Secretaría General

RESUMEN DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2017
1 Renovación y constitución de la Mesa del Claustro
 Tras las elecciones al Claustro Universitario celebradas el 13 de noviembre, quedó constituida una
nueva Mesa del Claustro.
2 Elección de representantes en el Consejo de Gobierno

a Ratificación de representantes de los estudiantes y del personal investigador en formación

 Se ratificaron los representantes en el Consejo de Gobierno elegidos por el sector estudiantes y
personal investigador en formación en abril de 2017, tras las elecciones a dicho sector del Claustro en
febrero.
b Elección de representantes del sector profesores e investigadores doctores con vinculación
permanente y del sector resto del personal docente e investigador y del personal investigador

 Tras la petición de candidatos por parte del secretario general, se desarrolló una votación por

llamamiento en los sectores afectados.
 Como resultado, quedaron elegidos como representantes del Claustro en el Consejo de gobierno 10
miembros del PDI (Personal Docente e Investigador) y PI (Personal Investigador) doctor con
vinculación permanente, y 3 miembros del resto de PDI y PI.
c Elección de representantes del personal de administración y servicios

 Se realizó una votación entre candidatos que dio lugar a la elección de 2 representantes del PAS
(Personal de Administración y Servicios) en el Consejo de gobierno.
3 Renovación de las comisiones Electoral y de Estatutos de la Universidad

 Se renovaron algunos miembros de las comisiones Electoral y de Estatutos.

4 Aprobación del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen interno del Claustro
Universitario
 Tras la presentación de los principales cambios y mejoras del Reglamento de organización y
funcionamiento del Claustro, orientados a adecuarlo al nuevo marco normativo interno, a apostar
por una mayor agilidad y un funcionamiento electrónico de este órgano, y a avanzar en materia de
responsabilidad social, identidad corporativa y transparencia, este quedó aprobado.
5 Informe del Defensor Universitario

 El defensor universitario, Jerónimo Betegón, presentó su informe al Claustro con las actividades
desarrolladas en los dos últimos años por este órgano, que llegó a tramitar 182 expedientes. En cuanto
a los problemas más recurrentes, los alumnos hacen alusión a temas relacionados con la evaluación y
la docencia, y el profesorado a conflictos interpersonales.
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6 Informe del Rector 1
 El rector destacó el éxito de las movilizaciones llevadas a cabo por la comunidad universitaria en
favor de la Universidad y señaló que seguían manteniéndose las negociaciones con el gobierno de la
Comunidad Autónoma. Actualmente, se trabaja para que los grupos parlamentarios reorienten las
enmiendas al Proyecto de Presupuestos Generales de CLM 2018 para reformular el articulado relativo
a la financiación y al control financiero de la Universidad a nuestras justas pretensiones.
 En este sentido, declaró que el equipo de gobierno mantendrá la defensa de la Universidad y la
reclamación de una financiación adecuada para aspirar a ser una universidad puntera.
 Señaló la mejora de la Universidad con su incorporación en los cuatro grandes rankings
internacionales (THE, QS, US News y ARWU o ranking de Shanghai) y su posicionamiento entre las
200 mejores universidades jóvenes del mundo.
 Informó sobre el estado general de nuestra Universidad, detallando las acciones más relevantes
llevadas a cabo desde la última sesión del Claustro. Durante el periodo de gestión 2012-2015 se
abordaron dos grandes retos: garantizar la sostenibilidad presupuestaria y financiera y avanzar en
el proceso de modernización de la UCLM. Para para el periodo 2016-2019 se fijan como retos la
mejora de la competitividad (para el periodo 2016-2017), para situar a la Universidad entre las
mejores universidades españolas, y la contribución al desarrollo (para el periodo 2018-2019),
incrementando el impacto que la Universidad tiene sobre el crecimiento de Castilla-La Mancha.
 El rector dio cuenta de las acciones llevadas a cabo para conseguir los objetivos agrupándolas en (i) el
marco de referencia para las actuaciones (economía y planificación; gestión), (ii) las cinco misiones
y funciones encomendadas a nuestra Universidad (docencia y formación; investigación y desarrollo;
transferencia e innovación; internacionalización; cultura, deportes y extensión universitaria), (iii) los
cinco sectores, entre personas y colectivos, a los que hemos de implicar para realizarlas (personal
docente e investigador; estudiantes y egresados; personal de administración y servicios; empresas e
instituciones; sociedad y entorno), y (iv) los cuatro medios y capacidades con los que contamos para
llevarlas a cabo (campus, espacios e infraestructuras; biblioteca y nuevas tecnologías; responsabilidad
social universitaria; comunicación, promoción e imagen corporativa).
Economía y planificación

