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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE GOBIERNO 

DE 5 DE OCTUBRE DE 2017 
 

En Alcalá de Henares, a las 9:00 horas del día 5 de octubre de 2017, en segunda 
convocatoria, se reúne en sesión ordinaria el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Alcalá, en la Sala de Conferencias Internacionales del Rectorado, bajo la presidencia del 
Sr. Rector, D. Fernando Galván Reula, y con la presencia de las personas que, por orden 
alfabético, a continuación se relacionan: D. Francisco Javier Acevedo Rodríguez, Dª Julia 
Buján Varela, Dª Mª Rosa Cabellos Castilla, D. Fernando Da Casa Martín, D. Rafael Catalá 
Mateo, D. José Luis Daza Somolinos, D. Carlos de la Rubia Tuya, Dª Ana María Díaz 
Lanza, Dª Teresa Díez Folledo, D. José Raúl Fernández del Castillo Díez, D. José Santiago 
Fernández Vázquez, D. Carmelo García Pérez, D. Rubén Garrido Yserte, D. José Antonio 
Gutiérrez de Mesa, D. Alejandro Iborra Cuéllar, D. Antonio Jiménez Ruiz, D. Jesús La 
Roda Muñoz, D. Luis de Marcos Ortega, Dª Leonor Margalef García, Dª Mª Luisa Marina 
Alegre, D. Mario Martín Bris, D. Fernando Martínez Gómez, D. José Javier Martínez 
Herráiz, Dª Marisol Morales Ladrón, Dª Purificación Moscoso Castro, D. Fidel Ortega 
Ortiz de Apodaca, D. Manuel Pérez Jiménez, D. Miguel Rodríguez Blanco,  D. Francisco 
Javier Salas Rey, D. Sebastián Sánchez Prieto, D. José Vicente Saz Pérez, D. Juan Soliveri 
de Carranza, D. Miguel Ángel Sotelo Vázquez, Dª María Teresa del Val Núñez y D. Juan 
Ramón Velasco Pérez. Asisten como invitados: D. Enrique Alexandre Cortizo, Dª Amelia 
Calonge García, D. Jesús Cano Sierra, Dª Pilar Chías Navarro, Dª Montserrat Guzmán 
Peces, D. Michel Heykoop Fung-A-You, D. Gonzalo Pérez Suárez, D. José Antonio 
Portilla Figueras y Dª Mª Jesús Such Devesa. Excusan su asistencia: Dª Gema Soledad 
Castillo García, Dª Carmen Figueroa Navarro y D. Fernando Ángel Moreno Serrano. 
 
Antes de comenzar la sesión el Rector solicita al Consejo de Gobierno autorización para 
introducir un nuevo punto en el orden del día, que se incluiría dentro del Punto 9, de 
competencia del Gerente, como punto 9.7: “Autorización de las modificaciones 
presupuestarias necesarias para hacer frente a las resoluciones de reintegros de ayudas 
para la realización de Proyectos de Investigación”. Así se acuerda.  
 
Se trató el siguiente orden del día: 
 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de Consejo de 

Gobierno de 20 de julio de 2017 y de la sesión extraordinaria de 6 de 
septiembre de 2017.  
 
El Consejo de Gobierno aprobó por asentimiento el Acta de la sesión ordinaria de 
Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2017 y de la sesión extraordinaria de 6 de 
septiembre de 2017. 
 

2. Rector  
2.1 Informe del Rector.  
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 El Rector informó sobre los siguientes asuntos: 

- Informe sobre el Plan General de la Inspección de Servicios para el Curso 
2017/2018 aprobado por el Rector y que consta de los siguientes asuntos: 
1. Continuación del Informe sobre el funcionamiento de la Escuela 

Politécnica Superior. 
2. Continuación del Informe sobre el funcionamiento del Servicio de 

Secretaría de alumnos, excluyendo la Secretaría de Alumnos de Posgrado. 
3. Evaluación de la gestión de Quejas y Sugerencias en la UAH y propuesta 

de un modelo de gestión integral de las mismas. 
4. Análisis de aplicación de la normativa relativa a los Trabajos de Fin de 

Grado en la UAH. 
- Extinción de la Fundación CIFF. Ya han finalizado todas las actividades 

académicas y se han transferido los estudios que gestionaba el CIFF al 
Vicerrectorado de Posgrado y Educación Permanente y, en algunos casos, a 
la Fundación General de la UAH para su gestión. Ha concluido en su 
totalidad la actividad económica y el desarrollo de la actividad laboral, por lo 
que ya no hay personal adscrito a este Centro. El contrato de arrendamiento 
del local de la calle María de Molina de Madrid también se ha rescindido. Por 
último, ya se han aprobado las cuentas de 2016, acompañadas de su 
correspondiente auditoría. En consecuencia, tan solo queda pendiente la 
liquidación final de la extinción, en la que se está trabajando.  

-  Oferta de Empleo Público del PDI. Ya se han enviado al BOE 36 plazas de 
Catedrático de Universidad y 13 de Titular de Universidad. Aún queda 
pendiente la resolución por parte de la Comunidad de Madrid de la 
ampliación de la oferta correspondiente a la estabilización de 25 plazas de 
Profesores Titulares Interinos. 

- En relación a lo que se recoge en el Acta del Consejo de Gobierno del mes de 
julio respecto a la noticia del diario El Confidencial, se confirma que 
Comisiones Obreras ha decidido no personarse en la causa, de tal manera 
que se trata de un asunto cerrado.  

- En cuanto a sentencias judiciales, la Comunidad de Madrid ha recurrido en 
casación ante el Tribunal Supremo las dos sentencias que la Universidad de 
Alcalá había ganado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, una 
sobre la compensación por los precios públicos de matrícula de los alumnos 
becarios de los cursos 2013/2014 y 2014/2015, que ascendía a unos 6 millones y 
medio de euros, y otra por la anualidad 2011 del Plan de Inversiones por 
importe de casi 12 millones y medio de euros. La Universidad ha reclamado 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el importe de los precios 
públicos correspondientes a alumnos becarios del curso 2015/2016, por un 
importe de casi 2.400.000 €, y también ha hecho un requerimiento a la 
Comunidad de Madrid reclamando el importe correspondiente al curso 
2016/2017, por un importe de cerca de 2 millones de euros. Si el 
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requerimiento es desestimado, se procederá a reclamar la cantidad ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.  

- En relación a la financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, una vez aprobados los presupuestos de este año, estamos de nuevo 
en conversaciones para lograr firmar el contrato programa que teníamos 
apalabrado. No hay novedades sobre el nuevo Campus en Guadalajara. 

- Infraestructuras:  
o Han comenzado las obras en el solado del Patrio Trilingüe. 

Previsiblemente estarán acabadas a finales de diciembre 
o Ya están licitadas las obras del MINICON y de la ampliación del 

Museo de Arte Iberoamericano y estamos a la espera de la 
adjudicación.  

o En relación a la ampliación del Pabellón Gala destinada a los 
estudios de CCAFYDE, ya estaba licitada y adjudicada la obra, pero 
la empresa adjudicataria no ha cumplido el contrato y habrá que 
volver a licitar la obra.  

- Anteproyecto LEMES. Se ha presentado un nuevo texto de Anteproyecto que 
presenta notables modificaciones con respecto al anterior. La CRUMA ha 
emitido un comunicado valorando positivamente las modificaciones, pero 
considera que durante la tramitación parlamentaria en la Asamblea de la 
Comunidad de Madrid se debe seguir perfeccionando el texto, pues hay 
puntos que deberían modificarse, como por ejemplo las condiciones de 
calidad exigidas para la creación de nuevas universidades, que aún parecen 
insuficientes. 

- En la inauguración oficial del curso 2017/2018 de las Universidades Españolas, 
que este año se ha celebrado en la Universidad de Salamanca, el Ministro de 
Educación anunció dos compromisos de interés: 
1) Que el Ministerio piensa sacar a lo largo de los próximos meses una 

convocatoria de Becas para atraer talento, similar al Programa Ramón y 
Cajal, que se va a denominar “Beatriz Galindo” y al que se van a destinar 
unos 10 millones de euros. 

2)  Destinar en este curso 1 millón de euros más a cooperación universitaria 
con Iberoamérica. 

 
2.2 Informe sobre las políticas de sostenibilidad de la Universidad de Alcalá. 

(D. Jesús Cano Sierra). 
 
 El Rector dio la palabra al Delegado del Rector para Sostenibilidad y Calidad 

Ambiental, el Prof. Dr. D. Jesús Cano Sierra, quien informó sobre las políticas de 
sostenibilidad de la Universidad de Alcalá y, en particular, sobre el trabajo 
desarrollado por la UAH en cada uno de los “Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” definidos por la ONU en el marco de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.  
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 El Delegado del Rector recordó que en el año 2002 CRUE incorporó en su 
agenda de trabajo la sostenibilidad medioambiental. En dicha fecha se crea un 
grupo de trabajo que permitió a las universidades dar a conocer sus experiencias 
en materia de sostenibilidad e implementar políticas en esa línea. En el año 
2003, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcala aprobó la Declaración 
de Política Ambiental de la UAH, que recoge el compromiso de avanzar hacia la 
sostenibilidad y asumir los compromisos internacionales en la materia. En el 
año 2016, la UAH se sitúa, según el Ranking Greenmetric, como la segunda 
Universidad más sostenible de España y la 26 del mundo (7ª mundial en el 
indicador de energía y cambio climático). También aparece como la 3ª en el 
Ranking mundial de Centros de Educación Superior más sostenible en cuanto a 
eficiencia energética según “Coolmyplanet”. 

 
 El Prof. D. Jesús Cano presentó un amplio documento en el que se detallan las 

iniciativas más importantes que está llevando a cabo la UAH en el marco de 
cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este documento se va a dar 
a conocer a toda la comunidad universitaria. 

 
 El Rector agradece al Dr. Cano la presentación y el trabajo realizado, tanto por 

él como por todos aquellos que están desarrollando iniciativas en este ámbito.  
  

3. Vicerrectora de Investigación y Transferencia 
 
3.1 Informe o ratificación, en su caso, de los acuerdos de la Comisión de 

Investigación en su sesión extraordinaria de 11 de septiembre de 2017 y de 
la sesión ordinaria de 28 de septiembre de 2017. 

 
El Consejo de Gobierno se dio por informado -o ratificó en su caso- de los 
acuerdos adoptados por la Comisión de Investigación en su sesión extraordinaria 
de 11 de septiembre de 2017 y en su sesión ordinaria de 28 de septiembre de 2017, 
según se refleja en el Anexo I y en el Anexo II. 

 
3.2 Propuesta de nombramiento para su elevación al Claustro, en su caso, de 

Doctor Honoris Causa a favor de:  
o Dr. D. Juan Antonio Sagardoy Bengoechea.  
o Dr. D. Daisaku Ikeda. 
o Dr. D. Mario Docci.  

 
El Consejo de Gobierno acordó elevar al Claustro la propuesta de nombramiento 
de Doctor Honoris Causa a favor de: 

Dr. D. Juan Antonio Sagardoy Bengoechea.  
Dr. D. Daisaku Ikeda. 
Dr. D. Mario Docci.  
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3.3 Aprobación, si procede, del Reglamento de Régimen Interno del 
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos 
“Benjamin Franklin”.  

 
El Consejo de Gobierno aprobó por asentimiento el Reglamento de Régimen 
Interno del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos 
“Benjamin Franklin”, que será publicado en el Boletín Oficial de la Universidad de 
Alcalá del mes de octubre de 2017. 
 

4. Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente 

 

4.1 Informe del Vicerrector. 
 
 El Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente informó sobre la 

preinscripción y la matrícula de másteres universitarios. La oferta de másteres 
universitarios es de un total de 56 estudios, de los cuales 3 corresponden a 
Centros Adscritos. Dos de estos 56 no se han ofertado durante este periodo, uno 
porque tiene un periodo de oferta que se adapta al mercado latinoamericano y 
por tanto la matrícula es posterior, y otro –el Máster en Ingeniería Informática– 
porque finalmente fue retirado. Hay un tercer Máster, el de Auditoría de 
Cuentas, que tiene también un proceso especial de matrícula. En cuanto a la 
reserva de plazas, en el curso 2016/2017 se concedieron 1674, de las cuales se 
habían confirmado 1625 a fecha 3 de octubre de 2016. En el curso actual, a fecha 
5 de octubre, se han concedido 1888 plazas y se han pagado 1842, lo que supone 
un incremento notable con respecto al año anterior. 

 
 En cuanto al primer plazo de matrícula, que terminó en el mes de septiembre, 

en el curso pasado hubo una matrícula de 1329 estudiantes, mientras que en este 
curso ha sido de 1460, lo que supone un 10% de incremento. Todavía hay un 
segundo plazo de matrícula que cuenta este año con un día más. 

 
 El curso pasado se matricularon 257 estudiantes en el segundo plazo, lo que 

supuso que finalmente se matricularon un 97,50% de las personas que 
reservaron plaza.  

 

4.2 Informe de los Estudios Propios aprobados en la Comisión de Estudios 
Propios de 26 de septiembre de 2017.  

 
El Consejo de Gobierno se dio por informado de los Estudios Propios aprobados en 
la Comisión de Estudios Propios de 26 de septiembre de 2017, según consta en el 
Anexo III del Acta. 

 
4.3 Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento de Estudios 

Propios.  
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 El Consejo de Gobierno aprobó por asentimiento la modificación del Reglamento 

de Estudios Propios, en los términos que se recogen en el Anexo IV del Acta y que 
será publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá del mes de octubre 
de 2017. 

 
5. Vicerrector de Personal Docente e Investigador 

 
5.1  Informe sobre los acuerdos adoptados por la Comisión de Personal 

Docente e Investigador, en su sesión ordinaria de 5 de septiembre de 
2017, en el ejercicio de las competencias delegadas por el Consejo de 
Gobierno.  
 
El Vicerrector de Personal Docente e Investigador informó sobre los acuerdos 
de la Comisión de PDI. Tras el informe se produjo un turno de intervenciones 
en el que se plantearon distintas cuestiones y observaciones que fueron 
contestadas por el Rector y por el Vicerrector. 
 
El Consejo de Gobierno se dio por informado de los acuerdos adoptados por la 
Comisión de Personal Docente e Investigador, en su sesión ordinaria de 5 de 
septiembre de 2017, en el ejercicio de las competencias delegadas por el Consejo de 
Gobierno, según se refleja en el Anexo V del Acta. 

  
5.2    Aprobación, si procede, de los tramos de docencia (quinquenios) 

solicitados por el profesorado interino para el año 2016.  
 
El Consejo de Gobierno aprobó por asentimiento los tramos de docencia 
(quinquenios) solicitados por el profesorado interino para el año 2016, según 
consta en el Anexo V del Acta. 
 

5.3    Solicitud de renovación de competencias delegadas por el Consejo de 
Gobierno en la Comisión de Personal Docente e Investigador para el 
curso académico 2017/2018. 

 
El Consejo de Gobierno aprobó por asentimiento la renovación de las 
competencias delegadas por el Consejo de Gobierno en la Comisión de Personal 
Docente e Investigador para el curso académico 2017/2018, según consta en el 
Anexo VI del Acta. 
 

6. Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales 
 

 6.1   Aprobación, si procede, de la participación de la Universidad de Alcalá 
en la Fundación “Manuel Azaña” en condición de miembro nato del 
patronato.  
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Este punto se retira del orden del día y volverá a traerse, en su caso, a un 
próximo Consejo de Gobierno. 
 

