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Informe del Rector
1. Introducción
Saludos y bienvenida a todos los asistentes.
De conformidad con lo establecido en nuestra normativa, procederé a
continuación a informales sobre el estado general de nuestra Universidad,
detallando las acciones más relevantes llevadas a cabo desde que fui nombrado
rector, el pasado 23 de diciembre de 2020.
Como todos vds. recordarán el 25 de febrero de 2020 se convocaron las
elecciones a rector, convocatoria a la que concurrí como candidato a rector, junto
con el profesor Miguel Ángel Collado.
Una vez iniciados los trámites establecidos en la convocatoria de elecciones y,
en concreto, durante el período de reclamaciones al censo electoral, la
convocatoria fue suspendida temporalmente por la declaración de estado de
alarma y las limitaciones subyacentes de suspensión de la actividad educativa y
de movilidad con motivo de la pandemia. Siendo finalmente anuladas el 3 de
junio de 2020.
Una vez iniciada la actividad académica del curso académico 2020/21 y
recuperada la actividad presencial, fueron convocadas de nuevo las elecciones
a rector el 26 de octubre de 2020. Convocatoria a la que concurrí igualmente
como candidato a rector, junto con el profesor Miguel Ángel Collado.
Tras las votaciones en primera vuelta, celebradas el 3 de diciembre de 2020,
obtuve el respaldo mayoritario del 71,155% del voto ponderado, frente al
28,845% del otro candidato, el profesor Miguel Ángel Collado Yurrita.
El programa electoral para el periodo 2021-2024 con el que concurrí a las
elecciones, ahora programa de gobierno, está centrado en el impulso, el
compromiso y la responsabilidad.
Cuando elaboramos este programa entendimos que en la UCLM para seguir
creciendo y mejorando se necesitaba un nuevo impulso. Era necesario recuperar
la ilusión y el compromiso de todas las personas que componen la comunidad
universitaria y que cada una de ellas en su quehacer diario, contribuya a la
responsabilidad asumida por la universidad en el cumplimiento de sus misiones.
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El programa diseñado contenía propuestas que se estructuran en diez retos que
se refieren a tres ámbitos: las personas, las misiones de la universidad y las
respuestas a oportunidades que se presentan en el nuevo escenario.

A.- PERSONAS:
1. Estudiantes.
2. Egresados.
3. P.D.I. y P.A.S.
B.- MISIONES:
1. Docencia.
2. Investigación.
3. Transferencia.
C.- RESPUESTAS A OPORTUNIDADES QUE SE PRESENTAN EN
EL ENTORNO.
1. Internacionalización.
2. Vinculación con el entorno.
3. Retención y atracción de talento.
4. Transformación digital.
Universidad sostenible.
GOBERNANZA.
A continuación, les daré cuenta de las acciones llevadas a cabo hasta la fecha,

para conseguir los objetivos fijados, de acuerdo con los retos marcados en
nuestro programa de gobierno, agrupándolas en grandes áreas:

A.- PERSONAS
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1.- Estudiantes:
Reto: Situar a los estudiantes en el corazón de la vida universitaria como
protagonistas del futuro de nuestra sociedad.

Acceso y Admisión a estudios de grado:
a) EvAU
Para la realización de las pruebas en este curso académico, se han efectuado el
nombramiento de más de 700 personas que han integrado los 36 tribunales y
el tribunal único para el desarrollo de la EvAU y del resto de pruebas de
admisión.
Los resultados obtenidos en este curso académico 2020/21 han sido los
siguientes:
1) Convocatoria ordinaria se matricularon un total 7.648 personas. De ellas
han superado las pruebas 7.354 estudiantes de los 7.607 presentados (96,67
%).
2) Convocatoria extraordinaria (los datos son provisionales, ya que está
pendiente la resolución de la doble corrección). Se han matriculado en esta
convocatoria un total de 1.143 estudiantes, de ellos 912 estudiantes han
superado las pruebas de los 1.119 presentados (81,50 %).

B) Mayores de 25 años.
Se matricularon 521 personas. De ellas han superado las pruebas 319
estudiantes de los 478 presentados (66,74 %) Los datos desglosados por
campus y sede son:
Albacete: 131 presentados, 95 aprobados, 16 No presentados, 64,63 %
aprobados.
Ciudad Real: 91 presentados, 67 aprobados, 5 no presentados, 69,79 %
aprobados.
Cuenca: 45 presentados, 30 aprobados, 2 no presentados, 63,83 %
aprobados.
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Talavera de la Reina: 20 presentados, 13 aprobados, 6 no presentados,
50 % aprobados.
Toledo: 191 presentados, 114 aprobados, 14 no presentados, 55,61 %
aprobados.

C) Mayores de 45 años.
Se matricularon 38 personas. Las han superado 24 estudiantes de los 34
presentados (70,59 % aprobados).

D) pruebas de reconocimiento por experiencia profesional
(mayores de 40):
Se matricularon 29 estudiantes. Y han superado las pruebas un total de 23
personas (79,3 %).

E) PERÍODO DE PREINSCRIPCIÓN:
Se ha resuelto la convocatoria única de Preinscripción en la que se han iniciado
un total de 19.267 solicitudes, de las cuales han sido validadas 15.808 y
validadas parcialmente 97. Actualmente está abierto el plazo de reclamación.
F) Convocatoria del programa de movilidad nacional SICUE para 2021-2022.
Los datos en el momento de elaboración de este informe (se siguen produciendo
renuncias) son los siguientes:

- N.º de convenios bilaterales: 858
- N.º de universidades con convenios: 52
- N.º de solicitudes recibidas:465
- N.º de solicitudes validadas: 461
- N.º de solicitudes denegadas: 3
- N.º de solicitudes concedidas: 368
- N.º de plazas vacantes: 1.070
- N.º de solicitudes reservas: 54
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- N.º de renuncias (listas provisionales): 40
- N.º de renuncias (listas definitivas): 177
- N.º de alumnos de otras universidades que vienen: 50
- N.º de alumnos de la UCLM que se van: 19
BECAS Y AYUDAS
Una de las acciones fundamentales dentro de este reto de nuestro programa de
gobierno, es la de desarrollar un Programa Propio de Becas para estudiantes
de grado y máster, para que ningún estudiante tenga que dejar la UCLM por
motivos económicos.
Así la convocatoria de ayudas para estudiantes de la UCLM en situaciones
especiales para este curso académico, se resolvió con la adjudicación de 233
ayudas (de las 513 solicitudes válidamente iniciadas) con cuantías que van
desde los 324,47 € a 1.075,61 € (se otorgan en función de la puntuación
asignada a cada estudiante en función de su situación concreta). La dotación
inicial de la convocatoria de 115.000 € se vio incrementada con las aportaciones
del Consejo Social (39.000 €) y del Consejo de Representantes de Estudiantes
(20.000 €). Se distribuyó toda la partida entre los beneficiarios de la convocatoria.
Por otro lado y como no podía ser de otra manera, también se han efectuado
todas las gestiones mensuales de altas y bajas para el abono de los becarios
de colaboración ordinarios (238).
Durante este período, se concedieron ayudas a 8 olimpiadas.

