RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 27 DE MAYO 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, a los
representantes de los decanos/as y directores/as de centros y a los de los directores/as de
departamentos e institutos universitarios de investigación.
También dio la bienvenida a los nuevos miembros con voz, pero sin voto, regulados por el art.
47.2 de los Estatutos: delegada del rector para políticas de igualdad, nuevos decanos/as y
directores/as de centro, nuevos directores/as de departamento, nuevos directores/as institutos
de investigación y nuevos directores/as académicos/as.

Igualmente tuvo unas palabras de agradecimiento para aquellos decanos/as, directores/as de
Escuela y de Departamento que han dejado de ser miembros e invitados desde el último Consejo
de Gobierno, ya que no concurrieron como candidatos/as para su renovación en el proceso
electoral llevado a cabo recientemente. Hacia todos ellos expresó el rector su gratitud, también a
los que formaron sus equipos de dirección, por su dedicación, esfuerzo y compromiso durante
todos estos años y en especial en las actuales y complicadas circunstancias con la pandemia.

En nombre de todo el Consejo de Gobierno, el rector formuló sus condolencias por el fallecimiento
de D. Miguel Panadero Moya, catedrático emérito de Geografía Humana de la Universidad de CastillaLa Mancha y presidente del Consejo Social de 01/2012 hasta 09/2015.

 En el apartado de felicitaciones por premios, distinciones y nombramientos, el rector dio la
enhorabuena a las siguientes personas:

›

›
›

›

Juan Luis Manfredi Sánchez, profesor de la Facultad de Comunicación de Cuenca, seleccionado para
ocupar la Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown, en Washington D.C.,
durante el próximo curso con el propósito de promover un mejor conocimiento de la realidad
española en Estados Unidos.

Eduardo Demetrio Crespo, catedrático de Derecho Penal de la UCLM, investido doctor ‘honoris
causa’ por la Universidad Togatorum de México el pasado 16 de abril, celebrándose la
ceremonia de investidura de forma síncrona desde Ciudad de México y el Campus de Toledo.

Daniel Gómez Ramírez, graduado en Medicina por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM),
que obtuvo el número 1 en el listado provisional de resultados del examen de Médico
Interno Residente (MIR) 2021. El egresado estudió en la Facultad de Medicina de Ciudad Real,
que, junto con la de Albacete, confirma los buenos resultados de los estudiantes de la UCLM en los
exámenes MIR.

Saturnina Moreno González, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la UCLM, que
formará parte del comité de expertos que ha constituido el Ministerio de Hacienda para impulsar
la reforma fiscal.
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›
›



José María Montero Lorenzo, catedrático de Economía Aplicada (Estadística) de la UCLM, que se
ha incorporado a Exponential Education, como director y coordinador del Consejo Académico
Internacional.
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), ha designado como
vocales titulares de las Comisiones de Acreditación, que realizan la evaluación para el acceso a los
cuerpos docentes universitarios a los profesores: Julio Escribano Martínez y Javier Enrique Díaz
Vera y como Suplentes: Milagros Molina Alarcón, Bernabé Ballesteros Ruiz y Octavio Armas
Vergel.

A continuación, el rector, enumeró las principales reuniones que ha mantenido con responsables
de Instituciones en este período, indicando de forma breve el objetivo de alguna de ellas:
-