7. Vicerrectora de Docencia y Estudiantes 
 
7.1    Informe de la Vicerrectora. 

 
La Vicerrectora de Docencia y Estudiantes informó sobre los siguientes asuntos: 
- Acceso y admisión de estudiantes en la fase del mes de septiembre. Este año 

ha sido el primero de la EvAU y el resultado de junio fue que la tasa de 
aprobados había bajado en un 3%. En septiembre esa tasa de aprobados ha 
vuelto a bajar un 4% respecto al resultado del curso pasado. Se han 
presentado 718 estudiantes y han superado la prueba un 71% de los alumnos. 
También ha habido un descenso de alumnos matriculados en la prueba, con 
200 alumnos menos examinados en septiembre respecto al año pasado. 

- Se ha recibido el informe favorable definitivo del Grado en Ciencias y 
Tecnología de la Edificación. Están pendientes 8 informes del curso pasado. 
Acabamos de tener la visita de 4 paneles correspondientes a 4 titulaciones de 
la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo. Aunque la 
visita ha sido reciente, se debe computar como del curso anterior pues se 
trata de una demora de la Fundación Madri+d. Para este curso 2017/2018, la 
programación que tenemos es acreditar 5 titulaciones, 4 másteres y un grado. 
Con esta última fase tendremos el 100% de los Grados acreditados en nuestra 
Universidad. Hasta ahora el 100% de los informes recibidos han sido 
favorables. 

- Comisión de Calidad. Con fecha 26 de septiembre se ha celebrado una 
reunión de la Comisión de Calidad en la que se han presentado los informes 
globales de satisfacción correspondientes al curso 2015/2016, es decir de hace 
dos cursos. Este dato es importante porque en los dos últimos años se han 
introducido muchos cambios tanto en el proceso de realización de la 
encuesta como en el contenido de la misma, lo que ha dado lugar a que la 
tasa de respuestas recibidas sea bastante alta. Los índices globales con los 
que se cuenta son 4: a) estudiantes sobre la docencia; b) estudiantes con 
respecto a la titulación; c) PDI con respecto a la titulación; y d) estudiantes 
respecto a programas de movilidad y prácticas externas. En todos ellos, 
excepto en el de estudiantes con respecto a la docencia, ha habido un 
incremento importante de tasa de respuesta en comparación con los cursos 
anteriores. Con las modificaciones introducidas, se espera que en los 
próximos cursos se refuerce todavía más este incremento.  

 
7.2    Aprobación, si procede, del cambio de denominación de la Facultad de 

Biología, Ciencias Ambientales y Química.  
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El Consejo de Gobierno aprobó por asentimiento, para su elevación a la 
Comunidad de Madrid, el cambio de denominación de la Facultad de Biología, 
Ciencias Ambientales y Química, que pasará a denominarse Facultad de Ciencias. 

 
8. Vicerrector de Coordinación y Comunicación 
 

8.1 Informe sobre el Plan Estratégico de Comunicación.  
 

El Vicerrector de Coordinación y Comunicación presentó el Informe sobre el Plan 
Estratégico de Comunicación, que se adjunta como Anexo VII del Acta. 

 
9. Gerente 
 

9.1  Ayudas de estudios Oficiales de Grado y Máster. Curso académico 
2016/2017.  

 
 El Consejo de Gobierno aprobó por asentimiento las Ayudas Oficiales de Grado y 

Máster para el Curso académico 206/2017, que constan en el Anexo VIII del 
Acta. 

 
 D. Rafael Catalá Mateo y D. Jesús La Roda Muñoz solicitan que, si fuera 

necesario, se incremente el presupuesto adjudicado a este concepto dado que 
la inclusión de las ayudas a las matrículas en los Centros Adscritos puede 
suponer un aumento del gasto. El Gerente advierte que es muy difícil 
determinar la cuantía a priori, aunque no ve problema en ampliar el importe si 
fuera necesario.  

 
9.2  Aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo Público de 2017, 

correspondiente al Personal de Administración y Servicios.  
 
 El Consejo de Gobierno aprobó por asentimiento la Oferta de Empleo Público de 

2017, correspondiente al Personal de Administración y Servicios, según se refleja 
en el Anexo IX del Acta. 

 
9.3 Modificación, si procede, de la Oferta de Empleo Público de 2015, 

correspondiente al Personal de Administración y Servicios.  
 
Este punto se retira del orden del día y se volverá a traer a un próximo Consejo 
de Gobierno. 
 

9.4 Aprobación, si procede, de la modificación parcial de la RPT de PAS 
Laboral.  
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El Consejo de Gobierno aprobó por asentimiento la modificación parcial de la 
RPT de PAS Laboral. (Anexo X del Acta). 
 

9.5 Aprobación, si procede, de la modificación parcial de la RPT de PAS 
Funcionario.  

 
Este punto se retira del orden del día y se volverá a traer a un próximo Consejo 
de Gobierno. 
 

9.6 Solicitud de autorización de servidumbre a favor de Unión Fenosa.  
 

El Consejo de Gobierno acordó por asentimiento autorizar, para su elevación al 
Consejo Social, la constitución de una servidumbre de paso a favor de Unión 
Fenosa. 
 

9.7 Autorización de las modificaciones presupuestarias necesarias para 
hacer frente a las resoluciones de reintegros de ayudas para la 
realización de Proyectos de Investigación. 

 
El Consejo de Gobierno aprobó por asentimiento autorizar las modificaciones 
presupuestarias necesarias para hacer frente a las resoluciones de reintegros de 
ayudas para la realización de Proyectos de Investigación. 

10.  Secretario General 
 

10.1 Aprobación, si procede, de la creación del Registro de Convenios de la 
Universidad de Alcalá.  

 
 El Consejo de Gobierno aprobó por asentimiento la creación del Registro de 

Convenios de la Universidad de Alcalá según consta en el Anexo XI del Acta. 
 
10.2 Aprobación, si procede, del Reglamento del Registro de Convenios de la 

Universidad de Alcalá.  
  
 El Consejo de Gobierno aprobó por asentimiento el Reglamento del Registro de 

Convenios de la Universidad de Alcalá, que será publicado en el Boletín Oficial 
de la Universidad de Alcalá del mes de octubre de 2017. 

 
10.3 Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento de Régimen 

Interno de la Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química de 
la Universidad de Alcalá.  
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 El Consejo de Gobierno aprobó por asentimiento la modificación del Reglamento 
de Régimen Interno de la Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química 
de la Universidad de Alcalá. 

 
11. Aprobación o ratificación, en su caso, de los siguientes Convenios:  
 
 El Consejo de Gobierno acordó la aprobación o ratificación de los siguientes 

Convenios: 
 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

 Aprobación del Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y 
el Instituto OMG. 

 Ratificación del Convenio Específico de Colaboración entre la Agencia Estatal de 
Investigación y la Universidad de Alcalá para la Evaluación Científico-Técnica de 
la Convocatoria de Ayudas para la realización de proyectos para potenciar la 
creación y consolidación de Grupos de Investigación (Programa Propio 2017). 
Este Convenio sustituye y deja sin efecto al que fue aprobado por Consejo de 
Gobierno en su sesión de 30 de marzo de 2017.  

 Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá para la creación de la Cátedra de 
Investigación “Isabel Muñoz Caravaca”. 
 

Vicerrectorado de Posgrado y Educación Permanente 

 Ratificación del Convenio Específico entre el Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología de la República Dominicana y la Universidad de Alcalá. 

 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

 Aprobación del Convenio Marco de Cooperación entre Gendarmería de Chile y la 
Universidad de Alcalá. 

 Aprobación del Convenio entre la Universidad de Alcalá y la Asociación para los 
Estudios Internacionales y Comparados sobre el Derecho del Trabajo y las 
Relaciones Industriales (ADAPT). 

 Aprobación del Convenio Marco de creación del Consorcio “COFUTURO” para la 
colaboración internacional en el Espacio Iberoamericano de Educación Superior 
en español. 
 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales 

 Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid a 
través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia y la Universidad de Alcalá 
para la ejecución del programa Interuniversitario para los Mayores durante el 
curso académico 2017-2018. 

 
Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes 
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 Aprobación del Convenio de Cooperación Docente entre la Universidad de Alcalá 
y el Hospital General Virgen de la Luz (SESCAM) para la realización de prácticas 
de los alumnos de la Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química. 

 Aprobación del Convenio de Cooperación Educativa entre la Intervención 
General de la Administración del Estado y la Universidad de Alcalá. 

 
Vicerrectorado del Campus de Guadalajara 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio Marco de Colaboración entre la 
Universidad de Alcalá y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. 
 

12. Informe sobre Convenios suscritos al amparo del acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 21 de marzo de 2013, por el que se autoriza a los Vicerrectores a la 
suscripción de Convenios que se ajusten a determinados Modelos-Tipo.  

 
 El Consejo de Gobierno se dio por informado de la suscripción de los siguientes 

Convenios: 
 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

 Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y Kruger 
Corporation, S.A. 

 Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y Fundación 
Santa María. 

 
 Cátedras: 

 Cátedra “Cátedra Celgene de innovación en salud” suscrita con la empresa 
CELGENE S.L. por tres años con un importe de 130.000 €. 

 Cátedra “Cátedra NARRATIVA Artificial Intelligence and Data to Text 
Generation” suscrita con la empresa NARRATIVE VISUALIZATION OÜ por tres 
años con un importe de 90.000 €. 
 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

 Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y la Universidad 
Federal Fluminense (Brasil). 

 Convenio Específico Académico de Intercambio de Estudiantes entre la 
Universidad de Alcalá y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
(México). 

 Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y el Instituto de 
Ecología (INECOL) (México). 

 Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y la Escuela 
Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López (ESPAM FML) 
(Ecuador). 

 Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Alcalá y la Universidad 
de Tunis el Manar (Túnez). 
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Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes  

 Convenios de Cooperación Educativa. (Anexo XII) 
 
Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación 

 Convenio de Colaboración entre St. Mary’s University, San Antonio, y la 
Universidad de Alcalá, a través de su Instituto Universitario de Investigación en 
Estudios Norteamericanos “Benjamin Franklin”. 

 
13. Asuntos de Trámite 
 

13.1   Ratificación de modificaciones presupuestarias, ejercicio 2017.  
 
 El Consejo de Gobierno ratificó las modificaciones presupuestarias, ejercicio 

2017, según se relaciona en el Anexo XIII del Acta. 
 

14. Ruegos y Preguntas 
 
 No se producen ruegos y preguntas. 

 
Y sin más asuntos que tratar, siendo las doce treinta horas del día de la fecha, se 
levanta la sesión por el Sr. Rector, de lo que doy fe como Secretario General, con el 
visto bueno del Sr. Rector. 
                                   

        Vº Bº                               El Secretario General,  
      El Rector, 
 
 
 
Fernando Galván               Miguel Rodríguez Blanco 
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ANEXO I 
 

Acuerdos de la Comisión de Investigación en su sesión extraordinaria de 11 de 

septiembre de 2017 
 

1. Corrección de errores a la convocatoria 2017 de ayudas para contratos 
predoctorales de formación de profesorado universitario aprobada por la 
Comisión de Investigación en sesión de fecha 15 de junio de 2017. 

La Vicerrectora explica que en la convocatoria 2017 de ayudas para contratos predoctorales de 
formación de profesorado universitario aprobada por la Comisión de Investigación en sesión 
de fecha 15 de junio de 2017, se omitieron por error tres áreas que debían figurar en el Anexo 
IA de dicha convocatoria. 
 
La Comisión acuerda incluir las áreas de “Construcciones Arquitectónicas”, “Didáctica y 
Organización Escolar” y “Filología Inglesa” en el Anexo I.A de la convocatoria de ayudas para 
contratos predoctorales de formación de profesorado universitario 2017.  
 

 
2. Resolución provisional de la Convocatoria 2017 de ayudas de Iniciación en la 

Actividad Investigadora. 
La Vicerrectora señala que se ha recibido una solicitud de Dña. Sara Lopez Quiñones para que 
no sea excluida al no haber presentado por registro la instancia a la ayuda de iniciación a la 
investigación. La Comisión acuerda no acceder a lo solicitado ya que, de acuerdo con lo 
dispuesto en la base 3.1 de la convocatoria de aplicación, la solicitud enviada telemáticamente 
pero no presentada por registro en el plazo conferido al efecto será excluida.  
 
La Comisión acuerda resolver provisionalmente la Convocatoria 2017 de ayudas de Iniciación 
en la Actividad Investigadora. 
 
La resolución provisional de la Comisión de Investigación se publicará en la página web de 
investigación de la Universidad de Alcalá y dicha resolución se hará definitiva tras la 
finalización del plazo para la presentación de alegaciones por los candidatos, las cuales serán 
estudiadas en la próxima sesión de la Comisión de Investigación. 
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ANEXO II 
 

Acuerdos de la Comisión de Investigación en su sesión de 28 de septiembre de 2017 

 
3. Aprobación, si procede, de las actas de la sesión ordinaria de 3 de julio de 2017 y de 

la sesión extraordinaria de 11 de septiembre de 2017.  
Se aprueban por unanimidad las actas de la sesión ordinaria de 3 de julio de 2017 y de la 
sesión extraordinaria de 11 de septiembre de 2017. 

 
4. Informe de la Sra. Vicerrectora de Investigación y Transferencia a la Comisión. 
La Presidenta informa de que el Dr. D. Francisco Zaragozá García ha dejado de ser miembro 
de la Comisión de Investigación tras su reciente jubilación. Asimismo, informa de que en 
breve se celebrarán elecciones a Consejo de Gobierno para que las vacantes existentes sean 
cubiertas. Los miembros de la Comisión desean hacer constar su agradecimiento expreso al 
Dr. D. Francisco Zaragozá García por su trabajo y dedicación durante los años en los que ha 
formado parte de la Comisión de Investigación. 
- Se ha publicado la Resolución de 28 de julio de 2017 de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se conceden subvenciones 
de la Modalidad A del Programa de Estancias de movilidad de profesores e investigadores 
en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación “Estancias de profesores e 
investigadores senior en centros extranjeros, incluido el programa “Salvador de 
Madariaga”, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. A la UAH le han sido 
concedidas 2 ayudas por un importe total de 20.580 €. 

- Se ha publicado la Resolución de 31 de julio de 2017 de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se conceden subvenciones 
de la Modalidad B del Programa de estancias de movilidad de profesores e investigadores 
en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación “José Castillejo” para jóvenes 
doctores, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. A la UAH le han concedido 5 
ayudas por un importe total de 59.075 €. 

- Mediante Orden 3112/2017, de 29 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, se convocaron ayudas destinadas a la atracción de talento investigador para su 
incorporación a grupos de investigación de la Comunidad de Madrid con dos tipos de 
actuaciones: 

o Modalidad 1: Ayudas para la contratación de doctores con experiencia y 
financiación adicional de actividades de I+D. El período subvencionable es de 4 
años. La UAH presentó 12 solicitudes. 

o Modalidad 2: Ayudas para la contratación de jóvenes doctores. El período 
subvencionable es de 4 años. La UAH presentó 12 solicitudes. 

- Se ha publicado la Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación que 
contiene la relación de candidatos seleccionados y reserva de la convocatoria 2016 de las 
ayudas Ramón y Cajal. El plazo para la firma de los acuerdos finaliza hoy día 28 de 
septiembre de 2017. La UAH ha suscrito 3 acuerdos de incorporación en las siguientes 
áreas de conocimiento: Bioquímica y Biología Molecular, Tecnología Electrónica y 
Ecología.  

- Mediante la Orden 3248/2017, de 5 de septiembre, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte se han convocado ayudas para la contratación de ayudantes de 
investigación y técnicos de laboratorio cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través 
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del programa operativo de empleo juvenil y la iniciativa de empleo juvenil (YEI) de la 
Comunidad de Madrid. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 10 de 
octubre de 2017. 
 

- Se ha publicado la Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia 
Estatal de Investigación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, por la 
que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2017 de ayudas para contratos 
predoctorales para la formación de doctores. El plazo de presentación de solicitudes 
abarca desde 3 de octubre de 2017 al 18 de octubre de 2017, ambos inclusive. 