OTRAS ACTUACIONES
Igualmente otra acción importante contemplada en el programa de gobierno, es
la de proponer, junto con los estudiantes, al Consejo Social una modificación de
la Normativa de Permanencia en estudios oficiales de Grado y Máster para evitar
que los estudiantes con problemas económicos sobrevenidos vean anulada su
matrícula por no poder hacer efectivo su pago en los plazos establecidos.
En este sentido, desde el Vicerrectorado de Estudiantes, se ha participado en la
última versión de la futura Normativa de permanencia.
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD Y
SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA.
En este apartado, contemplábamos la acción de potenciar el Servicio de Apoyo
al Estudiante con Discapacidad (SAED) incrementando las actuaciones de
atención a los estudiantes con diversidad funcional.
Por ello, la UCLM ha realizado grandes avances en la formulación del pliego de
licitación de servicios (auxiliar socio-sanitario e intérprete de lengua de signos)
para su publicación y vigencia de cara al nuevo curso.
Igualmente se ha incorporado el servicio de lengua de signos en los actos de
graduación del alumnado con discapacidad auditiva.
Se ha elaborado el primer borrador del protocolo oficial destinado al
estudiante con discapacidad en la UCLM, en colaboración con el gabinete de
la defensora del estudiante.
Y finalmente se ha participa en la redacción de la Guía de buenas prácticas
para la transición, el acceso y la acogida del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo en los estudios universitarios.

2.- Egresados
Promoción de la empleabilidad de alumnos y titulados
- En este período se han firmado 745 convenios de cooperación educativa
para la realización de prácticas en empresas e instituciones, bien
convenios nuevos o actualizados, y se han ofertado 1420 prácticas, de
las cuales se han resuelto 1290 incorporando a 1560 estudiantes.
- Se ha puesto en marcha la QUINTA convocatoria de Prácticas CRUE
FUNDACIÓN ONCE: 11 estudiantes con discapacidad desarrollan sus
prácticas en empresas e instituciones con una beca de 600 € mensuales
durante 3 meses mediante este convenio.
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- A finales de abril se celebró la 15ª edición del Foro de Empleo UCLM3E
on line. on line, con 762 usuarios registrados y 72 empresas / entidades
asistentes. Se alcanzaron las 232 ofertas de empleo y un total de 2.517
asistentes estuvieron presentes en las 50 actividades que se
desarrollaron. La valoración final de los asistentes fue de 4,43 sobre 5.
- Se ha renovado por 6º año consecutivo el convenio del programa
Generación ON en colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Real.
Han participado 20 estudiantes que realizarán prácticas en empresas y
recibirán formación para aumentar su empleabilidad.
- El programa UCLM Rural. Universitarios ante la despoblación arrancó
el pasado 1 de julio con un total de 56 prácticas en municipios
castellanomanchegos con menos de 5000 habitantes,
Se han recibido más de 300 solicitudes entre todos los campus y sedes
universitarias de la UCLM, como por el número de instituciones,
empresas y asociaciones que participan y colaboran, y que suman más
de 180.

3.- P.D.I. y P.A.S.
Reto: Reconocer el compromiso y la profesionalidad de la Universidad
garantizando el desarrollo de su carrera profesional.
Todas las actuaciones en materia de docencia, investigación, transferencia,
internacionalización, gestión, cultura y extensión universitaria sólo son
posible gracias al compromiso y dedicación de los recursos humanos, tanto
del Personal Docente e Investigador como del Personal de Administración y
Servicios de la UCLM, que constituyen su principal activo y la garantía de su
futuro, sin olvidar la participación activa y el compromiso también de los
estudiantes.
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PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR:
Cada colectivo tiene obligaciones concretas y diferentes de los demás, pero
todos tienen un derecho común, realizar las tareas que le son propias en las
mejores condiciones posibles. Este aspecto, como decíamos en nuestro
programa de gobierno, ha de ser promovido por el Consejo de Dirección.
En cuanto a las actuaciones relativas al Personal Docente e Investigador,
podemos destacar en este período:
a) Incentivo a la calidad del PDI de la UCLM: Convocatoria de fecha 13
de noviembre de 2020. Resoluciones Abono incentivo calidad en el mes de abril:
1439.
b) Firma de Adenda integración Contratados temporales PDI para la
evaluación de la actividad investigadora de su profesorado contratado temporal.
c) Complemento Específico por Méritos Docentes (Quinquenios):
- 344 solicitudes de las cuales se han concedido 360.
d) Oferta formativa del PDI:
- Segundo cuatrimestre del curso académico 2020-2021.
- Nº de cursos: 65
- Nº de plazas: 2135
- IX Plan de Formación del PDI-G9 para el año 2021.
- Nº de cursos: 32
- Nº de plazas: 160
- Propuestas acciones formativas a integrar plan de formación e
innovación del PDI curso académico 2021-22:
- Nº solicitudes recibidas: 68
- Nº ediciones a impartir 1er. cuatrimestre: 84
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- Nº ediciones a impartir 2º cuatrimestre: 86

CONVOCATORIAS:
Como no podía ser de otro modo, en nuestro programa,
establecíamos: Promocionar a los acreditados a titulares, catedráticos o
contratados doctores de acuerdo con las acreditaciones obtenidas.
En este período, hemos convocado:
a)
-

Plazas de PDI Funcionarios:
CU: 31
TU: 113
COD: 2

Por otro lado, otras convocatorias han sido:
b) Vía de urgencia de plazas de profesores asociados. (45 plazas)
c) Profesores asociados CC. de la Salud:
-Convocatoria 26/04/2021 Enfermería Fisioterapia…. (93 plazas)
- Convocatoria 27/04/2021 Medicina. (91 plazas)
- Convocatoria 28/04/2021 Medicina-Mejora. (18 plazas)
d) Profesores Asociados Genérica: Nº plazas 166

