Secretaría General

RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO ORDINARIO DE 5 DE DICIEMBRE DE 2017
Toledo
1 Informe y asuntos del rector
 El rector dio la bienvenida a los nuevos integrantes del Consejo de Gobierno, parte de ellos elegidos
por los diferentes sectores del Claustro en la sesión celebrada el día 29 de noviembre. Agradeció el
trabajo desarrollado por los miembros salientes.
 Felicitó a Rubén Rubio como nuevo delegado de estudiantes de la Universidad; a Raúl Carretero,
delegado del campus de Albacete; a Ana Rodríguez, delegada del campus de Ciudad Real; a Fernando
Garrote, delegado del Campus de Cuenca; y a Jaime José Martín, delegado del Campus de Toledo. Y
agradeció el trabajo desarrollado como delegada de la Universidad por Esther López Jareño.
 Felicitó también a los profesores Mario Piattini, José Antonio Sarmiento, Fernando Langa y a la
profesora Gema Herranz por la obtención de distintos galardones.
 Destacó la celebración de las Jornadas contra la Pobreza en el Campus de Ciudad Real, en las que han
participado los equipos directivos de diferentes escuelas y destacados representantes sociales del
mundo de la cultura, la economía y la actividad sindical; y significó el papel de la Universidad por su
contribución a la lucha contra la pobreza.
 Hizo referencia a la inauguración el pasado mes de septiembre de la Facultad de Farmacia en Albacete.
Ello supone un avance importante en la consolidación del campus biosanitario con una inversión de
más de 8 millones de euros, procedentes en gran medida de fondos europeos.
Docencia

 Cuatro titulaciones (el Grado en Medicina y los másteres universitarios en Ingeniería de Montes, en
Acceso a la Abogacía y en Iniciativa Empresarial: Análisis y Estrategias) han comenzado el proceso de
renovación de la acreditación en 2018. Una quinta titulación, el Máster Universitario en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos, está participando en la renovación de la acreditación junto con la
obtención del sello de calidad europeo EUR-ACE.
 El rector destacó que en el presente curso se han suscrito, hasta la fecha, 134 nuevos convenios que,
con los ya existentes, permiten que 6.500 estudiantes realicen prácticas académicas cada curso en
más de 1.300 empresas. Se ha puesto en marcha la primera convocatoria de becas prácticas CRUEFundación ONCE, con la que 13 estudiantes con discapacidad han podido desarrollar sus prácticas.
 Señaló que se han impartido 7 talleres para la formación en el empleo y se ha desarrollado el Foro
UCLMEmpleo, en el que participaron más de 2.500 estudiantes, 4 patrocinadores y 63 empresas
colaboradoras, lo que supone un aumento de la participación con respecto a la edición anterior. Y
trasladó que se ha celebrado en Albacete el encuentro de los Servicios de Empleo de todas las
universidades españolas. Todo ello redunda en una mayor conexión con el tejido empresarial de la
región y en la captación de fondos para la Universidad.
Internacionalización

 El rector hizo referencia a la continuidad de los programas de movilidad, tanto de estudiantes como
de PDI y PAS, con el objetivo de mejorar sus capacidades educativas y formativas. Hasta la fecha se
han producido 590 movilidades in de estudiantes y 23 de PDI y PAS, y 517 movilidades out de
estudiantes y 66 de PDI y PAS.
 En relación con las becas que financia el Banco Santander para estudios de grado, se han concedido 21
becas para docencia y 3 para investigación en América Latina.
 En lo que respecta a la docencia en inglés, puso en valor el impulso dado a la oferta de asignaturas
impartidas en inglés tanto en Grado como en Máster, con el programa de asignaturas englishfriendly como novedad, así como a los estudios en modalidad bilingüe y totalmente en inglés.
 Resaltó el rector el gran esfuerzo que está realizando la UCLM en la ampliación de la oferta de
titulaciones conjuntas o dobles diplomas con universidades extranjeras.
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 El rector mencionó la labor que desarrolla el Instituto Confucio. Gracias al acuerdo suscrito con
Hanban (autoridad china educativa) y la Universidad de Nanchang, en abril se inauguró en Toledo
esta institución para el fomento del aprendizaje de la lengua y la cultura china (es el séptimo instituto
en España).
 Formamos parte de SICELE, la Asociación del Sistema Internacional de Certificación del Español como
Lengua Extranjera, impulsada por la CRUE y por el Instituto Cervantes, un selecto grupo de
universidades españolas e iberoamericanas que trabajan para armonizar, homologar y dar rigor a la
formación del español, con estudiantes que son lectores en Estados Unidos, Filipinas y Extremo
Oriente.
 Explicó que se ha celebrado la primera Semana Internacional de la UCLM en todos los campus y en
la que han participado más de 400 estudiantes procedentes de 55 países que estudian en nuestra
Universidad en este momento.
Cultura, Deporte y Extensión universitaria

 En el programa de Cursos de Verano se han celebrado 26 cursos con la participación de cerca de un
millar de alumnos, una media de 30 estudiantes por curso y 250 ponentes.
 El rector felicitó a los 4.500 miembros de la comunidad universitaria que han participado por un fin
solidario en la tercera carrera Campus a Través de la UCLM.
Recursos humanos

