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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2006-07 
 
 

SEÑOR RECTOR MAGNÍFICO, 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA, 

AUTORIDADES, 

CLAUSTRO ACADÉMICO, 

ALUMNOS, 

SEÑORAS Y SEÑORES, 

 

 

Un año más, la Universidad de Castilla-La Mancha celebra, 

con este Acto Solemne, el inicio del curso académico. Y lo primero 

que me corresponde es hacer balance de los acontecimientos más 

sobresalientes y dar cuenta ante la comunidad universitaria de la 

gestión de sus bienes y recursos.  

 

Como todos ustedes saben, el pasado año ha estado 

marcado por la Modificación de la Ley Orgánica de Universidades, 

lo que supone un nuevo esfuerzo de adaptación de nuestros 

Estatutos y normativa en los plazos previstos por la ley, esto es, 

durante los dos próximos años. 

 

Comenzaré refiriéndome en primer lugar a tres de los 

desafíos más importantes de la UCLM: la adaptación al Espacio de 

Educación Superior, el proceso de internacionalización de la 

universidad y el desarrollo de la cultura de la calidad en todos los 

ámbitos de la actividad universitaria. 
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           En los últimos años la Universidad de Castilla-La Mancha ha 

participado activamente en la construcción y adaptación del 
Espacio Superior Europeo cuya primera consecuencia fue la 

creación de un nuevo Vicerrectorado encargado de impulsar las 

medidas oportunas y necesarias para llevar acabo este proceso. 

Entre las más destacadas mencionaré la 3ª Convocatoria de ayudas 

para Proyectos de Innovación Docente y de implantación del 

Sistema Europeo de Transferencia de Créditos en mayo de 2007, lo 

que supondrá la participación de 25 departamentos y más de 924 

profesores en actividades continuadas de innovación educativa a lo 

largo del curso 2007-08. 

 

 A esto hay que sumar el asesoramiento personalizado a 23 

centros por parte de la Unidad de Innovación y Calidad Educativas, 

así como los programas de formación de nuestro profesorado que el 

pasado curso se concretaron en 37 talleres, impartidos por más de 

200 profesores y 694 participantes. El período lectivo concluyó con 

la celebración del III encuentro sobre innovación educativa, que en 

esta edición ha contado como novedad con la Mención de Buenas 

Prácticas, destinada a identificar y reconocer los esfuerzos 

realizados en consecución de la calidad  docente. Con esta 

iniciativa de evaluación externa, podemos decir que nuestra 

universidad se sitúa en cabeza de las universidades españolas en 

esta práctica recomendada por todos los organismos relacionados 

con la calidad docente. 

 

 Otro de los grandes retos que marca la política universitaria es 

el imparable proceso de internacionalización que se refleja año 
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tras año en un significativo aumento de la movilidad de profesores, 

investigadores y alumnos, como lo demuestran los datos que 

presento a continuación. El pasado curso han disfrutado de una 

Beca Erasmus 533 alumnos de Castilla-La Mancha y hemos 

recibido a 387; de las Becas Leonardo da Vinci se han beneficiado 

43 alumnos. El Programa de Lectores, que fortalece las relaciones 

con distintas universidades norteamericanas, se ha incrementado 

también contando en la actualidad con 14. Estos datos deben 

completarse con la mejora sustancial de las ayudas y dotaciones 

para la movilidad de profesorado y misiones docentes que el 

pasado año ascendió a 69. 

 

Entre las iniciativas puestas en marcha para promover la 

calidad en nuestra universidad, se encuentra el Incentivo para la 
mejora de la calidad docente, que persigue promover buenas 

prácticas entre el profesorado y que tiene como consecuencia la 

concesión de un complemento retributivo no consolidable. En el 

curso académico 2006/07, se analizaron 955 expedientes de 

personal docente e investigador permanente (profesores 

funcionarios y laborales indefinidos) y 252 de profesorado 

contratado, de las que prosperaron casi un  95 %. 

