Secretaría General

RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 20 DE ABRIL DE 2017
1 Informe y asuntos del rector
 El rector dio la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo de Gobierno y agradeció el compromiso
y dedicación de los miembros salientes, y felicitó a Francisco Javier Tapiador, por su reconocimiento
por la Agencia Meteorológica Coreana, y a Fernando Langa, por su Premio a la Excelencia
Investigadora 2017 de la Real Sociedad Española de Química.
 Tras la propuesta del rector, se aprobó la adhesión colectiva del Consejo de Gobierno al Manifiesto
por la Ciencia impulsado por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) y por
CRUE Universidades Españolas, con motivo de la celebración el sábado 22 de abril, en todo el mundo,
de diversas acciones para reclamar la atención de la sociedad y de la clase política sobre la importancia
de la Ciencia en el mundo actual.
 Partiendo de la necesaria vinculación de la Universidad con el sector empresarial, informó sobre la
reciente creación del Consejo Asesor Universidad y Empresa, que ya ha comenzado su actividad con
una primera reunión el 3 de marzo, formado por algunos miembros del Consejo de Dirección y
representantes de empresas relevantes y con proyección internacional de Castilla-La Mancha.
 Anunció la sustitución de las Pruebas de Acceso a los Estudios de Grado (PAEG) por la Evaluación
para el Acceso a la Universidad (EvAU), que consistirá en un bloque obligatorio, sin caducidad, de
4 materias troncales y un bloque voluntario para subir nota, con validez de 2 cursos académicos. Las
pruebas se celebrarán del 7 al 9 de junio y del 11 al 13 de septiembre.
 Informó también del cambio en la dirección de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA), cuyo nuevo director es D. José Arnáez Vadillo, Catedrático de Geografía Física
de la Universidad de la Rioja.
 En cuanto al posicionamiento de la UCLM en los rankings universitarios internacionales, el rector
destacó la mejora continua de posiciones: en el U-Multirank la UCLM ha avanzado un 17% en dos años;
en el ranking THE se sitúa entre las 200 mejores universidades jóvenes; en Greenmetric asciende a la
posición 127 entre un total de 516 universidades de 75 países; y se incorpora por primera al ranking
US News, en el que se sitúa además entre las mejores 200 universidades del mundo en ingeniería y la
séptima mejor universidad en España en este mismo ámbito.
 En relación a la tasa de reposición, explicó que según el RDL 6/2017 esta no va a superar el 100%,
desapareciendo además la referencia a la convocatoria de plazas del programa Ramón y Cajal. La CRUE
ha pedido al Gobierno que el paso de Contratado Doctor a Titular no compute en la tasa de reposición
y que establezca plazas para dicho programa. También los vicerrectores del G9 están preparando un
escrito para el Ministerio donde se manifestará la gran decepción que ha ocasionado esta decisión.
 Finalmente, indicó que la no aprobación del proyecto de presupuestos de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha no tiene por qué representar un obstáculo para continuar avanzando en la
definición de un marco de financiación estable a través de un contrato-programa. El rector aseguró
que en las próximas semanas se reuniría con el consejero para seguir trabajando en esta dirección.
 Tras esta introducción, el rector procedió a informar sobre la actividad de la Institución:
› En el ámbito de la docencia, se ha renovado la acreditación de 11 titulaciones y 6 han recibido la
visita del panel de expertos de ANECA; el Vicerrectorado ha concedido 30 ayudas para estancias
de docentes de reconocido prestigio invitados a participar en másteres oficiales; y en el Aula de
Competencias Transversales han participado ya 1.000 estudiantes.
› En materia de investigación, felicitó a la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca por la
inauguración esa misma mañana de la X Jornada de la difusión de la Investigación en Ciencias
Sociales. Respecto al Plan Propio de Investigación, informó de las actuaciones sobre los 3 ejes del
mismo: la convocatoria de 30 contratos predoctorales, la concesión de 50 becas de iniciación a la
investigación para estudiantes de máster, la resolución de la convocatoria de adaptación y mejora
de equipamiento científico con una dotación de 600.000 €, y la tramitación de la convocatoria
para financiar las actividades de investigación dirigidas a grupos, con una dotación económica de
2.500.000 €. También mencionó la participación de la UCLM en las V Jornadas doctorales del G9,
donde tres doctorandos de la UCLM fueron premiados.