10/03/2021. Presidente JCCM.
18/03/2021. Presidente Diputación de Toledo.
23/03/2021. Presidente Cortes CLM. (Firma Convenios).
23/03/2021. Presidente Diputación de Cuenca.
06/04/2021. Presidente Diputación de Ciudad Real.
08/04/2001. Alcalde de Albacete.
12/04/2021. Alcaldesa de Ciudad Real
12/04/2021. Asamblea Rectores/as G9
14/04/2021. Alcaldesa de Toledo
20/04/2021. Consejera de Economía, Empresas y Empleo de CLM.
21/04/2021. Alcaldesa de Almadén.
23/04/2021. Consejero de Sanidad de CLM.
26/04/2021. Secretario Regional de CC.OO.
29/04/2021. Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
29/04/2021. Asamblea General de CRUE.
30/04/2021. Embajador de Taiwan.
30/04/2021. Alcaldesa de Puertollano.
03/05/2021. Alcalde de Cuenca.
06/05/2021. Pleno Cortes CLM. Debate Proyecto Ley de Despoblación.
10/05/2021. Alcaldesa de Talavera de la Reina.
10/05/2021. Consejero de Sanidad de CLM.
12/05/2021. Presidente de CRUE, rector UNED.
12/05/2021. Secretaría General para el reto Demográfico.
13/05/2021. II Jornada de rectores y rectoras.
13/05/2021. Embajador de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España.
17/05/2021. Vicepresidente de CLM, consejero de Hacienda y Administraciones
Públicas y consejera de Educación, Cultura y Deportes.
21/05/2021. Delegado del gobierno de España en CLM.
26/05/2021. Directora de RTVE -CLM.

Por otra parte, y en lo relativo a la captación de fondos, el rector indico que la UCLM ha conseguido, en
el marco de las ayudas a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU) en
CLM destinadas a paliar los efectos de la pandemia, una asignación financiera por un importe que
supera los 10 M€ que estarán disponibles en la anualidad 2021. Concretamente:

›

Para actuaciones relacionadas con Equipamiento e instalaciones TIC, la cantidad de
3.571.611,93 €.
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›



Para financiar Inversiones en infraestructuras y suministros destinados a refuerzo
educativo, la cantidad de 6.611.338,90 €.

Por último, el rector de forma muy resumida citó las principales actuaciones de los miembros del
Consejo de Dirección, que no presentaron ningún asunto en la sesión del Consejo de Gobierno.

La delegada del rector para políticas de igualdad informó sobre:

›

el Plan de Igualdad, que fue aprobado de forma unánime en el pasado mes de noviembre por la
comisión negociadora.

2 Economía y Planificación
 Se aprobaron:

›

›
›
›

las Cuentas UCLM EMPRENDE, con la propuesta de aplicación del resultado (-34.513,87€) a
resultados negativos a compensar con beneficios de ejercicios posteriores.
la Modificación del Plan de Inversiones, adaptándose el actual plan de inversiones a la realidad
de ejecución y posponiéndose un nuevo planteamiento de crecimiento de la inversión de la UCLM,
ya que este se verá condicionado por la nueva senda de financiación.
el Límite de Gasto Anual 2021, correspondiente a 272.813.412€.

el Libro de Presupuestos 2021, que asciende a 269,13 M€ y se mantiene dentro de una política
de racionalización del gasto con pleno cumplimiento de los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

3 Estrategia y Transformación Digital
 El vicerrector informó sobre:

›

›
›

›

Participación en el proyecto DigCompEdu organizado por la CRUE, un estudio para el desarrollo
de competencias digitales en la educación universitaria. Se trata de evaluar el nivel de competencia
a partir de una encuesta, para establecer programas de formación para todo el profesorado
universitario.
Convocatoria de las “BECAS SANTANDER TECNOLOGÍA | CONECTA”. El objetivo del Programa
es paliar la brecha digital de los estudiantes universitarios, mediante la concesión de 27 becas.

Respuesta ante el ciberataque sufrido la noche del 18 de abril. Detallando cada una de las fases
acometidas:
 Detección.
 Alcance del ataque.
 Plan de recuperación.
 Plan de comunicación.
 Recuperación de servicios.
 Estado actual.
Diseño del Plan Estrategia UCLM Digital:
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 Se ha analizado la consulta que se envió a la comunidad universitaria durante el mes de
marzo, para conocer las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO), sobre
la transformación digital para la UCLM.
 Se han organizado tres sesiones de trabajo sobre los tres ejes en los que girará dicha
estrategia: cultura digital, aprendizaje personalizado y digitalización.

