RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 17 DE MARZO DE 2022
Ciudad Real
1 Informe del rector
 El rector agradeció la labor de aquellos miembros e invitados que han perdido esta condición desde el
último Consejo de Gobierno y dio la bienvenida a los recién incorporados.
 En nombre de todo el Consejo de Gobierno, el rector expresó sus condolencias por el fallecimiento de
Roberto Ramírez Martínez, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de
Cuenca.

 El rector dio la enhorabuena a:
› el delegado de Estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, Óscar Sánchez González, que
ha revalidado su cargo.
› la profesora Gloria Patricia Rodríguez Donoso, de la E.T.S. de Ingeniería Industrial de Ciudad Real,
que presidirá la Comisión Mujer y Ciencia del recientemente creado Consejo Asesor de Ciencia de
CLM.
› a Mario Rodenas Rovira, graduado de la Facultad de Farmacia de Albacete, y a Beatriz García
Rivas, graduada de la Facultad de Medicina de Albacete, por sus magníficos resultados provisionales
en las pruebas de Farmacéutico Interno Residente (FIR) y Médico Interno Residente (MIR).
› a los egresados de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad Real, Laura Morell
Jurado y Jesús García Roncero, que han quedado en los puestos 3º y 18º de las 20 plazas nacionales
convocadas por el Ministerio de Sanidad para las pruebas de Químico Interno Residente (QIR).
› al exrector y catedrático emérito, Ernesto Martínez Ataz, por su reciente ingreso en la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa.

 A continuación, el rector, informó de las siguientes reuniones y actuaciones:
› reunión de la Asamblea General de Rectoras y Rectores del G9 (Toledo, 14 de enero) en la que la
UCLM asumió la presidencia semestral del G9 de Universidades.
› diversas reuniones, como presidente de la Sectorial de CRUE de I+D+i, con instituciones externas
como el Congreso de los Diputados, la ministra de Ciencia e Innovación y el ministro de
Universidades con el objetivo de hacer aportaciones a la modificación de la Ley de la Ciencia y
alertar, de forma constructiva, de las graves implicaciones que conlleva la entrada en vigor de la Ley
de reforma laboral -y la consecuente supresión de la modalidad contractual de obra o servicioen Universidades y los Organismos Públicos de Investigación.
› comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los
Diputados, en su sesión de 14 de febrero dedicada al desarrollo del Pacto por la Ciencia y la
Innovación, para reclamar mayor financiación pública para investigación, menos trabas
burocráticas y una solución urgente al problema vinculado a la reforma laboral.
› apoyo de la UCLM a Ucrania, a todos los niveles, manifestado en la condena absoluta a la invasión
rusa y la adhesión como Universidad a la declaración de la Asociación Europea de Universidades.

 Por último, el rector destacó las siguientes actuaciones de los miembros del Consejo de Dirección:
› Vicerrectorado de Innovación, Empleo y Emprendimiento
o Promoción de la empleabilidad de estudiantes y titulados, con la firma de 342
convenios para la realización de prácticas; la oferta de 992 prácticas para estudiantes
desde el anterior Consejo de Gobierno; la renovación de los convenios con las diputaciones
provinciales en el marco del UCLM RURAL; la realización de 60 orientaciones
personalizadas a estudiantes y egresados; la celebración de la edición 16ª del foro
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›