 

 En este sentido, como todos ustedes recordarán, en el año 

2004 la Universidad de Castilla-La Mancha obtuvo el Sello 
Europeo de Calidad EFQM en la Gestión. Desde entonces, se ha 

avanzado hacia una cultura de calidad y excelencia en el servicio, 

donde todo el personal de la organización se ha visto implicado en 

el desarrollo y ejecución del Plan Estratégico de Gestión. En la 

evaluación de dicho Plan en el año 2006 se ejecutaron el 95% de 
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todas las acciones propuestas. Como instrumento adicional para la 

Calidad del Servicio se realizaron encuestas de Percepción de la 

Calidad de los Servicios, con una puntuación media de 7,34 sobre 

10 puntos. 

 

 La Universidad de Castilla-La Mancha cuenta este año con un 

presupuesto de  ciento noventa millones de euros lo que supone 

un incremento del 2,34 % respecto del ejercicio 2006. Descontadas 

las variaciones de operaciones financieras, el crecimiento fue del 

2,5 % con un incremento en operaciones corrientes del 6 %. 

 

 En mayo de 2007 se suscribe un nuevo Convenio de 

Cooperación Financiera con el Instituto de Finanzas, para la 

financiación parcial del Plan de Inversiones 2007-2010, por un 

importe de 21 millones de euros, y otro Acuerdo con la Consejería 

de Educación y Ciencia, por el que se establece el marco de la 

colaboración para que la Universidad acceda a la financiación 

complementaria requerida para llevar a cabo el nuevo programa de 

inversiones. 

 

Una de las principales partidas presupuestarias está 

destinada a las grandes infraestructuras que redundan y 

garantizan una mejora en la calidad de la docencia. En este curso 

académico se ha gestionado en total, por parte de la Oficina de 

Gestión de Infraestructuras, un presupuesto que supera los 15 MM 

€, de los que 7,5 MM €  han sido destinados al plan de inversiones 

de la UCLM;  2 MM € al mantenimiento de infraestructuras y 5,8 MM 

€ a la construcción de Institutos de Investigación. 
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 Se ha pasado de 395.000 m2 existentes a principios de 2006 a 

los 409.000 m2 construidos en la actualidad, lo que ha supuesto un 

incremento del 3,5% de la superficie. Gracias a los convenios 

firmados, tenemos disposición de suelo para la Universidad en 

todos los campus universitarios, tanto para la construcción de 

edificios académicos, como de investigación o de servicios. Esto 

permitirá la devolución de edificios que no son propios y cuyo uso 

ya no es necesario.  

 

 Al cierre del ejercicio 2007 quedará finalizado el plan de 

inversiones 2004-06, con un montante total de 20.790.000 € 

financiados con fondos europeos. Es oportuno señalar que se ha 

aprobado un nuevo programa de inversiones para el cuatrienio 

2007-2010 por un importe de 34 MM €.  

 
Respecto de las grandes infraestructuras finalizadas en este 

período, mencionaré las siguientes: 

 
• En el Campus de Albacete se ha continuado con la 

construcción del Jardín Botánico, se han finalizado las 

obras del Centro Regional de Investigaciones Biomédicas, 

del Animalario y pasarela de unión entre la Facultad de 

Medicina y el Complejo Hospitalario, la ampliación de la 

Escuela de Magisterio y el Aula Magna de Medicina. 

 
• En el Campus de Ciudad Real la ampliación de la Escuela 

de Informática, la nueva Escuela de Enfermería, la 

ampliación de la Facultad de Químicas y construcción del 

Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada 

(IRICA), la ampliación de la Facultad de Derecho y 
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Ciencias Sociales, el nuevo edificio para servicios dirigido a 

los alumnos, la adecuación del edificio de Servicios 

Generales y la construcción del Gimnasio del campus. 

 
• En el Campus de Cuenca, el Polideportivo Luis Yufera, la 

Pasarela de Comunicación y el Campo de Fútbol 7. 

 
• En el Campus de Toledo, la Nave 37 de la Fábrica de 

Armas, el nuevo edificio que supone la ampliación de las 

instalaciones del Centro de Estudios Universitarios de 

Talavera de la Reina y la IIª Fase de la residencia Gregorio 

Marañón. 

