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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2003-04 

 

 

Hoy da comienzo, con este acto solemne, un nuevo curso académico en la 

Universidad de Castilla-La Mancha. Como es costumbre, es función del Secretario 

General hacer balance de los acontecimientos más sobresalientes del curso que ahora 

concluye y dar cuenta ante la comunidad universitaria de la gestión de los bienes y 

recursos.  

 

El pasado curso ha estado marcado por las elecciones a Rector según el nuevo 

proceso que establece la Ley Orgánica de Universidades y que ha tenido como 

consecuencia la elección, el día 11 de noviembre, mediante sufragio universal directo, 

del profesor Ernesto Martínez Ataz como rector de nuestra universidad y la creación de 

un nuevo equipo de gobierno formado por 12 vicerrectores. 

 

El proceso electoral se ha completado con la renovación de 25 juntas de centro, 

11 departamentos, los sectores de alumnos y becarios de investigación del claustro, así 

como con la renovación de directores y decanos de centros y departamentos cuyos 

mandatos concluían en estas fechas, y de cinco centros e institutos de investigación, 

todo ello de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Universidades. 

 

La implantación de la L.O.U. y de los nuevos Estatutos, aprobados por Decreto 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el 22 de 

julio de 2003, ha supuesto también un gran esfuerzo a la hora de adaptar todo el sistema 

normativo que se ha visto reflejado en la aprobación de numerosos reglamentos, fruto 

de la reforma de los ya existentes en unos casos y de la elaboración en otros. Ejemplo de 

ello ha sido la aprobación del Reglamento del Consejo de Gobierno, del Claustro 

Universitario, de los distintos reglamentos que gestionan la realización de proyectos de 

investigación y los procedimientos para la contratación de personal y participación de 

becarios y el Reglamento de los concursos para la contratación laboral con carácter 

indefinido de profesores colaboradores y de profesores contratados doctores. 
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En este sentido podemos destacar la creación de la figura del defensor 

universitario y de su elección, celebrada el día 8 de junio de 2004 en el Claustro 

Universitario,  así como la aprobación del Reglamento que regirá su funcionamiento, 

fue elegida por unanimidad, a propuesta del Rector, la Prof. Titular de Derecho Romano 

de la Facultad de Derecho de Albacete, Dª. Cándida Gutiérrez, Vicerrectora de Alumnos 

de 1997 a 2003.  

 

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

172.823.899 euros. Descontadas las variaciones de operaciones financieras, el 

crecimiento fue del 3,3%, con un incremento en operaciones corrientes del 11,2% 

 

Una de las principales partidas presupuestarias está destinada a las grandes 

infraestructuras que redundan y garantizan una mejora en la calidad de la docencia. 

Desde el Consejo de Gobierno de la UCLM se ha impulsado una descentralización de la 

gestión de los fondos destinados a reformas, ampliación y mejora de los centros ya 

creados. En este sentido, durante el pasado curso se han consolidado distintas  

actuaciones en los siguientes centros: la Facultad de Medicina, el Instituto de Desarrollo 

Regional, el Instituto de Informática y Comunicaciones, y la colaboración en el Parque 

Científico y Tecnológico en el Campus de Albacete. La Escuela Politécnica Superior, la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el Instituto de Tecnología Química y 

Medioambiental y distintas actuaciones en el Campus de Ciudad Real. La Escuela 

Politécnica, el Instituto de Ciencias Audiovisuales y la Escuela de Magisterio del 

Campus de Cuenca. Y, por último, en el Campus de Toledo, el Módulo Acuático, el 

Instituto de Medioambiente y la rehabilitación del Convento Madre de Dios. 

 

Todo esto supone un volumen de inversión realizado en infraestructuras 

durante estos últimos cuatro años que asciende a 61.2 millones de €, de los cuales 50  

millones han sido destinados a la construcción y rehabilitación de edificios y 11.2 

millones  a reformas, ampliación y mejoras de los mismos. 

 

Conviene destacar el convenio suscrito con el Instituto de Finanzas de Castilla-

La Mancha para la financiación de los planes de inversión en infraestructuras mediante 

el cual la Universidad de Castilla-La Mancha recibirá hasta 21 millones de € en los 

próximos dos años. 
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En la actualidad el Personal de Administración y Servicios de la UCLM 

asciende a 1.113, de los cuales 139 son personal de apoyo a proyectos de investigación. 