- Se ha publicado la Orden 3109/2017, de 29 de agosto, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la 
realización de doctorados industriales en la Comunidad de Madrid. 

- Se ha publicado la Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte por la que se conceden ayudas para contratos predoctorales para la Formación 
de Profesorado Universitario, de los subprogramas de Formación y Movilidad dentro del 
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. A la UAH le han sido 
concedidas 12 contratos predoctorales FPU.  

- Se ha publicado la propuesta de Resolución Definitiva de la Dirección General de Tráfico 
para la concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de Proyectos de Investigación 
en el Área de Tráfico, Movilidad y Seguridad Vial correspondientes al ejercicio 2017. A la 
UAH le ha sido concedida una ayuda por un importe total de 49.967,50 €. 

- A la UAH le ha sido concedida una ayuda dentro de la convocatoria Becas Leonardo a 
Investigadores y Creadores Culturales de la Fundación BBVA con un importe total de 
32.000 €. 

- Se ha publicado la Convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos de 
investigación sobre adicciones en el año 2017 del Plan Nacional sobre Drogas del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El plazo de presentación de 
solicitudes finaliza el 2 de octubre de 2017, habiéndose fijado el plazo interno el día 29 de 
septiembre de 2017. 

- Se ha publicado la Convocatoria de Becas de Investigación para curso 2017-2018 de la 
Diputación de Guadalajara para menores de 30 años mediante las que se pretende 
seleccionar las mejores propuestas que tengan por objeto el estudio de cualquier aspecto 
del conocimiento relacionado con la provincia de Guadalajara, pudiendo ser tanto dentro 
del ámbito de las Ciencias como de las Humanidades. El plazo de presentación de 
solicitudes finaliza 4 de octubre de 2017. 

- Se ha publicado la Convocatoria de la Fundación Mapfre del año 2017 de 10 Ayudas a la 
Investigación para la realización de proyectos de investigación en las áreas de Promoción 
de la Salud y Seguro y Previsión Social. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 
13 de octubre de 2017, habiéndose fijado el plazo interno el día 10 de octubre de 2017. 

- Se ha publicado la Convocatoria de la Fundación MAPFRE Beca Primitivo de Vega de 
Investigación con el objeto de facilitar apoyo económico para la realización de un trabajo 
científico en el área de atención a las personas mayores. El plazo de registro finaliza el 20 
de octubre de 2017. 

- Se ha publicado la Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, 
tecnológica y de la innovación 2017 de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT). El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 6 de noviembre. 

- Se ha publicado la Convocatoria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 
ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y transferencia de 
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tecnología, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). El plazo 
de presentación de solicitudes finaliza el 24 de octubre de 2017, habiéndose fijado el plazo 
interno el día 20 de octubre. 

- Se ha publicado la Convocatoria del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
de ayudas correspondientes a las acciones de dinamización «Redes de Excelencia» del 
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, 
Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de 
I+D+i 2013-2016. El plazo de presentación de solicitudes abarca desde el 10 hasta el 25 de 
octubre de 2017, habiéndose fijado el plazo interno el 23 de octubre. 

Todas estas convocatorias han sido publicadas desde UAH Comunica Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia y pueden ser consultadas en la web del Servicio de Gestión de la 
Investigación.  
5. Resolución a adoptar por la Comisión en relación a la solicitud de D. Kevin 

Moreno Gata sobre concesión de gratificación adicional establecida en la base 4.4 
de la Convocatoria 2015 de Becas de Introducción a la Investigación. 

La Comisión estudia la solicitud de D. Kevin Moreno Gata y acuerda, a la vista de la 
documentación aportada, no acceder a lo solicitado ya que el beneficiario no ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto en la Base 6.7 de la convocatoria de aplicación según la cual es 
obligación del beneficiario “Hacer mención expresa a esta beca, en cualquier trabajo que como 
consecuencia de la investigación realice”.  
6. Resolución definitiva de la Convocatoria 2017 de ayudas de Iniciación en la 

Actividad Investigadora. 
La Vicerrectora informa de que se han recibido dos reclamaciones a la resolución provisional 
de la convocatoria 2017 de ayudas de Iniciación en la Actividad Investigadora de 11 de 
septiembre de 2017: 
- D. Adrián Gallego Sánchez señala que, por error, su nombre aparece duplicado en el 

listado de candidatos admitidos y en el apartado de renuncias. La Comisión acuerda 
suprimir su solicitud del listado de renuncias y mantenerla en el listado de candidatos 
admitidos. 

- D. Enrique García Cortés solicita que se tenga en cuenta en su expediente académico el 
máster realizado ya que, según el apartado 5.2 a) de la convocatoria, se valorará el 
expediente académico según el baremo establecido en el punto 2.3, y éste se refiere al 
máster. La Comisión acuerda no acceder a lo solicitado ya que en el apartado 2.3 no se 
establece baremo alguno, tratándose de un error material de remisión, debiéndose 
valorar conforme el baremo del apartado 2.5 de la convocatoria de aplicación.  

La Comisión acuerda aprobar la resolución definitiva de la convocatoria 2017 de ayudas de 
Iniciación en la Actividad Investigadora, concediendo 19 ayudas a los candidatos con mayor 
puntuación en el cupo general y 1 ayuda en el cupo de discapacitados al candidato con mayor 
puntuación, pasando los siguientes candidatos de los cupos correspondientes a conformar la 
lista de suplentes por el orden de puntuación establecido en la relación de candidatos 
admitidos. La incorporación de los beneficiarios tendrá lugar a partir del día 1 de octubre de 
2017. 
7. Resolución parcial de la IV convocatoria de extensión internacional de patentes 

por el procedimiento PCT.  
La Comisión acuerda resolver parcialmente la IV Convocatoria de Ayudas para la Extensión 
Internacional de Patentes por el procedimiento PCT: 

- Conceder una ayuda de 4.345,94 € a la solicitud presentada por D. David Fernández 
Llorca, D. Miguel Ángel Sotelo Vázquez, D. Iván García Daza, D. Ignacio Parra Alonso 
y Dña. Carlota Salinas Maldonado del Departamento de Automática con el título 



 
 

 
 

 
 
  
  

 

Acta de la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2017 
Aprobada en la sesión de 2 de noviembre de 2017 

 
 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. WORLD HERITAGE.  WWW.UAH.ES 

17 

 

 
 
 
S E C R E T A R Í A  G E N E R A L  
Plaza de San Diego s/n 
28801 Alcalá de Henares (Madrid) 

Telf. 918854053 

secre.gene@uah.es 

 

 

“Procedimiento para la medición puntual de velocidad de vehículos a motor en tramo 
corto con geometría de mínimo error”, por haber recibido informe favorable. 

8. Resolución de las propuestas presentadas según el Procedimiento para la 
Solicitud de Patentes y Modelos de Utilidad aprobado el 22 de marzo de 2017 por la 
Comisión de Investigación. 

De acuerdo con el apartado 4 del Procedimiento aprobado por la Comisión de Investigación 
el 22 de marzo de 2017para la solicitud de patentes y modelos de utilidad en fase nacional en 
el marco de la Ley de Patentes 24/2015, de 24 de julio, y a la vista de los Informes evacuados 
por la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la UAH, la Comisión de 
Investigación acuerda: 

- Autorizar la presentación de la patente sufragando íntegramente su coste y otorgar 
una financiación adicional de hasta un máximo de 600 euros para la revisión de las 
reivindicaciones, a la propuesta de solicitud de patente presentada por los inventores 
D. Óscar Rodríguez Polo, D. Agustín Martínez Hellín, D. Pablo Parra Espada y D. 
Sebastián Sánchez Prieto, con el título “Estructura de sincronización y ejecución 
paralela de instrucciones de traza sobre un procesador RISC segmentado”, por haber 
recibido informe favorable. 

- Autorizar la presentación de la patente sufragando el 85% de su coste y otorgar una 
financiación adicional de hasta un máximo de 600 euros para la revisión de las 
reivindicaciones, a la propuesta de solicitud de patente presentada por los inventores 
D. Manuel Ocaña Miguel, D. Ángel Llamazares Llamazares y D. Adrián Martín Piñas, 
con el título “Tostador inteligente y adaptativo al tipo de pan”, por haber recibido 
informe favorable. 

9. Convocatoria para la concesión de ayudas para la adquisición, ampliación y 
renovación de equipamiento científico.  

La Comisión acuerda aprobar la Convocatoria para la concesión de ayudas para la 
adquisición, ampliación y renovación de equipamiento científico. 
10. Propuesta de modificación de la denominación del Instituto de Investigación en 

Química Andrés del Río. 
La Comisión acuerda acceder a la solicitud de cambio de denominación del Instituto de 
Investigación en Química Andrés del Río, que pasa a denominarse Instituto de Investigación 
Química Andrés M. del Río, a la vista del acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección de 
dicho Instituto en fecha 21 de julio de 2017.  
11. Propuestas de nombramiento de Doctor Honoris Causa. 
La Comisión acuerda informar favorablemente las siguientes propuestas de nombramiento 
Doctor Honoris Causa: 

- Doctor Honoris Causa a favor de D. Daisaku Ikeda, que ha sido elevada por el 
Departamento de Ciencias de la Educación, a la vista de los méritos que concurren en 
el candidato. 

- Doctor Honoris Causa a favor de D. Juan Antonio Sagardoy Bengoechea, que ha sido 
elevada por el Departamento de Ciencias Jurídicas, a la vista de los méritos que 
concurren en el candidato. 

- Doctor Honoris Causa a favor de D. Mario Docci, que ha sido elevada por el 
Departamento de Arquitectura, a la vista de los méritos que concurren en el 
candidato. 

12. Asuntos de trámite. 
- La Comisión acuerda informar favorablemente los contratos artículo 83 de la LOU 

suscritos desde la última sesión de la Comisión. 
- La Comisión se da por informada de las nuevas patentes concedidas a la UAH. 
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ANEXO III 

  

 Comisión de Estudios Propios de 26 de septiembre de 2017 

 Relación de estudios propios aprobados 

 Año académico 2017-2018 

 Códigos Estudio 

  
 59 EH69 Coaching Ejecutivo  
 222 EL91 DevOps Engineer  
 223 EL94 Transformación Digital  
 254 EI75 Ciencia y Tecnología Cervecera  
 255 EI76 Ciencia Cervecera  
 256 EI77 Tecnología Cervecera  
 257 EM00 Fundamentos de Musicoterapia  
 258 EL18 Decision Making & Innovation  
 259 EL17 Decision Making & Innovation  
 260 EL20 Productividad y Desarrollo Personal 
 261 EL19 Productividad y Desarrollo Personal  
 262 EF26 Director de Seguridad  
 263 EM12 Ecografía Musculoesquelética Reumatológica y Traumatológica  
 264 EI11 Professional Development 4.0   
 265 EI54 Desarrollo de Competencias Profesionales   
 266 EM02 Avances en el Manejo de las Enfermedades del Esófago  
 267 EK00 Gestión Pública Municipal: Educación, Participación y Desarrollo Urbano  
 268 EK01 Gestión Pública Municipal: Educación, Participación y Desarrollo Urbano  
 269 EK03 Gestión y Liderazgo Educativo  
 270 EK02 Gestión y Liderazgo Educativo  
 271 EK04 Planificación e Innovación Educativa  
 272 EK57 Infraestructuras Críticas con Ciberseguridad  
 273 EM03 Fisioterapia en los Procesos de Salud de la   
 275 EM05 Biología Molecular y Citogenética  
 276 EM06 Biología Molecular y Citogenética  
 277 EM07 Bases Genéticas y Técnicas Básicas de Biología Molecular   
 278 EM08 Técnicas Avanzadas de Biología Molecular  
 279 EM09 Citogenética  
 280 EM10 Prácticas de Laboratorio en Biología Molecular  
 281 EM11 Coagulopatías Congénitas y Adquiridas  
 282 EM13 Competencias para la Inclusión Socio-Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual  
 284 F515 Habilidades Diagnósticas y Terapéuticas: Diabetes en Atención Primaria  
 285 EK91 Manejo del Paciente con DM2  
 286 EL39 Abordaje Integral de la DM2 en Enfermería 
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ANEXO IV 
 

La Comisión de Estudios Propios en su sesión fe fecha 12 de julio de 2017, acordó que procede la 
modificación de los siguientes Artículos en el Reglamento de Estudios Propios de la UAH; así 
como solicitar a la Comisión de Reglamentos de la Universidad el Informe correspondiente para 
su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno: 
  

 Artículo 4  
-apartado 2 a),b) y c): eliminar la preposición “en” 
-apartado 3 a) y b): eliminar la preposición “en” y fijar la duración del Curso de Formación entre 
6 y 29 créditos ECTS (en lugar de entre 15 y 29 créditos ECTS) 
-apartado 3 c) Dejar sin efectos este apartado del Reglamento, dado que las Jornadas/Talleres y 
Seminarios pasan a gestionarse en el Vicerrectorado de Extensión Universitaria. 
 

 Artículo 20, que establece: 
“Con el objetivo de garantizar la calidad en la dirección académica de los Estudios Propios, un 
profesor de la Universidad de Alcalá podrá dirigir por año académico, como máximo, un total de 
240 créditos ECTS. Los cursos codirigidos con otro profesor de la UAH computarán la mitad”. 
Dejarlo sin efectos y a partir de esta modificación no se pondrá límite máximo a la Dirección de 
un Estudios Propios. 
 

 Artículo 21 b): que establece:  
“Un profesor de la UAH con dedicación a tiempo completo no podrá impartir más de 240 horas 
anuales en Estudios Propios”. 
A partir de esta modificación elevar a 320hs. anuales, las horas de docencia a impartir en Estudios 
Propios. 
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ANEXO V 
 

La Comisión de Personal Docente e Investigador, delegada del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Alcalá, en su sesión ordinaria celebrada el día 5 de septiembre de 2017, cuya acta 
aún no ha sido aprobada, 
 
ACORDÓ: 
 

- Acceder a la solicitud del Departamento de Automática de amortización de la plaza 
de Profesor Asociado (3+3 horas) Z029/DIS762 en Ingeniería de Sistemas y Automática 
–vacante en la actualidad- y de incremento de 3+3 a 6+6 horas en la plaza 
Z029/DIS761 de Profesor Asociado en dicha área, ocupada en la actualidad por D. 
Francisco A. Jurado Morón. 

- Acceder a la solicitud del Departamento de Biología de Sistemas de contratación de 
Dª. Matilde Alique Aguilar como Profesora Visitante [6+6 horas] en Fisiología, por un 
periodo inicial de 3 meses. 

- Acceder a la solicitud del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de  
convocatoria de la plaza de Profesor Ayudante Doctor en Organización de Empresas 
(Z053/DOEAD5) que acaba de quedar vacante y, mientras tanto, contratación de Dª. 
Alba Yela Aránega como Profesora Visitante (6+6 horas) en dicha área durante el 
primer cuatrimestre del curso. 

- Acceder a las solicitudes del Departamento de Enfermería y Fisioterapia, para el área 
de Enfermería, de un contrato de Profesor Visitante, así como de convocatoria de dos 
plazas vacantes de Profesor Asociado (códigos Z054/DEF863 y Z054/DEF865). Con 
respecto a la petición de una plaza de Profesor Contratado Doctor, se informará al 
Departamento que podrá estudiarse en 2018. 

- Acceder a las solicitudes del Departamento de Filología, Comunicación y 
Documentación de contratación de D. Diego Santos Sánchez como Profesor Visitante 
[6+6 horas] en Literatura Española, por un periodo inicial de 3 meses. 

- Elevar informe favorable al Consejo de Gobierno respecto a la concesión de 
quinquenios por tramos de docencia solicitados por el profesorado interino para el 
año 2016, cuya relación completa se recoge en Anexo I. 