 
Las principales obras en ejecución, con comienzo inmediato ó 

que están pendientes de finalizarse en las próximas semanas o 

meses son las siguientes:  

 
• En Albacete, la reparación del Aula Magna de la Facultad 

de Derecho. 
 

• En Ciudad Real, la adecuación del edificio de Servicios 
Generales a la ampliación de la Biblioteca. 

 
• En Cuenca, el Museo Internacional de Electrografía 

(MIDE). 
 

• Y en Toledo, distintas obras en aulas, laboratorios y 

cafetería de la Fábrica de Armas.  

 
Además se llevará a cabo la creación de los institutos de 

investigación propuestos y aceptados en la última convocatoria de 

los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER): El Instituto 

Regional de Investigación Científica Aplicada, el Instituto de 
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Investigación Energética y Aplicaciones Industriales y el Laboratorio 

de Biogeoquímica de Metales Pesados, así como un instituto de 

investigación, dependiente de la Escuela de Ingenieros Agrónomos 

de Albacete, que se financiará con fondos europeos y se ubicará en 

terrenos del Jardín Botánico. 

 

Me referiré ahora a otro de los grandes soportes que sustenta 

la estructura de nuestra universidad y sin el cual nuestro trabajo hoy 

no podría realizarse: la red de comunicaciones. 

 

A finales de 2006 se adjudica el concurso público de Servicios 

Avanzados de Comunicaciones para la universidad, que ha 

permitido la implantación de la nueva infraestructura de la red de 

comunicaciones. Esta renovación se ha desarrollado 

fundamentalmente durante el primer trimestre de 2007 y ha 

supuesto un crecimiento sustancial en capacidad y disponibilidad, 

sobre todo en las comunicaciones entre los diferentes campus. En 

este sentido, la red de comunicaciones universitaria se ha erigido 

como el soporte fundamental de los servicios de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). En la actualidad, supera los 

9.000 puntos de conexión, ofreciendo accesos a los puestos de 

trabajo a una velocidad de 100 megabits por segundo y permite la 

interconexión de todos ellos entre sí independientemente de su 

ubicación geográfica. 

 

 Todas estas intervenciones, al igual que la gestión ordinaria 

de la vida académica, se apoya sobre una plantilla de Personal de 

Administración y Servicios de 1.400 efectivos, junto a 410 puestos 
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temporales que corresponden al Personal de Apoyo de Proyectos 

I+D.  

 

 En este curso, respecto al período 2005/2006, el presupuesto 

para Personal de Administración y Servicios ha crecido un 7,3%, 2,6 

millones de euros, para dotar las necesidades de Plantilla y el 

Incentivo de Calidad en la Gestión, éste último por importe de 1,56 

millones de euros, de los que se beneficiaron 1.195 personas que 

tuvieron una retribución adicional media de 1.100 euros.  

 

 En la oferta de empleo público para 2007 se ofrecieron 127 

plazas, de las que 32 correspondían a acceso libre, 28 de 

promoción interna, y 67 de concurso de méritos.  

  

Con respecto a la acción social, en su convocatoria ordinaria, 

se han atendido 2.651 solicitudes de ayudas generales y ayudas al 

estudio, por importe de 294.000 euros, además de 1.681 ayudas 

más en la convocatoria extraordinaria, con una media de importe de 

las ayudas de 136 euros por ayuda y de 346 euros por ayuda al 

estudio. 

 
 En este Curso se ha constituido la Comisión Promotora del 

Plan de Pensiones en el que la Universidad ha dotado montantes 

para la constitución y aportaciones a un Fondo de Pensiones para 

el PAS y PDI por importe de 1.250.000 euros que afectará a 2.406 

partícipes. 

 

 La investigación siempre ha ocupado un lugar destacado en 

las memorias de los cursos académicos y en esta ocasión no podría 
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suceder de otra manera. El crecimiento paulatino de la actividad 

investigadora en la Universidad de Castilla-La Mancha es un hecho 

incuestionable que se manifiesta día a día en el constante aumento 

del número y el grado de formación del personal docente e 

investigador, lo que ha permitido la captación de un gran número de 

nuevos proyectos competitivos regionales, nacionales y europeos, 

así como también un elevado incremento en los contratos firmados 

con empresas e instituciones. El dinamismo y la consolidación 

paulatina de la Investigación Científica, el Desarrollo y la Innovación 

Tecnológica permitirá que nos integremos con éxito en el Espacio 

Europeo de Educación Superior y de Investigación, en los cuales, la 

Educación, la Investigación, el Desarrollo y la Innovación se han 

convertido en los pilares fundamentales sobre los que se sustenta, 

a su vez, la consecución del objetivo de Lisboa.  

