RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 15 DE JULIO DE 2021
Ciudad Real
1 Informe del rector
 El rector inició su intervención con unas palabras de agradecimiento a aquellos invitados que han
dejado de serlo desde el último Consejo de Gobierno.

 En el apartado de felicitaciones por premios, distinciones y nombramientos, el rector dio la
enhorabuena a:
› la investigadora distinguida Estrella Díaz Sánchez, designada académica de número por la
Academia Joven de España, y única representante en el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
› la profesora Josefa Cantero Martínez, nombrada por el Ministerio de Política Territorial y
Función Pública, a través del INAP, vocal del Grupo de Análisis y Propuestas de Reformas en la
Administración Pública.
› los profesores y profesoras Vicente Martínez Vizcaíno y Tomás Segura (Ciencias
Fundamentales); Mª. De los Llanos Palop y Mairena Martín (Ciencias Afines); Mª. Soledad
Fernández (Ciencias Quirúrgicas); Julia Vaamonde (Ciencias Médicas) y el profesor, ya jubilado,
Julio Virseda (Ciencias Quirúrgicas), nombrados nuevos académicos/as de número de la
Academia de Medicina de Castilla-La Mancha.
› el profesor Francisco Javier Díaz Revorio, investido doctor honoris causa por la Universidad
Nacional de Tumbes (Perú).
› todos los compañeros/as que en estos días están realizando las pruebas de acceso al cuerpo de
Catedráticos de Universidad.
› todos los compañeros/as que han obtenido un sexenio de investigación.
› todos los compañeros/as y estudiantes de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de
Almadén, pues el 14 de julio se cumplió su 244 aniversario.


A continuación, el rector, informó de las principales reuniones y actuaciones llevadas a cabo en este
período:
› El 22 de junio mantuvo una reunión de trabajo con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia
y Tecnología (MESCYT) de la República Dominicana. Se suscribió un convenio por el que el
MESCYT ofrecerá becas para los másteres oficiales de la UCLM durante los cursos 2021-22, 202223 y 2023-24.
› El 28 de junio firmó el acuerdo de colaboración entre la UCLM y Eurocaja Rural para la renovación
de la ‘Cátedra Fundación Eurocaja Rural-UCLM’.
› El 1 de julio asistió como invitado al acto de presentación en Madrid del programa ‘Campus Rural’
en el que Crue Universidades Españolas colabora con los ministerios de Transición Ecológica y
Reto Demográfico (MITECO) y de Universidades.
› El 5 de julio mantuvo una reunión con el director de la Agencia estatal de Investigación.
› Desde el 6 de julio, la UCLM es miembro institucional del Clúster del Hidrógeno de Castilla-La
Mancha, con sede en Puertollano.
› El 9 de julio suscribió con el presidente de la Junta de Comunidades dos protocolos de
colaboración. El primero posibilitará a alumnos de Ciencias de la Salud realizar prácticas en el
Hospital de Santa Bárbara, y el segundo supondrá para la Universidad contar con un espacio en
la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha.
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›
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El 12 de julio firmó con el consejero de Desarrollo Sostenible un convenio de colaboración para la
constitución y puesta en marcha de la Cátedra de Economía Circular, dotada con 120.000 euros
para tres anualidades.
El 14 de julio firmó tres protocolos con el presidente de Castilla-La Mancha, que tienen como
objeto, respectivamente, una nueva convocatoria de ayudas para estudiantes en situación de
emergencia, la incorporación de alumnos de Medicina y de Farmacia al Hospital Nuestra
Señora del Prado y la cesión de terrenos para la ubicación del futuro Campus de Ciencias de la
Salud.

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 de las
que podrían señalarse, entre otras, la convocatoria de ayudas a clubes y sociedades anónimas de
deportivas 2021 del Vicerrectorado de Coordinación, Comunicación y Promoción, la programación de
los Cursos de Verano y Cultura de Estío, del Vicerrectorado de Cultura y Responsabilidad Social, la
renovación del protocolo AENOR, por parte del Vicerrectorado de Ciencias de la Salud, la
convocatoria de libre designación y concurso específico de méritos de la Gerencia o la resolución
de las becas Santander Tecnología Conecta del Vicerrectorado de Transformación y Estrategia
Digital.