4 Profesorado y Desarrollo Profesional
 La vicerrectora informó sobre:

›
›
›
›

La convocatoria de ayudas para estancias en otras universidades e instituciones en el extranjero:
 Se han concedido 17 ayudas correspondiente al primer plazo (100% solicitudes).
 Se están resolviendo las 55 solicitudes correspondiente al segundo plazo.
El reconocimiento, por parte de la Comisión de Evaluación de la Docencia, de 344 solicitudes (de
un total de 360) relativas al Complemento Específico por Méritos Docentes (quinquenios).
La propuesta de evaluar la actividad investigadora de todos los profesores laborales
temporales y personal investigador postdoctoral, retribuyendo solo a los tiempos completos y
PI.
La petición de más de 300 plazas de PDI Temporales.

 Se aprobó la convocatoria de:

›
›
›

›

›

6 plazas de funcionario de los cuerpos docentes universitarios, por el turno de promoción interna,
para su convocatoria por concurso de acceso entre acreditados, con cargo a la OEP del año 2019,
así como la propuesta de tribunales encargados de juzgar dichas plazas.
112 plazas de funcionario de los cuerpos docentes universitarios, por el turno libre, para su
convocatoria por concurso de acceso entre acreditados, con cargo a la OEP del año 2020, así como
la propuesta de tribunales encargados de juzgar dichas plazas.

1 plaza de Profesor/a Titular de Universidad, para su convocatoria por concurso de acceso entre
acreditados, destinada a otros investigadores de programas de excelencia, nacionales o
internacionales y que hayan obtenido el certificado I3, con cargo a la OEP del año 2019, así como
la propuesta del tribunal encargado de juzgar dicha plaza.
1 plaza de Profesor/a Contratado/a Doctor/a adscrita a un instituto de investigación, para su
convocatoria por concurso, destinada a personal investigador doctor que haya finalizado el
programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3, con cargo a OEP del año 2019, así como
la propuesta del tribunal encargado de juzgar dicha plaza.

1 plaza de Profesor/a Contratado/a Doctor/a adscrita a un instituto de investigación, para su
convocatoria por concurso, destinada a otros investigadores de programas de excelencia,
nacionales o internacionales y que hayan obtenido el certificado I3, con cargo a la OEP del año
2020, así como la propuesta del tribunal encargado de juzgar dicha plaza.

 Se aprobaron licencias de años sabáticos de:
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›
›

D. Francisco Ruiz Gómez, Catedrático de Universidad del área “Historia Medieval” desde el
27/01/2001, perteneciente al Departamento de Historia en la Facultad de Letras de Ciudad Real.
Solicita licencia para el curso 2021/2022.

D. Juan José Hernández Adrover, Catedrático de Universidad del área “Máquinas y Motores
Térmicos” desde el 23/05/2011, perteneciente al Departamento de Mecánica Aplicada e
Ingeniería de Proyectos en la E.T.S. de Ingeniería Industrial de Ciudad Real.

5 Estudiantes
 La vicerrectora informó sobre:

›
›

Las actuaciones del vicerrectorado desde el último consejo de gobierno. En concreto, se ofrecen
datos de los procesos de acceso y admisión, del programa de movilidad SICUE y de la convocatoria
de ayudas para estudiantes de la UCLM en situaciones especiales.
Un error en la oferta de plazas para segundo curso y posteriores del grado en Arquitectura
aprobadas en el consejo de gobierno del 9 de marzo. Las plazas que se ofertarán en 2021-2022 no
serán 5 por curso sino 5 en total.

 Se aprobó:

›

el régimen y cuantía de las asistencias a percibir en los procesos de acceso a la Universidad
para el presente curso.