Ayudas para estancias
Cuantía total 500.000€ (disponibles en el año 2021 350.000€)
- 1er. Plazo. Concedidas 17, de las 17 presentadas.
- 2º Plazo de 55 Solicitudes total concedidas 44.
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Renovaciones:
- CC. de la Salud:
- 442 profesores renuevan 303 y cesan 139 (agotan nº
máximo posibles renovaciones).
- Genérica:
- 600 profesores (Asociados, Ayudantes y Profesores
Ayudantes Doctores) renuevan 414 y cesan 186 (agotan nº máximo
posibles renovaciones).
Profesores Colaboradores Honoríficos: Total 16.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:
Como parte esencial de la UCLM, el PAS debe compartir los objetivos
estratégicos de simplificación de la gestión, orientación a las personas y mejora
de sus condiciones de vida, transformación digital, internacionalización y
sostenibilidad, formarse para atender los nuevos desafíos que exigen cada vez
un mayor grado de profesionalidad y colaborar en su consecución.
En materia de PAS, las actuaciones se concretan:
- Apertura del proceso de inscripción en el Plan de Formación del PAS
para el año 2021, donde se garantizan 40 horas de formación por
empleado, pudiendo realizar hasta 60 horas, con un catálogo de 208
ediciones de 81 acciones formativas. Del mismo modo, se publica
igualmente la oferta de formación del Campus Virtual Compartido G9
con 47 acciones formativas
- Publicación de convocatoria de cambio de importe de tramo de
carrera profesional horizontal por nivel o niveles adicionales
- Nueva convocatoria ordinaria de teletrabajo, que presenta como
novedad, que permanecerá abierta durante el año, de modo que se
puedan presentar proyectos en cualquier momento.
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- Se ha procedido al abono de la valoración de resultados
profesionales del PAS (VRP) en el mes de marzo, por importe total
de 2.579,612,71 euros, para 1.094 perceptores
- Se han abonado las cantidades relativas a las ayudas de acción
social 2019, sujetándose al límite marcado por la Ley de PGE para
2021, lo que ha supuesto un importe total de 360.879,17 euros.
- Se ha realizado la convocatoria para el curso de acceso a C1, a
efectos de habilitación para que el personal funcionario de carrera que
no tiene la titulación requerida pueda participar en los procesos
selectivos de promoción interna que se convoquen para dicho
subgrupo, en los 2 años siguientes.
- Se han actualizado los temarios que serán requeridos en las
convocatorias de promoción interna, para aquellas escalas que están
incluidas en las ofertas de empleo público 2019/2020.
- Se ha ejecutado la convocatoria de Libre Designación de acuerdo
con la modificación de la RPT aprobada en el anterior Consejo de
Gobierno y las necesidades de la nueva estructura del área de
asistencia a la dirección.
- Se ha realizado la convocatoria del concurso específico de méritos
para la cobertura de puestos por personal funcionario de esta
Universidad. Se incluyen los puestos que se encuentran vacantes y
cuya forma de provisión según la RPT es el concurso específico.
- Se ha publicado la convocatoria de promoción interna de las
diferentes escalas de administración general, administración especial,
escalas Administrativa y técnico de Servicios por el turno de promoción
interna vertical directa en el puesto de trabajo.

B) MISIONES:
1.- Docencia de calidad
Reto: Promover la calidad de la docencia con la metodología y herramientas más
adecuadas a cada disciplina.

Podemos destacar las siguientes actuaciones:
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- Se han concedido 49 estancias de profesores invitados para
docencia en Másteres Oficiales, para estancias de septiembre a
diciembre de 2021, de los que 9 son extranjeros (Reino Unido,
Noruega, Portugal, Italia, Canadá, Cuba, Alemania).
- Se ha firmado un nuevo Convenio de doble titulación con la
Université de Pau Et Des Pays de L’adour (Francia), “Ingénieur du
Bâtiment et des Travaux Publics por la Université de Pau et des Pays
de l'Adour UPPA, Grado en Ingeniería Civil y Territorial y Máster en
Ingeniería de Caminos, por la UCLM.
- Se publicado la convocatoria de becas de excelencia para estudiantes
que cursen estudios en Másteres Oficiales en la Universidad de
Castilla-La Mancha durante el curso académico 2021/2022. Está
convocatoria es financiada íntegramente por el Banco Santander con
un presupuesto de 70.000€, se concederán 28 becas de 2.500€.
- Se han celebrado las IV Jornadas de Innovación Docente desde el
Rectado, desde donde se han retransmitido por teams live events a
todos los inscritos que han sido 424 profesores.
- Se ha publicado la XII convocatoria de proyectos de innovación y
mejora docente que por primera vez se ha dotado con un presupuesto
de 40.000€.

NUEVAS TITULACIONES:
-VERIFICADAS PARA IMPLANTACIÓN CURSO 2021-22
• Máster Universitario en Auditoría de Cuentas
• Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural
• Máster Universitario en Química.
- NUEVAS TITULACIONES DOBLES PARA IMPLANTACIÓN CURSO
2021-22
• Doble Título Máster Universitario en Estrategia y Marketing de
la Empresa y Máster Universitario en Dirección de Empresas
Turísticas.
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- NUEVAS TITULACIONES PENDIENTES TRAMITACIÓN PARA
IMPLANTACIÓN CURSO 2022-23
• Máster Universitario en Investigación y Práctica de la
Enseñanza Bilingüe para Infantil y Primaria (titulación
verificada, pendiente implantación 2022-23).
• Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (en
trámite ANECA).
• Máster Universitario en Fisioterapia Neurológica (en trámite
ANECA).
•

- MODIFICACIÓN DE TITULACIONES

Tenemos por parte de ANECA el informe favorable para modificar las
siguientes titulaciones:
• Grado en Humanidades y Estudios Sociales.
• Grado Maestro en Ingeniería Eléctrica (modificación estructural a
implantar en 2021-22).
• Grado en Ingeniería Mecánica (modificación estructural a implantar
en 2021-22).
• Grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática
(modificación estructural a implantar en 2021-22).
• Máster Universitario en Fiscalidad Internacional y Europea
(modifica denominación del título).

Posgrado y Formación Permanente:
- La UCLM ha ofertado como primeras ediciones de títulos propios
puestos en marcha en el curso 2020-21 (enero- 21 de junio), un total
de 16 títulos propios: 4 especialistas, 1 de Experto y 11 cursos propios.
- Como avance para el próximo curso 2021/22, ofertaremos un total de
13 títulos propios como primeras ediciones, desglosándose en: 6
másteres, 5 especialistas y 2 de expertos.
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Quiero destacar que, como establecimos en nuestro programa de
gobierno, estamos avanzando en el diseño modular de la oferta de
Enseñanzas Propias.
- Desde el Centro de Estudios de Posgrado se ha tramitado hasta la
fecha, para el curso 2020-21, una oferta formativa integrada por 126
títulos propios. De éstos 36 corresponden a másteres, 38 a
especialistas, 15 a expertos y 37 a cursos propios de menor duración.
Del total de éstos el 73,80 % corresponde a títulos e-learning, siendo
65 de modalidad online y 28 de modalidad semipresencial.
- El número de estudiantes matriculados asciende a 2428, distribuidos por
tipo de enseñanza de la siguiente manera: 1024 en Títulos de Máster, 552
en Títulos de Especialista, 152 en Títulos de Experto y 700 en Cursos
Propios.
- Un aspecto que quiero destacar es que desde el pasado mes de abril,
la UCLM es centro formador integrado en la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo (FUNDAE), perteneciente a la estructura del
ministerio de Trabajo y Economía Social, lo que habilita a la UCLM a
impartir formación bonificada para las empresas que lo soliciten para
sus trabajadores. Este tipo de bonificación está sirviendo para que
trabajadores con necesidades concretas de formación se puedan
matricular en cursos incluidos en nuestro catálogo de Títulos Propios.