›

UCLM3e (Ciudad Real, 26 de abril); el programa Activa Talento en el que participarán
200 estudiantes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil y la organización de Semana
del Empleo 2022 (del 1 al 4 de febrero).
o Fomento del emprendimiento, a través de:
 la convocatoria pre-incubadora espacios ideas de la UCLM que permitirá que
19 estudiantes se ubiquen en el Espacio Ideas de Cuenca;
 las 11 sesiones de formación del espacio CRECE Ciudad Real;
 el comienzo de la iniciativa Gran Desafío (25 de febrero);
 la celebración de actividad Dream Big UCLM (25 de marzo) cuyos ganadores
participarán en el concurso nacional Imagin Planet Challenge con el objetivo final
de viajar al Silicon Valley para convertir su idea en realidad.
o Transferencia de resultados de investigación, a través de la firma de 74 contratos art.
83 y 6 convenios de colaboración.
o la firma de la cátedra AgroBank Mujer, Empresa y Mundo Rural y de las aulas
universitarias NTT Data y FBCLM-UCLM Promoción del baloncesto y la salud y la
renovación del aula de Igualdad y Género Lola Martínez.
o Celebración del V Encuentro 12 meses, 12 retos (Centro Nacional del Hidrógeno de
Puertollano, 20 de enero) en el que participaron activamente siete grupos de investigación
de la UCLM.
Vicerrectorado de Internacionalización
o Concesión del proyecto KA131 (Erasmus+) para la movilidad de estudiantes, PDI y PAS
a la UCLM por importe de 1.204.110 euros, para el periodo 2021-2023.
o Convocatoria de movilidad Erasmus KA131 con fines de docencia dirigidas al PDI (51
plazas ofertadas, 54 solicitudes presentadas y 42 asignadas).
o Convocatoria de movilidad Erasmus KA107 con fines de docencia dirigidas al PDI (16
plazas ofertadas, 6 solicitudes presentadas y 4 asignadas).
o Convocatoria de movilidad Erasmus+ con fines de formación dirigidas al PAS (7 plazas
ofertadas, 5 solicitudes presentadas y 5 asignadas).
o Nuevas convocatorias:
 Erasmus KA131 estancias cortas entre 5 y 30 días para estudiantes de Doctorado
de la UCLM en la que se ofertarán 30 plazas para realizar estancias en los cursos
académicos 2021-2022 y 2022-2023;
 Erasmus+ Acción KA131 Dobles Titulaciones Internacionales, para el curso
académico 2022-2023 cuyo objetivo es la realización de estos títulos;
 Erasmus+ con fines de formación del PDI en el área de la educación de
personas adultas.
o Datos de estudiantes entrantes (544 becas de movilidad, lo que implica un incremento
del 295% respecto al curso anterior) y salientes de la UCLM (596 becas de movilidad, lo
que suponen un aumento del 294% respecto al curso 2020-2021).
También se hizo referencia a la actividad del Centro de Lenguas, del Instituto Confucio y a los
proyectos y nuevos proyectos que se van a poner en marcha.
Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
o Puesta en marcha desde el mes de diciembre de una oferta formativa integrada por 40
títulos propios, entre ellos 7 primeras ediciones. De estos, 3 corresponden a másteres, 13
a especialistas, 7 a expertos y 17 a cursos propios de menor duración. Del total, el 62,50%
corresponde a títulos e-learning, siendo 12 de modalidad online y 13 de modalidad
semipresencial.
o Número de matriculados desde diciembre de 2021, que asciende a 282 estudiantes.
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›

o Firma de 8 nuevos convenios de colaboración en este periodo.
Vicerrectorado de Coordinación, Comunicación y Promoción
o Desarrollo de 80 iniciativas de promoción en el marco de la Campaña de Atracción de
Estudiantes 2022, incluyendo seis grandes ferias Estudia en la UCLM, reuniones y
charlas en IES y Jornadas de Puertas Abiertas, en colaboración con todos los centros de
la UCLM y las unidades de servicios implicadas.
o Puesta en marcha de la implementación de la herramienta de Orientación Vocacional
Neo Ikigai, con la empresa NEOCK, dirigida a orientadores de Institutos de Educación
Secundaria de Castilla-La Mancha, públicos y concertados.

2 Estudiantes
 La vicerrectora informó sobre:
› Convocatorias. Se han publicado las siguientes resoluciones definitivas: Becas Santander
Estudios/Progreso (12 de enero); Becas Santander Estudios/Movilidad nacional (SICUE) (17
de enero); Olimpiadas (3 de febrero). Asimismo, el 11 de marzo se publicó la resolución provisional
de las Becas para estudiantes de la UCLM en situaciones especiales. El 25 de febrero se cerró el
plazo de presentación de solicitudes para optar a una plaza de movilidad SICUE; y el 15 de marzo se
abrió el plazo para presentar solicitudes para optar a los primeros Premios TFG y TFM sobre
discapacidad y necesidades especiales.
› Normativas. El 8 de marzo se cerró el plazo de alegaciones al nuevo Reglamento de evaluación
del estudiante de la UCLM.
› Convenios. Se han firmado dos convenios marco: con la Asociación Familias por la inclusión
educativa de Castilla-La Mancha (16 de febrero); Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y orgánica (COCEMFE) y con la Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y orgánica-CLM (COCEMFE-CLM) (18 de febrero).
› Otras actuaciones. El 2 de febrero se cerró el proceso de renovación de representantes
estudiantiles con la reelección de Óscar Sánchez como delegado general de la UCLM. El equipo del
vicerrectorado se ha reunido entre el 3 de febrero y el 3 de marzo con las delegaciones de
estudiantes de centros y campus. El 26 y el 31 de enero se mantuvieron reuniones con los equipos
directivos de los centros y con los miembros de la Comisión de Permanencia, respectivamente, para
emprender los cambios a los que nos obliga la nueva normativa de permanencia. Se proporcionan
las fechas de todas las modalidades de acceso a la universidad: mayores de 25, 40, 45 y EVAU; y se
enumeran las actividades de promoción en que está interviniendo el Vicerrectorado de Estudiantes:
visitas de los estudiantes preuniversitarios, jornadas de puertas abiertas, reuniones con
orientadores y con AMPAS.
 Se aprobaron:
› la oferta de plazas para primer curso de estudios de Grado. Curso 2022-2023.
› la oferta de plazas para traslado de expediente de segundo y posteriores cursos de estudios
de Grado. Curso 2022-2023.
› la oferta de plazas para primer curso de estudios de Máster. Curso 2022-2023.