6 Estudios, Calidad y Acreditación
 El vicerrector informó sobre:

›
›

La aprobación por la ANECA del M.U. en Producción y Comunicación Audiovisual en la Facultad
de Comunicación y Facultad de Educación y Humanidades de Cuenca para su implantación en el
curso 2021-22.

El plan de Contingencia de la UCLM para el desarrollo del curso 2021/2022, que prevé tres
escenarios: presencial, mixto (bimodal o híbrido) y virtual.

 Se aprobó:

›

El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales en modalidad virtual y vinculado
al Centro de Estudios de Postgrado (CEP).

7 Gerencia
 Se aprobaron:
› El Acuerdo sobre adaptación de la tramitación de los contratos menores a lo dispuesto en el
punto 1 de la disposición final primera del Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero.
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›
›

El Acuerdo sobre simplificación de trámites contables en materia de facturación electrónica.
El Acuerdo sobre simplificación de trámites contables en la gestión de pagos anticipados.

8 Postgrado y Formación Permanente

 El vicerrector informó sobre:
› La acreditación de la UCLM como entidad para la FORMACIÓN BONIFICADA, lo que le permite
ofertar Títulos Propios Bonificados. Este tipo de bonificación es una herramienta para que
trabajadores con necesidades concretas de formación se matriculen en cursos incluidos en el
catálogo de Títulos propios de la UCLM; aunque las gestiones deben hacerse a iniciativa de los
trabajadores o desde la propia empresa y gestionarse con la FUNDAE.

›

El inicio de la promoción de títulos propios de la UCLM.

 Se aprobaron los siguientes títulos propios:
› Máster en Desarrollo e Integración de Procesos en SAP (MDIP-1).
› Máster en Diagnóstico de la patología retiniana basado en la imagen (MDPRBI-1).
› Especialista en Innovación Empresarial en el sector de la Bioeconomía Forestal (EIESB-1).
› Especialista en Desarrollo de habilidades, gestión de emociones y Modelo VEC.
› Especialista en BIM para ingeniería Civil. Postgrado Iberoamericano (EBIMI-1).
9 Secretaría General

 Se aprobó:

›
›
›
›
›



La supresión de la Comisión de Igualdad.
La creación de la Comisión de Igualdad, Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad.
La creación de la Comisión de Divulgación y Cultura Científica.
La creación de la Comisión de Sostenibilidad Energética.
La modificación y renovación de la Comisión de Profesorado.

Se aprobó la renovación de las siguientes comisiones delegadas del Consejo de Gobierno:

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Comisión de Selección.
Comisión de Evaluación de la Docencia.
Comisión para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Ordenación Académica.
Comisión de Transferencia.
Comisión de Biblioteca.
Comisión de Investigación.
Comisión de Ética en Investigación.
Comité de Ética en Experimentación Animal.
Comité de Ética en Investigación con Organismos Modificados, Agentes Biológicos y Bioseguridad.
Comisión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Seguridad Informática.

