Secretaría General

RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2015
1 Informe y propuestas del rector.
 El rector felicitó a los nuevos Directores de Departamento, Dª Rosario Gandoy y D. Jesús Santos Peñalver,
así como a D. Ángel Ríos y D. Manuel Rodrigo por su incorporación a la Agencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva (ANEP). También dedicó unas palabras al equipo de la Revista OCNOS y a su director, D. Pedro
Cerrillo, por su inclusión en la base de datos Web of Science, y al equipo de la Revista Vínculos de Historia,
dirigido por Dª Raquel Torres, por su incorporación en la base de datos Scopus. Asimismo, felicitó al nuevo
secretario general del Consejo Social, D. Ignacio Gavira.
 Por otro lado, aludió a las reuniones mantenidas con el gobierno regional y grupos políticos en el marco de
las colaboraciones y relaciones de la universidad con dichos agentes.
 También se refirió a los seminarios sobre contenidos digitales para la docencia online y semipresencial y
las correspondientes instalaciones creadas en todos los campus; la posición nº 11 de la UCLM del conjunto
de universidades públicas en el Informe de Transparencia de las Universidades Españolas 2014 de la
Fundación Compromiso y Transparencia; la creación de cátedras y aulas universidad-empresa; la mejora
de la posición de la UCLM en los rankings internacionales y la gran participación de la comunidad
universitaria en la carrera benéfica Campus a través.
 E hizo referencia, entre otros asuntos, a la convocatoria de profesores invitados y la convocatoria de becas
de excelencia para estudiantes de másteres oficiales; el nuevo convenio de financiación para el fomento
de la movilidad de estudiantes y personal de la UCLM; las ayudas para adaptación y mejora de equipos
científicos; las 122 plazas de profesor contratado temporal; el abono de la parte proporcional de la paga
extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 y la adaptación de los días de asuntos propios y
vacaciones del PAS al Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre.
 El rector anunció la próxima convocatoria de elecciones a rector, que tendrá lugar el día 9 de febrero de
2016 y dio cuenta del calendario electoral.
 El rector agradeció entonces el trabajo de la comunidad universitaria y el de su equipo de dirección en
estos 4 años, periodo que ha sido el más difícil que ha atravesado nuestra universidad en su historia.
Finalmente, comunicó que tiene la intención de presentarse a la reelección en el momento oportuno de
acuerdo al calendario electoral.
2 Asuntos del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica.


Se aprobó la modificación en la composición del Comité de Ética en Experimentación Animal (CEEA) para
sustituir a dos de sus miembros. En concreto, se aprobó el nombramiento de Dª Cristina Pintado, Prof.
Ayudante Doctora de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo, y de D. Javier Viñuela,
Investigador del CSIC actualmente adscrito al IREC.

3

Asuntos del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Formación Permanente.



Se aprobó la puesta en marcha de dos títulos propios de Especialista en elaboración de proyectos con la
herramienta de software CYPE y de Especialista en reparación y peritación de automóviles.

4 Asuntos del Vicerrectorado de Economía y Planificación.


El vicerrector informó de la modificación del Plan de Inversiones de la Universidad para finalizar la obra
del Instituto de la Edificación en el campus de Cuenca, cofinanciada con fondos FEDER y cuya recepción
está prevista para el próximo mes de diciembre.
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5 Asuntos del Vicerrectorado de Profesorado.


Se aprobó la resolución por la que se desestiman los recursos interpuestos contra el acuerdo del Consejo
de Gobierno de 9 de octubre de 2015, por el que se aprobaba la Oferta de Empleo Público del PDI del año
2015.

6 Asuntos de Gerencia.



Se aprobó un nuevo procedimiento de desempeños temporales y una corrección de errores en la Oferta
de Empleo Público del PAS de 2015.
Igualmente, se aprobaron las modificaciones de la RPT para ampliar plazas de oficial de laboratorio y la
adaptación del reglamento de implantación de la RPT en cuanto a vacaciones y reducciones de jornada
para adaptarlo al EBEP.

7 Asuntos de Secretaría General.



Se aprobó la inscripción de la asociación de estudiantes Asociación Cooperativa de Estudiantes de Toledo
(A.C.E.T.) en el Registro de Asociaciones de la UCLM.
Se dio luz verde a la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa al profesor de la Universidad
de Trieste D. Maurizio Prato en reconocimiento a sus méritos científicos en el campo de las
nanoestructuras de carbono y su fuerte relación con nuestra Universidad.
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