RESUMEN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 23 DE MAYO 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.

 El rector dio la enhorabuena a:
› la vicerrectora de Innovación, Empleo y Emprendimiento, Ángela González Moreno, nombrada
secretaria ejecutiva de la Sectorial de I+D+i de la Conferencia de Rectores de la Universidades
Españolas (CRUE).
› la profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, Estrella Díaz Sánchez,
seleccionada por la Comisión Europea como miembro del grupo de diez expertos en el ámbito del
turismo, la digitalización y la gestión de datos que participarán en el proyecto Smart Tourism
Destinations.
› la Facultad de Humanidades de Albacete por su XXV aniversario.
› los galardonados de la UCLM con los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La
Mancha 2021:
o José María Armengol Carrera, premio a la Investigación e Innovación en la categoría de
Artes y Humanidades.
o Tomás Segura Martín, premio a la Investigación e Innovación en la categoría de Ciencias
de la Salud.
o Rosario Gandoy Juste, premio a la Investigación e Innovación en la categoría de Ciencias
Sociales y Jurídicas.
o Manuel Andrés Rodrigo Rodrigo, premio a la Investigación e Innovación en la categoría
de Ingeniería y Arquitectura.
o Fernando Langa de la Puente, premio a la Trayectoria investigadora y a la innovación.
o Estrella Díaz Sánchez, premio a la Joven investigadora.
o Gloria Patricia Rodríguez Donoso, premio a la Mujer investigadora.
o Grupo de Tecnología Química y Medioambiental (TEQUIMA), premio al Grupo de
investigación.
o La Universidad de Castilla-La Mancha, premio a la Investigación e Innovación 2021 en la
categoría de instituciones relacionadas con la ciencia y la innovación.

 A continuación, el rector, informó de las siguientes reuniones y actuaciones:
› reunión de la Asamblea General de CRUE Universidades Españolas (Madrid, 26 de abril) en la que
se eligió por unanimidad al rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Romo, como
presidente de CRUE.
› obtención de ayudas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para
iniciativas destinadas a incentivar las vocaciones, la ciencia ciudadana y el estudio de la cultura
científica, por valor de 92.455 euros.
› resolución provisional de las ayudas para la realización de proyectos de investigación científica
y transferencia de tecnología, convocadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
Castilla-La Mancha y financiados por el FEDER, en la que la UCLM ha obtenido financiación para el
desarrollo de un total de 88 proyectos de investigación, por un importe total de 7,8 millones de
euros, de los 10 millones con los que estaba dotada la convocatoria.
› presentación de una solicitud como institución a la convocatoria del Programa INVESTIGO del
Gobierno de Castilla-La Mancha (28 de diciembre) para la contratación de tecnólogas/os e
investigadoras/es, financiada con los fondos MRR. También se ha presentado una solicitud en la
convocatoria estatal análoga.
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›

participación en las dos reuniones mantenidas entre CRUE y el ministro de Universidades, en las
que se ha trasladado la inquietud y necesidad de las Universidades de contar de más fondos directos
del Mecanismo de Recuperación. Hasta el momento, únicamente se han realizado dos convocatorias
específicas para el Sistema Universitario Español (convocatoria de recualificación y la convocatoria
de UNIdigital).