2.- Investigación de excelencia
La investigación es uno de los pilares y funciones básicas de la Universidad.
Para poder llevar a cabo una investigación de excelencia y en la frontera del
conocimiento es necesario que el talento de nuestros investigadores pueda
desarrollarse en un clima propicio, con los recursos y apoyos necesarios para
que su creatividad, trabajo y dedicación alcancen cotas de excelencia
internacional en todas las áreas del saber.
Convocatorias del Plan Propio:
1. Convocatoria de Ayudas para la Recualificación del Sistema
Universitario Español, para 2021-2023.
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-Estado: Abierto Plazo presentación solicitudes
- Importe: 6.716.112€ (3 años)
- Ayudas: 45
2.
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: Resuelta.
- Importe: 2.100.000 €
3. 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: resuelta.
Nº contratos: 30 contratos
Importe: 1.940.867,50 € (2 años)

4.
Convocatoria de adaptación y mejora de equipos científicos y
otros gastos derivados de investigación.
- 1º plazo: Resuelta. Importe concedido: 304.640,85 €
- 2º plazo: Resolución definitiva. Importe concedido: 124.746,82 €
5.
Convocatoria de proyectos de I+D+i para jóvenes
investigadores con una trayectoria científica relevante encuadrados
en el convenio suscrito entre la Excma. Diputación Provincial de
Albacete:
- Estado: Resuelta.
- Importe: 50.000 € (máximo 9 proyectos formativos)
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6.
Proyectos de inicio en la formación investigadora para el
campus de Cuenca, Convocatoria cofinanciada por la Excma. Diputación
Provincial de Cuenca.
- Estado: Resuelta.
- Importe: 50.000€ (5.000€ a máximo 10 proyectos).
7. Proyectos de inicio en la formación investigadora, encuadrados en
el marco de la colaboración suscrito con la Excma. Diputación Provincial
de Toledo, para el apoyo a la actividad investigadora en los campus de
Toledo y Talavera de la Reina.
- Estado: Resuelta.
- Importe: 25.000€ (5.000€ a 5 proyectos).
8.
Convocatoria de becas de iniciación a la investigación para
estudiantes de másteres universitarios oficiales financiadas por el
convenio de colaboración con el Banco Santander.
- Número de ayudas: 50
- Dotación: 201.000 euros en el ejercicio 2021.
- Estado: Resuelta
9.
Convocatoria de la UCLM 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: Resolución provisional solicitudes admitidas (9 de julio de 2021)
- Importe: 20.000€
10.
Convocatoria de la UCLM 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
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- Importe: 20.000€
Escuela Internacional de Doctorado:
- Se ha resuelto la convocatoria de ayudas para financiar actividades
formativas en el ámbito de los programas de doctorado de la UCLM,
distribuyéndose un total de 20.000 euros.
- Durante este periodo de tiempo se han defendido 23 tesis doctorales.

Unidad de Cultura Científica:
- Ayudas a la Realización de Proyectos de Divulgación (ARPD). Puesta
en marcha de los proyectos aprobados en la segunda convocatoria ARPD
y que otorgó financiación desde 300€ a 1.200€ a un total de 10
proyectos.
- La Noche de los Investigadores e Investigadoras 2021. El programa
de divulgación de la ciencia de las instituciones que integran el Grupo de
Universidades (G-9) se celebrará el próximo 24 de septiembre en
Toledo.
- I edición del Concurso “HiloTesis, organizada por CRUE gracias
a una iniciativa de UCLMdivulga.
- Ciencia Circular. Durante el mes de julio, con el objetivo es
acercar la Ciencia que se hace en Castilla-La Mancha a los
municipios de la región de forma cercana, una treintena de
investigadores e investigadoras darán una charla en 22
localidades.
- III Campus Científicos del Ayuntamiento de Albacete. Durante
la segunda y tercera semana de julio se impartirán en distintos
centros del campus 10 talleres científicos dirigidos a niños entre
12 y 15 años
Área de Bibliotecas:
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La actividad de la Biblioteca Universitaria sigue marcada por la pandemia
y por las medidas necesarias para limitar e intentar evitar su propagación,
como son:
- Limitación del aforo de cada biblioteca según normativa de la JCCM
en cada caso,
- Preasignación de puestos de lectura a los usuarios, mediante la
numeración de los mismos.
- Cierre de las salas de lectura, manteniendo el préstamo a domicilio.
En cuanto a las actividades de formación y culturales desarrolladas,
podemos destacar:
- Desde el Grupo Alfin, el curso “Competencias informacionales
para Docentes e Investigadores” con más del 88% de los
matriculados considerados aptos.
- Desde Apoyo a la Investigación, Curso Apoyo a la Investigación
desde la Biblioteca Universitaria. 6ª edición.
- El mantenimiento de los Clubs de Lectura, tanto presenciales como
OnLine. Encuentros con escritores.
- Celebración del 15º Concurso Anual de Haikus.