 
 En el año 2007, la tasa de participación en proyectos de I+D+i 

ha aumentado en veinticinco puntos porcentuales respecto del año 

2004, pasando del 56% al 81% en el año 2007. Junto a las 

magnitudes referidas, como resultado igualmente del esfuerzo de 

potenciación y racionalización de nuestros recursos humanos, es 

importante destacar que se ha incrementado de manera notable el 

número de grupos de investigación, existiendo en la actualidad más 

de ciento cuarenta en las distintas áreas de conocimiento. 

 
 En lo relativo a becas y contratos de investigación convocados 

desde el Vicerrectorado de Investigación y financiados con cargo al 

presupuesto de los propios proyectos, también se ha producido un 

incremento significativo, existiendo en la actualidad 850, así como 

los recursos totales que financian la I+D+i en nuestra Universidad 
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que ascienden en septiembre de 2007 a más de 27 millones de 

euros. Con relación a la evolución en el origen de fondos de esta 

última magnitud en el período y fecha de referencia, y a excepción 

hecha de los de procedencia europea que han registrado una ligera 

disminución, a nivel nacional cabe destacar el espectacular 

incremento de la financiación obtenida, superando el 100%, 

existiendo 290 proyectos en vigor por un montante total de 6,5 

millones de euros.  

 

Los fondos regionales han variado a una tasa superior al 50%, 

disponiendo en septiembre de 2007 de 410 proyectos cuyo importe 

asciende a 9 millones de euros. En relación con la financiación 

externa no competitiva, se ha triplicado su volumen, existiendo en 

septiembre de 2007, 360 contratos por un total de más de 8 

millones de euros. Para finalizar, los fondos propios de investigación 

de la UCLM han aumentado casi en un 60%, habiéndose otorgado 

desde el año 2004 más de 2000 ayudas a la I+D+i. En septiembre 

de 2007 se han concedido más de 550 nuevas ayudas entre las 

distintas modalidades contempladas en dicho Programa. 

 

 En la actualidad, existen en la universidad 27 Centros e 
Institutos de Investigación, estando pendientes de aprobación por 

el Consejo de Gobierno 5 nuevos Institutos. A lo largo del pasado 

curso académico, se han venido ejecutando los proyectos para la 

adquisición de la infraestructura científico-técnica que fueron 

concedidos en  la última convocatoria por un importe de 13,6 

millones de euros distribuidos en 66 acciones financiables, 

financiadas por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Junta de 

Comunidades al 70% y 30% de su costes, respectivamente. 
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Esta investigación es llevada a cabo por el personal docente 
e investigador que en el año 2007 asciende ya a la cifra de 2.271 

profesores, de los cuales el 48% son doctores. Esto representa un 

incremento del 3,4 % respecto del año pasado.  

 

Complemento imprescindible y necesario de la investigación y 

docencia es en toda Universidad la Biblioteca Universitaria. La 

nuestra cuenta con 4 bibliotecas generales y 11 de centro, que 

suman un total de 23.460 metros cuadrados de espacio y 35.486 

metros lineales de estanterías. En ellas contamos con 4.371 

puestos de lectura (165 más que el año anterior), lo que nos da una 

ratio de 6,94 alumnos por puesto de lectura, si tenemos en cuenta 

los tres ciclos, y de 6,25 si sólo consideramos a los alumnos de los 

ciclos 1º y 2º. 

 

 La Biblioteca Universitaria ha contado, para el año 2006, con 

un presupuesto de 1.225.000 €, de los que 629.000 han sido 

destinados para fondos bibliográficos e inversiones y 596.000 para 

gastos corrientes. 