 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. Firma de 210 convenios
para la realización de prácticas; oferta de 662 prácticas para estudiantes desde el anterior
Consejo de Gobierno; renovación de los convenios con las diputaciones provinciales en el
marco del UCLM RURAL; realización de 38 orientaciones personalizadas a estudiantes
y egresados; celebración de la edición 16ª del foro UCLM3e (Ciudad Real, 26-28 de abril)
que ha contado con la participación de 81 empresas y más de 400 estudiantes y egresados.
o Fomento del emprendimiento, a través de:
 la convocatoria pre-incubadora espacios ideas de la UCLM, que ha permitido
en su segunda resolución que cuatro estudiantes se ubiquen en el Espacio Ideas de
Cuenca;
 el espacio CRECE Ciudad Real, cuya clausura el 18 de mayo contó con 5 equipos
finalistas y un total de 15 estudiantes;
 la clausura de la iniciativa Gran Desafío (6 de mayo) con 4 equipos finalistas y un
total de 16 estudiantes;
 la actividad Dream Big UCLM.
 la participación en la XIV Final nacional de Startup Programme – competición
nacional- (25 de mayo) de Daniel Carrasco Pardo, estudiante del Master en
Ingeniería de Minas, y de Nerea Martínez Haro, estudiante del Máster de
Ingeniería Química.
o Transferencia de resultados de investigación. Firma de 78 contratos art. 83 y 3
convenios de colaboración.
o Firma de las cátedras GlobalCaja de Desarrollo Regional y Sostenibilidad y de Sistemas
Avanzados de Interacción para Educación Digital y la renovación de las aulas
universitarias Meisa y Ubótica.
o Protección y valorización de los resultados de la investigación. Registro de 17
modalidades de patentes y derechos propiedad intelectual.
o Representación con stand en ferias nacionales como la Feria del Aceite de Oliva Virgen
Extra y de los Frutos secos (AOVE&NUTS) y FENAVIN 2022, además de la presentación
de una ponencia en las jornadas Hidrógeno verde: Oportunidades y ayudas para el
desarrollo de proyectos de I+D.
› Vicerrectorado de Economía y Planificación
o Anuncio de la inminente firma del Contrato Programa JCCM-UCLM 2022-2026, del que
destacan los siguientes términos:
 Duración de 5 años (2022-2026), afectando a todos los ámbitos (docencia,
investigación, innovación e infraestructura) y colectivos de la comunidad
universitaria (PDI, PAS y Estudiantes);
 Mantenimiento de los precios públicos de matrícula durante sus 5 años de
vigencia;
 Fijación de partidas de financiación basadas en cumplimiento de objetivos y en
la implantación de nuevas titulaciones.
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›