Transferencia
La transferencia y divulgación del conocimiento son dos funciones que la
Universidad debe desempeñar, la primera permite crear valor para la sociedad y
la segunda hacerlo visible, siendo ambas importantes contribuciones de la UCLM
al desarrollo de la Región mediante la generación de innovación.
Son precisamente la valorización del conocimiento y, el aumento de la visibilidad
exterior de nuestra actividad investigadora, dos de los ejes sobre los que giran
las propuestas de acciones en este reto de transferencia como generadora de
valor social y económico de la UCLM.
Debemos destacar en esta materia las siguientes actuaciones:
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- Se han firmado 6 convenios marco de colaboración con empresas
y entidades y 180 contratos y 21 convenios al amparo del art. 83 de
la LOU por un valor total de 1.286.067,69€ y 126.115,15€,
respectivamente.
- Se han registrado dos Modelos de Utilidad y ocho Patentes en la
Oficina Española de Patentes y Marcas. Dos Patentes Europeas en
la Oficina Europea de Patentes y dos extensiones internacionales
vía PCT de dos patentes europeas.
- Tramitación y aprobación de 43 solicitudes de ayuda a la
convocatoria de financiación de las actividades de protección,
valorización y comercialización de los resultados de la
investigación del PDI de la UCLM mediante la presentación de
expresiones de interés por importe de 54.056,36 euros.
- Puesta en marcha del Programa 12meses 12retos. Se han celebrado
ya 3 encuentros de este programa, que pretende ser un punto de
encuentro entre empresas e investigadores de la UCLM con el objetivo
crear soluciones, transferirlas e innovar en el entorno empresarial. El
primer encuentro contó con la participación de la D.O Queso
Manchego, la siguiente con el título: “El gran desafío de lo pequeño:
la solución para una nanotecnología más accesible”. El último reto,
el tercero hasta la fecha, sirvió para que la Empresa Conscytec
(Eiffage) expusiera su problemática actual con el fin de buscar
sinergias desde la UCLM.
- En este periodo se ha aprobado la creación y participación de las spin
offs: InWire, cuyo objeto social es la optimización de procesos
mediante Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial y Zek, surgida
de la colaboración entre investigadores en Inteligencia Artificial y
Derecho Penal. También se ha aprobado en el pasado Consejo de
Gobierno, la creación de la spin-off CO2-AFP Solutions.
- Se ha firmado el convenio de colaboración entre CCOO Industria y la
UCLM para la creación del Aula CCOO Industria en la UCLM.
- También se firmó el pasado 12 de julio el Convenio de colaboración
entre la Consejería de Desarrollo Sostenible para la creación de la
Cátedra de Economía Circular en la UCLM.
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C) RESPUESTAS A OPORTUNIDADES
PRESENTAN EN EL ENTORNO.

QUE

SE

1. Internacionalización.
Reto: La internacionalización es uno de los grandes retos con el que nos
enfrentamos como universidad. El conocimiento tiene un marcado carácter
global en el que la movilidad internacional de todos los miembros de la
comunidad universitaria es uno de sus pilares.
Dentro de esta misión, podemos destacar las siguientes actuaciones:

Participación en Ferias:
Estudiar en España. Celebrada el pasado mes de febrero, en
Marruecos. El evento ha contado con la presencia de 24 universidades
españolas y han participado en el stand de la UCLM: 100 estudiantes.
- I Feria virtual América del Sur. Celebrada en abril. Han participado
en el stand de la UCLM: 400 estudiantes.
- Conferencia y Exposición Nafsa 2021 de forma virtual, celebrada el
mes de junio de 2021. Organizado por ICEX España Exportación e
Inversiones y el SEPIE.
-

Convenios internacionales:
- 9 estudiantes de la UCLM podrán realizar prácticas Erasmus en el
curso 2021/22 en laboratorios y empresas del sector biotecnológico
en Bélgica.
- Se ha suscrito un Convenio con el Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología de la República Dominicana con la finalidad
reglamentar el envío de estudiantes becados por MESCYT a la UCLM
en másteres y doctorados. Un máximo de 300 estudiantes serán
becados por MESCYT, hasta el año 2024.
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- Dentro de las relaciones iniciadas con instituciones de Kazajistán a
través del Programa Bolashak (similar al programa Erasmus), la
UCLM tiene previsto acoger a 14 estudiantes de los que 6 realizarán
estudios de grado y 8 de máster en la UCLM para el curso
académico 2021/22.
Convenios de movilidad y bilaterales:
- Se han suscrito 5 nuevos convenios Erasmus+.
- Los nuevos convenios bilaterales firmados en este período han
sido10.
Movilidad de estudiantes:
- 2020/21:
. Estudiantes entrantes: 176 (31 curso completo, 58 1C, 87 2C)
• Estudiantes salientes: 235 (82 curso completo, 54 1C, 99 2C)
- 2021/22:
. Solicitudes aceptadas de Movilidad estudiantil OUT Curso
2021/22: 685 estudiantes
Reconocimiento del dominio de una lengua extranjera para la
obtención del título de Grado y Máster.
- Se ha prorrogado parcialmente la resolución de 28 de abril de 2020,
sobre la admisión de certificaciones de nivel de idiomas de entidades
acreditadoras externas, por la se amplía excepcionalmente el plazo
de admisión de los certificados emitidos por las entidades
certificadoras externas.
Solamente podrán beneficiarse de esta ampliación extraordinaria
aquellos estudiantes que concluyan sus estudios de grado con fecha
límite el 31 de julio de 2021.
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- Por otro lado y como nos comprometimos en nuestro programa de
gobierno, a través de una acción específica, en el Consejo de Gobierno
de 15 de julio, se ha aprobado el Reglamento sobre reconocimiento
del dominio de una lengua extranjera para la obtención del título de
Grado y de estudios de Máster.
Centro de Lenguas:
- Curso Aprende Lenguas:
. Anuales: Alemán, Árabe, Francés, Inglés, Japonés – Niveles del A1
al C1
• Intensivos: Ingles e Italiano – Niveles del A1 al C1
- Cursos intensivos de español para extranjeros, modalidad on line:
. Niveles del A1 al C1
- Convocatoria del Programa de Lectores Entrantes y Salientes:
. Para este curso 2020/21 han sido seleccionados 9 lectores
entrantes procedentes 5 de ellos de Estados Unidos y 4 de India, así
como 2 lectores salientes entre los estudiantes de la UCLM con
destino India y Kazajistán.
. Para el curso 2021/22 ha sido publicado el Programa Lectores
Entrantes (IN), 9 becas para estudiantes de habla inglesa y 1 beca
para estudiantes de habla francesa y para el Programa Lectores
Salientes (OUT), 2 becas (lector de español) con destino a EEUU
(Muskingum University, Ohio) y Uzbekistán (Universidad de
Samarkanda).
- Convocatoria para la acreditación del nivel B2 en el Grado de
Educación con mención de Lengua Extanjera.
Se presentaron las solicitudes hasta el día 22 de marzo para que todos
aquellos graduados en Educación con mención en Lengua extranjera que
lo deseasen pudieran obtener su certificación del nivel B2, con un total: 26
solicitudes.
- Pruebas de Nivel:
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. Número de estudiantes matriculados en las “Pruebas de Nivel”
organizadas por el CEL en el curso 2020/21: 1.325 estudiantes.
- Actividades Instituto Confucio:
. El pasado mes de febrero se celebró la Semana Cultural del año
del buey.
. Curso de Chino y talleres culturales: Se han celebrado diversos
Cursos de Chino para adultos, niños, caligrafía y escritura china,
simbología, curso de conversación, taller de instrumento Hulusi, curso
de cultura china.
. Concurso Puente a China 2021:
Los Institutos Confucio de España convocan para este año 2021 la
celebración del XX Concurso Universitario Mundial Puente a China,
esta edición ha sido organizada por el Instituto Confucio UCLM.

