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I · DISPOSICIONES Y ACUERDOS 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta de Secretaría General, se aprueba la participación de la UCLM en la Asociación 

Conferencia Nacional de Decanos de Terapia Ocupacional.   

 

La Secretaria General, presenta para su aprobación, si procede, la participación de la UCLM en la 

Asociación Conferencia Nacional de Decanos de Terapia Ocupacional, así como el nombramiento de    

Dª. Begoña Polonio López, en su calidad de Decana de la Faculta de Terapia Ocupacional, 

Logopedia y Enfermería;  como representante de la Universidad en la citada Asociación.     

   
Es aprobada por asentimiento.  

 

El contenido integro de la propuesta se puede consultar a través de la página de Secretaria General, 

en la siguiente dirección:   Participación Conferencia de Decanos de Terapia Ocupacional  

  

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta de Secretaría General, se designa al representante de estudiantes en el Consejo 

Social.  

 

La Secretaria General, presenta para su aprobación, si procede, el nombramiento de D. Juan 

Antonio Montero Nicolau, Delegado de Estudiantes de la UCLM, como representante de los 

estudiantes del Consejo de Gobierno en el Consejo Social de la UCLM.   

 

Es aprobada por asentimiento.  

 

El contenido de dicho acuerdo,  lo podrá consultar a través de la página web de Secretaría General, 

en la siguiente dirección:  Representante de Estudiante en el Consejo Social 

 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta de Secretaría General, se aprueba el nuevo Reglamento Electoral de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

La Secretaria General, presenta para su aprobación, si procede, el nuevo Reglamento Electoral de la 

Universidad de Castilla-La Mancha.   

 

Se aprueba  por asentimiento.  

El contenido de dicho acuerdo,  lo podrá consultar a través de la página web de Secretaría General, 

en la siguiente dirección:  Reglamento Electoral UCLM  

 

 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_418.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_399.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_395.pdf
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta de Secretaría General, se informa sobre la convocatoria de elecciones y se 
aprueba el calendario electoral. 

La Secretaria General, presenta informe sobre la próxima convocatoria de elecciones a distintas 

Juntas de Centros y Consejos de Departamentos, así como el calendario electoral para las mismas.  

para su aprobación, si procede, el nuevo Reglamento Electoral de la Universidad de Castilla-La 

Mancha.   

 

Se aprueba  por asentimiento.  

El contenido de dicho acuerdo,  lo podrá consultar a través de la página web de Secretaría General, 

en la siguiente dirección: Calendario Electoral Juntas de Centro y Consejos de Departamentos 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, se aprueban 
distintos Cursos de Adaptación a Grado.   

El Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales presenta para su aprobación, si procede, 

la propuesta de creación de los Cursos de Adaptación a Grado que se detallan a continuación: 

  

 Curso de Adaptación al Grado de Enfermería: 

     Contenido del Curso de Adaptación al Grado de Enfermería 

 

 Curso de Adaptación al Grado de Maestro Educación Infantil: 

Contenido del Curso de Adaptación al Grado de Maestro Educación Infantil 

 

 Curso de Adaptación al Grado de Maestro Educación Primaria: 

Contenido del Curso de Adaptación al Grado de Maestro Educación Primaria 

 

 Curso de Adaptación al Grado de Logopedia: 

Contenido del Curso de Adaptación al Grado de Logopedia 

 

 Curso de Adaptación al Grado de Terapia Ocupacional: 

Contenido del Curso de Adaptación al Grado de Terapia Ocupacional 

 

 Curso de Adaptación al Grado de Educación Social: 

Contenido del Curso de Adaptación al Grado de Educación Social 

 

 Curso de Adaptación al Grado de Trabajo Social: 

Contenido del Curso de Adaptación al Grado de Trabajo Social 

 

 

Son  aprobados  por asentimiento.  

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, se aprueba el 
Grado de Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria.   

El Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales,  presenta para su aprobación, si 

procede, la propuesta de creación  del Grado de Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria.  

 

Se aprueba  por asentimiento.  

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_396.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_405.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_406.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_407.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_408.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_409.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_410.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_411.pdf
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El contenido de dicho Grado, lo podrá consultar a través de la página web de Secretaría General, en 

la siguiente dirección: Contenido del Grado de Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, se aprueba el  
Máster Universitario en Ingeniería   Agronómica.   

El Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, presenta para su aprobación, si procede, 

el  Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.      

 

Se aprueba  por asentimiento.  