›

›

o Participación de la UCLM en la Asociación Multinivel FSE+ 2021-2027 de Castilla-La
Mancha, en cuyas Mesas de trabajo del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia FSE+MRR se están desarrollando propuestas por importe aproximado de 21
millones de euros, con el objetivo de incrementar el capital humano dedicado a la
investigación y la innovación en entidades públicas y privadas de la región.
o Elaboración del Informe de Alegaciones y envío de la documentación solicitada por el
Tribunal de Cuentas para el Programa de Fiscalización de las cuentas anuales del sector
público de la Comunidad de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2020.
o Preparación de documentación e Informe de Alegaciones al Informe Provisional del
Control Financiero transferencia y subvenciones UCLM percibidas de la JCCM para
los ejercicios 2019 y 2020.
o Organización, por la Unidad de Control Interno, del I Foro Profesional de Auditoría
Pública (12 y 13 de mayo), que contó con la asistencia de más de 100 auditores e
interventores de toda España.
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social Postgrado y Formación Permanente
o Envío de más de 10.000 kg de material sanitario, ropa, alimentos y otros productos a
Ucrania, gracias a la iniciativa del Consejo de Representantes de Estudiantes en
colaboración con el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social.
o Cultura y Extensión Universitaria. Celebración del primer intercampus de bandas de
música universitarias (Cuenca, 30 de abril), que reunió a las agrupaciones Albacete,
Cuenca y Toledo, con más de un centenar de estudiantes; reactivación durante el mes de
mayo del teatro universitario en los campus y sedes de la UCLM, a través de un ciclo que
incluye representaciones de obras de Bertolt Brecht, Antonio Buero Vallejo o Alonso de
Santos a cargo de estudiantes y profesorado universitario.
o 35ª edición de los Cursos de Verano. Alineada con los objetivos de la Ley de Medidas
contra la Despoblación de Castilla-La Mancha del Gobierno Regional, ya que se han
priorizado las propuestas que se desarrollan en entornos rurales y/o cuya temática esté
relacionada con la lucha contra la despoblación, se han programado un total de 53 cursos
(por provincias: 11 en Albacete, 14 en Ciudad Real, 19 en Cuenca y 9 en Toledo).
Vicerrectorado de Coordinación, Comunicación y Promoción
o Desarrollo de las últimas acciones de la Campaña de Atracción de Estudiantes 2022, que
en total han supuesto 100 iniciativas de promoción, incluyendo visitas de IES, charlas
presenciales y on-line con AMPAS y seis grandes ferias Estudia en la UCLM, además del
evento UCLM Abierta (Albacete, 23 de abril). Las actividades presenciales de la campaña
han acogido a 9.000 asistentes en las visitas de los IES y 3.000 visitantes en las ferias.
o Fallo del Concurso para la creación del lema y piezas audiovisuales de promoción
para redes sociales de la campaña de atracción de estudiantes de la UCLM 2022-2023, en
el que han participado los IES de nuestra región. El ganador ha sido el IES Alonso Quijano
de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real). El premio se entregará el próximo 13 de junio.
Vicerrectorado de Transformación y Estrategia Digital
o 1ª convocatoria de las Ayudas para la elaboración de material formativo dentro del
Plan UNIDIGITAL, con presupuesto de 39.040 euros a percibir entre los tres equipos de
trabajo que resultaran elegidos por la comisión evaluadora de entre las 4 solicitudes
recibidas.
o Convenio de colaboración con el INCIBE para la promoción de la cultura de la
ciberseguridad mediante la selección de Universidades Públicas que deseen organizar
eventos CyberCamp. Se han recibido 14 solicitudes para participar en esta iniciativa tanto
de forma individual como grupal.
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Proyecto Chatbot, en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y el
Vicerrectorado de Coordinación, Comunicación y Promoción. Se ha implementado un
asistente virtual denominado Marcela, cuyo objetivo es servir de ayuda a los nuestros
visitantes virtuales en sus búsquedas de información y acceso a los contenidos web de la
UCLM. Está orientado principalmente a la campaña de preinscripción y matriculación
de nuestros estudiantes.
o Desarrollo en el ámbito de la Administración Electrónica de: una capa de servicio (API)
para permitir al resto de aplicaciones utilizar los servicios de registro electrónico,
notificaciones electrónicas y publicación en el tablón de anuncios de la sede; el inicio
de la integración de las notificaciones electrónicas de la sede con el servicio Notific@ de
A.G.E., lo que permitirá que las notificaciones electrónicas puestas a disposición de los
interesados en la sede también lo estén en la Dirección Electrónica Habilitada Única y en la
Carpeta Ciudadana del Punto de Acceso General.
o Impartición de dos acciones formativas dentro del Plan de formación del PAS:
 Seguridad en la información para usuarios.
 Tratamiento de datos personales en el ámbito universitario.
Vicerrectorado de Internacionalización
o Convocatorias de movilidad para nuestra comunidad universitaria desarrolladas desde
el anterior Consejo de Gobierno, que han sido 7.
o Datos de movilidad saliente (551 estudiantes, 49 PDI y 5 PAS) y movilidad entrante
(663 estudiantes, 50 PDI y 14 PAS) del curso 2021-2022.
o Asignación de 744 plazas de movilidad saliente para el curso 2022-2023 en las diversas
convocatorias para estudiantes (erasmus estudios, prácticas, programas propios, estancias
cortas de doctorado y lectorados).
o Dobles títulos con universidades extranjeras, que en la actualidad son 11.
o Publicación de la convocatoria de atracción, desarrollo y retención internacional de
talento ADRIT – UCLM (2 de mayo), consistente en 10 becas de ayuda al estudio para
estudiantes de nuevo ingreso de primer curso de grado de la UCLM, con estudios
preuniversitarios bilingües de español en diversos países, en el curso académico 20222023.
o Puesta en marcha del programa Refresca tu inglés en la UCLM, dirigido a estudiantes de
4º ESO, 1º y 2º Bachillerato y estudiantes de ciclos formativos de grado superior. s.
o Firma de 2 convenios en el campus de Toledo:
 Convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Toledo para el año 2022. Dotado con
60.000 euros, de los cuales 30.000 euros serán dedicados a financiar los congresos
organizados por la Facultad de Humanidades de Toledo y la Escuela de Traductores
dentro de los actos conmemorativos del VIII Centenario del nacimiento de Alfonso
X, y la otra mitad, al desarrollo de actividades culturales y de educación.
 Convenio con la Diputación de Toledo con una aportación de 25.000 euros para
5 becas para el inicio en la formación investigadora y 25.000 euros para
actividades científicas, culturales y educativas a desarrollar por la Universidad
en la provincia de Toledo durante el año actual 2022.
o