2.- Vinculación con el entorno
Reto: Acrecentar la relevancia de la UCLM. Aumentar su vinculación e
integración en la región como agente de desarrollo social y económico.
Actividades de promoción de la UCLM y su oferta académica. Campañas
de atracción de estudiantes.
- En cooperación con las UGAC, se han realizado 150 charlas en los
Institutos de Educación Secundaria de Castilla-La Mancha, entre
febrero y abril con una presentación sobre la UCLM y sus titulaciones.
- Se ha realizado una Campaña de atracción de estudiantes
preuniversitarios de Grado en redes sociales y medios digitales de
pago: Facebook, Instagram, Tik-Tok, Spotify, Youtube, Gooble Ads
(SEM),Google Ads Display Remarketing, campaña programática Data
y Whitelist.
- Se han celebrado las Jornadas de Puertas Abiertas on line para
todas las Facultades de la UCLM, con 40 sesiones on line y
participación de más de 3.000 estudiantes preuniversitarios. Se han
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-

-

-

-

sorteado tres ordenadores portátiles entre los participantes en las
jornadas.
Se han planificado y desarrollado 38 vídeos para la presentación de
todas las Facultades de la UCLM que han sido elaborados por el CTED
de la UCLM.
De acuerdo con las acciones contempladas en nuestro programa de
gobierno, se ha desarrollado el programa piloto de Embajadores de
la UCLM con la participación de 20 estudiantes en prácticas del
Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria,
en diferentes IES de Castilla-La Mancha.
Comunicación postal directa con los Orientadores de los IES de
Castilla-La Mancha, con las cerca de 13.000 familias de estudiantes
de segundo curso de bachillerato y con los propios estudiantes de
segundo de bachillerato mediante la plataforma PAPAS de la JCCLM.
Desarrollo de un TOUR VIRTUAL ubicado en la web de la UCLM para
dar a conocer todas las Facultades de la UCLM y sus titulaciones de
Grado y Máster.

Actividades de coordinación y organización interna de la UCLM
- Atendiendo a nuestro compromiso con el deporte y con los estudiantes
que compatibilizan su papel de estudiantes con el de deportistas, en la
web de la UCLM se ha creado la sección Deporte UCLM para dar a
conocer la actividad y trayectoria de los deportistas más relevantes
(alta competición y profesionales) que estudian en la UCLM.
- Creación de un catálogo en formato BLOG de todos los elementos de
identidad corporativa de la UCLM en coordinación con el CIDI de la
UCLM. Diseño y producción de nuevos elementos de identidad
corporativa (logomarca UCLM, presentaciones, fondos plataforma
teams, etc).
Convocatoria de ayudas a clubs deportivos:
- Se convocan con una cuantía total de 250.000 euros. Todo el proceso
se realiza desde una plataforma digital creada específicamente para
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esta convocatoria. El plazo de solicitudes finaliza el 15 de septiembre
y el plazo de ejecución finalizará el 30 de abril de 2022.
Comunicación institucional y campañas en medios de comunicación:
- Las campañas en medios de comunicación llevadas a cabo, se han
basado en la promoción de los grados, los másteres oficiales y los
títulos propios de la UCLM, haciendo hincapié, en determinados casos,
en aquellos estudios con más necesidad de matriculación en cada
campus.
- Se ha implementado un Buzón de sugerencias y quejas para
recoger todas las ideas de mejora y las eventuales incidencias que los
miembros de la comunidad universitaria y los ciudadanos quieran
aportar sobre el funcionamiento de la Universidad.
Otras actuaciones:
- En cooperación con la Fundación General de la UCLM, se ha
desarrollado un nuevo proyecto de Tienda UCLM que se pretende
desarrollar en formato presencial, en la ciudad de Toledo y también on
line.
- Patrocinio para transporte institucional. Se ha implementado una
colaboración público- privada para la dotación de una flota de 5
coches para el transporte institucional de la UCLM, que estará
operativa en septiembre de 2021.

4.- Transformación digital:
Reto: Impulsar la transformación digital de la UCLM para dar respuesta a las
necesidades y perfiles profesionales que la sociedad actual nos demanda.
Actuaciones de carácter general:
- Se ha llevado a cabo como experiencia piloto la aplicación para la
gestión electrónica de procesos electorales en actual “Proceso
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Electoral de Centros y Departamentos” en coordinación con Secretaría
General.
- Firma un convenio para la creación del i4CAMHUB (Innovation for
Competitiveness and Advanced Manufacturing, Digital Innovation
Hub).
- Se ha realizado la encuesta DigCompEdu del marco de competencias
digitales para los educadores en nuestra universidad.

Actuaciones específicas del área TIC:
Quiero en primer lugar al iniciar este apartado y tras el ciberataque
sufrido por la UCLM el pasado 18 de abril,
expresar mi
agradecimiento a todo el personal del área de Tecnología y
Comunicaciones -TIC- por el gran esfuerzo realizado durante todos
esos días para alcanzar niveles de funcionamiento adecuados y
seguros, habiendo atenuado en gran medida el impacto de un ataque
informático de estas características. Gracias a todas y todas, por
vuestro compromiso y dedicación.
Podemos destacar dentro de estas actuaciones:
- Se ha completado casi con totalidad la primera fase del proceso de
renovación de equipamiento informático del puesto de trabajo (Plan
Renove 2020).
- Despliegue inicial del proyecto de protección de identidad de
usuarios, adoptando medidas de seguridad sobre protocolos de
correo no seguros en más de 80.000 usuarios, incluyendo las cuentas
de correo de egresados.
- Publicación en la sede electrónica del nuevo procedimiento que facilita
la solicitud en línea de “Devolución de Tasas y Precios Públicos de
Enseñanzas Oficiales y Títulos Propios”.
Actividades específicas del C:TED (Centro de Tecnologías y
Contenidos Digitales)
- Para la realización de las Jornadas de puertas abiertas on line, se
han producido 38 vídeos promocionales de centros y se han
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realizado y producido las 40 jornadas de puertas abiertas en directo
en Teams Live Events.
- Impartición de 20 ediciones de un curso de formación para Auxiliares
de Servicio (más de 100 participantes) en los 4 campus de la
universidad de formación en uso de infraestructura audiovisual para
docencia.
- Realización de TEDxUCLM Toledo 2021.
- Grabación de 80 piezas docentes de cursos de PDI.