3 Estudios, Calidad y Acreditación
 El vicerrector informó sobre:
› la preinscripción de máster para el curso 2022-2023. La fecha de inicio de preinscripción de
máster será el 1 de abril, y las fechas de admisión y matriculación se llevarán para su aprobación al
próximo Consejo de Gobierno. Por otro lado, se ha modificado la aplicación de preinscripción con
un triple objetivo: flexibilización del proceso, mejora de su seguimiento y adaptación a la normativa
de matrícula condicionada de máster.
› el convenio de colaboración firmado entre la UCLM y la Wenzao Ursuline University of
Languages (Taiwán) para la doble titulación de Grado de Humanidades: Historia cultural, en
la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Cuenca, y Bachelor of Arts in Spanish.
 Se aprobaron:
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›
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›
›

›

el acuerdo por el que se desarrollan los artículos 5.4 y 5.5 de la normativa de progreso y
permanencia en los estudios de Grado y Máster de la UCLM.
el Reglamento sobre programas académicos con recorridos sucesivos en el ámbito de la
Ingeniería y la Arquitectura en la UCLM (PARS).
el Máster Universitario Erasmus Mundus en Ingeniería de Bioproductos y Biomasa Sostenible
/ Erasmus Mundus Master in Sustainable Biomass and Bioproducts Engineering.
los siguientes programas académicos con recorridos sucesivos en el ámbito de la Ingeniería y la
Arquitectura en la UCLM (PARS):
o Programa Ingeniero/a Químico/a;
o Programa en Ingeniería Industrial con especialidad en Mecánica;
o Programa en Ingeniería Industrial con especialidad en Electricidad;
o Programa en Ingeniería Industrial con especialidad en Electrónica Industrial y Automática.
o Programa en Ingeniero/a de Minas;
o Programa en Ingeniería Informática;
o Programa de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos;
o Programa de Ingeniero/a Agrónomo;
o Programa Ingeniero/a de Montes.
el cambio de departamento del Área de Toxicología, que ha pasado de pertenecer al
Departamento de Ciencias Médicas a integrarse en el Departamento de Ciencia y Tecnología
Agroforestal y Genética.

4 Ciencias de la Salud
 El vicerrector informó sobre:
› la contratación del servicio de vigilancia de la salud, que incluye la realización de reconocimientos
médicos y un servicio médico.
› las acciones frente a la COVID desarrolladas: contratación de un equipo sanitario; coordinación,
junto con el Vicerrectorado de Política Científica, del servicio de PCR en saliva para COVID-19
realizado por el Servicio de Instrumentación Biomédica (SIB) de la UCLM y la organización de una
segunda ronda de vacunaciones en los diferentes campus y sedes.
› las acciones de coordinación de la convocatoria profesores asociados de ciencias de la salud y
las reuniones para la implementación de la figura de profesor contratado doctor vinculado.
› las actuaciones relacionadas con las prácticas de estudiantes: puesta en marcha del Centro de
Atención Podológica; planificación de las plazas curriculares y extracurriculares; convocatoria
de las becas de movilidad intrarregional para prácticas curriculares en coordinación con el
Vicerrectorado de Innovación, Empleo y Emprendimiento; y la colaboración en el programa UCLM
Rural Salud.
› las distintas reuniones y actividades para la creación del Instituto de Investigación Sanitaria de
Castilla-La Mancha (IDISCAM).
 Se aprobaron:
› el Reglamento de organización y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud de la UCLM.
› el Reglamento de creación y funcionamiento del Centro de Atención Podológica de la UCLM.
› las tarifas del Centro de Atención Podológica de la UCLM.
5 Gerencia
 La gerenta informó sobre:
› la implementación de la convocatoria ordinaria de teletrabajo para PAS, que se mantendrá
abierta durante todo el año.
› la toma de posesión de la primera fase del concurso ordinario de méritos del PAS, en la que se
convocaron para su movilidad y promoción más de 190 plazas en los diferentes campus.
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›