2 Economía y Planificación
 Se aprobaron:
› las cuentas Anuales 2020 de UCLM EMPRENDE SLU. Aprobadas por la junta general, formuladas
por los administradores con la propuesta de aplicación del resultado, conforme a la cual se
aplicarán -27.138,45 euros a resultados negativos a compensar con beneficios de ejercicios
posteriores. La Unidad de Control Interno ha realizado un control financiero permanente
comprobando la razonabilidad de los saldos contables, así como un análisis de la situación
económico-financiera a corto y medio plazo. El informe no presenta ninguna salvedad a las cuentas.
› las cuentas Anuales 2020 de la UCLM. El activo de la UCLM presenta un valor de 439.160.238,49
euros, lo que supone una reducción de más de 6,8 millones con respecto a 2019. La principal
reducción del activo esté originada por la bajada de la partida de Efectivo y otros activos líquidos,
cuyo valor era de 44,7 millones de euros en 2019 y se redujo hasta los 26,8 millones de euros.
De acuerdo con la contabilidad presupuestaria, el resultado del ejercicio ha arrojado un déficit de
16,1 millones de euros, 15,1 millones tras los ajustes correspondientes de acuerdo con la
Contabilidad Nacional.
3 Profesorado y Desarrollo Profesional
 La vicerrectora informó sobre:
› los reconocimientos obtenidos por los profesores Juan Luis Manfredi Sánchez, que ocupará una
Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad Georgetown y Andrés García Higuera, reconocido
Experto Nacional Destacado en el Parlamento Europeo.
› el desarrollo de las distintas convocatorias de PDI temporales.
› la propuesta de llevar a la próxima sesión del Consejo de Gobierno para su aprobación, si procede,
y con carácter excepcional, el nombramiento como colaborador honorífico de Ricardo Izquierdo
Benito.

 Se aprobaron:
› la prórroga de la Comisión de Servicio de Diego Alejandro Moreno Gómez para el curso 21/22.
› el nombramiento como profesores eméritos de Luis Arroyo Zapatero y Antonio de Lucas
Martínez con efectos de 1 de septiembre de 2021.
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›

el nombramiento como colaboradores honoríficos de Aldrik Velders, Enrique Herrera
Maldonado, José María Menéndez Martínez, José Victor Guarnizo García, Regino Banegas Ochovo y
Francisco Javier Quesada Sánchez.

4 Política Científica
 El vicerrector informó sobre distintas actuaciones relativas a convocatorias, contratos y becas, plan
propio de investigación, y a la oficina de proyectos europeos, así como el inicio de la actividad del
Comité de Ética en Investigación social.

 Se aprobó:
› el Reglamento de Contratación de Personal Investigador que incorpora las modificaciones
producidas en la legislación laboral, así como lo requisitos exigidos por el sello europeo Human
Resources Strategy for Researchers (HRS4R).
5 Postgrado y Formación Permanente
 Se aprobaron los siguientes títulos propios:
› Máster de Enfermería en cuidados críticos (MECCR-1).
› Máster en Riesgo Cardiovascular y Fibrilación Auricular no Valvular (MRCFA-1).
› Especialista en Comunicación Aumentativa y Alternativa asistida con Tecnología (ECAAT-1).
› Especialista en Fisiopatología y Función Pulmonar (EFPFP-1).
› Especialista en Prevención del consumo del tabaco y abordaje integral de la adicción al tabaquismo
(EPCTA-1).