UNIVERSIDAD SOSTENIBLE:

Reto: Ser una Universidad sostenible contribuyendo al cumplimiento
de los objetivos de desarrollo sostenible.
La UCLM se enfrenta al reto de conseguir ser una Universidad
Sostenible en aspectos económico-financieros, sociales y
medioambientales.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA:
- El resultado presupuestario de la UCLM en el ejercicio 2020, 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.
- Cuentas anuales del Ejercicio Económico 2019 de UCLM EMPRENDE
S.L.U. Se adoptó el acuerdo de aprobar las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2019 formuladas por los administradores,
así como la propuesta de aplicación del resultado, conforme a la cual
se aplicarán -34.513,87€ a resultados negativos a compensar con
beneficios de ejercicios posteriores.
- Se ha modificado el Plan de Inversiones al creer conveniente adaptar
el actual plan de inversiones a la realidad de ejecución, posponiendo
un nuevo planteamiento de crecimiento de la inversión de la UCLM
que se verá condicionado por la nueva senda de financiación.
- Se ha fijado el límite de Gasto Anual 2021 de gasto no financiero de
272.813.412€.
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- El presupuesto de la UCLM para el ejercicio 2021 asciende a 269,13
M€, manteniéndose dentro de una política de racionalización del gasto
con pleno cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera. Fue aprobado en Consejo social de 14 de
junio de 2021, a propuesta del Consejo de Gobierno del 27 de mayo
de 2021 y de acuerdo con el con el anteproyecto aprobado por el
Consejo de dirección el 18 de mayo de 2021.
Quiero informarles a todos vds., también de la existencia de un
principio de acuerdo con el Gobierno regional para extender un año
más, hasta un total de cinco años, el marco de financiación entre
ambas instituciones.
Como he manifestado en algún medio de comunicación, la firma del
convenio a 5 años permitirá separar el acuerdo de un periodo electoral
en la UCLM, como son las elecciones a rector. Creo que este aspecto
será positivo para la UCLM, al negociar el nuevo contrato fuera de ese
proceso electoral.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL:

Con la sostenibilidad social de la UCLM se pretende contribuir, por un
lado, a la eliminación de la brecha de género y a romper el techo de
cristal que impide a muchas mujeres el ejercicio del liderazgo en la
universidad, consolidando la cultura de la igualdad en nuestra
institución.
Por otro lado, se pretende mejorar la calidad de vida de los integrantes
de la comunidad universitaria y de la sociedad en general,
promoviendo acciones para la mejora de la salud y para
la creación de entornos saludables de trabajo. Por último, se persigue
incrementar la solidaridad puesta de manifiesto, principalmente, en el
voluntariado y en la cooperación al desarrollo.
Actuaciones vinculadas a la sostenibilidad social:
- Ayudas para la realización de actividades culturales
relacionadas con la responsabilidad social universitaria a los
centros, departamentos y delegaciones de alumnos de la UCLM 2021.
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Se presentaron un total de ocho solicitudes que se han podido
financiar. El importe máximo destinado ha sido 3.504 €.
- VII Convocatoria de ayuda de cooperación al desarrollo 2021.
El plazo de presentación de las solicitudes finalizó 13 de julio de 2021.
El importe total máximo destinado será de 30.000 €.
Actuaciones vinculadas a la Cultura y al Deporte:
- Cursos de verano. En esta edición hay 46 propuestas
programadas de junio a noviembre de 2021, en tres modalidades:
presencial, mixta (online y presencial), online.
- Campeonato e-sports. Juegos FIFA con 100 inscritos y “League
of Leagends” con un total de 37 equipos.
- Trofeo rector en modalidad individual. 467 inscritos para los
deportes de frontenis, pádel (masculino/femenino/mixto), tenis
(masculino/femenino) y ajedrez.
- II Open de tenis UCLM. Celebrado en Cuenca del 6 al 13 de
marzo. 11 participantes en modalidad masculina.
- Actividad “Conoce tu Campus y tu Ciudad”. 45 participantes
repartidos en 15 equipos.
- Convocatoria de ayudas para deportistas y técnicos
universitarios pertenecientes a la Universidad de Castilla-La Mancha.
La presentación de solicitudes finalizó el 14 de julio de 2021.
- Ayudas de apoyo a actividades culturales de facultades, centros,
bibliotecas y delegaciones de alumnos. Las solicitudes presentadas
han sido 23, de las que se financiado 18, por un total de 7.285 €.
- XI Edición de los concursos culturales universitarios. Se
amplió el plazo de presentación hasta el 14 de mayo a causa del
ciberataque. En estos momentos se están conformando los jurados
que deben fallar los respectivos premios.
- Con motivo de la celebración de los 30 años del Museo
Internacional de Electrografía-Centro de Innovación en Arte y
Nuevas Tecnologías, durante los meses de mayo y junio se ha
expuesto una extensa muestra de Mail Art internacional.
- Puesta en marcha del programa Cultura de Estío, a realizar
durante los meses de julio y septiembre en todos las campus y sedes
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de la universidad, además de en Alcalá del Júcar y Belmonte, sedes
de dos cursos de verano. Las actividades -música, narración oral y
teatro- son gratuitas y abiertas a toda la sociedad.
- Liga de debate UCLM-2021. Por la situación de pandemia por la
COVID-19 no se celebró la final del G9. Tema del debate: ¿La vacuna
contra la COVID-19 debería ser obligatoria? La fase final intercampus
se celebró en Las Cortes el 13 de mayo. Equipo ganador:
Inderogables, de Albacete.
- Desde el 1 de enero, el Servicio de Publicaciones ha editado 39
títulos que han dado lugar a un total de 267 productos editoriales (libros
y capítulos de libros, editados online y disponibles también en el
repositorio institucional RUIdeRA). Este sello editorial ha atraído a un
total de 352 autores, el 39 % con filiación UCLM y el 61 %
investigadores de otras universidades.

POLÍTICAS DE IGUALDAD:
Dentro de la Sostenibilidad Social, en nuestro programa de gobierno
contemplamos diversas acciones formativas y de concienciación de la
igualdad de género.
Institucionalizar las políticas de igualdad en la UCLM, es un reto para
este equipo de gobierno y también un pilar esencial en el modelo de
gobernanza. Por ello, he designado a la profesora Mª. José Romero
Ródenas, como Delegada del rector para las Políticas de Igualdad,
que es la que persona que dirigirá las actuaciones vinculadas a esta
materia.
En esta línea, el Consejo de Gobierno ratificó el pasado 27 de mayo,
el I Plan de Igualdad de la UCLM para el período 2020-2024, que
pretende “erradicar cualquier reminiscencia de discriminación por
razón de sexo, directa, indirecta o social en la misma”. Para lograr este
objetivo, el documento contempla un total de doce ejes con acciones
concretas que van desde el desarrollo de la cultura y respeto al
derecho a la igualdad y no discriminación, a la corresponsabilidad, la
prevención del acoso sexual y por razón de género o la propuesta de
medidas dirigidas específicamente a garantizar los derechos de las
personas LGTBI.
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CIENCIAS DE LA SALUD:

Una de las acciones contempladas en nuestro programa de gobierno
dentro de la Sostenibidad, es la de potenciar la universidad como
entorno promotor de la salud de la comunidad universitaria y de la
sociedad, fomentando la investigación, la docencia y la divulgación en
Promoción de la Salud.
En este sentido, entre otras, hemos realizado las siguientes
actuaciones:
- Contratación equipo COVID sanitario durante 2021.
- Recogida de datos de rastreo periódicos en el ámbito de la UCLM,
realizada por el equipo COVID.
- Se ha supervisado la auditoria AENOR, que ha resultado la
renovación de la certificación AENOR por nuestros protocolos frente a
la COVID.
- Se ha coordinado la vacunación de nuestros estudiantes de Ciencias
de la Salud y Educación.
- Está en proceso el proyecto de transformación del S.A.P. a SOAPP.
- Se ha renovado la composición del Comité de Salud.
- Se ha renovado la composición de la Comisión para la Promoción
de la Salud.