El contenido de dicho Grado, lo podrá consultar a través de la página web de Secretaría General, en 
la siguiente dirección:  Contenido del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, se crean un 
Máster y distintos Títulos Propios.    

El Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales presenta para su aprobación, si procede, 

un Máster y los distintos Títulos Propios que se detallan a continuación: 

  

 Máster en Business Intelligence: 

Contenido del Máster en Business Intelligence 

 

 Especialista en Asesoramiento y Planificación Financiera: 

Contenido del Curso Especialista en Asesoramiento y Planificación Financiera  

  

 Especialista en E-commerce y Marketing Digital: 

Contenido del Curso Especialista en E-commerce y Marketing Digital  

 

 Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la 

Constitución: 

Contenido del Curso de Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y 

Aplicación de la Constitución 

 

 Especialista Postgrado Iberoamericano en Responsabilidad Social Empresarial: 

Contenido del curso de Especialista Postgrado Iberoamericano en Responsabilidad 

Social Empresarial  

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, se crea el Centro 

de Lenguas de la UCLM. 

 

El Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, presenta para su aprobación, si procede, 

la creación del Centro de Lenguas de la UCLM.  

 

Se aprueba  por asentimiento.  

 

El contenido, lo podrá consultar a través de la página web de Secretaría General, en la siguiente 

dirección: Centro de Lenguas de la UCLM 

 

 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_380.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_381.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_412.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_413.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_414.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_415.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_415.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_416.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_416.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_383.pdf
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, se aprueba el 

procedimiento de modificación de Planes de Estudio. 

 

El Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, presenta para su aprobación, si procede, 

el procedimiento para la modificación de Planes de Estudio.    

   

Se aprueba  por asentimiento.  

 

El contenido, lo podrá consultar a través de la página web de Secretaría General, en la siguiente 

dirección: Procedimiento para la modificación de Planes de Estudio. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, se aprueba la 

normativa sobre dobles titulaciones y simultaneidad de enseñanzas oficiales de Grado en 
la UCLM. 

El Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, presenta para su aprobación, si procede, 

la normativa sobre dobles titulaciones y simultaneidad de enseñanzas oficiales de Grado en la UCLM.     

   

Se aprueba  por asentimiento.  

 

El contenido, lo podrá consultar a través de la página web de Secretaría General, en la siguiente 

dirección: Normativa sobre dobles titulaciones y simultaneidad de enseñanzas Oficiales de Grado en 

la UCLM 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, se aprueba la 

modificación de la normativa de acreditación del conocimiento de una lengua extranjera 

para la obtención del título de Grado en la UCLM y para el acceso a determinados estudios 
de Máster Universitario.  

El Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, presenta para su aprobación, si procede, 

la normativa para la modificación de la normativa de acreditación del conocimiento de una lengua 

extranjera para la obtención del título de Grado en la UCLM, y para el acceso a determinados 

estudios de Máster Universitario.      

   

Se aprueba  por asentimiento.  

 

El contenido, lo podrá consultar a través de la página web de Secretaría General, en la siguiente 

dirección:  Normativa de acreditación del conocimiento de una lengua extranjera para la obtención 

del título de Grado en la UCLM, y para el acceso a determinados estudios de Máster Universitario    

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Economía y Planificación, se aprueba la liquidación del 
presupuesto de la UCLM  2012. 

El Vicerrectorado de Economía y Planificación, presenta para su aprobación, si procede, informe 

sobre la liquidación del presupuesto de la UCLM 2012.  

   

Se aprueba  por asentimiento.  

El contenido del citado informe, lo podrá consultar a través de la página web de Secretaría General, 

en la siguiente dirección. Liquidación del Presupuesto de la UCLM 2012 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_384.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_385.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_385.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_386.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_386.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_389.pdf
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ACUERDO del Consejo de  Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de  Economía y Planificación, se aprueba el Reglamento de 

Patrimonio de la UCLM. 

El Vicerrectorado de Economía y Planificación, presenta para su aprobación, si procede, el 

Reglamento de Patrimonio de la UCLM.  

   

Se aprueba  por asentimiento.  

 

El contenido del Reglamento lo podrá consulta a través de la página web de Secretaria General, en 

la siguiente dirección: Reglamento de Patrimonio de la UCLM 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Estudiantes, se modifica la normativa de permanencia en 

estudios  oficiales de grado y máster de la UCLM. 

 

El Vicerrectorado de Estudiantes, presenta para su aprobación, si procede, la modificación de la 

normativa de permanencia en estudios oficiales de grado y máster de la UCLM. 