El número de procesos selectivos en concursos y promoción interna ha sido de 9, donde 

se han ofertado 169 plazas. Gracias a la excelente labor desarrollada han concedido a la 

Universidad el Sello Europeo de Calidad E.F.Q.M., distinción otorgada a las 

instituciones públicas o privadas que cumplen unos requisitos objetivos dentro del 

fomento de la calidad en la gestión. 

 

Se ha ampliado las ayudas contempladas en el Reglamento de Acción Social 

extendiendo su cobertura para guarderías y comedores, fallecimientos no accidentales y 

enseñanza de idiomas. 

 

Dentro del Plan de Seguridad Laboral de la UCLM se ha renovado el convenio 

con la Fundación MAPFRE y se han desarrollado planes de emergencia en los distintos 

campus. 

 

Otro capítulo importante en toda Memoria es el dedicado a la investigación. La 

Universidad de Castilla-La Mancha viene incrementando cada año el número de 

proyectos, contratos y actividades relacionadas con la investigación. Prueba de ello es el 

importante avance experimentado en los últimos cuatro años, llegando en el 2004 a 

cuadruplicar los recursos económicos del 2000. Los datos correspondientes en el año 

2004 indican el mantenimiento del nivel de financiación de los proyectos conseguidos 

en el año anterior.  

 

En cuanto a los recursos financieros obtenidos por nuestros investigadores a 

través de financiación pública competitiva de ámbito europeo, nacional, regional y 

privado destacaré las siguientes cifras: 

- En el ámbito europeo 24 proyectos de investigación en vigor y 

una financiación para el 2004 que supera el 1 millón de euros. 

- En el ámbito nacional se ha conseguido financiación para 67 

nuevos proyectos por un importe total de 4 millones trescientos 

mil euros para todo el periodo de vigencia de los mismos, 

llegando a 140 proyectos en vigor en 2004 y una financiación de 

3.9 millones de euros. 
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- En el ámbito regional, el número de proyectos en vigor 

financiados es de 199 y su financiación para este año de 4.3 

millones de euros. 

- Respecto de la financiación privada de la investigación el 

esfuerzo realizado ha sido grande, habiéndose conseguido 

contratos con 186 empresas por un importe de 2.9 millones de 

euros para el año 2004. El 73% de las empresas que contrataron 

con la UCLM nunca lo habían hecho anteriormente. 

- Respecto de los fondos propios de investigación, la UCLM 

destinó un total de 1.3 millones de euros distribuidos en 517 

ayudas. Con cargo a estos fondos la UCLM ha convocado 25 

becas de iniciación a la investigación destinadas a los mejores 

expedientes. 

- Mediante el Programa Ramón y Cajal la UCLM incorporó a 

principios del pasado curso académico 4 nuevos doctores por un 

periodo de 5 años, que unidos a las convocatorias anteriores 

hacen un total de 7 contratados. 

 

Con respecto a la Infraestructura Científica, soporte necesario para el 

desarrollo de una investigación competitiva, el curso 2003-04 supuso la finalización en 

la gestión de los fondos conseguidos en el año anterior por un importe de 7,21 millones 

de euros, para la adquisición de 35 grandes equipos científicos, la construcción del 

Centro Regional de Investigaciones Biomédicas y la instalación de redes de 

comunicación de última generación. 

 

Esta investigación es llevada a cabo por el personal docente e investigador que 

en el año 2004 asciende ya a la cifra de 1956 profesores, de los cuales 954 son 

funcionarios, 3 interinos y 991 contratados, 634 de ellos a tiempo parcial.  

  

La consolidación y ampliación de nuevas titulaciones implantadas años atrás ha 

tenido como resultado la creación este curso de dos nuevos departamentos: los 

departamentos de Ciencias Médicas y Ciencias Ambientales.  