 El Presupuesto de la UCLM 2017 se aprobará en próximas fechas, toda vez que ha estado prorrogado
debido a la tardía tramitación de los Presupuestos Generales de CLM 2017.
 En lo que respecta a financiación, se ha llevado a cabo el cierre del Programa Operativo FEDER 20072013 con una inversión efectiva de algo más de 56 millones de euros frente a los 32 inicialmente
previstos, debido a nuestra capacidad de absorción de fondos. La UCLM mantiene su condición de
beneficiaria en el nuevo Programa Operativo (PO) FEDER 2014-2020.
 Expuso el rector las inversiones y actuaciones de mantenimiento en materia de infraestructuras
desarrolladas en los diferentes campus de la Universidad.
 Así mismo, durante el curso 2016/2017 se han desarrollado diversos proyectos técnicos encaminados
a la ejecución de obras del Plan de Fortalecimiento Institucional y de actuaciones enmarcadas en el
P.O. FEDER. Así, se ha construido el edificio para el Instituto de Investigación en Edificación y el pasado
mes de abril se llevó a cabo la recepción de la obra de construcción de la Facultad de Farmacia.
Gerencia y PAS

 Señaló el rector que tanto el PDI y el PI como el PAS de la UCLM constituyen su principal activo y la
garantía de su futuro.
 Destacó la obtención del Premio a la Excelencia y a la Calidad en la Prestación de los Servicios
Públicos en Castilla-La Mancha, en la mención de Mejores prácticas de gestión interna, por su Plan
Director de Gestión 2013-2015 coordinado por la Gerencia. Y resaltó los trabajos para la optimización
de la contratación y una mayor eficiencia de los servicios.
Pueden consultarse las memorias de los cursos 2015/2016 y 2016/2017 para más detalles respecto a los
programas y actuaciones mencionados.
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 El número de efectivos de PAS de estructura en servicio activo es de 1.114 personas 2 (516 hombres
y 598 mujeres).
 Se ha realizado la convocatoria de la oferta pública de empleo que se aprobó para el año 2016, que
contempla 82 plazas distribuidas en las diferentes escalas para la promoción interna vertical en el
puesto de trabajo, 7 plazas para promoción interna horizontal y 6 plazas para el acceso libre, y se ha
avanzado en la estructura organizativa de la gestión.
 En el año 2017 se ha desarrollado un catálogo formativo propio de 51 cursos de los que el 43 % son
nuevas acciones.
Docencia y formación permanente

 El rector se refirió al necesario crecimiento y actualización del mapa de titulaciones,
racionalizando la oferta en función de la demanda y empleabilidad entre otros parámetros.
 Apuntó que, si bien el número de estudiantes nuevos había aumentado, el conjunto de estudiantes
había decrecido ligeramente, en línea con lo que se está produciendo en la educación no universitaria.
 En cuanto a la ampliación de la oferta académica de grado y máster, se han verificado dos nuevos
másteres, el Máster Universitario en Cuidados de Enfermería de Larga Duración y el Máster
Universitario en Educación Física en Educación Primaria y Deporte en Edad Escolar, y se han tramitado
como nuevos títulos el Grado en Estudios Internacionales y el Máster en Dirección de Empresas
Turísticas. Por otra parte, se encuentra en elaboración el Grado en Criminología.
 El rector señaló que en los procesos de renovación de la acreditación de los títulos oficiales, la
totalidad, 17, han renovado la acreditación en 2017, cuatro titulaciones han comenzado el proceso de
renovación en 2018, y el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos está
renovando la acreditación y persigue la obtención del sello de calidad europeo EUR-ACE.
 En el curso 2016/2017 ha finalizado el proceso de obtención del sello ACREDITA PLUS de ANECA de
dos titulaciones de Grado (Ingeniería Informática e Ingeniería Civil y Territorial), es decir, han
renovado la acreditación y han obtenido el sello europeo que certifica su calidad internacional.
 Destacó el rector la importancia de las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la docencia del
profesorado, e hizo un llamamiento para mantener un alto rigor en la enseñanza universitaria.
 El programa de títulos propios continúa con gran éxito con un total de 115 títulos impartidos, de ellos
el 60 % en modalidad semipresencial u online.
 Otro recurso online orientado a complementar la formación académica es el Aula de Competencias
Transversales, a la que se han incorporado durante el curso más de 1.200 estudiantes.
 En relación con la innovación educativa, se ha diseñado un amplio abanico de cursos y se han
organizado las II Jornadas de Innovación Educativa.
Investigación



