Secretaría General

RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 9 DE MARZO DE 2021
Ciudad Real
1 Informe del rector
 El rector inició su intervención dando la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo de
Gobierno.
› Como miembros con voz y voto regulados por el art. 47.1 de los Estatutos de la UCLM se
incorporan los miembros del Consejo de Dirección y dos miembros designados por el rector:
Eva Galán Moya, personal investigador adscrito al CRIB, y Óscar Sánchez González, Delegado
del Consejo de Representantes de Estudiantes de la UCLM.
› También dio la bienvenida a los nuevos miembros con voz pero sin voto, regulados por el
art. 47.2 de los Estatutos.

›

Igualmente tuvo unas palabras de gratitud para aquellos Decanos/as, Directores/as de
Facultad, Escuela y de Departamento para los que este era su último Consejo de Gobierno, ya
que no han concurrido como candidatos/as para su renovación en el proceso electoral en
curso. Para todos ellos/as manifestó el rector que habrá un especial y sincero agradecimiento
por todos estos años de dedicación en la próxima reunión del Consejo de Gobierno.

 En nombre de todo el Consejo de Gobierno, el rector formuló sus condolencias por aquellos miembros
de la comunidad universitaria fallecidos en el período que va desde la celebración del último Consejo
de Gobierno hasta ahora: los estudiantes del Grado de Arquitectura de Toledo, Adriana Molero López
y Carlos Teodoro Eroles Robles. También expresó sus condolencias por Francisco Luzón López,
presidente del Consejo Social de la UCLM entre los años 1996 y 2008 y Dr. Honoris Causa por la UCLM
en el año 2011.
 En el apartado de felicitaciones por premios, distinciones y nombramientos, el rector concretó
estas en las siguientes personas:

›
›
›
›
›
›

Amparo Merino Segovia, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Decana
de la Facultad de CC. Sociales de Cuenca, designada por el Consejo de Ministros el pasado mes
de enero miembro del Consejo Económico y Social (CES), a propuesta del Ministerio de
Trabajo y Economía Social.

El profesor de la Facultad de Comunicación de Cuenca Luis López Carrasco por su
documental El año del descubrimiento, galardonado en los premios Forqué, Feroz y Goya de
este año.

Los 31 investigadores de la UCLM situados en la élite mundial de la ciencia, según la última
edición de la clasificación elaborada por la Universidad de Stanford (California. EEUU).

El profesor de la UCLM Jesús Padilla, por la Cruz de Honor para las Ciencias y las Artes de
Austria, en reconocimiento a su labor científica y la promoción de las relaciones
institucionales entre los dos países.

Leonor Gallardo, Vicerrectora de Coordinación, Comunicación y Promoción, a quien el
Consejo General de la Educación Física y Deportiva ha premiado su trayectoria en la 53.ª
edición de sus premios.
La catedrática de Psicología Social María Amérigo, por su nombramiento como vocal del Pleno
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), órgano
dependiente de la ANECA. (BOE de 21 de enero).
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›



Posteriormente, el rector enumeró las principales reuniones que ha mantenido con responsables
de Instituciones en este período, destacando las siguientes:

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›



La Comisión Nacional de la Actividad Investigadora -CNEAI- ha incorporado a tres
catedráticas de la UCLM: Henar Herrero: Presidenta Comisión de Matemáticas y Física;
Carmen Díez Mora: Presidenta Ciencias Económicas y Empresariales; Coral Calero: Vocal
Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica. (BOE 19 de febrero).

21/12/2020. Vicepresidente JCCM
05/01/2021. Secretario General de Instituciones Penitenciarias
20/01/2021. Rectores G9
21/01/2021. Pleno del Consejo Social UCLM
26/01/2021. Asamblea General CRUE
02/02/2021. Vicepresidente de JCCM; Consejera de Educación, Cultura y Deporte; Consejero
de Hacienda y Administraciones Públicas; DG de Politica Financiera, Tesorería y Fondos
Comunitarios; y DG de Universidades, Investigación e Innovación
11/02/2001. Rectores G9
11/02/2001. Embajadores Ramón Blecua y Carmelo Angulo y Guzmán Palacios, Direc.
Relaciones Culturales y Científicas de la AECID
15/02/2021. Delegado de Defensa CLM, Subdelegado Defensa CR
19/02/2021. Ministro de Universidades
22/02/2021. Presidente de la Cortes de CLM
22/02/2021. Rectores G9
24/02/2021. Consejero de Desarrollo Sostenible CLM
04/03/2021. Asamblea General CRUE
10/03/2021. Presidente JCCM

Las reuniones mantenidas con los diferentes integrantes del Gobierno regional tuvieron como
objetivo principal explicar y defender los proyectos que desde la institución regional se han
presentado para ser financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el fondo
REACT-EU. Los destinados al primer fondo fueron presentados el 31 de diciembre de 2020, los
enfocados al segundo de ellos, el 20 de enero de 2021.
Por último, el rector de forma resumida citó las principales actuaciones en cada uno de los
Vicerrectorados, Secretaría General y Gerencia y que se concretan de forma más detallada a
continuación.