 



 5 

Complemento imprescindible y necesario de la investigación y docencia es en 

toda Universidad la Biblioteca Universitaria. La nuestra ha continuado su crecimiento 

en fondos y servicios. Durante el año 2003, la UCLM ha invertido la cantidad de 1.6 

millones de € en la adquisición de material bibliográfico, cantidad que ha permitido 

llegar a un fondo compuesto, principalmente, por: 

- 700.000 volúmenes de libros (22 volúmenes por alumno, el 

promedio más alto conseguido desde la creación de la UCLM) 

- 3.200 títulos de revistas impresas y 11.000 electrónicas 

- una colección de más de 80 bases de datos 

 

Este crecimiento va acompañado, como no podía ser de otra manera, de 

importantes avances en el proceso de informatización (petición electrónica de 

documentos y libros, consulta de bases de datos en CD-ROM, crecimiento del número 

de registros bibliográficos del Catálogo General, y por primera vez el establecimiento 

del servicio de alerta informativa de novedades bibliográficas a todos sus usuarios a 

través del correo electrónico), junto a una mejora de instalaciones que se refleja en un 

incremento de los puestos de lectura, 328 nuevos, gracias sobre todo a la ampliación de 

la Biblioteca General de Cuenca y a la nueva biblioteca de la Facultad de Medicina, 

alcanzándose la cifra de 4.121 (7,7 alumnos por puesto, una de las mejores ratios con 

respecto al resto de las universidades españolas). El pasado mes de julio se adquirió la 

biblioteca José Antonio Maravall, con más de quince mil volúmenes de humanidades y 

ciencias sociales. 

 

Con ese mismo afán de extender y prolongar nuestra tarea docente e 

investigadora, la UCLM ha organizado durante este año un total de 39 Cursos de 

Verano, en los que han participado un total de 480 ponentes y más de 2.000 alumnos, lo 

que demuestra que estos cursos son ya una actividad consolidada en nuestra 

Universidad. A éstos hay que añadir la Universidad de Mayores que el año pasado contó 

con 300 alumnos de la Universidad José de Saramago entre las tres sedes (Talavera, 

Toledo y Cuenca) y en mayo la primera promoción de alumnos de Talavera recibió sus 

becas y sus diplomas acreditativos de haber concluido con aprovechamiento los tres 

años del programa (45 créditos). Se "graduaron" un total de 37 alumnos mayores de 50 

años. 
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La Universidad de Castilla La Mancha ha completado esta oferta con 24 

actividades dentro del Programa “Cultura de Estío” que ha contado con una 

participación de aproximadamente 5.000 personas. Este programa ha supuesto un apoyo 

decidido por la difusión de la cultura, ampliando por primera vez a distintas sedes la 

realización de exposiciones, representaciones teatrales, conciertos y ciclos de cine. 

 

Dentro del apartado de Extensión Universitaria mencionaré por último las 9 

medallas obtenidas en los Campeonatos de España Universitarios  

 

Me referiré ahora 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 

42 titulaciones en las que se han matriculado un total de 29.417, de los cuales 5.917 

fueron de nuevo ingreso. De estos casi 30 mil alumnos, 2.550 han realizado prácticas en 

1100 empresas. 

 

Un dato tan significativo como el número total de alumnos es, en especial para 

una Región como Castilla-La Mancha, el de aquellos que han disfrutado de una beca. 

De las 10.583 solicitadas, 7.164 han sido concedidas, a las que hay que añadir las 231 

Becas de Colaboración en Servicios de la UCLM concedidas a estudiantes de los 

últimos cursos. Además de estas ayudas económicas, la UCLM ha dado asistencia y 

ayuda a 173 alumnos con discapacidad. En este mismo punto es importante destacar los 

servicios prestados por el Centro de Información y Promoción del Empleo que ha 

gestionado este curso pasado un total de 300 ofertas de empleo y ha cubierto 90 puestos 

de trabajo. 

 

 Asimismo es de especial relevancia la movilidad internacional de nuestros 

estudiantes y profesores que sigue aumentando gracias a los programas europeos de 

intercambio, diversas becas y ayudas, y colaboraciones y convenios con otras 

universidades. De los 346 estudiantes que disfrutaron el curso pasado de una beca 

Erasmus, se ha pasado a 411 alumnos que en el 2004-05 estudiarán en centros de 

educación superior de 22 países de la Unión Europea. Otros 22 estudiantes acudirán a 

centros de Estados Unidos, Canadá, Brasil y Corea, y recibiremos aproximadamente 

400 estudiantes de otros países. El número de profesores que han disfrutado de ayudas 

para estancias en otras universidades europeas es de 130. 
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En cuanto a los estudios de Tercer Ciclo, se han impartido 29 programas de 

doctorado de los cuales 6 eran Interuniveritarios con otras universidades públicas y 5 de 

ellos obtuvieron la mención de calidad de la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación. El total de alumnos matriculados en dichos programas fue de 

642. Se han defendido 80 tesis doctorales, cuyos autores son hoy solemnemente 

investidos del grado de doctor, siendo un dato destacable el haber triplicado el número 

de tribunales de Doctorado Europeo. A estas cifras hay que añadir los 34 Masters y 

Cursos de Especialización que se han impartido como Enseñanzas Propias, y que han 

contado con una matrícula de 1.608 alumnos.  