   

Se aprueba  por asentimiento.  

 

El contenido de la modificación, lo podrá consulta a través de la página web de Secretaria General, 

en la siguiente dirección: Modificación normativa de permanencia en estudios oficiales de grado y 

máster de la UCLM 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Estudiantes, se modifica la normativa reguladora de las 

becas de colaboración de la UCLM. 

 

El Vicerrectorado de Estudiantes, presenta para su aprobación, si procede, la modificación de la 

normativa reguladora de las becas de colaboración de la UCLM. 

   

Se aprueba  por asentimiento.  

 

El contenido de la modificación, lo podrá consulta a través de la página web de Secretaria General, 

en la siguiente dirección: Modificación normativa reguladora de las becas de colaboración de la 

UCLM. 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Estudiantes, se modifica el Reglamento de Asociaciones 

de Estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

El Vicerrectorado de Estudiantes, presenta para su aprobación, si procede, la modificación del 

Reglamento de Asociaciones de Estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

   

Se aprueba  por asentimiento.  

 

El contenido de la modificación, lo podrá consulta a través de la página web de Secretaria General, 

en la siguiente dirección: Modificación del Reglamento de Asociaciones de Estudiantes de la UCLM.  

 

 
 
 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_390.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_417.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_417.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_365.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_365.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_366.pdf
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, se aprueban para su 

remisión a la ANECA, distintos programas de Doctorado. 

 

El Vicerrectorado de Investigación y Política Científica,  presenta para su aprobación, si procede, y 

posterior remisión a la ANECA  de los programas de Doctorado que se detallan a continuación: 

 

 Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud, por la Universidad de CLM: 

Contenido del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud 

 

 Programa de Doctorado Interuniversitario en Enología, Viticultura y Sostenibilidad: 

Contenido del Programa de Doctorado Interuniversitario en Enología, Viticultura y 

Sostenibilidad.   

 

 Programa de Doctorado Interuniversitario en Física y Matemáticas: 

Contenido del Programa Interuniversitario en Física y Matemáticas. 

 

 Programa de Doctorado Interuniversitario en Nanociencias y Nanotecnología: 

Contenido del Programa de Doctorado Interuniversitario en Nanociencia y 

Nanotecnología. 

 

 Programa de Doctorado Interuniversitario en Química Sostenible: 

Contenido del Programa de Doctorado Interuniversitario en Química Sostenible 

 

 Programa de Doctorado Interuniversitario en Neurociencias “Fernando de Castro: 

Contenido del Programa de Doctorado Interuniversitario en Neurociencias 

"Fernando de Castro" 

 

Son  aprobados  por asentimiento.  

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, se modifica el Comité 

de Ética en Experimentación Animal. 

 

El Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, presenta para su aprobación, si procede, la 

modificación del Comité de Ética en Experimentación Animal, quedando como sigue:  

 

Se  aprueba  por asentimiento.  

 

 

 

 

https://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_401.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_370.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_370.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_371.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_403.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_403.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_373.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_374.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_374.pdf
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Profesorado, se modifica la normativa para establecer la 

condición de Colaborador Honorífico en la UCLM. 

 

El Vicerrectorado de Profesorado, presenta para su aprobación, si procede, la modificación de la 

normativa para establecer la condición de Colaborador Honorífico en la UCLM.  

 

Se  aprueba  por asentimiento.  

 

El contenido de la modificación, lo podrá consulta a través de la página web de Secretaria General, 

en la siguiente dirección: Contenido de la modificación de la normativa para establecer la condición 

de Colaborador Honorífico en la UCLM 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Profesorado, se nombra a distintos Colaboradores 

Honoríficos. 

 

El Vicerrectorado de Profesorado, presenta para su aprobación, si procede, el nombramiento de 

Colaboradores Honoríficos, relacionados a continuación: 

 

 D. Isidro Sánchez Sánchez, a propuesta del Departamento de Historia y la Facultad de 

Letras de Ciudad Real. 

 

 D. Conrado López Gómez, a propuesta del Departamento de Ingeniería Química y la 

Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo 

 

 D. Gervasio Fernández Riol, a propuesta del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho 

Público y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo 

 

Son aprobados por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Documentación peticiones como Colaboradores Honoríficos.  

 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Profesorado, se aprueba la modificación de plazos y 

procedimientos del Incentivo a la Calidad del PDI para la convocatoria 2013.    

 

El Vicerrectorado de Profesorado, presenta para su aprobación, si procede, la modificación de plazos 

y procedimientos del Incentivo a la Calidad del PDI para la convocatoria 2013. 