11 Política Científica
 El vicerrector informó sobre:
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›

›

›

Convocatorias del Plan Propio:
 Convocatoria para la financiación de actividades de investigación dirigidas a grupos en el
marco del Plan Propio de Investigación, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER):
Estado: Resolución definitiva 6 de mayo. Importe: 2.100.000 €.
 Convocatoria de proyectos de I+D+i para jóvenes investigadores con una trayectoria
científica relevante encuadrados en el marco del convenio suscrito entre la Excma.
Diputación Provincial de Albacete y la UCLM para el apoyo a la actividad investigadora en
el Campus de Albacete:
Estado: Resolución definitiva 4 de mayo. Importe: 50.000 €.
 Proyectos de inicio en la formación investigadora para el campus de Cuenca, Convocatoria
cofinanciada por la Excma. Diputación Provincial de Cuenca.
Estado: Publicada Resolución definitiva de Concesión el 25 de mayo. Importe: 50.000€
(5.000€ a máximo 10 proyectos formativos).
 Convocatoria de contratos de investigadores postdoctorales para la excelencia científica
en el desarrollo del Plan Propio de I+D+i, cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Estado: Plazo presentación solicitudes. Nº contratos: 30 contratos. Importe: 1.940.867,50
€ (2 años).
 Convocatoria de adaptación y mejora de equipos científicos y otros gastos derivados de
investigación.
1º plazo: Resolución definitiva. Importe concedido: 304.640,85 €
2º plazo: Fin presentación de solicitudes. Importe: 200.000 €.
 Convocatoria de la Universidad de Castilla-La Mancha para la asesoría y el
acompañamiento en las solicitudes a presentar a las convocatorias 2021 del European
Research Council (ERC) dentro del programa Horizonte Europa (HE).
Estado: Plazo presentación solicitudes. Importe: 20.000€.
 Convocatoria de la Universidad de Castilla- La Mancha para la asesoría y el
acompañamiento en las solicitudes a presentar a las convocatorias MSCAPOSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2021 y MSCA- DOCTORAL NETWORKS 2021 dentro del
programa Horizonte Europa (HE).
Estado: Plazo presentación solicitudes. Importe: 20.000€.
Otras actuaciones:
 Reunión con los Centros e Institutos de Investigación para trasladarles las novedades
sobre los proyectos y las convocatorias previstas para este año.
 Reuniones con el área de Biblioteca para la gestión de los acuerdos transformativos con las
editoriales que se ha suscrito desde la CRUE.
 Firma del Convenio con AFANION.

Escuela Internacional de Doctorado, en relación con las elecciones a representantes de
doctorados, convocatoria ayudas para la realización de actividades formativas, presentación de
tres programas de doctorado para su acreditación en la ANECA, estando prevista que a finales de
mayo se presenten otros dos, formación transversal y número de tesis defendidas (23).

12 Sostenibilidad e Infraestructuras
 La vicerrectora informó sobre:

›

La licitación Facultad de Medicina: tras la detección por parte de la mesa de contratación de
posibles deficiencias en el proyecto de ejecución de la Facultad de Medicina de Ciudad Real, se
acordó solicitar un informe independiente sobre la viabilidad de su licitación. Con fecha 24 de
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›
›
›

›

marzo de 2021, a la vista del informe presentado, en el que se confirman deficiencias en la
definición del proyecto, la mesa de contratación elevó propuesta de desistimiento del
procedimiento de adjudicación que es ratificada mediante resolución rectoral de 12 de abril de
2021. De cara a la nueva licitación de esta infraestructura, se ha designado un grupo de trabajo
formado por profesionales de reconocido prestigio que se están encargando de elaborar un plan
de necesidades adaptado a la realidad actual y futura, que servirá de base para la nueva licitación
de esta infraestructura.
El Instituto de Investigación Aplicada a la Industria Aeronáutica: se ha recepcionado y puesto
en uso con fecha 31 de marzo de 2021.
La Escuela de Arquitectura: el 3 de marzo se firmó acta de comprobación de replanteo, dando
inicio las obras de ejecución de la Escuela de Arquitectura en el campus de Toledo, que se adjudicó
por un importe de 3.195.451 € IVA incluido, con un plazo de ejecución de 11 meses.

El Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina: con fecha 12 de mayo se ha firmado
el contrato de obra de adaptación de espacios de esta infraestructura por un importe de 613.085
€ IVA incluido y un plazo de ejecución de 150 días. Está previsto el inicio de ejecución de la
actuación en el mes de junio.

En cuanto al resto de actuaciones con finalización prevista en el mes de junio, está próxima
la finalización y entrega de las siguientes actuaciones:






Bodega Experimental, y su equipamiento
Aulas abiertas y espacios complementarios de Ciudad Real y Talavera
Aulas abiertas de Politécnico de Ciudad Real
Elevación de planta en módulo de Talavera de la Reina
Rehabilitación edificio 30 en fábrica de armas
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