 

El pasado año la UCLM ha suscrito 300 convenios con empresas públicas y 

privadas. Se han abierto nuevas vías de colaboración con 100 empresas de los diferentes 

sectores productivos, de las que se han derivado 25 proyectos de investigación, 

contratos de asesoramientos, financiación de trabajos fin de carrera e incorporación de 

alumnos para prácticas en sus instalaciones. 

 

Es importante señalar la inscripción del Código de Conducta de Protección de 

Datos Personales de la UCLM en el Registro General de la Agencia Española de 

Protección de Datos, por ser éste el primer código inscrito de una universidad o 

administración pública en España. 

 

La Fundación General de la Universidad, constituida en el año 2000, ha 

venido consolidando una serie de líneas de actuación que desarrollan sus objetivos 

fundacionales encaminados a potenciar las actividades académicas y de investigación de 

la universidad regional a través de los cuales se convierte asimismo en un instrumento 

útil al servicio de la comunidad castellano-manchega. 

 

En este contexto y durante el último año, los proyectos de investigación ha 

abarcado temas relacionados con el sector agropecuario, vitivinícola, cinegético, 

infraestructuras o desarrollo de tecnologías de la información. En el ámbito de la 

formación de recursos humanos, se ha producido un aumento notable de actividades en 

temáticas diversas tales como derecho, riesgos laborales, español para extranjeros, 

nuevas tecnologías, caza y conservación, entre otros. En total se están gestionando 

actualmente 11 proyectos y 9 actividades formativas. 
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He comenzado haciendo referencia a lo que ya podemos denominar la 

consolidación de la UCLM dentro del sistema universitario español. Terminaré estas 

palabras mencionando lo que sin duda es hoy el mayor reto que va a afrontar la 

universidad española: el proceso de la convergencia europea. El pasado curso fue 

creado el nuevo vicerrectorado para la Convergencia Europea, desde el que se ha 

impulsado y puesto en marcha la Unidad de Innovación Pedagógica, con el fin de 

conseguir los objetivos marcados por el programa de convergencia, como por ejemplo 

la implantación del nuevo sistema de créditos transferible. Un total de 469 profesores 

han asistido a las distintas ediciones de los cursos de Innovación Pedagógica.  

 

Asimismo se han dado los pasos necesarios para la implantación de contratos-

programa en cada centro, requisito ineludible para su evaluación en los programas de calidad.  

 

Respecto a los progresos llevados a cabo en materia de Nuevas Tecnologías, la 

UCLM ha ofrecido numerosos cursos de formación en nuevas tecnologías en los que 

han participado 211 profesores y 780 alumnos. También se ha puesto en marcha el 

proyecto de conexión inalámbrica a la Red, WIFI, liderado por la Escuela Politécnica 

de Albacete y los Servicios Informáticos de la UCLM; desde su comienzo en octubre de 

2003 se ha logrado conexión en casi todos los edificios y la media mensual de accesos 

es de 10.000. 

 

  Siempre ha sido un motivo de celebración 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. 

Raúl Zaffaroni quien nos honra con su presencia. Desde aquí nuestra bienvenida y 

agradecimiento por haber aceptado formar parte de nuestro claustro de doctores. 

 

Por último, es preciso mencionar la designación como director del Proyecto 

Piloto del Canal Interno de Televisión de la Universidad de Castilla-La Mancha, al 

Prof. Dr. D. Pedro Antonio Carrión Pérez, Catedrático de Tecnología Electrónica y 

Automática de la Escuela de Politécnica de Albacete, responsable en estos momentos de 

que este acto este siendo retransmitido en directo a toda la comunidad universitaria. 

 

 He concluido. 