›

2 Sostenibilidad e Infraestructuras
 La vicerrectora informó sobre:
› la evaluación de las medidas de ahorro energético adoptadas en la UCLM desde el pasado 21
de marzo, destacando el efecto tremendamente positivo obtenido en términos de ahorro
energético y de reducción de factura estimada para el mes de abril. En concreto, que se ha
conseguido un descenso del 28% de consumo durante las primeras cinco semanas en las que se
han aplicado estas medidas, respecto a las cinco semanas previas a su aplicación, lo que ha
supuesto en cifras económicas un ahorro de 242.580 euros.
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›

la elaboración de un escenario de implementación de medidas durante los meses venideros
con el fin de ir ajustando las facturas en energía eléctrica a importes razonables y asumibles en su
total anual. Indicó que estas medidas a implementar en el futuro son una continuación de las hasta
el momento ya aplicadas, tomando en consideración el cambio de estación, y que se han acabado
los periodos docentes, pero que comienzan los exámenes ordinarios y extraordinarios en todos los
centros.
 La vicerrectora agradeció a la comunidad universitaria su implicación, ya que el ahorro energético
conseguido solo se ha podido alcanzar gracias a su esfuerzo y compromiso.

3 Internacionalización
 Se aprobó:
› el Reglamento del Estudiante Visitante en la UCLM.

4 Estudios, Calidad y Acreditación
 El vicerrector informó sobre:
› el informe favorable de la agencia evaluadora del Máster Universitario Erasmus Mundus en
Ingeniería de Bioproductos y Biomasa Sostenible / Erasmus Mundus Master in Sustainable
Biomass and Bioproducts Engineering.
› el informe favorable de ANECA de las modificaciones de titulaciones oficiales que se implantarán
próximo curso: Grados en Ingeniería Aeroespacial; Criminología; Enología; Podología; Turismo y
Farmacia.
› los informes definitivos de renovación de la Acreditación:
o Grados en Bioquímica; Ciencias Ambientales; Ingeniería Informática; Fisioterapia;
Humanidades y Estudios Sociales; Humanidades: Historia Cultural; Ciencia y Tecnología de
los Alimentos; Periodismo y Derecho.
o Másteres Universitarios en Acceso a la Abogacía; Dirección de Empresas Turísticas e
Iniciativa Empresarial: Análisis y Estrategias.
› el informe provisional favorable del sello WFME de la Federación Mundial de Educación Médica
y ANECA, que tiene el objetivo de fomentar el desarrollo y la implementación de estándares para
evaluar la enseñanza médica. Han sido seleccionadas para el plan piloto nuestras Facultades de
Medicina.
 Se aprobaron:
› el Reglamento sobre la elaboración y defensa de los Trabajos Fin de Máster en la UCLM.
› los calendarios académicos de Grado y Máster curso 2022-2023.
› el Máster Universitario en Robótica y Automática.
› el Máster Universitario en Investigación y Gestión Musical.
› el cambio de adscripción de área de conocimiento de D. José Luis de la Fuente Charfolé.
5 Profesorado y Desarrollo Profesional
 La vicerrectora informó sobre:
› el estado de los proyectos de Reglamentos de profesores eméritos y colaboradores honoríficos,
que se someterán a aprobación en el próximo Consejo de Gobierno ordinario.
› el resultado de la Convocatoria de evaluación de la actividad investigadora para el profesorado
contratado (permanente y temporal) y para el personal contratado investigador postdoctoral. La
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) ha notificado la evaluación
positiva de 321 (93%) de las 345 solicitudes realizadas.
› las Ayudas para estancias en otras universidades/centros de investigación:
o Plazo 1º: 77 solicitudes (74 concedidas y 3 excluidas).
o Plazo 2º: 62 solicitudes (49 concedidas; 9 lista de suplentes y 4 excluidas).
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›