 

 Con ese mismo afán de extender y prolongar nuestra tarea 

docente e investigadora, la Universidad de Castilla La Mancha ha 

organizado durante este año un total de 24 Cursos de Verano, en 

los que han participado un total de 320 ponentes y más de 1.000 

alumnos, lo que demuestra que estos cursos son ya una actividad 

consolidada en nuestra Universidad. El presupuesto asignado a 



 12

este programa asciende a 275.000 € frente a los 228.000 del 

pasado año.  

A estos datos hay que añadir los de la Universidad de 
Mayores José Saramago, que el año pasado contó con 710 

alumnos frente a los 600 del curso anterior.  

 

Me referiré, por último, a lo que es la base y la razón de ser de 

nuestra existencia como Universidad: la vida académica. Este 

curso pasado la oferta académica ha contado con 55 titulaciones 

en las que se han matriculado un total de 27.416 alumnos, de los 

cuales 6.187 fueron de nuevo ingreso y 2.923 han realizado 

prácticas en empresas. 

 

En cuanto a los Estudios de Doctorado, continuando con el 

objetivo de contar con una amplia oferta que permita la formación 

de investigadores para empresas e instituciones, se han implantado 

41 programas de doctorado pertenecientes a los distintos campos 

del saber, lo que ha supuesto un incremento del 20% respecto al 

bienio 2004-2006. De dichos programas, 13 han obtenido la 

mención de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia. De la 

oferta global, 9 programas son de carácter interuniversitario, todos 

ellos conducidos por profesores universitarios de acreditada 

experiencia investigadora, a menudo pertenecientes a distintas 

instituciones nacionales e internacionales de educación superior. 

Hay que subrayar que 2 de los programas se han impartido 

íntegramente en universidades latinoamericanas, fruto de los 

convenios de colaboración educativa celebrados, lo que ha 

permitido ampliar las fronteras de nuestra universidad.  
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El número de alumnos matriculados en los estudios de tercer 

ciclo alcanza ya la cifra de 936. Por otra parte, se han leído  un total 

de 95  tesis doctorales, de las que 22 han obtenido la mención de 

“doctor europeus”. 

 

Los Programas Oficiales de Posgrado aprobados durante el 

curso 2005/06 se implantaron el curso 2006/07, consolidándose 

dicha oferta para el próximo curso académico 2007/08 en los cursos 

de Tecnologías Informáticas Avanzadas, Física y Matemáticas y 

Finanzas Cuantitativas. 

 

La Fundación General ha tenido una consolidación definitiva en 

diferentes áreas y programas. 

 

Nuestra II Edición de UCLM Empleo ha acreditado la 

participación de más de 60 empresas, 4000 estudiantes, y 800 

procesos de selección para nuestros titulados. Se han realizado 

también las jornadas anuales de cooperación al desarrollo sobre el 

tema de educación para la paz, así como nuestros cursos 

tradicionales de Caza y Conservación y de especialización en 

Cultura Emprendedora en los que han participado más de 500 

estudiantes y un centenar de profesores de la UCLM. 

 

Se ha creado un nuevo programa de prácticas y proyectos de fin 

de carrera en países en vía de desarrollo para estudiantes de la 

UCLM, aumentando la oferta de cursos de Español para extranjeros 

y Postgrados de Derecho para estudiantes Iberoaméricanos. 
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Por último, se ha desarrollado a través del Programa UCLM 

Social, diferentes iniciativas para impulsar el voluntariado 

universitario, con la edición de una guía para estudiantes, diferentes 

jornadas de sensibilización, y acuerdos con más de un centenar de 

organizaciones sociales en Castilla La Mancha. 

 

 Y no puedo cerrar esta Memoria si no es con la mención de 

algo que honra año tras año a nuestra Universidad: la incorporación 

al Claustro de doctores de personalidades ilustres que pasan así a 

formar parte de nuestra Universidad a través de los Doctorados 

Honoris Causa. Este curso ha sido el Excelentísimo Señor D. Álvaro 

Cuervo García quien nos honra con su presencia. Desde aquí 

nuestra bienvenida y agradecimiento por haber aceptado formar 

parte de nuestro claustro de doctores. 

 

 He concluido.  