 Señaló el rector que se ha efectuado la convocatoria anual de 2017 para el reconocimiento de los
tramos de carrera horizontal del PAS.
 En cuanto al PDI, se ha producido por parte del Vicerrectorado del Profesorado una convocatoria de
plazas urgentes para cubrir las necesidades perentorias.
2 Asuntos del Vicerrectorado de Economía y Planificación
 El Vicerrector comenzó por un informe sobre la situación financiera de la Universidad1 y las
negociaciones con el Gobierno regional en relación con la financiación prevista en el proyecto de Ley
de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha (PGCLM) 2018.
› Señaló inicialmente que cada mes se hace pública la situación presupuestaria y financiera de la
Universidad de forma detallada a través del canal de comunicación corporativo UCLM Express
y del Portal de Transparencia.
› Actualmente, se trabaja para que los grupos parlamentarios reorienten las enmiendas
presentadas al proyecto de Ley de PGCLM 2018 para reformular el articulado relativo a la
financiación y al control de la Universidad.
› El vicerrector analizó con detalle el contenido que la UCLM ha planteado al Gobierno para dichas
enmiendas y que se resume en las siguientes pretensiones: que la JCCM pague al día las
mensualidades de la subvención nominativa, que el periodo transitorio hasta la firma del
contrato-programa sea corto y seguro –en términos de complementos vía anticipo de
nominativa en lugar de mediante préstamos–, que no se creen problemas adicionales de gestión
de la Universidad y que se acepte un régimen de control como el propuesto por la UCLM,
respetuoso con el principio de autonomía universitaria.
› A este último respecto, explicó que la UCLM no se opone al control financiero, al contrario,
dispone de un robusto sistema de control interno, acreditado por auditorías independientes, y
se somete ordinariamente al control externo a través del Tribunal de Cuentas y de acuerdo a la
legislación vigente, todo ello con la participación y supervisión del Consejo Social. Pero, en este
ejercicio de rendición de cuentas, es esencial que el control externo resida en un órgano
(Tribunal o Sindicatura de Cuentas) que dependa del poder legislativo, no del ejecutivo, para
mantener la independencia del órgano y, por extensión, la autonomía universitaria.
 Por otra parte, se aprobó el límite de gasto anual para el ejercicio 2017, por importe de
227.714.550 euros.
Puede consultarse el resumen del Consejo de Gobierno anterior para una descripción más detallada sobre el
proyecto de Ley de Presupuestos Generales de CLM 2018 y las necesidades de financiación de la UCLM.
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 Se aprobó la propuesta de modificación del Plan de Inversiones 2016-2018, que se plantea como
una adecuación a la realidad de ejecución de las actuaciones contenidas en el mismo, condicionada por
la situación financiera, y consistente en trasladar determinados proyectos a los ejercicios 2018 y 2019.
 Se aprobó el Proyecto de Presupuesto 2017. La demora en su elaboración es consecuencia de la
aprobación de la Ley de PGCLM 2017 el pasado mes de septiembre. Se apoya en las siguientes bases:
› El presupuesto asciende a 219.991.876 euros, cifra que supone una disminución de los recursos
disponibles para atender las actividades universitarias, con una reducción de 3,7 millones en
2017 (1,7%).
› En conjunto, la reducción presupuestaria en 2017 respecto a 2016 llega a los 9 millones de
euros, lo que ha obligado a la Universidad regional a poner en marcha diez actuaciones para
reducir el gasto por ese importe.
› El Proyecto de Presupuesto 2017 continúa avanzando en transparencia con la incorporación de
la información de todo el personal de estructura de la Universidad financiado con recursos
propios, pormenorizada por centros, áreas y categorías para cada una de las tres plantillas (PDI,
PAS y PI –personal investigador–).
› Incluye de forma diferenciada los recursos dedicados a financiar la promoción y el marketing de
la Universidad dirigido a la captación de estudiantes. Así, se crea una clasificación orgánica que
agrupa actividades tales como la publicidad en espacios, el material promocional, la
participación en ferias o el patrocinio de eventos y deportivo, en este último caso para equipos
regionales que jueguen en competiciones nacionales y de este modo hagan llegar nuestra marca
a otros ámbitos geográficos.
 Se aprobó el Plan Anual de Auditoría y Actividades de Control 2018, el cual incluye actuaciones de
control dirigidas a algunas de las áreas de la Universidad que pueden dar lugar a mejoras en la
asignación y gestión de los recursos disponibles.
3 Asuntos del Vicerrectorado de Profesorado
 Se aprobaron 2 plazas de funcionario vinculadas a servicios asistenciales de instituciones sanitarias,
una para el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y otra para el Hospital General
Universitario de Ciudad Real.
 Se aprobó la propuesta de nombramiento como Colaboradores Honoríficos de D. Manuel Portero
Gómez y de D. Salvador Jiménez Ibáñez.
4 Asuntos de Gerencia
 Se dio luz verde a la oferta de empleo público 2017 del PAS. El número de plazas ofertadas asciende