 

Se aprueba por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Contenido de la modificación en el incentivo a la calidad del PDI 

2013. 

 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_360.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_360.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_361.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_362.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_362.pdf
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ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con Empresas, se aprueba el 

Protocolo de creación de las Cátedras y Aulas Universidad Empresa. 

 

El Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con Empresas, presenta para su aprobación, si 

procede, del Protocolo para la creación y funcionamiento de las Cátedras y Aulas Universidad 

Empresa.  

 

Se aprueba por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General en la siguiente dirección:  Protocolo creación Cátedras y Aulas Universidad Empresa. 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta del Vicerrectorado  de Transferencia  y  Relaciones con Empresas, se aprueba  

la normativa de  prácticas externas.   

 

El Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con Empresas, presenta para su aprobación, si 

procede, d la normativa de prácticas externas.  

 

Se aprueba por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Normativa de Prácticas Externas de la UCLM. 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta de Gerencia, se modifica el acuerdo sobre la prestación económica en situación 

de Incapacidad Temporal  por riesgo para el embarazo.  

 

La Gerencia, presenta para su aprobación, si procede, la modificación del acuerdo sobe prestación 

económica en situación de ILT, por riesgo para el embarazo.  

 

Se aprueba por asentimiento. 

 

El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Contenido de la modificación de prestaciones por ILT.  

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta de Gerencia,  se acuerdan los criterios de adjudicación de obras, suministros y 

servicios en el ámbito de la UCLM. 

 

La Gerencia, presenta para su aprobación, si procede, los criterios de adjudicación de obras, 

suministros y servicios en el ámbito de la Universidad de Castilla-La Mancha.  

 

Se aprueban por asentimiento. 

 

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_376.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_377.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_391.pdf
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El contenido íntegro de la propuesta se puede consultar a través de la página web de Secretaría 

General, en la siguiente dirección: Criterios de adjudicación de obras, suministros y servicios en la 

UCLM.  

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno celebrado el 26 de febrero de 2013 por el que, a 

propuesta de Gerencia, se publican informes sobre medidas de ahorro y eficiencia a 

desarrollar en el 2013. 

 

La Gerencia, presento informes sobre las medidas de ahorro y eficiencia a desarrollar durante el 

2013.   

  

El contenido íntegro se puede consultar a través de la página web de Secretaría General, en la 

siguiente dirección: Medidas de ahorro y eficiencia  para el 2013. 

 

II · CESES Y NOMBRAMIENTOS 

 

ÓRGANOS GENERALES 

 

RESOLUCIONES de ceses del 1 al 28 de febrero de 2013. 

 

RESOLUCIÓN de cese de 1 de febrero de 2013, de la Profesora  Dª. ROSA BODOQUE 

OSMA, el que se cesa como COORDINADORA  para el Campus de Cuenca, del Programa de 

Mayores “José  Saramago”. 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Colaboración de la Universidad de 

Castilla-la Mancha con la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades, suscrito el 1 de 

octubre de 2001, para el establecimiento y desarrollo de un Programa Universitario para Personas 

Mayores en Castilla-La Mancha; en uso de las atribuciones que me confieren los Estatutos de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 

de 24 de julio), y a propuesta de la Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria, he resuelto 

CESAR como COORDINADORA para el Campus de Cuenca del Programa de Mayores “José Saramago”, 

con fecha de efectos 31 de diciembre de 2012, a la Profesora Dª. ANA ROSA BODOQUE OSMA, 

agradeciéndole los servicios prestados.     

 

Ciudad Real, a 1 de febrero de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN de cese de 15 de febrero de 2013, de la Profesora Doctora Dª. ESTHER 

ALMARCHA NÚÑEZ HERRADOR, por la que se cesa  CODIRECTORA  del Centro de Estudios 

de Castilla-La Mancha.  

De conformidad con lo establecido en el art. 35.h de los Estatutos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), 

a propuesta del Vicerrector de Investigación y Política Científica, y en uso de las atribuciones que me 

confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como  CODIRECTORA  del Centro de Estudios de 

Castilla-La Mancha, con efectos 31 de diciembre de 2012, a la  Profesora Doctora Dª. ESTHER 

ALMARCHA NÚÑEZ HERRADOR, agradeciéndole los servicios prestados. 