6 Estudios, Calidad y Acreditación
 El vicerrector informó sobre:
› la recepción el informe positivo de verificación del Máster Universitario Enseñanza Bilingüe y
TIC para Infantil y Primaria de 60 ECTS a impartir en la Facultad de Educación de Albacete en el
curso 2022/23.
› la firma de un convenio de una doble titulación con la Université de Pau et des Pays de l'Adour
de Francia para los grados de Ingeniería Civil y Territorial y el Máster de Ingeniería de Caminos
por la UCLM.
› la resolución de la convocatoria de profesores invitados para impartir docencia en másteres
oficiales, aprobándose 49 instancias, 9 de ellas de profesores extranjeros.
› la publicación de la convocatoria, junto al Vicerrectorado de Estudiantes, de becas de excelencia
para estudiantes que cursen másteres oficiales financiadas por el Banco Santander.
› la convocatoria, aún abierta, de proyectos de innovación y mejora docente dotada con 40.000
€.
› la celebración el 17 y 18 de junio de las 4ª jornadas de innovación docentes, con la participación
de 424 profesores.
› el estado de la acreditación de diversos títulos por parte de la ANECA.
 Se aprobó:
› la Normativa sobre la concesión de los premios extraordinarios en los estudios oficiales de
Grado y Máster de la UCLM.
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7 Estudiantes
 La vicerrectora informó sobre:
› los datos definitivos de las convocatorias de la EvAU:
 En convocatoria ordinaria se formalizaron 7.645 inscripciones, se presentaron a las
pruebas 7.607 estudiantes, y las superaron el 96,67% de los presentados.
 En convocatoria extraordinaria se formalizaron 1.143 inscripciones, se presentaron a las
pruebas 1.120 estudiantes, y las superaron el 82,68% de los presentados.
› las Instrucciones para la elaboración de las guías docentes, calendario, publicidad y revisión
de exámenes.
 Se aprobaron:
› los parámetros de ponderación de las materias del bachillerato para la admisión en el curso
2022-2023.
› el Protocolo ante supuestos de fraude en pruebas de evaluación y trabajos académicos de
los estudiantes de la UCLM.

8 Innovación, Empleo y Emprendimiento
 La vicerrectora informó sobre:
› la gestión de las prácticas, destacando la firma y actualización de 500 convenios cooperación
educativa.
› la formación para el empleo a través de talleres y cursos on-line.
› la gestión de las prácticas relativas al UCLM Rural, que ha supuesto la adhesión de 154 empresas
e instituciones, la solicitud de 300 estudiantes y la asignación de 54 prácticas.
› la firma, en el ámbito de la transferencia, de 5 convenios marco, 138 contratos de art. 83 LOU por
un importe total de 1,1 M€ y 21 convenios de colaboración, que acumulan la cuantía de 80.000 €.
› el registro de 8 patentes y 2 modelos de utilidad.
› el Programa 12 meses 12 retos, que fomenta los encuentros y las sinergias bidireccionales entre
investigadores y empresas, favoreciendo la formalización posterior de contratos.

 Se aprobó:
› la creación de la Empresa de Base Tecnológica CO2-AFP SOLUTIONS con un capital social de
20.000 € y la participación en este de UCLMemprende, S.L.U. con un 10 %.

9 Internacionalización

 El vicerrector informó sobre:
› la participación de la UCLM en 2 ferias de educación superior, una en China y otra relacionada con
los requisitos de movilidad de los estudiantes de norteamericanos, NATSA.
› los detalles del convenio suscrito con el MESCYT de Republica Dominicana
› la colaboración con la Dirección General de Sanidad Pública en la vacunación de nuestros
estudiantes con movilidad internacional.
› la solicitud de proyectos de movilidad, acción clave 1, en el marco del nuevo programa ERASMUS+
2021-2027.
› la solicitud de dos proyectos de asociaciones de excelencia, acción clave 2: Máster Conjunto
Erasmus Mundus (EMJM) y Medidas de Diseño Erasmus Mundus (EMDM)

 Se aprobó:
› el Reglamento sobre reconocimiento del dominio de una lengua extranjera para la obtención
del título de grado, de acreditación de una lengua extranjera para el acceso a estudios de máster
universitario que así lo requieran y sobre certificación del nivel MCERL de conocimiento de
lenguas extranjeras por la UCLM.
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10 Sostenibilidad e Infraestructuras
 La vicerrectora informó sobre:
› el estado de las obras en marcha, haciendo referencia a las obras del Politécnico, de las Aulas
Abiertas, Bodega experimental y las relativas a la sede de Talavera.
› el contrato de suministro de mobiliario para las aulas en previsión de la vuelta a la
normalidad, que ya ha sido objeto de publicación en el DOUE. Esta actuación debería permitir
disponer las clases en su máxima capacidad a partir de febrero del 2022.
11 Secretaría General
 Se aprobó:
› la modificación de la Comisión de Sostenibilidad Energética.
› la renovación de la Comisión para la Promoción de la Salud.
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