a 74 plazas para la promoción interna vertical y 10 plazas para la promoción interna horizontal; 14
plazas para acceso libre y 9 plazas de consolidación de empleo temporal.
 El gerente presentó el Plan Concilia del PAS de la UCLM, basado en el Acuerdo sobre conciliación de la
vida personal, familiar y laboral de los empleados públicos de la UCLM del colectivo PAS. El Plan, que fue
aprobado, ha sido consensuado con las organizaciones sindicales (CCOO, UGT, STE-S y CSI-F) y suscrito
entre las mismas y la Universidad en la reunión del Grupo de Ámbito I celebrada el 18 de octubre.
5 Asuntos del Vicerrectorado de Investigación y de Política Científica
 El vicerrector dio a conocer que en la última convocatoria de proyectos de investigación regionales
ha habido un total de 390 solicitudes, 290 de la UCLM y el resto de otras entidades, fundamentalmente
hospitales, con una participación minoritaria de la Universidad de Alcalá. En este momento no hay
proyectos regionales vivos y se espera que las solicitudes de la reciente convocatoria se resuelvan
en torno al próximo verano. En 2018 habrá una convocatoria de proyectos de investigación que se
llevará a cabo, también, en torno al verano, y la resolución se producirá en el año 2019.
 En cuanto al Plan Estatal de Investigación, en la última convocatoria la UCLM ha presentado un total
de 105 proyectos. En breve, se publicará la convocatoria estatal de contratos FPU, con 850 contratos.
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 Hace tres años que se incorporaron los investigadores predoctorales del Plan Propio de Investigación
(PPI) de la primera convocatoria, que ascienden a 28 contratos, nueve de los cuales han leído la tesis
en tres años, siete con mención internacional, y han pasado a disfrutar del itinerario posdoctoral en el
extranjero. En el conjunto de las tres convocatorias, hay 86 beneficiarios, 76 predoctorales y 10 en
itinerario posdoctoral en el extranjero.
 Se ha publicado una convocatoria de 15 contratos de iniciación a la investigación, una convocatoria
que se enmarca en el tramo autonómico de Garantía Juvenil.
 Se ha presentado en Madrid, para España, el programa PRIMA, dotado con 500 millones de euros y
con tres pilares principales: el manejo sostenible del agua, sistemas agrícolas sostenibles por
restricciones ambientales mediterráneas y la cadena de valor alimentaria mediterránea para el
desarrollo regional y local.
 Las convocatorias del PPI para 2018 se llevarían a cabo en función de cómo evolucione la situación
financiera de la UCLM. Lo mismo ocurrirá con otras convocatorias propias.
 Se aprobó la propuesta de renovación parcial de la Comisión de Investigación de la UCLM.
6 Asuntos del Vicerrectorado de Docencia
 Se aprobó la propuesta de sustitución de un vocal en la Comisión de reconocimiento y reforma de
títulos, planes de estudio y transferencia de créditos.
7 Asuntos del Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente
 Se aprobaron los siguientes títulos propios:
› Máster Iberoamericano en Responsabilidad Social Empresarial, de 60 créditos y en modalidad
semipresencial.
› Especialista en Ciencia de Datos y Desarrollo de Aplicaciones Escalables en la Nube, de 30 créditos
y modalidad semipresencial.
8 Asuntos de Secretaría General
 El secretario general informó de la reciente celebración de elecciones para elegir a los representantes
en el Claustro de los diferentes sectores de la comunidad universitaria.
 Recordó los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 14 de
noviembre: el rechazo al proyecto de Ley de PGCLM 2018, el traslado formal al Gobierno de CLM del
Plan de ajuste previsto en caso de confirmarse la financiación autonómica anunciada y la
comunicación al Gobierno del malestar de la UCLM ante el trato comparativo recibido respecto a otras
universidades públicas sostenidas con presupuesto regional.
 Y explicó cómo se han materializado estos acuerdos:
› Se ha remitido una carta dirigida al Gobierno regional en los términos acordados, solicitando
una financiación suficiente y poniendo de manifiesto la posición que ocupa Castilla-La Mancha
en el conjunto de nuestro país en lo que a inversión en educación universitaria respecto del PIB
se refiere.
› Se ha elaborado la página web Financiación de la UCLM, en la que se explican las fuentes de
financiación de la Universidad y se apunta la contribución social de la UCLM y cómo da cuenta
del uso de sus recursos.
› Se ha habilitado el canal de vídeo La Universidad Responde para trasladar a la sociedad el
papel de avance científico e innovación que juega la UCLM a través de ejemplos de
investigaciones, y se han divulgado diversos vídeos con las opiniones de distintos miembros de
la comunidad universitaria.
 Finalmente, informó de la reciente publicación del Informe Examen de Transparencia 2016, principal
ranking de transparencia de las universidades españolas elaborado por la Fundación Compromiso y
Transparencia, que ha situado a la UCLM en el pódium de las universidades, públicas y privadas, en
términos de transparencia, entre un total de 75 universidades, con una puntuación de 26 sobre 27
indicadores.
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