- En relación con la ejecución de la Oferta de Empleo Público de PDI para 2017: 

- De las 8 plazas de TU para Contratados Ramón y Cajal con acreditación I3 
utilizar una para posibilitar el acceso a TU de Dª. Alicia E. Esteban Estríngana y 
otras dos para posibilitar el acceso a TU de las dos Contratadas Ramón y Cajal 
que finalizaron el contrato en 2017 y que están pendiente de acreditación.  

- Reservar una plaza de TU para el Plan de Excelencia Investigadora para la 
incentivación de la presentación de propuestas y la atracción de proyectos del 
Consejo Europea de Investigación. 

- Aprobar la asignación de 16 plazas de TU para la promoción de Profesores 
Contratados Doctores siguiendo el listado definitivo del Plan de Promoción 
2016 a TU que esta Comisión aprobó en la reunión celebrada el 23 de 
septiembre de 2016.  

- Aprobar la asignación condicionada a la confirmación por parte de la 
Comunidad de Madrid de las plazas adicionales para la estabilización de empleo 
temporal de las siguientes plazas de TU: 

- 1 para la promoción de 1 PCD -Plan de Promoción 2016 a TU-. 
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-29 para la promoción de 29 TU Interinos -Plan de Promoción 2016 a TU- (10 
plazas del Plan de Estabilización de Empleo Temporal + 19 plazas de la 
Tasa de Reposición de Efectivos). 

- Reservar dos plazas de CU –turno de promoción interna- para el Plan de 
Excelencia Investigadora para la incentivación de la presentación de propuestas 
y la atracción de proyectos del Consejo Europea de Investigación.  

- Aprobar la asignación de 48 plazas de CU - turno de promoción interna- 
siguiendo el listado definitivo del Plan de promoción 2016 a CU que esta 
Comisión aprobó en su sesión de 24 de marzo de 2017 (exceptuando a D. Román 
Blanco Velasco –con plaza concedida por la cesión de la Tasa por parte del 
SESCAM- y a D. Esteban García-Albea Ristol –quien ha causado baja por 
jubilación el pasado 31 de agosto-) y de las siguientes plazas de CU:  

- 1 por el turno libre para posibilitar el acceso de D. Román Blanco Velasco, 
condicionada a la cesión de plazas por parte del SESCAM. 

-2 por el turno de promoción interna, condicionada a la cesión de plazas por 
parte del SESCAM, siguiendo el citado listado de la sesión de 24 de marzo 
pasado. 

-2 por el turno de promoción interna, condicionada a la confirmación por 
parte de la Comunidad de Madrid de las plazas adicionales para la 
estabilización de empleo temporal, siguiendo el citado listado de la sesión 
de 24 de marzo pasado. 

- Aprobar los nombramientos como Profesores Honoríficos que se recogen en Anexo II. 
- No acceder a la solicitud de D. Carlos Esebbag Benchimol, CEU en Matemática 

Aplicada, de revisión de su dedicación docente para el curso 2017/2018, que se 
mantiene en 240 horas.  

- Aprobar que tengan descarga en horas todos los Coordinadores de Proyectos 
Erasmus+ -con independencia de que tengan o no alumnos enviados/recibidos-, así 
como que en la Hoja Académica (Apartado “Otras Actividades”) también se refleje no 
sólo al Coordinador sino al equipo de la UAH participante en los mismos]. 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Vicente Saz Pérez 
Vicerrector de Personal Docente e Investigador
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ANEXO I 
 

LISTADO DE EVALUACIÓN DOCENTE 2016 (PROF.INTERINOS) 

NOMBRE COMPLETO DEPARTAMENTO C/C/E TRAMO F.DESDE F.HASTA 
Aguado Henche, Salud Soledad Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales TU I 1 10/12/1997 09/12/2007 
Aguado Henche, Salud Soledad Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales TU I 2 10/12/2007 25/12/2012 
Aguilera Benavente, Francisco Geología, Geografía y Medio Ambiente PCD I 1 31/10/2008 07/05/2016 
Alén Cordero, Cristina Teoría de la Señal y Comunicaciones TU I 1 08/03/2001 18/12/2007 
Alén Cordero, Cristina Teoría de la Señal y Comunicaciones TU I 2 19/12/2007 18/12/2012 
Almeida Cabrejas, María Belén Filología, Comun. y Documentación TU I 1 16/09/2011 15/09/2016 
Alonso Fernández, Álvaro Ciencias de la Vida TU I 1 01/12/2008 15/04/2015 
Alonso González, Pablo Jesús Economía PCD I 1 02/12/1986 31/08/2005 
Alonso González, Pablo Jesús Economía PCD I 2 01/09/2005 15/03/2011 
Alonso González, Pablo Jesús Economía PCD I 3 16/03/2011 15/03/2016 
Álvarez Álvarez, Alfredo Filología Moderna TU I 1 25/09/2002 28/11/2010 
Álvarez Álvarez, Alfredo Filología Moderna TU I 2 29/11/2010 28/11/2015 
Asúnsolo del Barco, Ángel Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales TU I 1 01/03/2004 28/02/2009 
Asúnsolo del Barco, Ángel Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales TU I 2 01/03/2009 28/02/2014 
Baño Nieva, Antonio Arquitectura TEU I 1 15/06/2001 14/03/2008 
Baño Nieva, Antonio Arquitectura TEU I 2 15/03/2008 14/03/2013 
Barba González, José Juan Arquitectura TU I 1 24/02/2004 27/08/2010 
Barba González, José Juan Arquitectura TU I 2 28/08/2010 27/08/2015 
Barrio Martínez, Melina Economía PCD I 1 13/12/2010 01/01/2016 
Bascoy Lamelas, Montserrat Filología Moderna PCD I 1 07/03/2005 07/12/2015 
Boltes Espínola, Ana Karina Química Analítica,Quím.Física e Ing.Quím TU I 1 23/10/2001 10/03/2012 
Calleros Basilio, Laura Biología de Sistemas PCD I 1 01/07/2006 30/06/2015 
Cano Ruiz, Isabel Ciencias Jurídicas PCD I 1 20/12/1994 19/12/2004 
Cano Ruiz, Isabel Ciencias Jurídicas PCD I 2 20/12/2004 08/11/2010 
Cano Ruiz, Isabel Ciencias Jurídicas PCD I 3 09/11/2010 06/12/2015 
Castaño Perea, Enrique Arquitectura TU I 1 01/10/2011 30/09/2016 
Centenera Sánchez-Seco, Fernando Ciencias Jurídicas PCD I 1 01/10/2006 30/09/2011 
Centenera Sánchez-Seco, Fernando Ciencias Jurídicas PCD I 2 01/10/2011 30/09/2016 
Cortés Gómez, Sara Filología, Comun. y Documentación PCD I 1 01/03/2009 22/06/2015 
Costas Santos, Roberto Santiago Física y Matemáticas TU I 1 01/10/2010 30/09/2015 
Crecente Romero, Fernando Javier Economía y Dirección de Empresas PCD I 1 01/03/2008 04/10/2014 
Cuesta Valiño, Pedro Economía y Dirección de Empresas TU I 1 01/10/1996 19/11/2006 
Cuesta Valiño, Pedro Economía y Dirección de Empresas TU I 2 20/11/2006 19/11/2011 
Cuesta Valiño, Pedro Economía y Dirección de Empresas TU I 3 20/11/2011 19/11/2016 
Delgado Hita, Carlos Ciencias de la Computación TU I 1 01/10/2003 06/12/2012 
Díaz Crego, María Ciencias Jurídicas TU I 1 01/07/2006 03/01/2012 
Díaz Vales, Fernando Ciencias Jurídicas TU I 1 28/01/1999 27/01/2004 
Díaz Vales, Fernando Ciencias Jurídicas TU I 2 28/01/2004 27/01/2009 
Díaz Vales, Fernando Ciencias Jurídicas TU I 3 28/01/2009 27/01/2014 
Díez Jiménez, Efrén Teoría de la Señal y Comunicaciones TU I 1 24/01/2011 23/01/2016 
Fernández Barrero, David Automática TU I 1 01/10/2005 30/09/2010 
Fernández Barrero, David Automática TU I 2 01/10/2010 30/09/2015 
Fernández Bustos, Patricia Enfermería y Fisioterapia TU I 1 16/11/2000 03/11/2011 
Fernández Bustos, Patricia Enfermería y Fisioterapia TU I 2 04/11/2011 03/11/2016 
Ferragut Fiol, Carmen Ciencias Biomédicas TU I 1 16/09/2011 15/09/2016 
García Tejedor, Juan Ignacio Automática TEU I 1 09/04/1999 02/05/2005 
García Tejedor, Juan Ignacio Automática TEU I 2 03/05/2005 02/05/2010 
García Tejedor, Juan Ignacio Automática TEU I 3 03/05/2010 02/05/2015 
García Vázquez, María Estefanía Economía PCD I 1 14/11/1996 08/12/2003 
García Vázquez, María Estefanía Economía PCD I 2 09/12/2003 08/12/2008 
García Vázquez, María Estefanía Economía PCD I 3 09/12/2008 08/12/2013 
Gigante Pérez, Crispín Enfermería y Fisioterapia TU I 1 01/10/1992 15/10/2002 
Gigante Pérez, Crispín Enfermería y Fisioterapia TU I 2 16/10/2002 30/11/2007 
Gigante Pérez, Crispín Enfermería y Fisioterapia TU I 3 01/12/2007 30/11/2012 
Giménez Baldazo, Mónica Economía y Dirección de Empresas TU I 1 24/10/2003 23/10/2008 
Giménez Baldazo, Mónica Economía y Dirección de Empresas TU I 2 24/10/2008 23/10/2013 
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Giménez Guzmán, José Manuel Automática TU I 1 01/12/2008 30/11/2013 
González Martín, Francisco Javier Historia y Filosofía PCD I 1 01/10/2011 30/09/2016 
González Redondo, María Esperanza Arquitectura TU I 1 25/11/2003 07/05/2009 
González Redondo, María Esperanza Arquitectura TU I 2 08/05/2009 07/05/2014 
Gude Rodríguez, Lourdes Química Orgánica y Química Inorgánica TU I 1 01/01/2009 31/12/2013 
Gumiel Molina, Silvia Filología, Comun. y Documentación TU I 1 28/01/2005 27/01/2015 
Guzmán Peces, Montserrat Ciencias Jurídicas PCD I 1 01/10/1996 13/04/2006 
Guzmán Peces, Montserrat Ciencias Jurídicas PCD I 2 14/04/2006 13/04/2011 
Guzmán Peces, Montserrat Ciencias Jurídicas PCD I 3 14/04/2011 13/04/2016 
Hoz de la Hoz, Enrique de la Automática TEU I 1 09/09/2003 01/11/2008 
Hoz de la Hoz, Enrique de la Automática TEU I 2 02/11/2008 01/11/2013 
Lajara Olmo, Ricardo Arquitectura TU I 1 10/01/1983 09/01/1993 
Lajara Olmo, Ricardo Arquitectura TU I 2 10/01/1993 08/08/2005 
Lajara Olmo, Ricardo Arquitectura TU I 3 09/08/2005 08/08/2010 
Lajara Olmo, Ricardo Arquitectura TU I 4 09/08/2010 08/08/2015 
Larraz Elorriaga, Fernando Filología, Comun. y Documentación TU I 1 01/06/2006 15/05/2013 
Lastra Sedano, Alberto Física y Matemáticas TU I 1 08/06/2008 07/09/2014 
Layuno Rosas, M. Ángeles Arquitectura TU I 1 16/01/2009 15/01/2014 
Lázaro Gutiérrez, Raquel Filología Moderna PCD I 1 01/10/2007 25/12/2014 
Lazo Vitoria, Ximena Angélica Ciencias Jurídicas TU I 1 27/07/2001 26/07/2006 
Lazo Vitoria, Ximena Angélica Ciencias Jurídicas TU I 2 27/07/2006 26/07/2011 
Lazo Vitoria, Ximena Angélica Ciencias Jurídicas TU I 3 27/07/2011 26/07/2016 
López Gómez, Óscar Automática TEU I 1 20/02/2001 26/12/2006 
López Gómez, Óscar Automática TEU I 2 27/12/2006 26/12/2011 

 

López Gómez, Óscar Automática TEU I 3 27/12/2011 26/12/2016 
López Mújica, Montserrat Filología Moderna PCD I 1 01/09/2011 31/08/2016 
López Sastre, Roberto Javier Teoría de la Señal y Comunicaciones TU I 1 01/10/2006 30/09/2011 
López Sastre, Roberto Javier Teoría de la Señal y Comunicaciones TU I 2 01/10/2011 30/09/2016 
Losada Gutiérrez, Cristina Electrónica PCD I 1 01/10/2007 08/05/2015 
Lozano Plata, Lorena Ciencias de la Computación TU I 1 23/05/2007 18/09/2012 
Mancha San Esteban, Luis Economía PCD I 1 25/02/2005 22/07/2013 
Marcos Ortega, Luis de Ciencias de la Computación TU I 1 01/03/2009 23/12/2014 
Marsá Maestre, Iván Automática TU I 1 01/10/2006 30/09/2011 
Marsá Maestre, Iván Automática TU I 2 01/10/2011 30/09/2016 
Martinez Yelmo, Isaias Automática PCD I 1 06/10/2005 05/10/2010 
Martinez Yelmo, Isaias Automática PCD I 2 06/10/2010 05/10/2015 
Marvá Ruiz, Marcos Física y Matemáticas TU I 1 12/05/2007 11/05/2012 
Mata Moya, David Anastasio de la Teoría de la Señal y Comunicaciones TU I 1 01/10/2004 30/09/2009 
Mata Moya, David Anastasio de la Teoría de la Señal y Comunicaciones TU I 2 01/10/2009 30/09/2014 
Menéndez Calvo, María Remedios Ciencias Jurídicas TU I 1 01/01/2009 31/03/2015 
Montalvo Martín, Francisco J Historia y Filosofía PCD I 1 01/10/2009 30/09/2014 
Moreno Martín, Manuel Automática TU I 1 01/10/2004 30/09/2009 
Moreno Martín, Manuel Automática TU I 2 01/10/2009 30/09/2014 
Muñoz Martínez, María Yolanda Ciencias de la Educación PCD I 1 14/03/2007 14/08/2014 
Navarro Guillén, Andrés Automática TEU I 1 07/05/2001 01/09/2006 
Navarro Guillén, Andrés Automática TEU I 2 02/09/2006 01/09/2011 
Navarro Guillén, Andrés Automática TEU I 3 02/09/2011 01/09/2016 
Núñez Nagy, Susana Enfermería y Fisioterapia TU I 1 15/04/2000 09/09/2010 
Núñez Nagy, Susana Enfermería y Fisioterapia TU I 2 10/09/2010 09/09/2015 
Olmos Centenera, Gema Biología de Sistemas PCD I 1 03/01/2005 31/03/2014 
Pablo Hernández, Miguel Ángel de Geología, Geografía y Medio Ambiente TU I 1 01/10/2006 30/09/2011 
Pablo Hernández, Miguel Ángel de Geología, Geografía y Medio Ambiente TU I 2 01/10/2011 30/09/2016 
Pascual Vives, Francisco José Ciencias Jurídicas PCD I 1 18/12/2001 17/12/2006 
Pascual Vives, Francisco José Ciencias Jurídicas PCD I 2 18/10/2007 17/10/2012 
Pereira González, Emiliano Teoría de la Señal y Comunicaciones TU I 1 16/10/2010 15/10/2015 
Pérez Jiménez, María Isabel Filología, Comun. y Documentación TU I 1 01/10/2011 30/09/2016 
Pérez Redondo, Adrián Química Orgánica y Química Inorgánica TU I 1 06/04/2001 05/04/2006 
Pérez Redondo, Adrián Química Orgánica y Química Inorgánica TU I 2 06/04/2006 05/04/2011 
Pérez Redondo, Adrián Química Orgánica y Química Inorgánica TU I 3 06/04/2011 05/04/2016 
Pérez Rubio, María del Carmen Electrónica TU I 1 01/10/2007 08/08/2014 
Pizarro Pérez, Daniel Electrónica TU I 1 11/03/2005 10/03/2010 
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Pizarro Pérez, Daniel Electrónica TU I 2 11/03/2010 08/01/2016 
Rábano Llamas, Manuel Francisco Filología Moderna TU I 1 24/02/2007 23/01/2014 
Ribas Ferrer, Vicente Ciencias Jurídicas PCD I 1 17/10/2001 21/10/2008 
Ribas Ferrer, Vicente Ciencias Jurídicas PCD I 2 22/10/2008 08/04/2014 
Rivera Arconada, Iván Biología de Sistemas PCD I 1 16/10/2010 15/10/2015 