 
                          Ciudad Real,  a 15 de febrero de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR  

http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_392.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_392.pdf
http://www.uclm.es/organos/c_gobierno/arcg/repositorio/20_393.pdf
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RESOLUCIÓN de cese de 15 de febrero de 2013, del  Profesor Doctor D. ISIDRO 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, por la que se cesa como  DIRECTOR  del Centro de Estudios de Castilla-

La Mancha.  

De conformidad con lo establecido en el art. 35.h de los Estatutos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), 

a propuesta del Vicerrector de Investigación y Política Científica, y en uso de las atribuciones que me 

confieren los citados Estatutos, he resuelto CESAR como DIRECTOR  del Centro de Estudios de 

Castilla-La Mancha, con efectos 31 de diciembre de 2012, al  Profesor Doctor D. ISIDRO SÁNCHEZ 

SÁNCHEZ, agradeciéndole los servicios prestados. 

 
                          Ciudad Real,  a 15 de febrero de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR  

 

RESOLUCIÓN de cese de 28 de febrero de 2013, de la  Profesora Doctora Dª. NURÍA 

MARIA GARRIDO CUENCA, por la que se cesa como SECRETARIA GENERAL de la 

Universidad de Castilla-La Mancha.  

         En virtud de lo establecido en el art. 38.2  de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),  y en uso 

de las atribuciones que me confiere el art. 35.1 de los citados Estatutos, he resuelto CESAR como 

SECRETARIA GENERAL   de la Universidad de Castilla-La Mancha, con efectos 28 de febrero de 2013, 

a la  Profesora Doctora Dª. NURIA MARÍA GARRIDO CUENCA, agradeciéndole los servicios 

eficazmente prestados. 

 
                        Ciudad Real,  a 28 de febrero de 2013.  Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR  

  

RESOLUCIÓN de cese de 28 de febrero de 2013, del  Profesor Doctor D. CRESCENCIO 

BRAVO SANTOS, por la que se cesa como DIRECTOR  ACADÉMICO adscrito al Vicerrectorado 

de Economía y Planificación  de la Universidad de Castilla-La Mancha.  

En uso de las atribuciones que me confieren  los Estatutos de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),  y en 

virtud del artículo 35.h de los citados Estatutos, he resuelto CESAR como DIRECTOR ACADÉMICO 

adscrito al Vicerrectorado de Economía y Planificación, con efectos 28 de febrero de 2013, al  Profesor 

Doctor  D. CRESCENCIO BRAVO SANTOS, agradeciéndole los servicios  prestados. 

 
                         Ciudad Real,  a 28 de febrero de 2013.  Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR   

 

RESOLUCIONES de nombramientos del 1 al 28 de febrero de 2013. 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 1 de febrero de 2013, de la Profesora Doctora Dª. 

LUISA ABAD GONZÁLEZ, por la que se nombra como COORDINADORA  para el Campus de 

Cuenca, del Programa de Mayores “José Saramago”. 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Colaboración de la Universidad de 

Castilla-la Mancha con la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades, suscrito el 1 de 

octubre de 2001, para el establecimiento y desarrollo de un Programa Universitario para Personas 

Mayores en Castilla-La Mancha; en uso de las atribuciones que me confieren los Estatutos de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 

de 24 de julio), y a propuesta de la Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria, he resuelto 

NOMBRAR como COORDINADORA para el Campus de Cuenca del Programa de Mayores “José 

Saramago”, con fecha de efectos 1 de enero de 2013, a la Profesora Doctora Dª. LUISA ABAD 

GONZÁLEZ. 

 

Este nombramiento tendrá un complemento económico de Secretario de Departamento.      

 

                         Ciudad Real,  a 1 de febrero de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR  



Boletín Oficial 

 Universidad de Castilla-La Mancha Febrero de 2013 / nº 152 

 

16 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 13 de febrero de 2013, del Profesor Doctor D. 

JOSÉ FERNANDO ORTEGA ÁLVAREZ, por la que se nombra  COORDINADOR  del Programa de 

Doctorado de Ciencias e Ingeniería Agraria.  

En uso de las atribuciones que me confiere el art. 35.h de los Estatutos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de 

julio),a propuesta del Vicerrector de Investigación y Política Científica, he resuelto NOMBRAR 

Coordinador del Programa de Doctorado de Ciencias e Ingeniería Agraria de la Universidad de Castilla-

La Mancha, con efectos 13 de febrero de 2013, al Profesor Doctor de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos de Albacete, D. JOSÉ FERNÁNDO ORTEGA ÁLVAREZ.  