la participación en el Plan de Formación 2022, cuya inscripción se desarrolló desde el día 12 de
enero hasta el 23 de enero de 2022. Este plan ofertaba 215 ediciones de 107 cursos distintos con
más del 30% de acciones formativas nuevas respecto al plan de formación del pasado año. El número
de inscripciones finales ha sido de 1.142 personas. La participación en formación en idiomas es
semejante al año anterior (125 inscripciones).
› los primeros resultados de la encuesta de percepción de calidad de los servicios que prestan
las diferentes unidades administrativas, técnicas y de laboratorio que finalizó el pasado 14 de marzo.
La gestión de la UCLM ha obtenido una valoración de 8,79 puntos sobre 10, mejorando los resultados
de 2017 y 2019.
 Se aprobó:
› la propuesta de asignación singular e individual del incentivo por Valoración de Resultados
Profesionales (VRP) del Personal de Administración y Servicios en 2022.

6 Sostenibilidad e Infraestructuras
 La vicerrectora informó sobre:
› las medidas urgentes de ahorro energético que se van a implantar en la Universidad ante el
importante incremento del precio de la energía.
› la puesta en marcha de las Aulas Abiertas y Espacios Complementarios de Ciudad Real, el
Centro de Atención Podológica y las obras de remodelación y suministro de mobiliario para
la vuelta a la normalidad postpandemia.
› la participación de la UCLM en diversas convocatorias de subvenciones: instalación de sistemas
de autoconsumo de energías renovables; la participación en la convocatoria de la Fundación
Biodiversidad sobre renaturalización y resiliencia y la participación en la convocatoria de
gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas y musicales.
› la cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de Albacete de una parcela en el campus
biosanitario y la reversión a la Universidad de los terrenos afectados por una antigua instalación
de helipuerto, en este mismo campus.
7 Profesorado y Desarrollo Profesional
 La vicerrectora informó sobre:
› la próxima exposición para información pública de diversos proyectos normativos:
o Borrador de Reglamento de profesores eméritos y colaboradores honoríficos;
o Borrador de Reglamento acceso a plazas de funcionarios;
o Borrador de Reglamento de quinquenios de profesores laborales temporales.
› la resolución de la convocatoria para el reconocimiento de sexenios para profesorado
contratado laboral (permanente y temporal) y personal contratado investigador
postdoctoral.
› la resolución de la convocatoria para la contratación excepcional por vía de urgencia de plazas
de profesores asociados y la próxima resolución de las convocatorias de asociados de ciencias de
la salud.
› el Plan de Formación del PDI, que para el 2º cuatrimestre contará con 72 cursos, un 20% más que
en el curso anterior, y con 620 alumnos.
› la convocatoria de ayudas para estancias en otras universidades y centros de investigación,
en cuyo primer plazo se han adjudicado 74 ayudas.
› los avances realizados en relación con la convocatoria de quinquenios para laborales.
› la puesta en marcha de un equipo de trabajo para negociar la modificación del POA con las
organizaciones sindicales y seguir trabajando en el plan de estabilización.
› las próximas convocatorias de PDI temporales en las que las peticiones ya se cifran en 89
profesores ayudantes doctores, 52 ayudantes y 102 asociados.
 Se aprobaron:
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›
›
›

las actuaciones para la ejecución de la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha 254/2021, de
20/09/2021, desestimatoria del recurso de apelación 88/2019.
la convocatoria de una plaza de Personal Docente e Investigador.
la propuesta de asignación singular e individual del Incentivo a la Calidad del Personal
Docente e Investigador en 2022.