 

 

 

Rodríguez Espinosa, Víctor Manuel Geología, Geografía y Medio Ambiente TU I 1 18/02/2002 17/02/2007 
Rodríguez Espinosa, Víctor Manuel Geología, Geografía y Medio Ambiente TU I 2 18/02/2007 17/02/2012 
Rodríguez Laguna, Maria Teresa Química Analítica,Quím.Física e Ing.Quím PCD I 1 04/05/1999 15/01/2009 
Rodríguez Laguna, Maria Teresa Química Analítica,Quím.Física e Ing.Quím PCD I 2 16/01/2009 15/01/2014 
Rodríguez Polo, Óscar Automática TU I 1 04/02/2004 03/02/2009 
Rodríguez Polo, Óscar Automática TU I 2 04/02/2009 03/02/2014 
Rodríguez-Solano N., Carlos Alberto Ciencias de la Computación TU I 1 27/03/2003 06/09/2009 
Rodríguez-Solano N., Carlos Alberto Ciencias de la Computación TU I 2 07/09/2009 06/09/2014 
Ros Magán, Germán Física y Matemáticas TU I 1 01/10/2007 03/11/2014 
Ruiz Álvarez, Juan Física y Matemáticas TU I 1 19/10/2010 18/10/2015 
Sanchez Ramos, Maria del Mar Filología Moderna PCD I 1 24/10/2006 06/03/2015 
Sánchez Sánchez, Beatriz Enfermería y Fisioterapia TU I 1 06/11/1999 08/06/2006 
Sánchez Sánchez, Beatriz Enfermería y Fisioterapia TU I 2 09/06/2006 08/06/2011 
Sánchez Sánchez, Beatriz Enfermería y Fisioterapia TU I 3 09/06/2011 08/06/2016 
Serrano Larráyoz, Fernando Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales TU I 1 01/10/2010 30/09/2015 
Silos Ribas, Lorena Filología Moderna TU I 1 01/10/2003 20/04/2012 
Sucunza Sáenz, David Química Orgánica y Química Inorgánica TU I 1 09/11/2010 08/11/2015 
Valadés Cerrato, David Ciencias Biomédicas TU I 1 01/10/2005 30/09/2010 
Valadés Cerrato, David Ciencias Biomédicas TU I 2 01/10/2010 30/09/2015 
Viñuelas Sanz, Margarita Ciencias Jurídicas TU I 1 01/10/1998 30/09/2008 
Viñuelas Sanz, Margarita Ciencias Jurídicas TU I 2 01/10/2008 31/03/2015 

ANEXO II 

 
NOMBRAMIENTOS DE PROFESORES HONORÍFICOS 

 
- PROFESORES HONORÍFICOS -2017/2018-: 
- Departamento de Ciencias de la Computación: 

- FLORES MORADOR, FERNANDO. 

- Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales: 

- RODRÍGUEZ MONTES, JOSÉ ANTONIO. 

- Departamento de Economía y Dirección de Empresas: 

- PÉREZ CRISTÓBAL, JESÚS. 

- MUNILLA CALVO, EDUARDO. 

 
- PROFESORES CLÍNICOS -2017/2018 y 2018/2019-: 
 
- Departamento de Medicina y Especialidades Médicas [Conv.UAH-SESCAM; Hosp.Parapléjicos]: 

 - ALCOBENDAS MAESTRO, MÓNICA. 

 - ESCLARÍN DE RUIZ, ANA Mª. 

 - LÓPEZ DOLADO, ELISA. 

 
- PROFESORES CLÍNICOS -2017/2018-: 
- Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales: 

- MORENO MATA, NICOLÁS. 

- ROJAS PERNÍA, VÍCTOR ARTURO. 

- Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud [Conv.UAH-MINISDEF; HUCDGómezUlla]: 

 



 
 

 
 

 
 
  
  

 

Acta de la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2017 
Aprobada en la sesión de 2 de noviembre de 2017 

 
 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. WORLD HERITAGE.  WWW.UAH.ES 

25 

 

 
 
 
S E C R E T A R Í A  G E N E R A L  
Plaza de San Diego s/n 
28801 Alcalá de Henares (Madrid) 

Telf. 918854053 

secre.gene@uah.es 

 

 

- ACUÑA CRUZ, EVELYN 

- AGOSTINA VULLO, PAULA 

- AHIJÓN LANA, MARÍA 

- ALAMÁN FERNÁNDEZ, IGNACIO 

- ALONSO GÓMEZ, MARIA NOÉLIA 

- ALPUENTE ROMÁN, CARLOS 

- AMADOR VELA-HIDALGO, JUAN 

- ANGUITA MARTÍNEZ, GUILLERMO 

- ANTÓN BARCA, ROSARIO 

- ARLANZÓN HERNÁNDEZ, CARMEN 

- ARRIAGA PIÑEIRO, JESÚS MARÍA 

- AUMENTE MERINO, MARIA ANGELES 

- BAÑULS LAGUIA, LARA 

- BARRANCO JULIAN, CONSTANZA  

- CALDERÓN LÓPEZ, Mª TERESA 

- CANO IZQUIERDO, MARIA LUZ 

- CASTRO MARTÍNEZ, PEDRO DE  

- CASTRO OTERO, MARIA DEL CARMEN  

- CLEMENTE GUTIERREZ, FRANCISCO 

- COUSELO PANIAGUA, MARIA LUZ 

- CRUZ TAPIADOR, Mª DEL CARMEN DE LA  

- DOMÍNGUEZ CAÑETE, JUAN JOSÉ 

- ECHEANDIA AJAMIL, CARLOS 

- ESCOBAR BARGUEÑO, CLAUDIO 

- ESPIGARES CORREA, ANDREA 

- FRAILE MARCOS, INMACULADA 

- FUENTE FERNÁNDEZ, ENRIQUE DE LA 

- GÁLVEZ DÍEZ, PURIFICACIÓN 

- GARCÍA DEL VILLAR, MARIA SOLEDAD 

- GARCÍA LEÓN, NATALIA 

- GARCÍA MAYOR, MARIA ANGELES 

- GUTIERREZ ORTEGA, CARLOS 

- GUTIÉRREZ PASCUAL, LAURA 

- HERNANDO ARTECHE, ALBERTO 

- IBAÑEZ VILLOSLADA, CARMEN 

- JIMENEZ ZAMORA, SILVIA 

- LÓPEZ CHOLLET, ALFONSO 

- LÓPEZ ESTEBAN, Mª GRACIA 

- MADRONA PÉREZ, CARLOS 

- MAESTRO PRIETO, SYLVIA 

- MARTÍN VALLEJO, MARTA 

- MARTÍNEZ BENITO, MARIA DEL MAR 

- MARUENDA FERNÁNDEZ, REBECA 

- MIRAL GONZÁLEZ, MARGARITA DEL 

- MORENO PARDO, HELENA 

- MUÑOZ FERNÁNDEZ, LAURA 

- MURO FERNÁMDEZ, MIGUEL 

- NIDO ALONSO, MARTA DEL 

- OBREGÓN CALDERÓN, PATRICIA 

- ORTEGA ROKINSKI, MARIA ROSARIO 

- PALAZUELOS MOLINERO, JORGE 

- PUENTE LOZANO, AGUSTÍN 

- QUIJANO BARROSO, PABLO 

- RAMÍREZ OLIVENCIA, GERMAN. 

- RECHE CABALLERO, Mª CARMEN 

- RODRÍGUEZ CRUZ, MARIA DEL MAR 

- ROJAS BUENO, LOURDES 

- RUEDA CORREA, FRANCISCO 

- SÁNCHEZ ROJO, CRISTINA 

- SANCHO MARTÍN INMACULADA 

- SANJUAN VILLAPALANA, CRISTINA 

- SERI MERINO, CRISTINA 

- SERRADOR GARCÍA, MERCEDES 

- TORRE CARAZO, SALVADOR DE LA  

- TREVIÑO PEINADO, CRISTINA ÁNGELES 

- USEROS RODRÍGUEZ, EDUARDO 

- VALENZUELA ROJAS, FRANCISCO JOSÉ  

- VILLAR BLANCO, IRENE HOLDA 

- WAGNER STRUWING, CAROLIN 

- WILHELMY AYZA, MAGDALENA 

- ZORNONA PÉREZ, MARIA EUGÉNIA 

- AGUILERA VERGARA, MARIANO 

- ALONSO MARTÍN, FRANCISCO JAVIER 

- ALONSO MARTÍN, ANTONIO 

- ÁLVAREZ ANTÓN, SALVADOR 

- ARETA JIMÉNEZ, FRANCISCO JAVIER 

- AVILA JIMÉNEZ, ALBERTO 

- BAQUERO LÓPEZ, FRANCISCO 

- BARRENA CASTELLÓ, GABRIEL 

- BARRERA ÁLVAREZ, FERNANDO 

- BARTOLOMÉ CELA, ENRIQUE 

- BERNACER LÓPEZ, JOSE LUIS 

- BORREGO JIMENEZ, PILAR 

- BRINQUIS CRESPO, MIGUEL ANGEL 

- BUEZAS DIAZ-MERINO, Mª VICTORIA 

- CALLEJÓN PELÁEZ, ENRIQUE 

- CAMPOS GINÉS, ANGEL FRANCISCO 

- CAMPOS TELLEZ, SERGIO 

- CHAMIZO ALARCON,  MANUEL 

- CREGO VITA, DIANA 

- CUADRA MADRID, MARIA EUGENIA 

- CUEVAS IBAÑEZ, ALFREDO 

- ESPEJO ORTEGA, LUIS 

- ESTELLA LORENTE, MARCO ANTONIO 

- FERNÁNDEZ ALVARO, JACINTO 

- FERNÁNDEZ LÓPEZ, MANUEL 

- FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ANTONIO JESÚS 

- FERNÁNDEZ VAQUERO, MIGUEL ÁNGEL 

- FERNÁNDEZ-CONDE ALARCON, ENRIQUE 

- FERNÁNDEZ-GAYOL PÉREZ, MARCOS 

- FERRERO LOMAS, ANGEL 

- FUENTE SERRANO, RAFAEL DE LA  
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- GAGO SÁNCHEZ, ALBERTO JOSÉ 

- GALLEGO GONZALEZ, CARLOS 

- GÁLVEZ PAJARES, EVA MARÍA 

- GARCÍA AROCA, MIGUEL ANGEL 

- GARCIA LUQUE, AMELIA 

- GARCÍA MARIRODRIGA, IGNACIO 

- GARCÍA MURGA, JUAN CARLOS 

- GARCÍA ROSADO, MARIA VICENTA 

- GARRIDO ALISES, JOSÉ ANTONIO 

- GIL PÉREZ, PEDRO J. 

- GOCALVES SÁNCHEZ, MARÍA FÁTIMA 

- GÓMEZ JIMENO, SUSANA 

- GONZÁLEZ ESTÉBANEZ, ALBERTO 

- GONZÁLEZ PRIETO, FRANCISCO 

- GONZALO SALADO, MARIA HENAR 

- GUIOTE LINARES, PEDRO PABLO 

- GUTIERREZ SÁNCHEZ, FERNANDO 

- GUZMÁN ROSARIO, DARLIN M. 

- HERNÁNDEZ TINTORER, JOSÉ LUÍS 

- HERRERA MORILLA, FRANCISCO 

- HINOJOSA PEDREGOSA, MILAGROS 

- IGLESIAS GARCÍA, CATALINA THAMAR 

- IGLESIAS HERNÁNDEZ, MANUEL VENTURA 

- JIMÉNEZ GAROFANO, MARIA DEL CARMEN 

- JIMENEZ RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO 

- JORDÁN URRIES DE LA COLINA, FERNANDO 

- JUAN PÉREZ, FRANCISCO JAVIER DE  

- LANZAS MELENDO, GUILLERMO 

- LÓPEZ FIGUERAS, ANA ISABEL 

- LÓPEZ GALÁN, CARMEN 

- LÓPEZ LAFUENTE, CARLOS 

- LÓPEZ QUERO, JUAN CARLOS 

- LÓPEZ SOBERÓN, EDURNE. 

- LUELMO GRANADOS, LUIS 

- MAIMIR JANÉ, FELIX 

- MARCOS GONZALEZ, ENRIQUE 

- MARCOS LÓPEZ, MARIA PAZ 

- MARQUETA GARCÍA, ÓSCAR 

- MARTÍN GARCÍA, ANA 

- MARTÍNEZ IZQUIERDO, ANTONIO 

- MARTINEZ ROLDÁN, MONTSERRAT 

- MAS ESQUERDO, JAIME 

- MATEOS GALVÁN, JOSE MARÍA 

- MATILLA GARCÍA, ARTURO 

- MEDINA SEGOVIA, JORGE 

- MEMBRILLO NOVALES, FCO JAVIER 

- MENDOZA SIERRA, Mª ELENA 

- MESTRE MOREIRO, CÉSAR 

- MIGUEL GÓMEZ, RAMÓN DE 

- MILLÓN AVILES, Mª ISABEL 

- MOLINA LÓPEZ-NAVA, PABLO 

- MONTORO DE FRANCISCO, ANA MARGARITA 

- MORALES FRÍAS, RAMÓN   

- MORALES RODRÍGUEZ, PEDRO PABLO 

- MUÑOZ RODRÍGUEZ, MIGUEL ANGEL 

- MUÑOZ SÁNCHEZ, MARCELINO 

- NAVARRO TELLEZ, MARIA 

- NICOLAS ALVAREZ, MARCO ANTONIO DE 

- NIDO ALONSO, CARLOS DEL  

- NOGUERA MARÍN, Mª JOSÉ 

- NUÑEZ DEL PRADO APARICIO, CARLOS 

- OBREGÓN CALDERÓN, RUTH 

- OCHOA RIVAS, PILAR 

- OLMEDILLA GONZALEZ, NURIA 

- PAÑOS FAGUNDO, VICTORIA EVA 

- PELET PASCUAL, ELVIRA CRISTINA 

- PÉREZ ALÉ, FRANCISCO 

- PÉREZ CABELLO, JOSE MARÍA 

- PÉREZ CATCHOT, PEDRO 

- PÉREZ GARCÍA, JOSE EMILIO 

- PÉREZ-IÑIGO GANCEDO, JOSE LUIS 

- PORTALES NUÑEZ, MARIA ELENA 

- PRATS OLIVÁN, PILAR 

- PRESA GARCÍA, MARTA ESPERANZA 

- PUENTE BARBAS, JOSE ALBERTO 

- QUILEZ GUERRERO; SANTIAGO CARLOS 

- RAMOS MECA, MARÍA ASUNCIÓN 

- RIVERA PIERA, PILAR DE  

- ROCASOLANO MOSTACERO, ANTONIO 

- RODELES DEL POZO, MIGUEL R 

- RODRÍGUEZ CASARES, JORGE 

- RODRÍGUEZ FRANCO, RAMÓN 

- RODRÍGUEZ MARTÍN, ANA ISABEL 

- RODRÍGUEZ MORO, CARLOS 

- RODRÍGUEZ VELAYOS, JUSTINO 

- RODRÍGUEZ VILLARINO, Mª CRISTINA 

- ROSSIÑOL RUIZ, JAIME 

- RUBIO ALONSO, MIGUEL 

- RUIZ CICERO, ELISA 

- RUIZ DE LA HERMOSA BOU, JOSE IGNACIO 

- SÁENZ CASCO, LUIS VICENTE 

- SÁENZ MONTORO, JOSÉ 

- SAINZ GONZÁLEZ, FELIPE 

- SALAMEA PÉREZ, FERNANDO 

 

 

- SÁNCHEZ CARRILLO, Mª JESÚS 

- SÁNCHEZ MATA, PALOMA 

- SÁNCHEZ SECO, ISABEL 

- SÁNCHEZ-GALINDO LÓPEZ-LINARES, MANUEL 

- SANTILLÁN SÁNCHEZ, MARÍA 

- SERRANO ASENSIO, DARÍO 

- SIERRA SIERRA, INMACULADA 

- SOPESEN VERAMENDI, JOSE LUIS 

- SUAREZ GUINEA, REBECA 
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- TELLO MIGUEL, CARLOS 

- TORRES LEÓN, JUAN MANUEL  

- TRAPOTE SAN MARTÍN, ROBERTO 

- VALENCIA MOYA, ALFONSO 

- VALLEJO DESVIAT, PILAR 

- VILLEGAS FERNÁNDEZ, FRANCISCO R 

- VIRSEDA DE ANTONIO, ANA MARÍA 
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ANEXO VI 
 

Solicitud de prórroga de delegación de competencias del Consejo de Gobierno en la 
Comisión de Personal Docente e Investigador. 
 