la publicación de la Convocatoria de propuestas de acciones formativas (Curso académico 20222023) a integrar en el plan de formación e innovación del PDI.
› la consulta que se elevó a la Dirección General de Costes del Ministerio de Hacienda y Función
Pública en relación con la posibilidad de incluir 81 plazas en una OEP adicional para la
estabilización de empleo temporal. La Dirección General ha informado que no cumplen con los
requisitos establecidos en la Ley 20/2021, debido a que las plazas de ayudante y ayudante doctor
no son plazas ocupadas temporalmente, sino que obedecen a un contrato temporal con duración
determinada, con arreglo a lo establecido en los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades.
 Se aprobaron:
› el Reglamento de los concursos convocados por la UCLM para el acceso a cuerpos de
funcionarios/as docentes universitarios.
› la propuesta de plazas de Personal Docente e Investigador, con la excepción de la plaza de titular
de universidad del área de Ingeniería de Sistemas y Automática, con código G141096/DF011387,
que no fue sometida a aprobación al haberse iniciado un procedimiento de movilidad asociado a la
plaza.
› la propuesta de licencia de año sabático.
6 Gerencia
 La gerenta informó sobre:
› las medidas de ahorro energético adoptadas en relación con: la gestión de los espacios; la
actualización de las tarifas de cesión a terceros por suplidos de energía; y la conciliación horaria
mediante el teletrabajo para el PAS, una vez que se produjo el cierre en horario de tarde de los
edificios administrativos.
› la buena acogida de las escuelas de verano 2022; las recientes adjudicaciones de los contratos de
seguridad y vigilancia; y el nuevo acuerdo marco de agencia de viajes.
› la resolución definitiva y abono de la Valoración de Resultados Profesionales (VRP) del PAS, que
tras los ajustes derivados de las reclamaciones ha tenido finalmente un presupuesto ejecutado de
2.656.988,55 euros, ligeramente superior al inicialmente estimado de 2.631.204,96 euros.
› los nombramientos por promoción interna y tomas de posesión de los funcionarios de carrera
de las escalas de administración general y especial y de la publicación de las convocatorias de las
pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en las escalas de
administración especial y general.
 Se aprobó:
› la propuesta de tasa adicional para la estabilización de empleo temporal del Personal de
Administración y Servicios. Oferta 2022.

7 Secretaría General
 La secretaria general informó sobre:
› el resultado y datos de participación de las elecciones a Centros y Departamentos, convocadas el
pasado 7 de marzo pasado.
 Se aprobó:
› la inscripción de la Asociación de Estudiantes por el Software Libre (AESL) en el Registro de
Asociaciones de Estudiantes de la UCLM

8 Estudiantes
 La vicerrectora informó sobre:
› Convocatorias. El 22 de marzo se publicó la resolución definitiva de las Becas para estudiantes
de la UCLM en situaciones especiales. Se han concedido 219 ayudas. El 25 de febrero se cerró el
plazo de presentación de solicitudes para optar a una plaza de movilidad SICUE. Se han concedido
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367 plazas. Sigue abierto el plazo de aceptación o rechazo. El 5 de mayo se abrió la convocatoria del
I Concurso de Podcasts Movilidad SICUE.
› Convenios. El 7 de abril se firmó el Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de
Castilla-La Mancha y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de
Castilla-La Mancha.
› Pruebas de acceso. Se proporcionaron los datos de matriculados y aprobados en las pruebas de
acceso a la universidad para mayores de 25, 40 y 45 años. Se informó asimismo de que no hay aún
datos de matrícula para la EvAU: el plazo se cierra el 25 de mayo. Las pruebas tendrán lugar los días
8, 9 y 10 de junio (convocatoria ordinaria), y 4, 5 y 6 de julio (convocatoria extraordinaria).
 Se aprobaron:
› el Reglamento de evaluación del estudiante de la UCLM.
› la modificación de la Resolución de 21/12/2021, de la UCLM, por la que se publica la normativa
reguladora de las becas de colaboración de la UCLM.
› la modificación de la Resolución de 04/05/2018, de la UCLM, por la que se publica la normativa
de admisión a estudios universitarios oficiales de grado de la UCLM.
› el régimen y cuantía de las asistencias a percibir en los procesos de acceso a la Universidad.
› los parámetros de ponderación para estudiantes que superen la Evaluación para el Acceso a la
Universidad. Curso 2023-2024.