8 Política Científica
 El vicerrector informó sobre:
› su compromiso de visitar los campus para explicar las acciones puestas en marcha por el
vicerrectorado respecto a los Grupos e Institutos de Investigación.
› los APCs (Article Processing Charges) pendientes de los acuerdos transformativos con las
editoriales cuya información detallada se encuentra accesible y actualizada en la página web de
Bibliotecas.
 Se aprobaron:
› las tablas retributivas de los contratados con cargo a proyecto de investigación durante el
año 2022.
› la modificación de la Comisión de Ética en Investigación.

9 Economía y Planificación
 El vicerrector informó sobre:
› la firma de los siguientes convenios de financiación con la JCCM:
o Convenio para la Financiación del Plan de Inversiones en Infraestructuras de la
UCLM por un importe total de 103,4 millones de euros, por el que se otorga una senda en
fondos FEDER de 98,4 millones de euros y una financiación adicional de 5 millones de
euros para el mantenimiento de las infraestructuras actuales.
o Convenio para la Financiación de la Investigación y Digitalización de la UCLM, por un
importe total de 23,8 millones de euros a través de los fondos FEDER.
Ambos convenios dotarán a la UCLM de una senda de FEDER en el Programa Operativo 2021-2027
con un importe total de 122,2 millones de euros. La JCCM aporta el 15% de cofinanciación.
› el avance de la liquidación del presupuesto 2021, cuyo resultado presupuestario ha sido de 14,18
millones de euros de superávit, los cuales no recogen aún los ajustes de contabilidad nacional en
términos SEC2010, que equilibra el resultado del ejercicio anterior que tuvo un déficit de -16,03
millones de euros. El resultado del remanente de tesorería total ha sido de 34,8 millones de
euros frente a los 20,6 millones del año anterior, siendo el saldo del remanente no afectado de 4,1
millones de euros frente a los 250.000 euros del cierre del ejercicio 2020.
› el aumento del gasto en energía. Durante los dos primeros meses del año la factura de la luz se
ha incrementado en un 125% respecto al mismo periodo de 2021. El coste eléctrico de enero y
febrero ha sido de 1.355.794 euros, lo que supone que se ha consumido un 23% del presupuesto
destinado a esta partida en 2022. Respecto al consumo de gas, el coste de la factura de enero y
febrero ha ascendido a 624.187 euros, la mitad del total gastado en 2021.
› la decisión tomada por el Consejo de Dirección de destinar los 50.000 euros previstos para la
partida del presupuesto participativo, a una convocatoria de estancias en la UCLM de
estudiantes, investigadores y personal de universidades ucranianas.
 Se aprobó:
› la modificación del artículo 72.3 del Reglamento de Patrimonio de la UCLM.

10 Cultura, Deporte y Responsabilidad Social
 El vicerrector informó sobre:
› la convocatoria de Cursos de Verano y Extensión Universitaria para 2022 a la que se han
presentado 54 propuestas.
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›

las principales actividades de Deporte Universitario: oferta por primera vez de actividades
recreativas-deportivas en la sede Talavera de la Reina; apertura el 18 de marzo del proceso de
inscripción en los Campeonatos de España Universitarios convocados por el Consejo Superior de
Deportes y la celebración de la Copa Mundial Universitaria de la Federación Internacional de
Deporte Universitario (Kosovo, del 11 al 17 de julio), en la que la UCLM va a competir en la
modalidad de balonmano masculino y equipo femenino.
› las acciones desarrolladas desde la Oficina de Voluntariado, que inició su actividad en octubre de
2021. Destaca la firma de 41 convenios, lo que supondrá la disponibilidad de 559 plazas para
actividades de voluntariado en distintas entidades; la recepción de la propuesta de 12 nuevas
instituciones, que ofertan un total de 87 plazas de voluntariado y el curso Construyamos tu
Voluntariado con 223 personas inscritas, de las que 76 lo han finalizado.
› el desarrollo de una campaña benéfica de ayuda a Ucrania de recogida de material del 7 al 17 de
marzo de 2022, en colaboración con la CRE y coordinados con la Asociación de Ucranianos de
Castilla-La Mancha.
› la Liga de Debate Universitario, que ha celebrado su fase campus y fase intercampus, está en las
Cortes Regionales, resultando ganador el equipo de Cuenca “Periodistas en Acción”. La fase final de
la Liga de Debate Interuniversitaria del G-9 se desarrollará en Toledo del 23 al 25 de marzo.
› las principales actividades culturales: iniciativa Versión UCLM; exposiciones y los talleres
culturales desarrollados en los diversos campus y sedes; recuperación y búsqueda de nuevos
espacios expositivos; creación de la nueva banda de música universitaria en el campus de
Cuenca; el Programa #UCLMLee para la presentación de libros editados por el Servicio de
Publicaciones UCLM o escritos por miembros de la comunidad universitaria; Proyecto MARCELA,
que lleva el desarrollo de talleres de cultura universitaria al medio rural; programación de 12
actuaciones musicales de jóvenes promesas dentro de programa Música en ruta; realización de
una encuesta cultural para conocer de primera mano las preferencias e inquietudes de los
estudiantes y resto de la comunidad universitaria; y publicación de 19 novedades editoriales,
16 en formato impreso/digital y 3 en formato únicamente digital.
 Se aprobó:
› la modificación del Reglamento de funcionamiento del Servicio de Publicaciones de la UCLM.