Tal y como ha venido ocurriendo en los últimos cursos académicos, con el fin de agilizar la 
tramitación de cuestiones relativas al Profesorado, se solicita la renovación de la delegación de 
competencias del Consejo de Gobierno en la Comisión de Personal Docente e Investigador para el 
curso académico 2017-2018. Dichas competencias son: 
 

- Sabáticos. 
- Permisos y licencias. 
- Régimen de dedicación. 
- Contratos de Asociados y Visitantes. 
- Aprobar la contratación de profesores eméritos y visitantes. 
- Adoptar las medidas de fomento de la movilidad de los profesores a fin de mejorar su 

formación y actividad investigadora, a través de la concesión de los oportunos 
permisos, licencias, períodos sabáticos y comisiones de servicios. 

- Acordar las dotaciones de profesorado, en atención a las necesidades docentes e 
investigadoras, que serán provistas, tanto mediante concurso de acceso entre los 
acreditados, como mediante concursos para cubrir las plazas de contratados 
laborales, previo informe de los Departamentos y Centros afectados; así como las 
transformaciones de plazas de profesorado al amparo del Convenio Colectivo. 

- La asimilación de cargos de gestión a efectos de certificación para la acreditación 
académica. 

 
Todas estas competencias resultan delegables según la normativa vigente, agilizarán los 
procedimientos y podrán ser revocados por el Consejo de Gobierno en cualquier momento, 
dándose por finalizadas, en cualquier caso, el 30 de septiembre de 2018. 
 
El Vicerrector de Personal Docente e Investigador informará al pleno de todos los acuerdos 
adoptados por la Comisión. 
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ANEXO VII 

 

INFORME SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN  

(2010-2017) 
 
Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación 
Consejo de Gobierno 
5 de octubre de 2017 
 
Buenos días. El motivo de incluir este punto en el Orden del Día es dar cuenta a este Consejo de 
Gobierno de la evolución del Plan Estratégico de Comunicación, tal como vengo haciendo 
aproximadamente cada dos años. Previsiblemente, este será el último informe correspondiente al 
mandato de este equipo rectoral, de modo que presentaré un informe global sobre los resultados 
que se han obtenido entre 2010 y 2017, aunque trataré de hacerlo con la mayor concisión posible.  
He dividido esta presentación en tres apartados: 1) un análisis del contexto y de la situación de 
partida en los que se desarrolla el Plan de Comunicación; 2) una explicación de las estrategias, 
técnicas y procedimientos que se han puesto en marcha; y 3) una síntesis de los resultados 
obtenidos. 

 
1. SITUACIÓN DE PARTIDA 

Como es natural, para plantear el Plan Estratégico de Comunicación de la UAH, partimos, en 
primer lugar, de un análisis de necesidades y del estudio del contexto en el que debía 
desarrollarse el plan de actuación.  

En el año 2010 la Universidad de Alcalá contaba con un Plan de Comunicación elaborado por 
una consultora externa durante el curso 2007-2008, en el que se hacía hincapié, 
fundamentalmente, en la mejora de la comunicación interna, a través de medidas como la puesta 
en funcionamiento de la herramienta COMUNICA, o la difusión de contenidos dirigidos a la 
comunidad universitaria a través de la página Web. En el ámbito externo existía un acuerdo 
económico con un diario local hoy extinto, el “Diario de Alcalá”, para la difusión de las noticias 
generadas por la Universidad. El Gabinete de Prensa de la Universidad centraba su actividad en la 
producción de noticias para el Diario Digital de la UAH y para el Diario de Alcalá, y en la 
elaboración de notas de prensa.  

Desde el punto de vista del contexto general, la situación venía marcada por 4 aspectos 
fundamentales:  

- Una situación de restricción presupuestaria, que hacía necesario optimizar el gasto en 
comunicación.  
 
Una actitud de desafección hacia las instituciones públicas por parte de los 
ciudadanos, que podía resultar especialmente comprometida para universidades de 
tamaño reducido, como la UAH.  
 

- Un aumento de la competencia ente universidades, especialmente acusado en la 
Comunidad de Madrid, donde se encuentra una de las principales concentraciones de 
universidades del país, tanto públicas como privadas. Entre otros factores, este aumento 
de la competencia se veía potenciado por los efectos de la caída de natalidad durante los 
años noventa y por el aumento de universidades privadas, que son, además, 
especialmente activas en la implementación de estrategias de marketing y comunicación. 
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- A estos tres aspectos relacionados con la situación general del país se añadía un cambio 
de paradigma en el mundo de la comunicación, debido a la importancia creciente de 
los medios digitales, como las redes sociales.  
 
Es importante destacar que la aparición de estos nuevos medios de comunicación no solo 
implica la existencia de nuevos canales para difundir la información, sino sobre todo el 
desarrollo de lenguajes y estrategias de comunicación alternativas a las 
tradicionales.  
 
Como resultado de la revolución tecnológica, en los últimos diez años se ha producido 
una transformación radical en las maneras de relacionarse con los públicos y 
grupos de interés. Los ciudadanos demandan cada vez más una comunicación 
bidireccional, con un mayor grado de inmediatez e interacción, e intervienen de manera 
activa y sin intermediarios en la definición de la reputación de personas e instituciones.  
 
Por otra parte, los estudios que llevamos a cabo confirmaron lo que ya suponíamos: la 
importancia de las redes sociales y los medios digitales en uno de nuestros principales 
grupos de interés: el de los potenciales estudiantes.  
 

En resumen, nos encontrábamos ante una serie de amenazas externas, derivadas de la caída de 
la financiación pública, el descenso de estudiantes y una mayor competencia entre universidades. 
La reducción en la ejecución presupuestaria, que lógicamente afectó al gasto en comunicación, 
como a otras muchas partidas, nos obligaba a competir mejor y con menos recursos. 

En consecuencia, resultaba necesario reformular y definir mejor algunas políticas de 
comunicación, con el fin de solventar determinadas carencias que se ponían de manifiesto ante 
el nuevo escenario que debíamos afrontar:  

 
o En primer lugar, la inexistencia de instrumentos de medición que 

permitiesen optimizar los recursos y tomar decisiones sustentadas en datos. 
Como he indicado en alguna otra ocasión, la comunicación no es una ciencia 
exacta, pero se orienta sobre la base de premisas científicas, basadas en la 
planificación y medición de resultados. 
 

o En segundo término, se apreciaba una cierta inercia en los procedimientos de 
trabajo, centrados sobre todo en la producción de noticias bajo demanda, sin 
una planificación estratégica clara.  

 
Con el fin de aumentar nuestro grado de autonomía y poder definir objetivos 
concretos, a finales de 2010 se decidió suprimir la subvención que recibía el 
Diario de Alcalá a cambio de difundir las noticias generadas por la UAH y 
potenciar la actividad de los servicios de prensa de la Universidad, adoptando un 
enfoque más proactivo en la generación de noticias. Asimismo, se eliminaron o se 
redujeron notablemente aquellas iniciativas de comunicación que se comprobó 
que tenían un impacto excesivamente limitado en función de los recursos 
invertidos, como la publicación periódica de anuncios en la prensa generalista. A 
cambio, se fijó el objetivo de incrementar la presencia en estos medios de 
una manera orgánica, mediante la generación de noticias que pudieran 
resultar de interés para los medios nacionales. 
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o Un último aspecto a considerar era el hecho de que la Universidad no tuviese 

presencia oficial en los medios digitales ni se realizase un seguimiento global 
de las noticias e informaciones que afectaban a la reputación de la UAH.  

 

Ante esta situación que acabo de describir, consideramos necesario diseñar un Plan Estratégico de 
Comunicación centrado en dos ejes principales:  

 
1. Mejorar las técnicas y procedimientos de comunicación institucional, 

actualizando, modernizando y ampliando los canales de comunicación de la UAH y 
estableciendo las herramientas necesarias para desarrollar una política de 
comunicación proactiva.  

 
2. Establecer una estrategia global de comunicación basada en el análisis de las 

oportunidades y fortalezas de la UAH.  
 

2. ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  
 

En lo que se refiere a las técnicas y procedimientos, decidimos adoptar cinco medidas 
principales:  

 
1. Implantar las medidas de medición y análisis de la comunicación necesaria.  
2. Ampliar los canales de comunicación, creando perfiles institucionales en las 

principales redes sociales e interviniendo en los medios digitales de manera activa. 
Solventamos, por ejemplo, algunos problemas de reconocimiento de nuestros centros 
en Guadalajara por parte de Google.  

3. Mejorar nuestra visibilidad general en Internet.  
4. Reforzar la imagen institucional y el conocimiento de la “marca UAH”, 

elaborando un Manual de Identidad Corporativa y ofreciendo apoyo a la comunidad 
universitaria en la creación de material gráfico y audiovisual, y en la correcta 
utilización de la imagen de la UAH.  

5. Impulsar la creación de contenidos audiovisuales de carácter informativo y 
promocional. 

 
En cuanto a las medidas que hemos puesto en práctica para desarrollar una estrategia global de 
comunicación, querría resaltar también cinco ámbitos de actuación, interrelacionados entre sí:  
 

1. En primer lugar, hemos tratado de vincular a la UAH con determinadas señas de 
identidad, que puedan suponer una oportunidad para alcanzar una posición 
de liderazgo. Entre las señas de identidad institucional que se decidió desarrollar 
desde el punto de vista comunicativo se encuentran atributos como los de 
transparencia, sostenibilidad o internacionalización, junto con los de empleabilidad o 
calidad docente.  
 
La decisión de centrarnos en estas señas de identidad se adoptó por varios motivos:  
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 En primer lugar, por la constatación de que, desde el punto de vista comunicativo, no 
resulta posible adquirir una posición de liderazgo en un número excesivamente 
elevado de atributos. Uno tiene que elegir. No se puede ser el mejor en todo. 

 En segundo lugar, por estimar que la institución tenía fortalezas reales en estos 
ámbitos, que era posible trasladar a la sociedad como parte de su identidad. A nadie 
se le escapa que no se puede construir una narrativa creíble a medio plazo si no existe 
una base sólida que la sustente. En este sentido, la comunicación tiene una función 
transformadora además de difusora. Contribuye a impulsar determinados ámbitos y 
atributos al otorgarles mayor relevancia, además de transmitirlos al exterior. 

 Y, por último, estas señas de identidad se eligieron por tratarse de atributos con una 
alta valoración por parte de nuestros grupos de interés y de los ciudadanos en 
general, como se ponía de manifiesto en varios estudios. Por dar un ejemplo 
suficientemente ilustrativo, que he mencionado ya en alguna otra ocasión, un estudio 
realizado en el año 2014 por una de las principales consultoras de comunicación de 
nuestro país (Villafañe y Asociados) evidenciaba que la transparencia es el valor 
principal que los ciudadanos desean encontrar en una administración pública (siendo 
mencionado de manera espontánea por un 96% de los encuestados cuando se les 
pide que identifiquen los seis valores principales que configuran la reputación de un 
organismo público).  

2. Con el fin de construir una narrativa coherente, hemos trabajado en generar 
noticias relacionadas con estas señas de identidad, y favorecer su divulgación 
en los medios locales y nacionales. Por dar únicamente ejemplos de prensa impresa, 
noticias relacionadas con las políticas de sostenibilidad de la Universidad han 
aparecido en medios como “Expansión”, “El País” o “El Mundo”. Asimismo, “El País” y 
el “ABC” se han hecho eco en varias ocasiones de la fortaleza de la Universidad en 
Latinoamérica y China, mientras que “El Mundo” ha tomado a la UAH como ejemplo 
de transparencia y compromiso ético.    

3. Al mismo tiempo que generábamos informaciones y noticias específicas, en 
cumplimiento de esa función transformadora de la comunicación a la que me he 
referido hace unos instantes, se decidió reforzar las políticas reales asociadas a 
estas señas de identidad, y su visibilidad: por ejemplo, poniendo en marcha el 
primer portal de transparencia de las universidades españolas, que obtuvo diversos 
reconocimientos externos, entre ellos el Premio a la Mejor Buena Práctica en Gestión 
Universitaria entre 2010 y 2013, o el Diploma a la Universidad Pública Española más 
Transparente.  

4. Otra medida que ha resultado de ayuda para afianzar la asociación entre la UAH y las 
señas de identidad que habíamos definido como objetivo es el impulso que se ha 
dado a la participación de la Universidad en aquellos rankings y estudios 
comparados que pudiesen poner de manifiesto la fortaleza de la UAH en estas áreas.  

5. Por último, un aspecto clave en la estrategia de comunicación ha sido el de 
promover la imbricación de la Universidad con su entorno más cercano, como 
respuesta ante esa situación de desafección a la que me refería antes. Así como 
intentar desarrollar la cohesión interna y la identificación de la comunidad 
universitaria con la institución (el sentimiento de orgullo de pertenecer a la UAH, si 
se me permite que lo exponga de esta manera).  
En un entorno comunicativo como el que vivimos actualmente el mensaje nunca se 
controla desde arriba, de manera vertical y unívoca, sino que requiere de la 
colaboración de una pluralidad de actores. Y, obviamente, son los miembros de la 
comunidad universitaria los que están llamados en primer lugar a participar en el 
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debate público y reforzar la imagen de la institución a la que pertenecen. Este hecho 
no puede enfatizarse suficientemente no solo en los casos más obvios, como las redes 
sociales, sino en general con respecto a cualquier iniciativa comunicativa. Uno no 
puede trasladar al exterior las fortalezas de la institución si los miembros que la 
integran no interiorizan esas fortalezas.  

