Secretaría General

RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE ENERO DE 2019
Talavera de la Reina
1 Asuntos del rector
 El rector realizó su informe, centrándose en la problemática de las prácticas en empresas para los
estudiantes de grado y máster:
› La publicación del RDL 28/2018, que contempla medidas urgentes en materia social, laboral y de
empleo, ha traído consigo la obligatoriedad de incorporar al régimen general de la Seguridad
Social a los estudiantes que realizan prácticas académicas externas.
› Esto se ha realizado sin diálogo con las universidades ni con los agentes afectados.
› El rector recordó la posición de CRUE Universidades españolas al respecto.
› Recientemente, se ha producido una primera reunión de CRUE con los ministerios encargados de
trabajo y universidades y se ha logrado una demora en la aplicación de esta medida hasta
septiembre.
 Por otro lado, el rector dio cuenta al Consejo de Gobierno del nombramiento de Fernando J. Castillo
García como director de la Escuela de Ingeniería Industrial de Toledo hasta una próxima convocatoria
de elecciones.
2 Asuntos del Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente
 Se aprobó el Máster en Gobierno y Calidad de Datos, en modalidad online, de 60 ECTS y propuesto por
la E.S. de Informática y el I. de Tecnologías y Sistemas de Información.
3 Asuntos del Vicerrectorado de Economía y Planificación
 El vicerrector informó sobre la liquidación del Presupuesto 2018 de la UCLM: en términos de
estabilidad presupuestaria, el resultado no financiero arrojó un saldo positivo de 4,5 millones de
euros, dando así cumplimiento a los objetivos previstos en el Convenio de Financiación Plurianual
JCCM-UCLM 2018-2021.
4 Asuntos del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
 El vicerrector repasó distintas convocatorias de interés:
› En relación a las del Plan Propio de Investigación (PPI), informó que los beneficiarios de las
ayudas para contratos predoctorales para la formación de personal investigador están ya
incorporados, las becas de iniciación a la investigación para estudiantes de másteres oficiales se
han resuelto, las ayudas para la adaptación y mejora de equipos científicos se resolverán en breve,
y se han convocado las ayudas a grupos de investigación de la UCLM.
› En el ámbito regional, se encuentra abierta la convocatoria regional de proyectos de investigación
lanzada en 2018.
› Y en la esfera estatal, se ha realizado una convocatoria para contratación de investigadores
posdoctorales acogida al Plan de Garantía Juvenil.
 También informó de otros asuntos de interés: el nuevo sexenio de transferencia ha recibido más de
18.500 solicitudes de evaluación, lo que previsiblemente conllevará una ampliación del plazo de
resolución; la UCLM ha obtenido el Sello de Excelencia de Recursos Humanos en Investigación; se
inicia la puesta en marcha de una Unidad de Cultura Científica con el reconocimiento de la FECYT; y la
UCLM ha obtenido financiación para un proyecto como universidad coordinadora en la convocatoria
PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), sección 1.
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 Se aprobó la creación del Instituto de Tecnología, Construcción y Telecomunicaciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha, que permitirá cohesionar y generar sinergias entre distintos
grupos de investigación cuya actividad está vinculada a diferentes ámbitos de la tecnología, en especial
a la construcción y las telecomunicaciones.
 Y se autorizó una modificación de los miembros de la Comisión de Investigación.
5 Asuntos del Vicerrectorado de Docencia
 Se aprobaron los siguiente títulos:
› Grado en Enología
› Grado en Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad
› Máster en Psicología General Sanitaria
› Máster en Ingeniería de Minas
6 Asuntos de Secretaría General
 Se aprobaron nuevos nombres para tres centros:
› Facultad de Ciencias de la Salud, en Talavera de la Reina
› Facultad de Comunicación, en Cuenca
› Facultad de Fisioterapia y Enfermería, en Toledo
 El secretario general informó de las elecciones al Claustro 2019 en el sector Estudiantes y Personal
Investigador en Formación.
7 Asuntos de Gerencia
 Se aprobaron el proceso selectivo y las pruebas específicas que se llevarán a cabo para ejecutar las
convocatorias derivadas de las Ofertas de Empleo Público del PAS de la UCLM para los años 2017 y
2018, así como el baremo para ingreso en las escalas del PAS de la UCLM por el sistema de acceso libre.

2

