Secretaría General

RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 3 DE MAYO DE 2018
Albacete
1 Informe del rector
 El rector inició el Consejo de Gobierno anunciando la elección de Pablo Ferrandis Gotor, director del
departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria, como nuevo representante de los
directores de departamento del área de Arquitectura e Ingeniería en el Consejo de Gobierno.
 También presentó los nuevos directores de departamento que se incorporan como invitados al
Consejo de Gobierno como consecuencia del reciente proceso electoral.
 Realizó un breve informe de las actuaciones realizadas destacando las novedades con respecto a la
sesión de marzo:
› La UCLM ha firmado un convenio con la Real Academia de Ingeniería para el fomento de los
estudios STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y reforzar la vocación técnica en
los futuros estudiantes universitarios. Este acuerdo contempla también acciones conjuntas
como la inclusión de la UCLM en el proyecto Mujer y Ciencia.
› La UCLM ofertará 7 de los 15 nuevos grados incluidos en el Mapa de Nuevas Titulaciones
asociado a la Estrategia UCLM 2020 en este próximo curso 2018/19: Estudios Internacionales
en Toledo, procedente de un grado previamente existente; y, como dobles títulos por tener los
primeros cursos comunes con grados existentes a los que se vinculan, Biotecnología (asociado
a Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria en Albacete), Enología (asociado a Ingeniería Agrícola
y Agroalimentaria en Ciudad Real), Comunicación Audiovisual (asociado a Periodismo en
Cuenca), Podología (asociado a Enfermería en Talavera), Ingeniería Aeroespacial (asociado a
Ingeniería Eléctrica en Toledo) y Criminología en Albacete.
› Se ha desarrollado una innovadora Jornada de Puertas Abiertas, que se ha dividido en dos
fines de semana y visitándose dos campus en cada fin de semana, de manera que todos los
centros han podido promocionarse en el conjunto de los campus. Así, cerca de 2.200 personas,
entre estudiantes preuniversitarios y sus familias, han visitado la UCLM.
› La UCLM ha cerrado su participación en los campeonatos de España Universitarios de
Atletismo y Judo, celebrados el 21 y 22 de abril, con cuatro medallas: Lucas Búa fue oro en
atletismo en la prueba de 200 m., Sonia Molina-Prados plata en 200 m. y bronce en 100 m., y
Sara Encarnación bronce en judo en la categoría de menos de 63 kg.
› El 13 de abril se celebró el acto de investidura como doctor honoris causa de Juan Carlos
Izpisúa, con una excelente participación y repercusión.
› A falta de un centro, ha concluido el proceso electoral iniciado el pasado mes de febrero que
afectaba a distintos sectores de un subconjunto de facultades, escuelas y departamentos.
 Respecto a los trabajos conjuntos con el Gobierno regional, el rector explicó que continúan las
reuniones y trabajos para avanzar en el Contrato-Programa de la JCCM. En materia de financiación de
la UCLM, únicamente se ha abonado un anticipo correspondiente a un subconjunto de las becas de
colaboración de los anticipos contemplados en los Presupuestos 2018 de la UCLM.
2 Asuntos del Vicerrectorado de Profesorado
 Fue aprobada la propuesta de asignación singular e individual del incentivo a la calidad del PDI 2018.
3 Asuntos de Gerencia
 Se aprobó la propuesta de asignación singular e individual del incentivo por Valoración de Resultados
Profesionales (VRP) del PAS 2018.
4 Asuntos del Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social
 Se aprobó la Normativa de admisión a estudios universitarios oficiales de grado, la Oferta de
plazas de grado (de primer y posteriores cursos) y la Tabla de ponderación de las materias de
bachillerato para el curso 2018/19, así como la Oferta de plazas de máster universitario. La oferta
de grado ascenderá a 5.814 plazas y la de máster a 1.460.
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5 Asuntos del Vicerrectorado de Docencia
 Fue aprobada la Normativa sobre la elaboración y defensa del trabajo fin de Grado.
 También se dio luz verde al Calendario Académico de Grado y Máster del curso 2018/19, que fija
el inicio de las clases de grado el 10 de septiembre y el 24 de septiembre para másteres universitarios.
6 Asuntos del Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente
 La vicerrectora informó de la puesta en marcha del programa UCLM International Business School
para aglutinar la oferta de formación permanente relacionado con la empresa que ofrece del Centro
de Estudios de Posgrado. Se configura así una oferta de calidad y actualidad dirigida a profesionales
con experiencia empresarial, ámbito en el que hay una alta demanda de formación especializada.
 También presentó las titulaciones dobles de la UCLM y titulaciones de universidades extranjeras
en las que se está trabajando, tanto en el área del programa ERASMUS como fuera de él.
 Se aprobó el Reglamento del Estudiante Visitante Internacional (Free Mover) en la UCLM.
7 Asuntos del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
 El vicerrector trasladó su agradecimiento a la comunidad universitaria por cumplimentar la encuesta
para el diagnóstico previo conducente a la obtención del sello europeo HR Excelence in Research.
 Presentó la convocatoria de ayudas Beatriz Galindo para la atracción del talento investigador,
abierta a la participación de los departamentos para elegir los perfiles a solicitar al MECD.
 En cuanto a la convocatoria actual de proyectos de investigación del Plan estatal, apuntó que no se ha
formulado todavía la propuesta de concesión, lo que supone cierto retraso y genera incertidumbre
respecto al inicio de la ejecución de los proyectos por parte del MINECO. Y no se prevé convocatoria
nueva hasta que se resuelva esta.
 Por otro lado, está pendiente la habitual convocatoria de equipamiento científico-tecnológico del
Plan estatal, que se espera para próximas fechas.
 En el ámbito regional, se espera la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de
proyectos de investigación en sus diferentes modalidades en la primera quincena de mayo, según las
informaciones recabadas.
 Sigue pendiente una convocatoria regional de técnicos y ayudantes de investigación cofinanciada
por el tramo autonómico del programa nacional de Garantía Juvenil y Fondo Social Europeo, y no hay
noticias respecto a la convocatoria de ayudas predoctorales no vinculadas a Garantía Juvenil de la
Consejería competente.
 El vicerrector anunció la nueva edición del festival de divulgación científica Pint of Science, con el que
colabora la UCLM para su celebración en todos los campus de la UCLM entre los días 14 y 16 de mayo.
8 Asuntos del Vicerrectorado de Transferencia e Innovación
 La vicerrectora presentó el Punto de Atención a Empresas (PAE) de la UCLM, plataforma puesta en
marcha el 24 de abril en el campus de Albacete con la presencia de la Confederación de Empresarios
de Castilla-La Mancha. Esta iniciativa surge de la experiencia acumulada de colaboración efectiva entre
el tejido empresarial de la región y el capital humano y tecnológico que posee la Universidad, y consiste
en un canal de comunicación tanto presencial como virtual al que las empresas podrán acceder para
la prestación de servicios en materia de transferencia de tecnología, contratación de trabajos
especializados en I+D+i, formación avanzada, prácticas y demanda de empleo, y generación de
colaboraciones en el ámbito europeo e internacional.
9 Asuntos de Secretaría General
 Se dio luz verde a la Normativa de seguridad sobre la utilización de los sistemas de información y
recursos informáticos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Previamente, el secretario general
explicó sus principales planteamientos para realizar un uso seguro del equipamiento y recursos
informáticos de la UCLM y para la protección de la información y de los sistemas de información.
 Se autorizó la inscripción de la Asociación para el Debate del Campus de Toledo en el Registro de
Asociaciones de Estudiantes de la UCLM.
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