2 Profesorado y Desarrollo Profesional
 Se aprobó

›
›
›

la convocatoria de 25 plazas de CU por promoción interna con cargo a la Oferta de Empleo
Público de 2019, así como la propuesta de tribunales encargados de juzgar dichas plazas.

la propuesta de asignación singular e individual del incentivo a la calidad del PDI 2021,
referido al curso académico 2019/2020, para su elevación al Consejo Social.
el nombramiento como colaborador honorífico del profesor Doctor D. Benito Díaz Díaz.

3 Política Científica


Se aprobó el Programa de Doctorado Interuniversitario de Nanociencia y Nanotecnología.
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4 Estudiantes
 Se aprobó la oferta de plazas para 2021-2022 correspondiente a:
› Primer curso de estudios de Grado (6243).
› Traslado de expedientes a 2.º y posteriores cursos de estudios de Grado.
› Primer curso de estudios de Máster (1795).
5 Estudios, Calidad y Acreditación

 El vicerrector informó sobre:

›

Implantación de nuevas titulaciones, en el curso 2021-22:
-

›

-

›
›

M.U. en Química. En trámite autorización JCCM. Nuevo máster por el paso a extinción del
M.U. en Investigación en Química.

Posible implantación de nuevas titulaciones, en el curso 2021-22 (pendiente verificación en
ANECA):
-

›

M.U. en Auditoria de Cuentas. En trámite autorización JCCM.

M.U. en Comunicación y Producción Cultural.

M.U. en Enseñanza Bilingüe y TIC para Infantil y Primaria.

Tramitación de propuestas de nuevos títulos:

- M.U. en Prevención de Riesgos Laborales. Iniciado periodo de exposición pública del 3 al
23 de marzo de 2021.
- M.U. en Robótica y Automática. En fase de elaboración de memoria definitiva.

- M.U. en Fisioterapia Neurológica. En fase de elaboración de memoria definitiva.

Acreditación de titulaciones:

- Veintinueve titulaciones van a entrar en proceso de Acreditación de ANECA durante el año
2021.

Inicio de los trámites para la implantación en la UCLM del Programa de Apoyo a la Evaluación
de la Actividad Docente del Profesorado Universitario (DOCENTIA) de ANECA, que tiene por
objeto apoyar a las universidades en el diseño de mecanismos propios para gestionar la calidad
de la actividad docente del profesorado universitario y favorecer su desarrollo y reconocimiento.

 Se aprobaron los calendarios académicos de Grado y Máster para el curso 2021/22.
6 Gerencia

 La gerenta informó sobre:
› Dotación y organización de los medios personales y necesidades de las estructuras de los
nuevos Vicerrectorados.
› Establecimiento del calendario de procesos de provisión: libre designación, concurso
especifico y de méritos y promoción interna correspondiente a la oferta de empleo público
19/20.
› Resolución de las ayudas de acción social 2019 (curso académico 2018/2019).
› Publicación de convocatoria de cambio de importe de tramo de carrera profesional horizontal
por nivel o niveles adicionales.
› Nueva convocatoria ordinaria de teletrabajo que, como novedad, permanecerá abierta
durante el año, de modo que se puedan presentar proyectos en cualquier momento.
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 Se aprobaron:
› La propuesta de asignación singular e individual del incentivo por Valoración de Resultados
Profesionales (VRP) del PAS en 2021 (efectos bianuales).
› La modificación del catálogo de puestos de la RPT del PAS, para atender la nueva organización de
la gestión derivada del cambio de equipo de dirección de la UCLM.
7 Posgrado y Formación Permanente