11 Transformación y Estrategia Digital
 El vicerrector informó sobre:
› el desarrollo de las convocatorias de ayudas para la elaboración de material formativo para
proyectos en los que participa la UCLM en el marco del Plan Unidigital del Ministerio de
Universidades a través de los proyectos DigitALL y DigCompEDU. La ejecución de estos proyectos
conlleva el desarrollo de módulos de contenido digital. En este contexto, se van a publicar dos
convocatorias, una para las tareas de propuesta y coordinación y revisión de contenidos y
otra para la generación de contenidos (guiones de videos, documentación e interactivos). En
ambas podrá participar todo el PAS y PDI de la UCLM, con independencia de su relación contractual
y régimen de dedicación.
En la primera convocatoria, de publicación inmediata, se convocarán 3 ayudas. En la segunda
convocatoria, a publicar una vez la coordinación de área haya identificado la distribución de
contenidos a desarrollar, se convocarán 7 ayudas.
› la convocatoria de Premios Wendy Hall junto al Centro de Tecnologías y Contenidos Digitales
(C:TED). Se trata de la III edición del concurso a la mejor web de la UCLM e incluye:
o Concurso a la mejor web de docencia: modalidad página de unidad docente y modalidad
página de escuela, facultad, departamento o centro singular.
o Concurso a la mejor web de investigación: modalidad página de grupo de investigación
y modalidad página de instituto, centro, unidad de investigación o centro singular.
o Concurso a la mejor página web personal.
› la adhesión al hub español de GAIA-X impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. La candidatura que presentó el Gobierno de Castilla-La Mancha, para
Secretaría General
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›
›

›

albergar el hub español en el CRID (Centro Regional de Innovación Digital) de Talavera, ha
resultado elegida para liderar este proyecto europeo en España.
el llamamiento a la participación en un futuro evento Cybercamp en las diferentes sedes y campus
de la UCLM, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en el que se
desarrollarían actividades para diferentes públicos, fechas y formatos para la promoción de la
cultura de la ciberseguridad.
la realización, el pasado 24 de febrero, del primer seminario para los equipos directivos de
centros, departamentos y centros de investigación, cuyo objetivo fue explicar los servicios que se
ofrecen desde el área TIC, el alcance del servicio, así como las nuevas plantillas para web y los
componentes disponibles. También se trataron temas de normativa, seguridad y protección de
datos.
la dotación de credenciales a las nuevas incorporaciones beneficiarias de la convocatoria de
ayudas para la recualificación del sistema universitario español para el periodo 2021-2023, y
en particular de nuevos equipos informáticos a los beneficiarios de contratos María Zambrano.

12 Secretaría General
 La secretaria general informó sobre:
› el desarrollo de las elecciones al Claustro Universitario celebradas entre noviembre del 2021 y
febrero de 2022, presentando los informes sobre participación e impacto de género realizados por
Secretaría General.
› el calendario electoral de las elecciones a decanos/as y directores/as y Consejos de
Departamento en curso, que afectan a 16 departamentos y 5 centros. Las fechas más relevantes
son:
o Presentación de candidaturas: 28 al 30 de marzo de 2022.
o Votaciones a Consejos de Departamento (sectores Resto de PDI y PAS): 28 de abril de 2022.
o Votaciones a decanas/os y directoras/es de centro: 17 de mayo de 2022, en jornada de tarde.
o Votaciones a directores/as de departamento: 18 de mayo de 2022.
 Se aprobaron:
› la inscripción de la Asociación de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real
en el Registro de Asociaciones de Estudiantes de la UCLM.
› la renovación de los representantes del PAS, del PDI y de los Estudiantes en el Consejo Social.
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