9 Política Científica
 El vicerrector informó sobre:
› las convocatorias externas, haciendo mención a la convocatoria de Líneas Estratégicas y
Pruebas de Concepto de la AEI; a la convocatoria del Instituto de Salud Carlos III, en la que se
han concedido 2 proyectos en los que participan investigadores de la UCLM; a la publicación de la
convocatoria de ayudas a proyectos de I+D del Organismo Autónomo Parques Nacionales; y
a la de Becas Leonardo de la Fundación BBVA. También destacó que se han concedido varios
proyectos en las convocatorias europeas de Horizonte Europa, Erasmus+ y Life.
› el envío a la BDNS de una nueva convocatoria complementaria de Recualificación de la
modalidad Margarita Salas, que oferta 32 nuevas ayudas.
› la apertura del 2º plazo de la convocatoria de Adaptación y Mejora de Equipos Científicos,
dentro del Plan Propio, con una dotación de 250.000 euros.
› los datos matriculación en los diferentes programas de doctorado, con 418 alumnos admitidos,
así como sobre el estado en el que se encuentra la acreditación de los diferentes programas de
doctorado.
› el horario extraordinario de apertura de las Bibliotecas; y de los datos de gestión de las
distintas ACP´s.
 Se aprobó:
› la Normativa de Grupos de Investigación e Innovación de la UCLM.

10 Ciencias de la Salud
 El vicerrector, en su informe:
› se unió a las felicitaciones del vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación por el informe
provisional favorable de ANECA del sello de calidad de la Federación Mundial de Educación
Médica a las Facultades de Medicina de la UCLM.
› valoró muy positivamente la promoción de tres plazas de profesores titulares vinculados por
parte del Vicerrectorado de Profesorado y Desarrollo Profesional.
 Se aprobó:
› el Reglamento General del Servicio de Orientación y Asesoramiento Psicológico y
Psicopedagógico.
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11 Postgrado y Formación Permanente
 El vicerrector informó sobre:
› la puesta en marcha desde el mes de marzo de una oferta formativa integrada por 110 títulos
propios, entre ellos 25 primeras ediciones. Además, se han firmado un total de 6 convenios con
distintas instituciones.
› la promoción de títulos propios, en coordinación con el Vicerrectorado de Coordinación y
Comunicación, a través de la realización de visitas a todos los campus y sedes de la UCLM centradas
en los resultados de la campaña de promoción de títulos propios del curso pasado y en los cambios
normativos que hay que asumir a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 822/2021.
 Se aprobaron:
› el Reglamento de Enseñanzas Propias de la UCLM.
› la oferta de plazas de Enseñanzas Propias para el curso académico 2022-2023.
› los siguientes títulos propios:
o Máster de Formación Permanente en Dificultades de Aprendizaje y sus
Comorbilidades (MDACOM-1).
o Máster de Formación Permanente en Urbanismo, dinamización y desarrollo
sostenible de municipios y ciudades pequeños (UCLM-JCCM) (MUDDSP-1).
o Especialista en Fisioterapia en Uroandrología y dolor pélvico crónico (EFUDPC-1)
o Especialista en Síndrome Cardio-Renal (ESCRE-1).
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