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› En cuanto a los asuntos de estudiantes, se ha diseñado la prueba de EvAU, se ha desarrollado el
programa de visitas de los Centros de Secundaria a los campus y sedes de la UCLM, pasando de
6.496 estudiantes del año pasado a 7.150, y se ha celebrado la Jornada de Puertas Abiertas con la
asistencia de casi 2.000 personas en todos los campus y sedes. Destacó el rector la asistencia del
director académico del Vicerrectorado a una jornada organizada por el Consejo de
Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas Españolas. Respecto a las ayudas al
estudiante, se han convocado 229 becas de colaboración en servicios y se han resuelto de manera
provisional las ayudas para estudiantes en situaciones especiales, otorgándose 163 ayudas. En
cuanto al programa de movilidad nacional SICUE, se han recibido 297 solicitudes que se
resolverán a finales de abril. En el ámbito de la responsabilidad social, se han realizado actos en
todos los campus con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia así como la
celebración del Día Internacional de la Mujer en el Campus de Toledo con la presencia del Instituto
de la Mujer de CLM. Y la Biblioteca ha organizado cursos sobre ORCID Y OPEN ACCESS para los
investigadores, así como 20 talleres prácticos sobre uso de recursos para los estudiantes.
› En cuanto a transferencia e innovación, el rector informó de la firma de 237 nuevos convenios
de cooperación educativa con empresas e instituciones para la realización de prácticas externas
de estudiantes, de la organización por el CIPE de la Semana del Empleo en todos los campus, y de
la celebración en junio en el Campus de Albacete de las XVII Jornadas de Servicios Universitarios
de Empleo para fomento del emprendimiento y reforzamiento de las relaciones con empresas. El
número de nuevos contratos de I+D+i ha sido de 102, con un volumen de contratación de 1,3 M€;
se han registrado ante la OEPM 4 patentes de invención; y se han convocado ayudas para
actividades de protección, valorización y comercialización de resultados de la investigación,
presentándose 12 solicitudes del PDI y asignándose 24.000 €.
› En el ámbito de la planificación, el Vicerrectorado está elaborando el modelo de financiación que
permita acordar un contrato-programa con la JCCM, asegurando la participación de la UCLM en
los distintos rankings nacionales e internacionales, así como avanzando en el diagnóstico
estratégico de la UCLM en base a los resultados de tales rankings y otros estudios específicos. En
materia económica, se está trabajando sobre la elaboración del presupuesto y la gestión y
reprogramación de los fondos FEDER para el periodo 2014-2020. En cuanto a las
infraestructuras, se han licitado los proyectos de Taller de estudio, aulas abiertas y espacios
complementarios en el campus de Ciudad Real, un edificio de 500 m2 y un importe de 1,4 M€
cofinanciado en un 10% por la Diputación Provincial de Ciudad Real, y el de aulas abiertas y
espacios complementarios en Talavera de la Reina por un importe de 1,9 M€ y una superficie útil
de 900 m2, subrayando el impacto que tendrán estos nuevos espacios en el trabajo colaborativo
autónomo de los estudiantes.
› Respecto a internacionalización, las movilidades entrantes han sido de 840 estudiantes y 43 PDI
y PAS, y las salientes han ascendido a 496 estudiantes y 58 PDI y PAS; se han desarrollado las
acciones K2 del programa Erasmus con proyectos de colaboración de movilidad e investigación
con India, Azerbaiyán, Finlandia, etc. Tiene una especial trascendencia la inauguración a finales
de abril del Instituto Confucio de la UCLM, que tiene como socio estratégico a la Universidad de
Nanchang, y al que asistirá el embajador de China. Continúan los cursos de idiomas con 1.500
matriculados. Y en materia de formación permanente, desde el Centro de Posgrado se han
ofertado un total de 114 títulos propios de los cuales se han tramitado 25 nuevos. Y se ha lanzado
la 3ª convocatoria de Proyectos de cooperación al desarrollo y responsabilidad social.
› Entre los asuntos de cultura, el rector destacó la gran actividad del Centro de Iniciativas
Culturales con el desarrollo de concursos culturales de relato, vídeo, maquetas musicales,
fotografía… y las exposiciones de las salas ACUA. En el terreno del deporte, en el Trofeo Rector
han participado 2.500 estudiantes, en las actividades de ocio y salud se han superado las 2.900
inscripciones y ha habido 1.800 reservas de las instalaciones deportivas; actualmente se están
celebrando los campeonatos universitarios, con 12 disciplinas deportivas en las que se han
ganado varias medallas. Han visto la luz 15 publicaciones y 20 productos editoriales. En los
Cursos de Verano 2017 se ha extendido la oferta a ciudades no universitarias. Y la matrícula en
el Programa de Mayores José Saramago ha crecido un 16%.