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL:
Grandes infraestructuras:
• Se ha producido el desestimiento del proceso de contratación de la
Facultad de Medicina de Ciudad Real, e inicio de trámites para
nueva licitación (se ha creado un grupo de trabajo de especialistas).
• Finalización
de
obra
Aulas
Abiertas
y
Espacios
Complementarios del campus de Ciudad Real (pendiente de
recepción).
• Obra Bodega Experimental y equipamiento (finalización prevista
para 30 de julio).
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• Finalización obra y equipamiento INAIA (recepcionada en marzo).
• Comienzo de obras de Escuela de Arquitectura de Toledo.
• Aulas Abiertas y Espacios Complementarios Talavera de la
Reina (recepción prevista el 15 de julio).
. Licitación obras de adaptación Instituto de Ciencias de la Salud de
Talavera de la Reina.
Actuaciones relativas a la pandemia de la COVID-19:
• Toma muestras calidad de aire en espacios docentes de Ciudad
Real, con el objetivo de extrapolar resultados al resto de campus.
• Continuación de adaptaciones de espacios/creación de nuevos
espacios para distanciamiento social (adaptación nave 30 campus
Fábrica de Armas, espacio en semisótano politécnico de Ciudad Real,
elevación de planta en módulo Talavera de la Reina, actuaciones de
adaptación en edificio Toletvm)
• Estudio de medidas de posible vuelta a la normalidad y licitación
de mobiliario complementario para completar aforos pre-COVID.
Patrimonio:
• Tramitación de cesión gratuita de parcelas en el campus
biosanitario de Albacete por parte del ayuntamiento.
• Formalización de adenda de ampliación del plazo de ejecución de
actuaciones en el sector OPO41 (zona izquierda de la puerta de
obreros del campus de la Fábrica de Armas de Toledo) hasta junio de
2025.
• Inclusión de la central hidroeléctrica de Azumel en el convenio
de concesión administrativa del sector OPO41 de la Fábrica de Armas
de Toledo.

Sostenibilidad:
• Creación de la comisión de Sostenibilidad Energética,
dependiente del Consejo de Gobierno.
• Participación en la convocatoria del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA).
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• Se están realizando las gestiones para la implantación de
electrolineras en diferentes campus.

GOBERNANZA:
El gobierno de la Universidad es una tarea compartida de todos los que
formamos parte de ella. No obstante, garantizar una gestión eficaz, participativa
y colaborativa, es responsabilidad del equipo de dirección. En este sentido, los
principios éticos tienen que ser la base de cualquier decisión tomada en la
gestión universitaria y la transparencia la seña de identidad de la forma de
gobierno para esta legislatura.

Procesos electorales:
• Proceso de nombramiento y cese como consecuencia del
proceso electoral de Elecciones al Rectorado 2020. Implica el
nombramiento del nuevo equipo de dirección, 15 miembros en
total, y de los directores académicos que les asisten, 30 entre
todos ellos.
• Durante los meses de febrero a abril de 2021, se han llevado a
cabo los procesos electorales en Centros y Departamentos.
Se han renovado las Juntas de Centro de 40 Facultades y
Escuelas, de las finalmente 34 eligieron además a sus
directores/as o decanos/as, y en los 36 los Consejos de
Departamento, que renovaron algunos de sus sectores,
culminando el proceso 16 de ellos con la elección de nuevos/as
directores/as.
• Una vez concluido el proceso anterior se ha gestionado el
nombramiento y ceses de más de 240 nuevos cargos directivos
en centros y departamentos. A raíz de este proceso y, a instancias
de la delegada del rector en Política de Igualdad, se ha realizado
un estudio de la composición de los nuevos equipos directivos con
perspectiva de género. Dicho estudio refleja un avance de la
mujer en la composición de los todos los equipos de dirección.
Universidad de Castilla-La Mancha | Gabinete del Rector.
Claustro Universitario, 19 de julio de 2021

33

Informe del Rector
• Finalmente, y entre los días 17 de mayo y 16 de junio se han
desarrollado el proceso electoral que ha conllevado la elección del
nuevo director del departamento de Mecánica Aplicada e
Ingeniería de Proyectos y el posterior nombramiento del equipo
directivo del mismo.
Actos solemnes:
• El pasado 26 de marzo tuvo lugar en el Paraninfo de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales del Campus de Ciudad Real, la
investidura del rector, con la asistencia de alrededor de 120
autoridades.
• Se están planificando los actos solemnes correspondientes a la
apertura del curso académico 2021/22 y el acto académico con
motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino.
Transparencia:
En este contexto se vienen desarrollando diversas acciones:
• En lo relacionado con la publicidad activa, vía web, se sigue
ofreciendo información detallada de las agendas de los
miembros del equipo de dirección, tal y como viene
recogido en el programa de gobierno.
• Se están estudiando acciones para la revisión y mejora del
actual Portal de Transparencia, que está situado en tercer
lugar en el ranking de transparencia de universidades
públicas, según el informe de la Fundación Compromiso y
Transparencia (FCyT).
Desarrollo Normativo:
• Se ha aprobado la normativa de permanencia en los
estudios oficiales de Grado y Máster. Este texto ha
recibido ya el informe favorable del Consejo de
Universidades, quedando solo pendiente de aprobación
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definitiva por el pleno del Consejo Social el próximo día 21
de julio.
Registro General y Archivo Universitario:
• Se ha establecido GEISER como nueva aplicación
informática para la gestión de los asientos registrales. Esta
aplicación posibilita el intercambio de registros en formato
electrónico con otros organismos conectados al Servicio de
Interconexión de Registros.
• Por otro lado y con motivo del Día Internacional de los
Archivos 2021, se puso en marcha la iniciativa: TesisTK
UCLM, en el portal web del Archivo Universitario. Es una
plataforma en la se archivan electrónicamente las tesis
doctorales leídas en la UCLM desde el año 1990, junto con
su información referencial y, en su caso, la copia digital.
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