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Memoria académica del curso 2021-2022  

Leída en el Acto de Apertura del curso académico 2022-2023  
Cuenca, 27 de septiembre de 2022  

  
  

Sr. presidente de la Junta de Comunidades 
Sr. rector magnífico   
Sr. alcalde de Cuenca   
Sra. consejera de Educación, Cultura y Deportes 
Sr. presidente del Consejo Social  
Resto de autoridades civiles y militares  
Comunidad universitaria   
Señoras y señores  
 

[INTRODUCCIÓN] 

La Universidad de Castilla-La Mancha nació formalmente -esto es, solo sobre el 

papel de BOE- en julio de 1982. Tras su efectiva implantación, tres años después, a 

través de las sucesivas memorias de apertura de curso los distintos secretarios y 

secretarias generales hemos tenido el privilegio de mostrar ante la sociedad el 

camino de crecimiento y consolidación que nos sitúa hoy, cuarenta años después, 

entre las 350 mejores universidades jóvenes del mundo, según el ranking THE 

Young.  La última etapa que hemos culminado -por el momento- es la relativa al 

curso 2021-2022. De esta corresponde dar cuenta, por lo que expondremos los 

principales resultados obtenidos en el cumplimiento de nuestras misiones, el grado 

de consecución de distintos objetivos estratégicos, así como las principales cifras 

económicas. Pero como las personas son el centro de nuestra institución, los 

primeros datos deben necesariamente referirse a ellas.  
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[PERSONAS] 

A finales del curso pasado, la plantilla de personal docente e investigador de la 

UCLM estaba compuesta por 1.812 profesores expresados en su equivalencia a 

tiempo completo, lo que supuso un aumento de un 3,7% respecto al año anterior. 

Resulta significativo el incremento en un 10% del profesorado funcionario, que 

alcanzó la cifra de 1.093 profesoras y profesores. 

Por su parte, el personal de administración y servicios se incrementó un 0,8%. 

Estuvo integrado por un promedio de 1.186 personas. Este colectivo seguirá 

creciendo, consolidándose y progresando profesionalmente:  la Oferta de Empleo 

Público de 2021 se compone de 121 plazas, 61 de promoción interna, y el avance 

de la futura oferta de 2022, de 39, que corresponden a la tasa adicional para la 

estabilización de empleo temporal. 

Además, hemos contado con 364 investigadores pre y postdoctorales y 13 técnicos 

de apoyo a la investigación. Se contrataron adicionalmente 778 profesionales para 

la ejecución de proyectos de investigación y contratos con empresas. 

El número de estudiantes ha continuado creciendo, buena muestra de la capacidad 

de la UCLM para atraer y retener el talento. El curso pasado contamos con 23.040 

estudiantes de Grado, número muy similar al del año anterior, pero que es preciso 

valorar en un contexto en el que las Universidades Públicas españolas perdieron el 

1% de su alumnado. Los 2.987 estudiantes que cursaron estudios oficiales de 

Máster representan un 7,2% más que el curso anterior.  Finalmente, se alcanzó la 

cifra de 1.661 doctorandos, un 4,4% más que en 2020-2021. A todos ellos hay que 
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sumar los 2.311 estudiantes que se han formado en alguno de nuestros 125 títulos 

propios. 

Esta formidable comunidad universitaria está compuesta mayoritariamente por 

mujeres: representamos el 56% del estudiantado, el 54,5% del PAS y el 41,6% del 

PDI.  

[MISIONES] 

Docencia, investigación, transferencia y difusión del conocimiento y la cultura son 

las conocidas misiones universitarias. 

La oferta académica oficial de la UCLM evoluciona a la par que lo hacen las 

necesidades de la sociedad. Durante el curso pasado ha estado compuesta por 63 

grados y 52 másteres, cifra en la que se incluyen las dobles titulaciones y los tres 

nuevos másteres que fueron implantados durante el curso 2021-2022: 

• Máster Universitario en Auditoría de Cuentas;   

• Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural;  

• Máster Universitario en Química.  

 

Esta docencia, además de extensa, es una docencia de calidad. En el curso anterior 

recibieron informe favorable de la ANECA las 16 titulaciones a las que correspondió 

la renovación de su acreditación. Al éxito de estos procesos de mejora continua hay 

que añadir un logro especialmente reseñable: el Grado en Medicina de la UCLM ha 

obtenido el sello internacional de calidad otorgado por la ANECA siguiendo los 

estándares de la World Federation for Medical Education, siendo una de las 
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primeras tres universidades en conseguirlo y la única que lo ha hecho con la 

máxima valoración.  