 
                          Ciudad Real,  a 13 de febrero de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR  

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 15 de febrero de 2013, de la Profesora Doctora 

Dª. ESTHER ALMARCHA NÚÑEZ HERRADOR, por la que se nombra  DIRECTORA  del Centro 

de Estudios de Castilla-La Mancha.  

De conformidad con lo establecido en el art. 35.h de los Estatutos de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de 

julio),a propuesta del Vicerrector de Investigación y Política Científica, y en uso de las atribuciones 

que me confieren los citados Estatutos, he resuelto NOMBRAR  DIRECTORA  del Centro de Estudios de 

Castilla-La Mancha, con efectos 1 de enero de 2013, a la  Profesora Doctora Dª. ESTHER ALMARCHA 

NÚÑEZ HERRADOR. 

 

Este nombramiento no conlleva complemento económico.   

 

                         Ciudad Real,  a 15 de febrero de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR 

 

RESOLUCIÓN  de  nombramiento   de  28 de febrero de 2013,   del  Profesor Doctor  

D. CRESCENCIO BRAVO SANTOS, por la que se nombra  SECRETARIO GENERAL  de la 

Universidad de Castilla-La Mancha.  

En virtud de lo establecido en el art. 38.2  de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio),  y en uso 

de las atribuciones que me confiere el art. 35.1f de los citados Estatutos, he resuelto NOMBRAR   

SECRETARIO  GENERAL   de la Universidad de Castilla-La Mancha, con efectos 1 de marzo de 2013, al  

Profesor Doctor  D. CRESCENCIO BRAVO SANTOS.  

 
                         Ciudad Real,  a 28 de febrero de 2013.  Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR  

DEPARTAMENTOS 

 

RESOLUCIONES de ceses del 8 al 20 de febrero de 2013. 

 

RESOLUCIÓN de cese de 8 de febrero de 2013, del Profesor Doctor D. JAVIER VECINA 

CIFUENTES, por la que se cesa como DIRECTOR en funciones del Departamento de Ciencia 

Jurídica y Derecho Público.     

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.h de los Estatutos  de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), 

concluidas las elecciones a Director del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público, y en uso 

de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos he resuelto CESAR como DIRECTOR en 

funciones del Departamento de  Ciencia Jurídica y Derecho Público, con fecha de efectos 7 de febrero 

de 2013, al Profesor Doctor  D. JAVIER VECINA CIFUENTES, agradeciéndole los servicios prestados.   

 
                             Ciudad Real,  a 8 de febrero de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR  
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RESOLUCIÓN de cese de 20 de febrero de 2013, de la Profesora Doctora Dª. MARÍA 

INMACULADA CARRASCO MONTEAGUDO, por la que se cesa como SECRETARIA del 

Departamento de Economía Política y Hacienda Pública, Estadística Económica y 

Empresarial y Política Económica. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.h de los Estatutos  de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), 

a propuesta del Director del Departamento de   Economía Política y Hacienda Pública, Estadística 

Económica y Empresarial y Política Económica; y en uso de las atribuciones que me confieren los 

citados Estatutos he resuelto CESAR como SECRETARIA del Departamento de  Economía Política y 

Hacienda Pública, Estadística Económica y Empresarial y Política Económica, con fecha de efectos 13 

de febrero de 2013, de la  Profesora Doctora  Dª. MARÍA INMACULADA CARRASCO MONTEAGUDO, 

agradeciéndole los servicios prestados.   

 
                            Ciudad Real,  a 20 de febrero de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR  

 

RESOLUCIONES de nombramientos del 8 al 20 de febrero de 2013. 

 

RESOLUCIÓN de nombramiento de 8 de febrero de 2013, del Profesor Doctor D. 

JAVIER VECINA CIFUENTES, por la que se nombra como DIRECTOR del Departamento de 

Ciencia Jurídica y Derecho Público.     

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.h de los Estatutos  de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), 

concluidas las elecciones a Director del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público, y en uso 

de las atribuciones que me confieren los citados Estatutos he resuelto NOMBRAR como DIRECTOR del 

Departamento de  Ciencia Jurídica y Derecho Público,  con fecha de efectos 8 de febrero de 2013, al 

Profesor Doctor  D. JAVIER VECINA CIFUENTES.   

 
                             Ciudad Real,  a 8 de febrero de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR  

  

RESOLUCIÓN de nombramiento de 13 de febrero de 2013, del Profesor Doctor D. 

