Secretaría General

RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 11 DE ABRIL DE 2019
Cuenca
1 Informe del rector
▪ El rector comenzó dando la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo de Gobierno en
representación del Consejo Social y de los Estudiantes, como consecuencia en este último caso de las
elecciones al Claustro (sectores Estudiantes y Personal Investigador en Formación).
▪ Continuó felicitando a distintos compañeros y servicios:
› Antonio Manuel Rodríguez, por haber sido elegido presidente de la Red Europea de Jóvenes
Químicos (EYCN)
› Mairena Martín, distinguida por el Gobierno regional con motivo del Día Internacional de las
Mujeres por su dilatada labor docente e investigadora
› María Dolores Cabezudo, por la concesión de la Medalla al Mérito en la Investigación y en la
Educación Universitaria, en su categoría de oro, por parte del Consejo de Ministros
› Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, reconocido por la Universidad Pompeu Fabra
por sus buenas prácticas en el conjunto del sistema universitario
▪ Igualmente, dio la enhorabuena por su elección al nuevo Delegado de Estudiantes de la
Universidad, Manuel Mena González, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que
presidirá el Consejo de Representantes de Estudiantes, y agradeció el trabajo desempeñado por el
delegado anterior, Jesús Ruiz Poveda.
▪ Sobre la problemática de las prácticas académicas externas, el rector señaló que el Gobierno no ha
remitido a las universidades ningún borrador en desarrollo del RDL 28/2018, compromiso que había
adquirido en la última reunión de trabajo con la CRUE.
▪ Y repasó el estado de los principales programas y proyectos por ámbitos académicos:

›

Docencia:
- Los nuevos grados en Biotecnología y Comunicación Audiovisual ya han sido autorizados
por la ANECA.

›

Investigación:
- Han visto la luz distintas convocatorias estatales y regionales, varias convocatorias del
Plan Propio de Investigación, así como otras promovidas por otras instituciones.

›

Estudiantes y Responsabilidad Social:
- Se han celebrado las Jornadas de Puertas Abiertas con un significativo aumento en la
asistencia de estudiantes y familias.
- La UCLM ha participado en UNIferia, la primera feria virtual destinada a preuniversitarios,
del 1 al 5 de abril, impulsada por CRUE.
- Se ha creado la exposición Mujeres catedráticas con la intención de poner en valor y
visibilizar el trabajo de investigación de las catedráticas de la UCLM.

›

Transferencia e Innovación:
- Se está organizando la próxima edición del Foro UCLMEmpleo, prevista para octubre.
- En el presente ejercicio se han firmado 71 contratos y convenios al amparo del Art. 83 de
la LOU, por un valor total de 1,4 millones de euros.
- Y se han registrado 2 patentes de invención y 1 modelo de utilidad ante la OEPM.

›

Relaciones Internacionales:
- En el programa Erasmus+, se han solicitado 715 movilidades en la acción KA103, un 20%
más, y en el proyecto KA107 se han demandado movilidades a 24 países.
- Se ha resuelto la convocatoria de movilidad internacional para realizar estudios y
prácticas en la UCLM para el curso 2019/2020 (se han concedido 592 de 738 solicitudes).
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›

Posgrado y Cooperación al Desarrollo:
- Hasta la fecha, el Centro de Estudios de Posgrado ha tramitado una oferta de 133 títulos
propios correspondiente al curso 2019/2020.
- Se ha formulado la V Convocatoria de ayudas de Cooperación al Desarrollo y
Responsabilidad Social, con un presupuesto de 28.500 €.

›

Cultura, Deporte y Extensión Universitaria:
- El equipo Inderogables, de Albacete, ha hecho a la UCLM vencedora de la Liga de Debate
del G9.
- Se han disputado las finales del Trofeo Rector en todos los campus y se ha iniciado la
participación a nivel nacional de deportistas y equipos.
- Se continúa trabajando con el Consejo Superior de Deportes para establecer fórmulas que
permitan ayudar a estudiantes deportistas de alto nivel y apoyar al deporte universitario.

›

Profesorado:
- Se ha resuelto la convocatoria de ayudas para estancias en otras universidades e
instituciones en el extranjero correspondiente al primer plazo y se encuentra abierta la
del segundo plazo.
- En cuanto a la convocatoria de méritos docentes, se han concedido un total de 270.

›

Secretaría General:
- Se ha puesto en marcha una app para el Campus Virtual de la UCLM, disponible en los
principales mercados de aplicaciones (Moodle app).
- Y se ha creado el boletín Ceros y unos con consejos sobre el uso de las TIC.

