforma de los Estatutos por el Claustro
Universitario el pasado 15 de junio; la convocatoria de becas de excelencia para estudiantes de másteres
oficiales; las recientes verificaciones del Grado en Ingeniería Minera y Energética, del Grado en Ingeniería
de Tecnologías de Telecomunicación y del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, la
organización de las Jornadas CRUE-TIC de las universidades españolas y del XIII Curso de Régimen Jurídico
de las Universidades, y al lanzamiento de la campaña de promoción Así Empezó Todo.
Finalmente, dio cuenta de la carta que remitió a la CRUE para trasladar al Ministerio, reclamando
soluciones en el ámbito de la promoción en las distintas figuras de profesorado y ofreciendo la
participación y colaboración de la UCLM en las actuaciones que se planteen.

2 Asuntos del Vicerrectorado de Profesorado




El vicerrector informó sobre la aplicación del Plan de Ordenación Académica.
Se aprobaron dos comisiones de servicio para el curso académico 2015/2016, así como el nombramiento
de cuatro colaboradores honoríficos.
Asimismo, se aprobó la oferta de empleo público del PDI para el año 2015 y la convocatoria de plazas de
PDI. En total se recogen 11 plazas creadas de acuerdo con la tasa de reposición, fijada en un 50% en función
del número de empleados fijos que dejaron de prestar servicio en la UCLM en el pasado año. Las plazas se
distribuyen de la siguiente manera: 3 plazas de catedrático, 4 de profesor titular y 4 de profesor contratado
doctor (dos de estas últimas están destinadas a quienes hayan finalizado el programa Ramón y Cajal con
certificado I3). El vicerrector explicó los criterios seguidos para la elaboración de la presente oferta de
empleo público.

3 Asuntos del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica



Se aprobó la creación de la Unidad Asociada al CSIC de Medio Ambiente y Recursos Forestales.
Igualmente, quedó aprobado el modelo de convenio marco para la creación de Unidades Asociadas al
CSIC.
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4 Asuntos del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria


Se aprobó la creación del Centro de Iniciativas Culturales (CIC), cuyo objetivo es crear y desarrollar
programas culturales dirigidos principalmente a la comunidad universitaria con la finalidad de fomentar,
entre otras, la creatividad artística, literaria, musical, escénica o fotográfica.

5 Asuntos del Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con Empresas


El vicerrector informó sobre la constitución de la Spin off BetterRID S.L., cuyo objeto es lanzar al mercado
una serie de bioestimulantes para su aplicación en viña, que son capaces de modular la calidad aromática
de la uva y, consecuentemente, aportan al vino notas aromáticas diferenciadoras.

6 Asuntos del Vicerrectorado de Docencia


Se aprobó la modificación de la Comisión de Calidad e Innovación Educativa y de la Comisión de Reforma
de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos, motivada fundamentalmente en la renovación
de miembros.

7 Asuntos del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente




Se aprobó la modificación de la Comisión de Relaciones Internacionales para incluir a un representante
del colectivo de estudiantes y contar así con la participación de este colectivo en la toma de decisiones en
los correspondientes ámbitos de gestión.
Se aprobaron los siguientes títulos propios:
› Máster en negocios internacionales (MNIN-1)
› Especialista en cumplimiento normativo en materia penal (ECNMP-1)
› Especialista en discapacidad, inclusión y ciudadanía. Nuevos enfoques (EDICT-1)
› Especialista en Fisioterapia Deportiva (EFDE-1)
› Especialista en Posgrado Iberoamericano en gestión y revitalización de la ciudad, el paisaje y el
territorio (EPIGR-1)
› Especialista en Posgrado Iberoamericano en gobiernos y políticas públicas locales (EPIGP-1)

8 Asuntos del Vicerrectorado de Economía y Planificación






El vicerrector sometió a aprobación las Cuentas Anuales 2014 de UCLM EMPRENDE S.L.U.
También se aprobaron las Cuentas Anuales 2014 de la UCLM.
Por otro lado, se votó a favor de la modificación del Plan de Inversiones, con un total adicional de 345.000
euros, para la dotación de instalaciones y equipamiento de la Escuela Internacional de Doctorado y del
Instituto de Nanociencia, Nanotecnología y Materiales Moleculares (INAMOL).
Finalmente, se dio luz verde a la modificación de la Comisión de Infraestructuras, con el objetivo de incluir
a un estudiante y potenciar así la participación del colectivo de estudiantes en la toma de decisiones
relativas a la gestión de la institución.

9 Asuntos de Gerencia



El gerente informó y sometió a aprobación el Pacto de Derechos Sindicales en la UCLM acordado por la
institución académica y las organizaciones CCOO, CSIF, FETE-UGT y STE-CLM.
Igualmente, se aprobó la adaptación de la carrera profesional del PAS a la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de
Empleo Público de CLM, así como la convocatoria de un nuevo tramo.
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También se aprobó la Oferta de Empleo Público de PAS para 2015, turno libre y turno de promoción
interna. Esta convocatoria incluirá 102 plazas para la modalidad de promoción interna vertical, 11 para la
promoción horizontal y 7 de acceso libre.
En otro orden de cosas, se aprobó la modificación del Acuerdo de 28/05/2014 de Consejo de Gobierno, por
el que se establece el régimen aplicable sobre indemnizaciones por razón del servicio y del Acuerdo de
26/02/2013 de Consejo de Gobierno, en el que se establecen los criterios de adjudicación de contratos
administrativos de obras, suministros y servicios en el ámbito de la UCLM.

10 Secretaría General


El Secretario General sometió a aprobación la propuesta de modificación de la Comisión de Tecnologías
de la Información, Comunicaciones y Seguridad Informática, con la finalidad de incluir a un representante
de los estudiantes y fomentar así la participación de este colectivo en la toma de decisiones relacionadas
con los distintos ámbitos de gestión.
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