 Se aprobó el siguiente título propio:
› Especialista en People Analytics (EPA-1)
8 Sostenibilidad e Infraestructuras
 La vicerrectora informó sobre:
› El estado de ejecución de las denominadas obras nuevas:
- Aulas Abiertas de Talavera y Ciudad Real y el Instituto de Investigación en Ingeniería
Aeroespacial acumulan retrasos.
- El Instituto de Investigación en Ingeniería Aeroespacial se finalizará a finales del
presente mes de marzo.
- La Bodega Experimental de Ciudad Real se ha iniciado en enero y se finalizará en junio
del presente año.
- La Rehabilitación de la nave de Espoletas se ha iniciado a primeros de marzo, y su
ejecución se extenderá hasta el año 2022.
- La Facultad de Medicina de Ciudad Real e Instituto de Investigación en Biomedicina y el
Acondicionamiento de espacios en el Instituto de Ciencias de la Salud en Talavera se
encuentran inmersas en procedimiento de licitación y aún no están adjudicadas.

›

Las obras de acondicionamiento de espacios que se han llevado a cabo a consecuencia de
la pandemia. A primeros de enero, aún quedaban pendiente de ejecutarse un 37% del total de
obras comprometidas, lo que supone 4,2 millones de euros a financiar con cargo a los
presupuestas del 2021. Todas esas obras se acabarán antes de junio del 2021.

9 Ciencias de la Salud

 El vicerrector informó sobre las actuaciones frente a la pandemia COVID-19:
› Realización de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA), fundamentalmente PCR,
para los estudiantes de Grados de Ciencias de la Salud que realizan prácticas sanitarias en
centros fuera del SESCAM.
› Elaboración de los protocolos de ventilación de los distintos edificios de la UCLM y de su
categorización en A, B o C y trabajos de renovación de la certificación AENOR.
› Presentación de los datos del proyecto piloto de medición de CO2 realizado en el Campus
de Ciudad Real por Parque Científico y Tecnológico de CLM y el Instituto de Investigación en
Combustión y Contaminación Atmosférica (ICCA), a cargo de la Dra. Florentina Villanueva
García y de Paula Lucini Ruiz de la Hermosa.
› Publicación de los datos de rastreo llevados a cabo por el Equipo COVID del Servicio
Sanitario Quirón Prevención, coordinado por el Dr. Ángel Martínez Sevilla. La conclusión
principal es que no se ha detectado ningún brote dentro de las instalaciones de la UCLM desde
el inicio del estudio a mediados de noviembre.
› Solicitud formal al Gobierno Regional de inclusión del personal universitario dentro del
colectivo 6C de cara a la estrategia de vacunación.
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10 Secretaría General
 Se aprobó:
› La creación del Comité de Ética en Investigación Social, integrado en la Comisión de Ética
en investigación.
› La supresión del Consejo Asesor de Cultura Científica y Tecnológica.
› El cambio de denominación de la Comisión de Relaciones Internacionales, que pasa a ser
Comisión de Internacionalización, ampliándose sus funciones y composición.


Se aprobó la renovación de las siguientes comisiones delegadas del Consejo de Gobierno:
› Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos.
› Comisión de Calidad e Innovación Educativa.
› Comisión de Transferencia.
› Comisión para la Promoción de la Salud.
› Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha.
› Comisión de Acción Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.
› Comisión de Control del Plan de Pensiones.
› Consejo Asesor de Cultura Artística y Literaria.
› Comisión de Publicaciones.
› Comité de Ética en Investigación con Organismos Modificados, Agentes Biológicos y
Bioseguridad (CIOMABB).

 Se aprobó:
› La inscripción de la asociación Club Universitario de Ajedrez de Albacete en el Registro de
Asociaciones de Estudiantes de la UCLM.
11 Innovación, Empleo y Emprendimiento

 Se autorizó la creación de la Empresa de Base Tecnológica ZEK Calatrava Knowledge, S.L. con un
capital social de 10.000 € y la participación en este de UCLMemprende, S.L.U. con un 10 % y la creación
de la Empresa de Base Tecnológica InWire, S.L. con un capital social de 14.000€ y la participación en
este de UCLMemprende. S.L.U. con un 10%.
12 Economía y Planificación

 Se aprobó:
› El Programa de actividades del Plan Anual de Auditoría y Actividades de Control de la Unidad
de Control Interno para 2021.
 El vicerrector informó sobre:
› El avance de la liquidación del presupuesto 2020, de acuerdo con los ajustes provisionales de
contabilidad nacional. El resultado presupuestario fue de 16.007.368 euros de déficit coyuntural,
lo que supone un déficit de 15.227.180 euros una vez aplicados los ajustes provisionales de
contabilidad nacional.
› El estado de ejecución del Programa Operativo FEDER CLM 2014-2020.
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