2 Asuntos del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria
▪ La vicerrectora informó sobre los Cursos de Verano:
› En la pasada edición se celebraron 26 de los 32 cursos inicialmente planificados, lo que supone
una buena ratio de viabilidad.
› Para el año 2019, el Consejo Asesor acaba de producir el programa de cursos con criterios de
actualidad y calidad. Se trata de 38 propuestas formativas que parten de la intención de
expandirse sobre todo el territorio castellanomanchego.
3 Asuntos del Vicerrectorado de Economía y Planificación
▪ Se aprobaron las Cuentas Anuales 2018 de la UCLM, formuladas con informe de auditoría favorable
emitido por E&Y y que arrojan un superávit final de 4,6 millones de euros en operaciones no
financieras y de 12,6 millones si se incluyen las operaciones financieras. El vicerrector matizó que no
se producía un resultado estructural positivo desde 2010 y que estas Cuentas, apoyadas en la firma
del convenio de financiación 2018-2021 JCCM-UCLM, marcaban el comienzo de una senda de
restablecimiento de los principales equilibrios económicos-financieros.
4 Asuntos del Vicerrectorado de Profesorado
▪ El vicerrector presentó la convocatoria de plazas de Personal Docente e Investigador: como en
años anteriores, dos tercios se asignan por antigüedad en la acreditación y un tercio de acuerdo a
criterios estratégicos relacionados con el desarrollo del mapa de nuevas titulaciones, el apoyo a la
consolidación de titulaciones y centros, el apoyo a la iniciativa de los centros para aumentar su oferta
de plazas, la atención a las personas con capacidades diferentes, el apoyo a la internacionalización y
los estudios en modalidad bilingüe, así como la convergencia hacia una plantilla estructuralmente
homogénea. Esto da lugar a una oferta de 62 plazas de Titular de Universidad, que fue aprobada.
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▪ Se autorizó la prórroga de comisión de servicios del profesor Diego Alejandro Moreno Gómez.
5 Asuntos del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica
▪ El vicerrector informó de algunas cuestiones de interés:
› Se han presentado 17.000 solicitudes de sexenio de transferencia, y no se prevé que se resuelvan
hasta Navidad.
› La Agencia Estatal de Investigación se ha dado, por medio de la emisión de dos resoluciones, 6
meses más de plazo para resolver los proyectos presentados en la última convocatoria del plan
estatal de los subprogramas de Retos de Investigación, y Generación de conocimiento. Estos
proyectos tendrán como fecha de inicio el 1 de enero de 2019.
› La resolución de los proyectos regionales de investigación se prevé para primeros de junio.
› Las ayudas a grupos del Plan Propio de Investigación se resolverán previsiblemente en las dos
semanas siguientes tras las vacaciones de Semana Santa.
› En breve se producirá una convocatoria de la Agencia Estatal de Investigación para la
financiación de equipamiento científico.
› Tras la publicación del R.D. 103/2019, por el que se aprueba el Estatuto del personal
investigador predoctoral en formación (EPIF), y la posterior nota informativa del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades sobre el mismo, se han generado numerosas dudas por la
aparente contradicción entre ambos documentos. El EPIF no se refiere en ningún momento a
que se deban adaptar las nuevas condiciones salariales a los contratos ya en vigor antes de la
publicación del mismo, y establece que dichas condiciones no supondrán incremento del gasto
público. Sin embargo, la nota informativa plantea que las correspondientes cantidades deberán
trasladarse tanto a los contratos predoctorales vigentes como a los nuevos. Ante esta situación
contradictoria, la CRUE ha elevado una consulta al Ministerio sobre cómo proceder para cumplir
con lo indicado en la nota informativa sin incurrir en un incremento del gasto público. El gasto
en el que incurriría la UCLM por este concepto supondría unos 850.000 euros.
▪ Se aprobó una renovación de miembros de la Comisión de Ética en Experimentación Animal.
▪ Se acordó actualizar las retribuciones del personal investigador contratado con cargo a proyectos de
I+D+i al R.D. 1462/2018, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019.
6 Asuntos del Vicerrectorado de Transferencia e Innovación
▪ Se acordó la modificación del Reglamento de Transferencia de Conocimiento, que se ha adecuado a
la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y que, entre otros avances, extiende el
ámbito de las actividades de transferencia, contempla dos investigadores principales y aporta mayor
seguridad jurídica y agilidad en los diferentes trámites.
7 Asuntos del Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social
▪ Quedó aprobada la oferta de plazas para el curso 2019/2020 para primer curso de Grado, para
segundo y posteriores cursos de Grado y para primer curso de Máster.
▪ Y se acordó la renovación de algunos miembros de la Comisión de Bibliotecas.
8 Asuntos del Vicerrectorado de Docencia
▪ Se aprobaron los calendarios académicos de Grado y Máster para el curso 2019/2020.
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▪ Se debatió sobre la problemática de las asignaturas optativas con baja matrícula y criterios para la
oferta de asignaturas optativas en titulaciones oficiales de Grado y Máster.
9 Asuntos del Vicerrectorado de Internacionalización y Formación Permanente
▪ Se aprobaron los siguientes títulos propios:
› Máster en Administración y Gestión Pública, en modalidad online, de 60 ECTS y propuesto
por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo
› Experto en Lengua Española y Negocios para estudiantes de la Universidad de Ciencia y
Tecnología de Macao (China), en modalidad presencial, de 30 ECTS y propuesto por la
Facultad de Humanidades de Albacete
10 Asuntos de Secretaría General
▪ Se acordó que el actual delegado de estudiantes de la UCLM sea el representante por parte de estos y
como miembro del Consejo de Gobierno en el Consejo Social.
▪ Se aprobó el cambio de denominación de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de Ciudad Real por la de
E.T.S. de Ingeniería Industrial de Ciudad Real.
▪ Y se autorizó la inscripción de la Asociación para el Debate de la UCLM en el Registro de Asociaciones
de Estudiantes de la Universidad.
11 Asuntos de Gerencia
▪ Se aprobó un nuevo Reglamento de Bolsas de Trabajo para el Personal de Administración y Servicios de
la UCLM.
▪ También se acordó una modificación de la situación de una plaza incluida en el catálogo de puestos
del PAS.
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