Los principios generales que acabo de exponer --en cuanto a técnicas y procedimientos de 
comunicación, por una parte, y comunicación estratégica, por otra-- se han desarrollado, y esta es 
también una premisa básica, conforme a un modelo de comunicación integral. De poco habría 
servido desarrollar iniciativas aisladas, en determinados canales, si no se hubiese atendido la 
necesidad de implantar una visión global de la comunicación: lo que a veces se llama, de 
manera gráfica, comunicación de 360 grados, en la que se presta atención a una pluralidad de 
públicos, canales y medios de comunicación de manera coordinada, mediante una estrategia 
común.  
La Universidad de Alcalá ha avanzado en esta dirección con la centralización de todas las acciones 
de comunicación, marketing y promoción en un único vicerrectorado, y también desde un punto 
de vista operativo, dando los primeros pasos para contar con un Departamento de Comunicación 
Institucional. Queda aún camino por recorrer, pero creo que estamos en la dirección correcta.  
  

3. RESULTADOS 
Paso a continuación a desgranar algunos resultados que se han obtenido a partir de la 
implementación del Plan Estratégico:  

 
1. Actualmente se realizan informes periódicos de comunicación, que se 

difunden a través del Portal de Transparencia, y se cuenta con instrumentos y 
mecanismos sistemáticos de medición de todos los impactos y acciones 
comunicativas generadas por la UAH.  

Por ejemplo, realizamos una encuesta anual a todos nuestros estudiantes, con el 
fin de recabar información sobre los canales que utilizan con mayor frecuencia, o 
los motivos por los que decidieron estudiar en la UAH. También realizamos 
mediciones de analítica web, una vez disponemos de páginas web optimizadas 
para este fin.  

 
2. Aunque se trata de un proceso complejo y gradual, que aún sigue en marcha, se 

han actualizado ya las principales páginas Web de la Universidad, 
incluyendo la página principal, las Webs de Facultades y Escuelas, la Escuela de 
Doctorado, o la Web de la Biblioteca. Además de contar con un diseño más 
atractivo y una estructuración de contenidos mejor orientada hacia nuestros 
grupos de interés, estas webs están administradas mediante un gestor de 
contenidos, a diferencia de las páginas anteriores, lo que permite una 
actualización más sencilla de los contenidos. Además, se trata en todos los casos 
de páginas “responsivas”, optimizadas para todo tipo de dispositivos, algo muy 
importante teniendo en cuenta que, según las mediciones realizadas, 
aproximadamente el 40% de nuestros usuarios accede a la web a través de 
dispositivos móviles.  
 
Además de renovar las páginas Web de la Universidad, hemos intentado lograr 
una mayor visibilidad general en internet: teniendo, por ejemplo, una mayor 
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presencia en los portales electrónicos internacionales, o desarrollando estrategias 
para posicionar mejor nuestras páginas web y determinadas palabras clave en los 
buscadores de Internet. 

 
3. La puesta en marcha del nuevo Portal Electrónico de Comunicación de la 

Universidad, también responsivo, y que incorpora nuevas funcionalidades, como 
una Sala de Prensa transmedia, un buscador de contenidos optimizado, un 
archivo que recupera todas las noticias en la historia del Diario Digital de la 
UAH, un área audiovisual, o un área de imagen, en la que se incluye una fototeca 
digital, con más de 2.000 fotografías clasificadas.  

 
 

4. Se ha duplicado el número de visitas al Diario Digital, y se ha triplicado el 
número de usuarios. Como pueden ver en la gráfica, hay una caída en el año 
2016, que se debe a la puesta en marcha del nuevo Portal de Comunicación. Es un 
efecto colateral previsto, que no debe generar preocupación, pues ya se están 
recuperando las cifras anteriores. 

 
5. Se ha potenciado la creación de materiales audiovisuales, conscientes de 

que a día de hoy los contenidos audiovisuales resultan esenciales para generar 
interés en una gran parte de los grupos de interés a los que queremos dirigirnos, 
incluyendo a los futuros estudiantes y los propios medios de comunicación. 

 
6. Ha aumentado de manera considerable el número de solicitudes para realizar 

rodajes en la UAH, así como las peticiones de expertos de la UAH para 
entrevistas, algo que resulta también positivo para reforzar la notoriedad pública 
de la institución.  

 
7. De acuerdo con el objetivo que nos habíamos marcado de alcanzar una mayor 

presencia en los medios, se ha producido un aumento en los impactos de la 
UAH en prensa escrita, radio y televisión entre 2010 y 2016. Hay un ligero 
descenso en los impactos en la prensa escrita en el año 2015, debido a la 
desaparición de varios medios como consecuencia de la crisis, pero se ha ido 
corrigiendo esta situación con posterioridad.  
 
En la prensa digital, en la que medimos impactos desde el año 2012, se ha 
producido, asimismo, un aumento muy significativo en la visibilidad de la UAH, 
como puede verse en el siguiente gráfico.  
 

8. La presencia de la UAH en las redes sociales, por otra parte, ha ido también en 
aumento, tanto en lo que se refiere al número de seguidores como a la capacidad 
de influencia. En estos momentos contamos con más de 75.000 seguidores 
directos en Facebook y casi 48.000 en Twitter, incluyendo entre ellos a algunos 
de los medios de comunicación de mayor relieve. Tenemos presencia activa y 
monitorizamos nuestra reputación en las principales redes sociales, incluyendo 
aquellas que van adquiriendo una importancia creciente entre nuestros grupos 
de interés, como LinkedIn o Instagram.    
 



 
 

 
 

 
 
  
  

 

Acta de la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2017 
Aprobada en la sesión de 2 de noviembre de 2017 

 
 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. WORLD HERITAGE.  WWW.UAH.ES 

35 

 

 
 
 
S E C R E T A R Í A  G E N E R A L  
Plaza de San Diego s/n 
28801 Alcalá de Henares (Madrid) 

Telf. 918854053 

secre.gene@uah.es 

 

 

Aquí nuestro objetivo ha sido no solo el de utilizar las redes sociales como un 
canal de transmisión de la información, sino emplearlas, sobre todo, como un 
instrumento para mejorar nuestra capacidad de influencia en el debate 
público, monitorizando y fortaleciendo nuestra propia imagen, y conteniendo, 
llegado el caso, las amenazas para nuestra reputación.  
 
En cuanto al volumen de seguidores, la UAH se sitúa entre las 10 universidades 
con mayor número de seguidores en Facebook y en Twitter, muy por encima de 
lo que nos corresponde por tamaño. En términos de influencia, los resultados son 
aún mejores, y confirman el liderazgo que la UAH ha conseguido alcanzar en este 
ámbito. Desde 2013 la Universidad de Alcalá se ha mantenido permanentemente 
como primera universidad madrileña en capacidad de influencia en las redes 
sociales y entre las 5 primeras en toda España, ocupando en muchos momentos 
la primera o la segunda posición, después de la UNED. 
 
Ejemplo de ello es el éxito de las campañas de promoción en la última edición del 
Open Day y de AULA, donde la UAH logró ser “trending topic” nacional y 
superar ampliamente a otras universidades. Ello se debe a la participación activa 
de nuestra comunidad de usuarios y esa actitud proactiva a la que me refería 
anteriormente, que nos ha llevado a lanzar diversas iniciativas diseñadas 
específicamente para las redes sociales.  
 

9. Dentro del esquema de comunicación global que hemos intentado desarrollar, 
hemos puesto en marcha varias campañas de integrales de comunicación y 
promoción de nuestros estudios, recurriendo a varios canales y acciones de 
manera simultánea y coordinada. 
 
Los principales protagonistas de estas campañas han sido nuestros 
estudiantes, que se han implicado en las acciones de comunicación con un 
entusiasmo y una generosidad extraordinaria. Gracias a los estudiantes hemos 
podido desarrollar acciones que de otra manera habría sido imposible llevar a 
cabo en una institución de nuestro tamaño y recursos. No es casual en este 
sentido, ni mucho menos, que uno de los cinco grandes objetivos que fijamos en 
el Plan Estratégico de Comunicación fuese el de fomentar la participación de 
los estudiantes en las políticas de comunicación. 
 

10.  Hemos potenciado la creación y actualización de materiales de promoción, 
prestando también apoyo en la organización de congresos y otros eventos 
universitarios, en colaboración con la Fundación General de la Universidad de 
Alcalá.  

 
11. En cuanto a la imbricación de la Universidad con su entorno, optamos por 

potenciar la difusión de las actividades culturales de la Universidad y por la 
puesta en marcha de nuevas iniciativas, como la Jornada de Universidad 
Abierta / Open Day —que ha logrado generar un gran interés en nuestro 
entorno (más de 3.000 personas en la primera edición y 5.000 en mayo de este 
año)— o la participación en el programa de 4º ESO + Empresa (en el que hemos 
pasado de 40 a 162 alumnos y de 23 a 54 tutores). Estas iniciativas, además, nos 
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han servido para complementar las campañas de marketing y promoción de 
estudios a las que aludía antes.  

 
Por otra parte, teniendo en cuenta la alta participación y la implicación de la 
comunidad universitaria, me atrevería a decir que estas iniciativas nos han 
permitido también avanzar en uno de nuestros objetivos principales: el de 
reforzar la cohesión interna y el grado de identificación con la institución.  
 

12.  Por último, hemos incrementado la presencia de la Universidad de Alcalá en 
rankings y estudios comparados, de manera que la UAH figura ya en los 
principales rankings internacionales, como puede verse en el siguiente cuadro.  

Además de tener presencia en los rankings en términos globales, hemos 
procurado destacar precisamente en aquellas facetas que nos interesaba asociar 
de manera más clara con nuestras señas de identidad, como sostenibilidad, 
internacionalización, transparencia, calidad docente o empleabilidad.  
No voy a dar todos los detalles. Pero, por ejemplo, la UAH fue una de las primeras 
universidades españolas que decidió participar en el Ranking GreenMetric, que 
mide las políticas de sostenibilidad medioambiental de las universidades de todo 
el mundo, manteniéndose desde su creación como la primera o la segunda 
universidad española, y entre las 40 primeras del mundo. En rankings 
internacionales de prestigio, como los de QS o Times Higher Education, la UAH 
ha logrado, asimismo, posicionarse como la 1ª o la 2ª universidad española en 
internacionalización, obteniendo también la máxima calificación en el sistema 
internacional de acreditación de la calidad QS Stars en internacionalización, 
además de otros indicadores, como calidad docente y empleabilidad. La 
Universidad ha logrado ocupar también posiciones muy destacadas en el Ranking 
de transparencia de las universidades españolas, donde figura actualmente como 
la Universidad más transparente de España, junto con otras cuatro universidades 
españolas, entre las 75 universidades públicas y privadas evaluadas. También 
destacan las posiciones alcanzadas en rankings de empleabilidad, como el QS 
Employability Ranking (donde la UAH es considerada una de las 300 
universidades del mundo con mayores índices de empleabilidad) o GRUP Survey 
(3ª universidad española en empleabilidad). Ocupamos, asimismo, una posición 
muy destacada en varios rankings nacionales en materia de calidad docente (2ª 
posición en excelencia docente en el ranking de la Fundación CYD y 3ª en el 
ranking de la Fundación BBVA-IVIE, por ejemplo).   
Nuevamente, para impulsar la presencia de la Universidad en los rankings hemos 
adoptado un enfoque proactivo, promoviendo la recogida sistemática de todos 
los datos necesarios para participar en estos índices comparados y poniendo en 
marcha aquellas iniciativas que pudieran mejorar nuestros resultados dentro de 
lo posible, como la elaboración de una “newsletter” en inglés para académicos y 
empresas, con algunos de nuestros logros más significativos, o la participación en 
un estudio estadístico que elaboran los editores del ranking de Shanghái.   
¿Por qué hemos decidido participar en los rankings? La respuesta es que, con 
independencia de su metodología, a menudo muy discutible, los rankings 
proporcionan un instrumento valioso para potenciar la visibilidad general de una 
institución y para facilitar el establecimiento de alianzas internacionales. Por otra 
parte, la presencia de la Universidad en los rankings ha tenido efectos positivos 
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concretos. Nos ha permitido, por ejemplo, que algunos gobiernos latinoamericanos 
reconozcan la validez de nuestros títulos propios.  
 
Del mismo modo, gracias a los buenos resultados obtenidos en los rankings, y a la 
consolidación del prestigio general de la Universidad, hace unos meses la UAH fue 
invitada a adherirse a la red internacional World 100 Reputation Network, que 
desarrolla estrategias de comunicación para promover la reputación de sus socios, 
y de la que pueden formar parte únicamente las universidades que ocupen las 
primeras posiciones en los principales rankings internacionales. Es, sin duda, una 
buena noticia, en la medida en que el fortalecimiento de las redes internacionales 
constituye uno de los principales factores que inciden en la reputación de una 
institución.  

 
CONCLUSIONES 

En definitiva, todas estas acciones que hemos ido acometiendo forman parte de una 
comunicación global, cuyos resultados pueden resumirse en cuatro dimensiones 
principales:  
 
1. La mejora objetiva en la visibilidad externa de la UAH que evidencian los datos e 

indicadores de que disponemos.  
 
2. La asociación de la UAH con determinados atributos comunicativos, que 

favorecen una valoración positiva de su actividad como universidad pública.  
 

3. La mayor imbricación con nuestro entorno más cercano y la cohesión en torno 
a una identidad compartida.  

 
4. Y el hecho de que hayamos asentado los cimientos de un sistema de 

comunicación moderno, basado en la planificación y la medición de resultados, y 
en la coordinación de todos los canales e iniciativas comunicativas. Como pueden ver 
en esta esfera, en la que se resumen todas las acciones que se han llevado a cabo 
como parte del Plan Estratégico, al final la comunicación es un puzle en el que se 
ensamblan varias piezas para crear una realidad global, conforme a ese concepto de 
comunicación de 360º que mencionaba al comienzo de mi intervención.  

 

Construir este puzle no habría sido posible, y con esta idea me gustaría finalizar mi intervención 
prácticamente, sin la participación y la generosidad de la comunidad universitaria. Son los 
profesores e investigadores los que nos han proporcionado los logros y argumentos para intentar 
mejorar la proyección externa de la Universidad. Los estudiantes han actuado como nuestro 
principal activo. Y no debemos olvidar la ayuda que hemos recibido del personal de 
administración y servicios, sin los que no habríamos podido acometer gran parte de las medidas 
que hemos puesto en práctica. Con esto, quiero destacar, por supuesto, la colaboración de 
numerosos servicios y unidades de la Universidad, pero, sobre todo, la de muchos trabajadores de 
esta institución, miembros del PAS funcionario o laboral, que a pesar de que nuestras peticiones 
de comunicación llegaban a veces en momentos difíciles, en los que tenían una carga de trabajo 
muy elevada, respondían a ellas con generosidad y profesionalidad.  
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Por otra parte, quiero destacar también que los resultados obtenidos son reflejo de las políticas de 
gobierno que se han puesto en marcha durante estos ocho años. Tan solo gracias al trabajo realizado 
para mejorar la docencia de grado y posgrado y las políticas de calidad, la investigación y la 
innovación, la política de profesorado y las garantías de la comunidad universitaria, las relaciones 
internacionales e institucionales, tanto en Alcalá como en Guadalajara, las relaciones con las 
instituciones sanitarias, la extensión universitaria y la protección de nuestro patrimonio, el 
emprendimiento o el mecenazgo, así como al saneamiento económico de la Universidad y su 
protección jurídica, y a la gestión ejemplar de los entes dependientes que se ha llevado a cabo en los 
últimos años, ha sido posible mejorar nuestra reputación.  

 
Y, por supuesto, quiero extender también este agradecimiento al equipo de comunicación de la 
Universidad, que ha tenido la responsabilidad de desarrollar e implementar este Plan Estratégico.  
 