En el apartado referido a la actividad investigadora se refirió a dos hechos que consideró
fundamentales por el cambio de tendencia que han supuesto para nuestra universidad: (i) las
convocatorias del Plan Propio de Investigación (PPI), y (ii) El informe de seguimiento realizado por
la comisión internacional sobre nuestro Campus de Excelencia Internacional (CYTEMA).
 Durante el curso 2016/2017, se han leído en la UCLM 86 tesis doctorales.
 En 2017 tenemos 1.081 proyectos activos (135 regionales; 335 nacionales; 37 europeos y 574
contratos de I+D) por un importe total de 21,1 M€, de los que 4,3 M€ procedieron de fondos
regionales, 9,5 M€ de nacionales, 2,5 M€ de europeos, y 4,8 M€ de contratos con empresas. Datos que
demuestran el potencial y la competitividad de nuestro sistema de investigación.
 El Plan Propio de Investigación de la UCLM ha ascendido a más de 8 M€ para cada uno de los
ejercicios económicos 2016 y 2017, incluyendo los fondos de investigación destinados a
departamentos y a centros e institutos de investigación.
 En cuanto al Campus de Excelencia Internacional en Energía y Medio Ambiente (CYTEMA), el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte le otorgó el pasado mes de diciembre la máxima
calificación, una A, por lo que el proyecto ha merecido la calificación definitiva de Campus de
Excelencia Internacional Regional en el contexto europeo.
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 Entre las actividades organizadas por el CYTEMA se encuentra la última edición del congreso Energy
and Environment Knowledge Week (E2KW) 2016, celebrado en la Universidad París-Est Creéteil.
Transferencia e innovación

 Se refirió el rector a la necesidad de mantener una estrecha relación con las empresas e
instituciones como un principio fundamental en la universidad del presente y del futuro. En este
nuevo paradigma se contempla tanto el punto de vista de servicio a la sociedad y mejor formación de
nuestros estudiantes, como el de captación de financiación a través de contratos de I+D y mecenazgo.
 Se ha puesto en marcha el Consejo Asesor de Empresas, con participación de grandes e importantes
firmas de CLM y de fuera de nuestra región para el intercambio de ideas y experiencias.
 El rector destacó la existencia de 8 Cátedras Universidad-Empresa y 2 Aulas Universidad-Empresa.
 Los Campus de Albacete y Toledo acogieron, respectivamente, la 11ª y 12ª edición del Foro
UCLMEmpleo, con una presencia promedio de 2.500 estudiantes.
 Señaló que, en cuanto al fomento del emprendimiento, se han desarrollados numerosas acciones de
orientación a estudiantes y profesores e investigadores, como la creación de la Red de Emprendedores.
 En el pasado curso académico se suscribieron 739 nuevos convenios de cooperación educativa con
empresas e instituciones para la realización de prácticas. Estos convenios y los ya existentes permiten
que 6.500 estudiantes realicen prácticas académicas cada curso en más de 1.300 empresas.
 En materia de protección y valorización de los resultados de la investigación desarrollada en la
UCLM, en el último año se registraron ante la Oficina de Patentes 6 patentes de invención, 1 nuevo
diseño industrial y 2 contratos de licencia de la patente, y se concedieron 115 ayudas para actividades
de protección, valorización y comercialización.
Internacionalización

 Se ha continuado fomentando los programas de movilidad, tanto de estudiantes como de PDI y PAS,
con el objetivo de mejorar sus capacidades educativas y formativas.
 La distribución de movilidades en el curso 2016/2017 ha sido: 489 estudiantes y 98 PAS y PDI como
movilidades out; y 933 estudiantes internacionales y 49 (PAS y PDI) como movilidades in.
 Para el conocimiento de los distintos programas de movilidad internacional se ha celebrado la 1ª
Semana Internacional de la UCLM que este año ha conmemorado el 30 aniversario del Programa
Erasmus y que ha culminado con la celebración, un año más, del V Día del Estudiante Internacional,
con la asistencia de más de 400 estudiantes procedentes de 55 países.
 En lo que respecta a la docencia en inglés, seguimos impulsando la oferta de asignaturas impartidas
en inglés, tanto en grado como en máster. Como estudios en modalidad bilingüe cabe destacar el
Grado de Ingeniería Informática así como los másteres en Investigación en Química, en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, y en Ingeniería Industrial; y como estudios totalmente en inglés, el Grado
en Educación Primaria, el Máster Universitario en Estrategia y Marketing de la Empresa y el de
Nanociencia y Nanotecnología Molecular.
 Mencionó la labor que desarrolla el Instituto Confucio. Gracias al acuerdo suscrito con Hanban
(autoridad china educativa) y la Universidad de Nanchang, se inauguró en abril este centro en Toledo
para el fomento del aprendizaje de la lengua y la cultura china (es el séptimo instituto en España).
 Como nuevo programa se ha diseñado la nueva tipología de asignaturas english-friendly en relación
al idioma de impartición.
Cultura, deporte y extensión universitaria

