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RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 25 DE FEBRERO DE 2020
Ciudad Real
1 Informe del rector
▪ El rector anunció la convocatoria de elecciones a rector/a.
▪ Valoró como muy positivo el balance de estos cuatro años con la presencia de la UCLM en los 4
grandes rankings internacionales (THE, QS, US News y ARWU), y agradeció el trabajo del
profesorado, los investigadores, el personal de administración y servicios y los estudiantes para el
avance de la Universidad y su crecimiento en la docencia, la investigación, la innovación, la cultura, el
deporte y la extensión universitaria.
2 Economía y Planificación
▪ Se aprobó el avance de la liquidación del Presupuesto 2019 de la UCLM con un saldo no financiero
de -2,8 M€, un resultado presupuestario de 3,6 M€ y un resultado de 1,1 M€ en términos de
contabilidad nacional.
▪ Se aprobó el Contrato Programa con Departamentos (CPD):
› Es un instrumento de financiación alineado con el Plan Estratégico 2016-2020 y orientado a
mejorar el posicionamiento relativo de la UCLM y fortalecer su impacto en el desarrollo
económico y social de la región.
› Está basado en un sistema de 30 indicadores pertenecientes a las dimensiones de enseñanzaaprendizaje, investigación, transferencia de conocimiento, orientación internacional y
contribución al desarrollo regional.
▪ También se acordó la implantación de este nuevo modelo de financiación asignando al
presupuesto de 2019 un 10% de los fondos resultantes de los indicadores correspondientes al año
2019 y un 40% al presupuesto de 2020.
3 Investigación y Política Científica
▪ El vicerrector informó del estado de distintas convocatorias:
› Se va a publicar de forma inminente en el DOCM la convocatoria de ayudas a grupos de
investigación con dos novedades: la contratación de personal será un gasto elegible y la
evaluación de los grupos tendrá una validez de 2 años.
› Se encuentra abierto el proceso interno de selección de perfiles para optar a la convocatoria de
ayudas Beatriz Galindo.
› Se van a lanzar distintas convocatorias internas de asesoramiento para la elaboración de
proyectos europeos.
› Se está ultimando una convocatoria de ayudas de movilidad para estudiantes de doctorado.
› En breve se publicará, por parte de la JCCM, la propuesta de resolución definitiva de la
convocatoria de ayudas para proyectos de investigación científica y transferencia tecnológica
2018.
▪ Se aprobó una actualización de las retribuciones del personal investigador de la UCLM al R.D.
231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020.
4 Docencia
▪ Se aprobaron dos másteres:
› Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural
› Máster Universitario en Auditoría de Cuentas
▪ Se aprobaron los calendarios académicos de Grado y Máster para el curso 2020/2021.
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5 Estudiantes y Responsabilidad Social
▪ Quedó aprobada la oferta de plazas para el curso 2020/2021 para primer curso de grado (6.192
plazas), para segundo y posteriores cursos de grado y para primer curso de máster (1.840 plazas).
6 Internacionalización y Formación Permanente
▪ Se aprobaron los siguientes títulos propios:
› Experto en Servicios e Infraestructuras Ferroviarias
› Máster en Emprendimiento en Bioeconomía Forestal en Cuenca
› Máster en Ejercicio y restricción calórica para el tratamiento de la obesidad, diabetes,
hipertensión y la colesterolemia
› Máster en DDHH con Perspectiva de Género y Paridad Político-Electoral
▪ La vicerrectora informó del proyecto de Universidades Europeas:
› Este programa de la Unión Europea es una estrategia integrada y a largo plazo para contribuir a
la competitividad internacional de las universidades europeas.
› La UCLM ha liderado una propuesta de consorcio para participar en la segunda convocatoria del
programa denominada iERU (Innovative European Regional Universities).
› El consorcio está formado por 6 universidades de ámbito regional en su país, innovadoras e
intensivas en investigación: UCLM, Lemans Université (Francia), Universität Paderborn
(Alemania), Mälardalens högskola (Suecia), Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli (Italia) y Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza (Polonia).
› Los ejes de actuación del consorcio, de acuerdo a las fortalezas de estas universidades, son los
de digitalización e inteligencia artificial, energía y medioambiente, patrimonio sostenible,
tecnologías para la salud y el bienestar, y deportes, salud pública y calidad de vida.
› El tamaño del consorcio se cifra en 112.000 estudiantes, 6.500 profesores y 4.400 profesionales
de administración y servicios.
7 Profesorado
▪ Se acordó el nombramiento como profesor emérito de Félix Pillet Capdepón y como colaborador
honorífico de Joao Paulo Davim.
▪ El vicerrector informó de una próxima convocatoria de plazas de Titular de Universidad de
acuerdo al orden de acreditación correspondiente a la oferta de empleo público de 2019.
8 Cultura, Deporte y Extensión Universitaria
▪ Se aprobó el Reglamento de funcionamiento del Servicio de Publicaciones de la UCLM.
9 Secretaría General
▪ Se eligieron los representantes del Consejo de Gobierno en el Consejo Social: María del Carmen
Díaz Mora, por el PDI, Óscar Sánchez González, por los estudiantes, y Ubaldo Rafael Labrador González,
por el PAS.
▪ Se aprobó el cambio de denominación de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que
pasará a denominarse E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
10 Gerencia
▪ Se aprobó la asignación singular e individual del incentivo por Valoración de Resultados Profesionales
(VRP) del PAS en 2020.
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