Me van a permitir, además, que particularice este agradecimiento en la persona que durante estos 
años me ha acompañado en la coordinación de las políticas de comunicación: el Profesor Roberto 
Carlos Álvarez, miembro de este Consejo de Gobierno. Con él la Universidad no solo ha tenido la 
suerte de contar con un gran experto en comunicación, sino sobre todo con una persona 
comprometida con la institución, trabajadora y discreta, que no ha regateado ningún esfuerzo para 
mejorar la imagen de la UAH. A su vez, este Vicerrector ha tenido la auténtica fortuna de contar con 
un colaborador excepcional, con una lealtad férrea, una enorme inteligencia y una gran capacidad 
de trabajo. Pocas veces tiene uno la fortuna de trabajar con alguien en quien confluyen todas estas 
características. Por ello, en una institución que no siempre reconoce adecuadamente los méritos de 
aquellos que la sirven, quiero dar testimonio público de mi agradecimiento, tanto en nombre de la 
Universidad como en el mío propio.  
 

 
Termino con una última reflexión: en estos años, gracias al esfuerzo de todos, se ha producido 
una mejora en la reputación de la Universidad. Sin embargo, la reputación es siempre una criatura 
frágil. O si prefieren que lo ponga en términos más precisos, citando un estudio del profesor Juan 
Manuel Mora, la adquisición y la pérdida de la reputación son procesos asimétricos. La 
reputación se puede esfumar en un instante, pero nunca se adquiere con rapidez. Se trata de un 
fruto que se cultiva y se protege de manera continua. Por ello, es indispensable hacer un 
llamamiento a la responsabilidad de todos para que los intereses personales no se manifiesten 
nunca a costa de ese patrimonio colectivo que es la reputación de la Universidad. De esta manera, 
saldremos todos ganando.  

 

Quedo ahora a disposición de los señores consejeros para cualquier duda o pregunta que deseen 
plantear. Muchas gracias. 
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ANEXO VIII 

 
ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE 5 DE OCTUBRE DE 
2017, PARA EJECUTAR UN FONDO DE AYUDAS AL ESTUDIO DESTINADO A EMPLEADOS DE LA 
UNIVERSIDAD, CÓNYUGE Y/O HIJOS, CORRESPONDIENTE AL CURSO ACADÉMICO 2016/2017 

 
a) La Universidad de Alcalá tiene la misión de impartir la docencia superior así como la consecución 

de una formación integral de todos sus miembros (art. 5 de los Estatutos de la Universidad) 
b) El Consejo Social, en su sesión de fecha 27 de junio de 2017, aprobó el cierre de las cuentas de la 

Universidad de Alcalá del ejercicio 2016, donde se formulan unas cuentas con superávit 
presupuestario. Las cuentas anuales han sido remitidas en tiempo y forma a la Dirección General 
de Universidades e Investigación, a la Intervención General de la Comunidad de Madrid y a la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

c) La evolución de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 permite esperar un cierre de ejercicio 
donde se cumplan de nuevo los objetivos de equilibrio presupuestario contenidos en la normativa 
de aplicación. 

d) Ambas situaciones permiten la ejecución de partidas contenidas en el presupuesto de 2017 en el 
programa de ingresos generales Z000 (partida de gastos), Otras Becas y Ayudas de estudio (código 
480.99) 
Por todo lo anterior, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, en su sesión de 5 de 
octubre de 2017. 

A C U E R D A 
1. Ejecutar con cargo a la partida presupuestaria del programa de ingresos generales Z000-480.99, del 

Presupuesto de la Universidad de Alcalá aprobado para el año 2017, una cuantía máxima de 
trescientos mil euros (300.000.-euros) con destino a “Ayudas al Estudio”. 

2. Las ayudas irán destinadas a todos los empleados de la Universidad de Alcalá, que acrediten la 
situación de servicio activo a lo largo del curso académico 2016/2017, en concreto, durante el 
periodo comprendido del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017. En el caso que no se haya 
completado la permanencia en el servicio activo durante el periodo establecido, la ayuda se 
calculará en la proporción que corresponda. En todo caso, para el cálculo de la cuantía de la ayuda 
se tendrá en cuenta, además, que la prestación de servicios haya sido a tiempo completo o a 
tiempo parcial, minorándose igualmente el importe de forma proporcional en este último caso. 

3. Las ayudas estrictamente se aplicarán a cubrir el precio de los créditos en primera matrícula 
formalizada por el empleado, cónyuge y/o hijo/s, en el curso académico 2016/2017, en estudios 
oficiales de Grado y Máster en cualquier Universidad Pública española, con el límite establecido en 
el apartado 4 siguiente. 
En los casos en los que la matrícula se formalice únicamente en “Centros Adscritos a la 
Universidad de Alcalá”, la ayuda cubrirá el precio de los créditos en primera matrícula, en los 
mismos términos del párrafo anterior y con el mismo límite que se establece en el apartado 4 
siguiente. 

4. La ayuda reconocida no superará en ningún caso el importe de dos mil euros (2.000.- euros) por 
matrícula en estudios oficiales de Grado y Máster. No obstante lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el punto 1 del presente Acuerdo, en el supuesto de que la atención a la totalidad de las 
solicitudes exceda la cuantía presupuestada, el reparto y distribución de las Ayudas se hará 
atendiendo a los principios de igualdad y proporcionalidad, de manera que el límite máximo de 
2.000.- euros por matrícula se reducirá en idéntico porcentaje en todos los casos. 

5. Estas ayudas serán incompatibles con cualquier otra beca o ayuda recibida para la misma finalidad 
por el empleado, cónyuge y/o hijo/s. 
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ANEXO IX 
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ANEXO X 
 

                 PROPUESTA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: CA910 SERVICIO DE DEPORTES/CA910 SERVICIO DE DEPORTES 

COD. MOD. Plaza  Descripción de Plaza Especialidad Gr. Niv Jorn. Observaciones 

MB 
L360TMD1 TITULADO SUPERIOR TITULADO SUPERIOR/EDUCACIÓN FÍSICA 

Deportes e Instalaciones 
Deportivas A A2 M ARNR-COV 

MA 
L360TMD1 

TITULADO/A SUPERIOR TITULADO/A SUPERIOR/EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Deportes e Instalaciones 
Deportivas A A2 MT ARNR-COV 

 
  

      

        
Claves 

 

  
  

MB. Modificación: situación anterior. 
     

MA. Modificación: nueva situación. 
     

ARNR-COV. A regularizar nivel retributivo con ocasión de vacante.  
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ANEXO XI 
 

CREACIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALCALÁ 

 
El artículo 2.j) de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

incluye dentro de la autonomía universitaria “El establecimiento de relaciones con otras entidades 
para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales”. 

El artículo 8.K) de los vigentes Estatutos de la Universidad de Alcala, aprobados por 
Decreto 221/2003, de 23 de octubre, y modificados por Decreto 18/2012, de 26 de enero, atribuye a 
la Universidad de Alcalá la siguiente competencia “El establecimiento de relaciones con otras 
entidades e instituciones académicas, culturales o científicas, españolas o extranjeras. 

Asimismo, esta competencia también se encuentra regulada en el artículo 10 del 
Reglamento de Régimen Interno del Consejo de Gobierno, aprobado en sesión de Consejo de 
Gobierno de 25 de marzo de 2004 y modificado en sesión del mismo órgano de 22 de julio de 
2004, con el siguiente tenor literal “El Rector podrá firmar Convenios en nombre de la Universidad 
con entidades públicas y privadas. La validez y vigencia de tales acuerdos quedará condicionada a su 
aprobación por el Consejo de Gobierno. Una vez que este se pronuncie, el Secretario General librará 
certificación que será inmediatamente cursada a la otra parte. En caso de aprobación por el 
Consejo, no será preciso realizar ningún otro trámite para que las partes queden obligadas por el 
acuerdo”. 

La Universidad de Alcalá ha hecho uso de esta habilitación legislativa mediante una 
actividad convencional que no ha hecho más que aumentar con el paso de los años, a medida que 
aumentaban sus relaciones internacionales y sus contactos con el mundo empresarial, cultural e 
institucional. 

Por otro lado, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, dispone en su artículo 8 que “Los sujetos incluidos en el ámbito de 
aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de 
gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria (…): b) La relación de los 
convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, 
modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las 
obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se 
firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las 
subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la 
adjudicación e importe de la misma”. 

Es por ello que resulta necesario la creación por parte de la Universidad de Alcalá de un 
Registro de Convenios de colaboración y cooperación como instrumento de control, publicidad y 
transparencia, en el que se inscribirán todos los protocolos, convenios y acuerdos que la 
Universidad de Alcalá firme con entidades públicas y privadas, y los encargos de gestión. 

En su virtud, a propuesta del Secretario General, en ejercicio de las competencias al 
respecto atribuidas por el artículo 26 de los vigentes Estatutos de la Universidad de Alcalá, el 
Consejo de Gobierno 
 
ACUERDA: 
1º APROBAR la creación del Registro de Convenios de la Universidad de Alcalá. 

2º  FACULTAR al Secretario General de la Universidad para que adopte los acuerdos necesarios 
para la puesta en funcionamiento del Registro de Convenios de la Universidad de Alcalá 
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ANEXO XII 
 
 

1.    Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y GEMALTO SP, S.A. 

2.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L. 

3.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 

4.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ABALIA CONSULTING, S.L. 

5.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y SOCIAL MEDIA CHALLENG, S.L. 

6.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ERIS INNOVATION, S.L. 

7.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y COMERCIAL DE LAMINADOS IBERICQA, S.A. 

8.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y T-FORMA CURSOS DE FORMACIÓN, S.L. 

9.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y PENTACLE 

10.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y DE PABLOS E HIJOS ACCESORIOS METÁLICOS, S.L. 

11.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y JACOBO GOMIS ARQUITECTOS 

12.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y LABORATORIOS VIRTUDES GÓMEZ NAVAMUEL, S.L. 

13.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y VALENTIA CERAMICS, S.L. 

14.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y COMUNICA MAS A, AGENCIA DE PUBLICIDAD, S.L.U. 

15.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y AT21 TECNICOS CONSULTORES, S.L. 

16.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y NOVABASE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A. 

17.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y INTERGEST 2006, S.L. 

18.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y JAVIER DEL CASTILLO CALVO 

19.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S.A. 

20.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y SOLINDATA, S.L. 

21.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ANTALIS, B.V. (NUEVAMENTE A FIMA MODIFICADO Inglés/Español) 

22.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN, S.L. 

23.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y COEXPAN, S.A.U. 

24.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y GURAFEM C.B. 

25.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y BIBJI DESIGN SDN BHD 

26.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y COUNTRYFAR, S.L. 

27.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ALCAYA IURIS, S.L. 
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28.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y GUANFENG HOTEL 

29.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ESTUDIO B76, S.L.U. 

30.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ABG PATENTES, S.L. 

31.  
Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y POSLOVNI INKUBATOR NOVI SAD – BUSINESS INCUBATOR NOVI SAD DRUSTVO SA 
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU NOVI SAD 

32.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y MONTERO ASESORES, S.L. 

33.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y NOTARÍA NORBERTO GONZÁLEZ SOBRINO 

34.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ONTWICE INTERACTIVE SERVICES, S.L. 

35.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ASISTENCIA Y FORMACIÓN, S.A. 

36.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y RAQUEL SÁNCHEZ PALOMARES 

37.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

38.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y JOAQUÍN DELIBES SENNA-CHERIBBO 

39.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ELECTROINSTALACIONES EMILANO LÓPEZ, S.L. 

40.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ARYSE COMUNICACIONES, S.L. 

41.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y REPSOL, S.A. 

42.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y SERVICIOS INMOBIIARIOS AGREDNO, S.L.U. 

43.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ESPAÑA E.F.C., S.A. 

44.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y FACTUM ASESORES, S.L. 

45.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y RALENTIZADORES Y TRANSFORMACIONES, S.A. 

46.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y EXPERT TIMING SYSTEMS INTERNACIONAL, E.A.F.I., S.L. 

47.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y HILTI ESPAÑOLA, S.A. 

48.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y INCARLOPSA 

49.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y NOVOMATIC SERVICES SPAIN, S.L.U. 

50.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y GRUPO EMPRESARIAL MAT, S.L. 

51.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ASESORÍA ALBE, S.L. 

52.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y BE MATE COMMUNITY ESPAÑA, S.A. 

53.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y GOLDCAR SPAIN, S.L.U. 

54.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y EIPO SCA CONSULTORIA EDUCATIVA 

55.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y I.E.S. SENDA GALIANA 

56.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y LA ALQUERÍA VILLAS, S.L. 
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57.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y VIAJES FISTERRA, S.L.U. 

58.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES 

59.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y B4A CORPORATE COACHING, S.L. 

60.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y WALKIA, S.A. 

61.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. 

62.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES EDITORES (SGAE) 

63.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y GOTLAND TELECOM, S.A. 

64.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. 

65.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ PRADOS 

66.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y TRANSAVELLA, S.A. 

67.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y SAAR GUMMI IBÉRICA, S.A. 

68.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ÁLVAREZ CUELI, S.L. 

69.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y BOX ART HOTEL, S.L. 

70.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y MEDINA Y MEZQUITILLAS CONSULTORES, S.L. 

71.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y DESPACHO ABOGADOS AUTÓNOMOS (ITURRALDE Y ASOCIADOS ABOG 

72.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y TEMASTONE HISPANIA, S.A. 

73.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y UNÍSONO SOLUTIONS GROUP, S.L. 

74.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y HOSPITAL SAN CARLOS DE DENIA GRUPO HLA, S.L.U. 

75.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ADER RECURSOS HUMANOS, S.A. 

76.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y A WEI GUOJI ZI XUN (BEIJING) YOUR XIAN GONG SI 

77.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y IPDROID, S.L. 

78.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ENGLISH PLUS LANGUAGE SERVICES, S.L. 

79.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ESSILOR ESPAÑA, S.A. 

80.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE, S.A. –NV 

81.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y GESNEXT SPAIN, S.A.U. 

82.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y TECNOLOGÍA PLEXUS, S.L. 

83.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y 2GETHER MONEY MANAGEMENT, S.L. 

84.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y BLUE SKY SYSTEMS, S.L. 
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85.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y FAURA CASAS AUDITOR CONSULTORS, S.L. 

86.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y IDEUS DESIGN & MANAGEMENT, S.L. 

87.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y CHRONOPOST 

88.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá e IDEAL EDUCATION GROUP, S.L. 

89.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y NUBEDIAN GMBH 

90.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y VALEO SERVICE, S.A. 

91.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A. 

92.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y BRONCHALO GONZÁLEZ, S.L. 

93.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y PLAYGIGA, S.L. 

94.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y JAVIER ESCORIHUELA CASADO 

95.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y WORLDWIDE INTERNSHIPS 

96.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y UNMANNED TECHNICAL WORKS, S.L.L. 

97.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y INTEINCO, INSTITUTO TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.A. 

98.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ALBENTIA SYSTEMS, S.A. 

99.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá e ITEK ASSEMBLING STEEL, S.E. 

100.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ATELODIS ETT, S.L.U. 

101.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ATALAYA FORMACIÓN, S.L. 

102.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. 

103.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y KASPCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION, S.A.U. 

104.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y MEDICIONES VALORACIONES Y PRESUPUESTOS, S.L. 

105.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y GREAT WAYS, S.L. 

106.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y BEADES CONSULTORÍA Y PROYECTOS, S.A. 

107.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS Y PARQUES COMERCIALES, AEC 

108.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y TECHCO SEGURIDAD, S.L.U. 

109.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y PERSONNEL SERVICES ESPAÑA, S.A. 

110.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y AUTOCASIÓN ALCALÁ CARS, S.L. 

111.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y LAUBER CONSULTORES Y ASESORES DE EMPRESA, S.L. 

112.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y MELIA HOTELS INTERNATIONAL 

113.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ABOGADOS Y CONSULTORES, S.L. 

114.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y GOLDAR SPAIN, S.L.U. 

115.  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alcalá y ALPHABET GLOBAL, S.L. 
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