 Se han potenciado las actividades y programas de Cultura canalizados y dinamizados a través del
Centro de Iniciativas Culturales (CIC) y se ha implantado el Pasaporte Cultural.
 En cuanto a Cursos de Verano, se han celebrado 26 cursos con la participación de más de un millar
de alumnos y 250 ponentes.
 En materia de Deporte Universitario destacó la celebración del Trofeo Rector, que ha reunido en
todos los campus un total de 2.500 deportistas distribuidos en más de 200 equipos, y de la carrera
solidaria Campus a Través, que ha contado, en su tercera edición, con casi 4.500 participantes.
 A nivel nacional, en los Campeonatos de España Universitarios se han obtenido un total de 11
medallas, cifra récord de los últimos años.
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 En cuanto al Servicio de Publicaciones, el número de productos editoriales del curso 2016/2017
asciende a 45. La colección Arcadia ha obtenido el sello de Calidad en Edición Académica (CEAAPQ), que promueve la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, bajo el aval de la ANECA y la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
Profesorado

 En cuanto al profesorado, se ha procurado en todo momento el mantenimiento y fortalecimiento de
una plantilla acorde con los requerimientos de calidad exigibles a una institución universitaria, a pesar
de las limitaciones que aún persisten en materia normativa y presupuestaria.
 La Universidad cuenta con un total de 2.379 miembros del PDI 3, 58 % hombres y 42 % mujeres.
 En 2016 se convocaron 20 plazas de Catedrático de Universidad en promoción interna y 20 plazas de
Titular de Universidad de acceso libre, y en el año 2017 la oferta es de 37 plazas de profesor Titular y
37 de Catedrático de Universidad.
 Se han utilizado las plazas de Contratado Doctor Interino para asegurar la proyección del profesorado
procedente de otras figuras y se han convocado un buen número de plazas en las restantes categorías
de profesorado no permanente.
Estudiantes y responsabilidad social

 El número de estudiantes matriculados 4 en el curso 2016/2017 se situó en 28.148. De ellos, 22.440
eran estudiantes de titulaciones de grado, 1.787 cursaban másteres oficiales, 2.562 títulos propios y
1.359 estaban matriculados en programas de doctorado.
 El número de estudiantes de nuevo ingreso en Grado en el referido curso fue de 5.348 estudiantes,
un 8,4 % más que en el curso 2015/2016, lo que nos sitúa como la segunda universidad pública que
más creció en estudiantes de nuevo ingreso.
 En cuanto al acceso a la universidad, se han llevado a cabo las pruebas de evaluación para el acceso
a la universidad (EvAU). El número total de aprobados en la fase voluntaria ha sido de 7.542 sobre los
8.319 matriculados. Resaltó el rector que la UCLM había sido protagonista de la definición del modelo
de prueba para toda España.
 Reflexionó sobre la importancia de la captación de estudiantes a través de la promoción. Se está
produciendo una bajada de población estudiantil, lo que unido a nuestra ubicación con frontera con
muchas comunidades autónomas motiva la adopción de nuevas fórmulas, además de las clásicas, como
la presencia en ferias, publicidad en espacios y valorización y promoción de la marca UCLM mediante
el patrocinio deportivo de equipos regionales que jueguen en competiciones nacionales.
 Convencidos de nuestra responsabilidad social como institución pública, se ha continuado con la
convocatoria de becas de colaboración en servicios de la UCLM: en 2017 se concedieron un total de
229 becas. En la convocatoria de becas de emergencia social se han adjudicado un total de 163 ayudas
y en la convocatoria anual de ayudas para proyectos de cooperación al desarrollo y responsabilidad
social se han concedido 42.000 € de subvención a siete de los proyectos.
 El número de puestos de lectura en la Biblioteca de la Universidad alcanza la cifra de 4.853, y la
superficie total de las diferentes salas suma un total de 22.542 m2.
 Los fondos bibliográficos ascienden a 1.123.783 volúmenes, y siguen aumentando sus recursos
electrónicos y el equipamiento informático.
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El rector destacó la publicación de la nueva web corporativa de la UCLM.
En el ámbito de la administración electrónica, repasó brevemente los nuevos trámites disponibles en
la sede electrónica de la UCLM.
Se refirió también a la mejora de la gestión institucional de las TI (Tecnologías de la Información) con
la definición de una cartera de proyectos TIC que permite avanzar en planificación y evolución de
las aplicaciones corporativas de gestión (académica, económica, de investigación, etc.).
Fuente: SID, diciembre/2017.
Fuente: Portal de Transparencia UCLM.
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