MATIAS GÁMEZ MARTÍNEZ, por la que se nombra como DIRECTOR del Departamento de 

Economía Política y Hacienda Pública, Estadística Económica y Empresarial y Política 

Económica. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.h de los Estatutos  de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), 

concluidas las elecciones a Director del Departamento de Economía Política y Hacienda Pública, 

Estadística Económica y Empresarial y Política Económica, y en uso de las atribuciones que me 

confieren los citados Estatutos he resuelto NOMBRAR como DIRECTOR del Departamento de  

Economía Política y Hacienda Pública, Estadística Económica y Empresarial y Política Económica,  con 

fecha de efectos 13 de febrero de 2013, al Profesor Doctor  D. MATIAS GÁMEZ MARTÍNEZ.   

 
                           Ciudad Real,  a 13 de febrero de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR  
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RESOLUCIÓN de nombramiento de 20 de febrero de 2013, de la Profesora Doctora Dª. 

MARÍA GABRIELA LAGOS RODRIGUEZ, por la que se nombra como SECRETARIA del 

Departamento de Economía Política y Hacienda Pública, Estadística Económica y 

Empresarial y Política Económica. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 35.h de los Estatutos  de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, aprobados por Decreto 160/2003 de 22 de julio (D.O.C.M. nº 107 de 24 de julio), 

a propuesta del Director del Departamento de   Economía Política y Hacienda Pública, Estadística 

Económica y Empresarial y Política Económica; y en uso de las atribuciones que me confieren los 

citados Estatutos he resuelto NOMBRAR  SECRETARIA del Departamento de  Economía Política y 

Hacienda Pública, Estadística Económica y Empresarial y Política Económica, con fecha de efectos 14 

de febrero de 2013, de la  Profesora Doctora  Dª. MARÍA GABRIELA LAGOS RODRÍGUEZ. 

 
                          Ciudad Real,  a 20 de febrero de 2013. Miguel Ángel Collado Yurrita. RECTOR.  

 

V · PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
(*) DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES publicados en el DOCM durante el mes de febrero 

de 2013. 

 

DECRETO 3/2013 de 31/01/2013, por la que se autoriza la implantación y puesta en 

funcionamiento en la Universidad de Castilla-La Mancha, de las titulaciones oficiales de Máster en 

Crecimiento y Desarrollo Sostenible y en Antropología Aplicada: entre la Diversidad y la 

Globalización.    

D.O.C.M. nº 27, de 07-02-2013 

 

     DECRETO 4/2013 de 31/01/2013, por la que se autoriza la implantación y puesta en 

funcionamiento en la Universidad de Castilla-La Mancha, de las titulaciones oficiales de Máster en 

Ingeniería Química, en Sostenibilidad Ambiental en el Desarrollo Local y Territorial, y en Ingeniería  

Industrial.  

D.O.C.M. nº 27, de 07-02-2013 

 

 (*) ANUNCIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS Y ADJUDICACIONES publicados en el DOCM 

durante el mes de febrero de 2013. 

 

RESOLUCIÓN de 15/02/2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia 

licitación  para la celebración de un Acuerdo Marco, con procedimiento abierto, para la 

determinación de equipamiento informático tipo de altas prestaciones en el ámbito de la Universidad 

de Castilla-La Mancha.  

D.O.C.M. nº 37, de 21-02-2013 
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VI · INFORMACIÓN DE INTERÉS ACADÉMICO 

TESIS DOCTORALES LEÍDAS EN LA UCLM 

TESIS DOCTORALES leídas en la Universidad de Castilla-La Mancha durante el mes de 

febrero de 2013. 

 [Las Tesis Doctorales leídas durante el mes que corresponda (según la publicación del Boletín) que no figuren en la siguiente 
relación, se publicarán en Boletines sucesivos] 

D. Álvaro Fernández Luna, del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 

Corporal, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral Los tratamientos químicos del agua en 

piscinas cubiertas, como elemento clave en la gestión de la instalación y la salud de nadadores y 

trabajadores”  el día 10 de enero de 2013. 

 

D. David Pozo Cámara, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y 

Comunicaciones, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Stochastic bilevel games 

applications in electricity markets”  el día 21 de enero de 2013. 

  

D. Jesús María Pinar Pérez, del Departamento de Administración de Empresas, efectuó la lectura 

y defensa de su Tesis Doctoral “Wind turbine maintenance managment”  el día 25 de enero de 

2013. 

 

D. Juan Pablo Isaza Gutiérrez, del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público, efectuó la 

lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Convivencia de culturas. El problema de la identidad y la 

resolución de conflictos en las sociedades contemporáneas”  el día 25 de enero de 2013. 