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› En materia de profesorado, como consecuencia de la política de recursos humanos se han
convocado 14 plazas (ya resueltas) y están en desarrollo 20 plazas de catedrático y 20 de profesor
titular de universidad. En relación a la movilidad, se han convocado estancias fuera de España por
un importe de 550.000 € y de invitados extranjeros por un importe de 450.000 €.
› En relación con la gerencia, el rector destacó el gran trabajo realizado con la oferta de 205 plazas
en la convocatoria del concurso de méritos, con la participación de 188 funcionarios y la
adjudicación de 106 plazas de manera provisional; la aprobación del Plan de Formación del PAS;
la creación de un grupo de trabajo para resolver la situación de la participación del PAS en los
contratos de I+D+i; y la preparación del nuevo Plan Director para los próximos años.
› En cuanto a la secretaría general, hizo referencia al último proceso electoral para la renovación
de juntas de centro, consejos de departamento, decanos y directores de departamento, y a las
elecciones al sector estudiantes del Claustro. También presentó el rector la nueva página web
optimizada para diferentes dispositivos (diseño responsive), el nuevo directorio de la UCLM que
incorpora los perfiles de investigación ORCID y Google Scholar, y la celebración de la Jornada de
presentación del Servicio de Supercomputación y encuentro entre grupos.
2 Vicerrectorado de Profesorado
 Fue aprobada la propuesta de asignación singular e individual del incentivo a la calidad del PDI 2017.
 Se aprobó la prórroga de comisión de servicios para el próximo curso académico 2017/18 de D. Emilio
Gómez Lázaro.
 También se aprobó la desestimación del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 21 de diciembre de 2016.
3 Gerencia
 El Consejo de Gobierno aprobó la propuesta de asignación singular e individual del incentivo por
Valoración de Resultados Profesionales (VRP) del PAS 2017.
 Y también aprobó la modificación del baremo de méritos para la promoción interna del PAS.
4 Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social
 Se aprobó la Normativa de Admisión a los Estudios de Grado, la Oferta de plazas de Grado y la Tabla
de Ponderaciones para el curso 2017/18, así como la Oferta de plazas de Máster Universitario. La oferta
de grado ascenderá a 5.999 plazas y la de máster a 1.630.
5 Vicerrectorado de Docencia
 Se aprobó el Máster universitario en cuidados de enfermería de larga duración.
 También se dio luz verde al Calendario Académico de Grado y Máster del curso 2017/18.
6 Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente
 Se aprobaron los siguientes títulos propios:
› Máster en mediación y otros métodos de resolución de conflictos
› Especialista en dirección y gestión social de organizaciones no gubernamentales
› Especialista en fisioterapia en uroginecología y obstetricia
› Experto en dirección de clubes de fútbol-sala
 Se autorizó la propuesta de modificación de la Normativa de acreditación del conocimiento de una
lengua extranjera para la obtención del título de grado en la UCLM con el fin de extender los cursos y
certificados asimilables.
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7 Vicerrectorado de Transferencia e Innovación
 Se aprobó la participación de la UCLM en la Fundación-CEEI de Albacete.
 Y se autorizó la creación de la Empresa de Base Tecnológica (spin-off) DQ-team y la creación de las
junior empresas Aureo, BMA y Ases Alcázar.
8 Vicerrectorado de Economía y Planificación
 El vicerrector informó sobre la liquidación del Presupuesto 2016, de acuerdo con los datos de avance
y provisionales de los que se disponen en la fecha de celebración de la reunión del consejo de gobierno.
9 Secretaría General
 Se aprobaron las propuestas de nombramiento como Doctora Honoris Causa de Dª Cristina García
Rodero, fotógrafa manchega, y como Doctor Honoris Causa de D. Gregorio Marañón y Bertrán de
Lis, jurista y académico.
 Se autorizó la inscripción de la Asociación de Estudiantes de Doctorado y de la Asociación Movimiento
Estudiantil de Toledo en el Registro de Asociaciones de Estudiantes de la UCLM.
 Y se aprobó la participación de la UCLM en la Asociación Conferencia Nacional de Decanos de
Logopedia.

Universidad de Castilla~La Mancha
Rectorado | C/ Altagracia, 50 | 13071 Ciudad Real
e-mail: secretaria.general@uclm.es | Tel.: (+34) 926 295 342 | Fax: (+34) 926 295 360

4