 

D. Jesús Maria Pinar Pérez, del Departamento de Administración de Empresas, efectuó la lectura 

y defensa de su Tesis Doctoral “Wind turbine maintenance managment”  el día 25 de enero de 

2013. 

 

Dª. Montserrat Solera Martínez, del Departamento de Enfermería y Fisioterapia, efectuó la lectura 

y defensa de su Tesis Doctoral “Aplicabilidad de los modelos de ecuaciones estructurales en la 

validación de constructos clínicos: A propósito del síndrome metabólico”  el día 30 de enero de 

2013. 

 

D. Daniel Verdejo del Fresno,  del Departamento de Actividad Física y Ciencias del Deporte, 

efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Body composition, fitness level and training load 

controlled through the batloc tool in female british basketball”  el día 31 de enero de 2013. 

 

 

 

D. José Luis Guzmán García, del Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética, 

efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Factores que modulan la abundancia invernal de la 

becada (Scolopax Rusticola): Implicaciones para su gestión y conservación”  el día 31 de enero de 

2013. 
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Dª. Marina Moya Cameo, del Departamento de Ingeniería Civil y de la Edificación, efectuó la 

lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Análisis, monitorización y modelo, de las fracturas de la 

laguna Santos Morcillo”  el día 8 de febrero de 2013. 

 

Dª. María Vizuete Medrano, del Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica, 

efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Diseño y síntesis de nanotubos de carbono y 

nanocuernos de carbono con aplicaciones optoelectrónicas”  el día 14 de febrero de 2013. 

 

D. Alberto González García, del Departamento de Enfermería y Fisioterapia, efectuó la lectura y 

defensa de su Tesis Doctoral “La epidemia de gripe de 1918-1919 en la provincia de Cuenca”  el día 

15 de febrero de 2013. 

 

D. Rafael Rodríguez Sánchez, del Departamento de Sistemas Informáticos, efectuó la lectura y 

defensa de su Tesis Doctoral “2D and 3D H.264 inter prediction algorithms for gpu-based 

heterogeneous architectures”  el día 15 de febrero de 2013. 

 

Dª. María del Pilar Mesa Coronado, del Departamento de  Historia, efectuó la lectura y defensa de 

su Tesis Doctoral “Sicilia en la defensa del Mediterráneo en tiempos de Carlos II (1665-1700)”  el 

día 22 de febrero de 2013. 

 

D. Francisco Javier Cerdeño del Castillo, del Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y 

Bioquímica, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Implicaciones tecnológicas y 

medioambientales del uso de escorias negras de horno de arco eléctrico, como aditivo en los 

materiales cerámicos para la construcción”  el día 22 de febrero de 2013. 

 

Dª. Amparo del Rosario Serrano Laguna,  del Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y 

Bioquímica, efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Nuevos complejos de Zr(IV) con 

ligandos guanidinato asimétricos. Influencia del ligando sobre la estabilidad y los procesos de 

inserción de moléculas pequeñas e insaturadas”  el día 22 de febrero de 2013. 

 

Dª. Karolina  Lyczkowska, del Departamento de Derecho Civil e Internacional Privado, efectuó la 

lectura y defensa de su Tesis Doctoral “La constitución, el objeto y las modalidades de las garantías 

financieras”  el día 25 de febrero de 2013. 

 

 

Dª. Laura Martín Casado, del Departamento de Actividad Física y Ciencias del Deporte, efectuó la 

lectura y defensa de su Tesis Doctoral “Repercusiones de los esguinces de tobillo sobre el equilibrio 

postural”  el día 27 de febrero de 2013. 

 

Dª. María Pascual Martínez, del Departamento de Ciencias Médicas, efectuó la lectura y defensa 

de su Tesis Doctoral “Estudio sobre la seguridad de medicamentos biológicos en pacientes con 

enfermedad de Crohn, en el ámbito del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete”  el día 28 

de febrero de 2013. 

 

D. Ángel Caravaca Huertas, del Departamento de Ingeniería Química, efectuó la lectura y defensa 

de su Tesis Doctoral “Novel routes for H2 and C2s production by coupling catálisis and 

electrochemistry”  el día 28 de febrero de 2013. 
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CONVENIOS SUSCRITOS POR LA UCLM 

CONVENIOS suscritos y firmados por la Universidad de Castilla-La Mancha, con distintas 

entidades e instituciones de carácter público y privado, (Consejo de Gobierno del 26 de 

febrero de 2013). 
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