El reto de afianzar una enseñanza en búsqueda constante de la calidad ha inspirado 

además diversas actuaciones. Entre otras:  

• El incremento del profesorado doctor en un 1,9%. 

• La aprobación por parte del Consejo de Gobierno del Programa Docentia 

UCLM, que comenzará su implantación como Programa-Piloto en el año 

2023. 

• La puesta en marcha del Centro de Atención Podológica en Talavera de la 

Reina, acción que está orientada igualmente a la prestación de un servicio 

más a la sociedad. 

 

La investigación de la UCLM se caracteriza por la excelencia y esta se logra gracias 

al compromiso de nuestro personal docente e investigador, que acumula ya 3.207 

sexenios de investigación, un 2,1% más que el curso anterior.  

Durante el año 2021, la financiación de la investigación a través de proyectos 

externos alcanzó los 15,8 millones de euros; se ejecutaron 65 proyectos europeos, 

273 nacionales y 221 regionales.  En números globales, la cifra de proyectos 

vigentes se incrementó en un llamativo 69,4% respecto a la anualidad anterior. A 

estos proyectos hay que añadir las distintas actuaciones que integran el plan propio 

de investigación, que estuvo dotado con 10,7 millones de euros.   

Finalmente, también aumentaron hasta 207 el número de tesis doctorales 

defendidas, 21 más que el pasado curso.  
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La trascendencia de la transferencia del conocimiento como misión de la 

Universidad no es menor, pues está al servicio de la calidad de vida y del 

crecimiento económico. Durante el curso que acaba de finalizar se han formalizado 

12 convenios marco de colaboración con empresas y entidades; 424 contratos del 

artículo 83 de la LOU, por importe de 3,5 millones de euros, y 44 convenios, con 

un valor económico de más de 444 mil euros.  Ello supone que hemos captado un 

45% más de financiación a través de esta vía, y, lo que es aún más importante, que 

somos capaces de contribuir de manera cada vez más significativa a la generación 

de riqueza en nuestro entorno.  

Entre otras actuaciones, destaca asimismo la creación de dos nuevas spin off: 

NAPLATEC, orientada a la transferencia de los compuestos bioactivos del azafrán a 

especies vegetales de más fácil cultivo y explotación y ENVIRO S.L., en la que 

convergen sostenibilidad y economía circular. 

 

La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria es 

la última de las funciones encomendadas a la Universidad. 

De los numerosos proyectos que hemos desarrollado en el ámbito de la cultura, 

me limitaré a dar cuenta de dos, por su carácter especialmente novedoso:  

En primer lugar, del Programa Marcela, que ha permitido desarrollar distintos 

talleres culturales en el medio rural. 

En segundo lugar, de las iniciativas dirigidas al fortalecimiento de las actividades 

culturales protagonizadas mayoritariamente por estudiantes. Gracias a estas, 

desde el curso pasado disponemos ya de grupos de teatro universitario en todos 
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los campus y sedes. Y a la consolidada Asociación Musical de la UCLM (campus 

Albacete), se han unido dos nuevas agrupaciones musicales: una en Toledo y otra 

en Cuenca, que hoy engrandece este acto académico de manera magistral con su 

presencia. 

Finalmente, el deporte es un elemento indispensable de la extensión universitaria 

en la UCLM. No describiré aquí las múltiples iniciativas realizadas, pero sí 

enumeraré uno de los principales logros: nuestros equipos de balonmano 

femenino y masculino consiguieron, respectivamente, las medallas de plata y 

bronce en la Copa del Mundo Universitaria.  

 

[OBJETIVOS ESTRATÉGICOS] 

De manera transversal, en el cumplimiento de sus misiones la UCLM persigue 

determinados objetivos estratégicos. Del grado de consecución de los más 

relevantes me ocuparé a continuación. 

 

En primer lugar, el afán de contribuir al desarrollo económico y social de Castilla-

La Mancha impregna la mayor parte de nuestras acciones. De ahí que sea 

mayúsculo el reto impuesto por el uso prudente del tiempo, que me obliga a 

seleccionar una sola de ellas. Probablemente la más emblemática es la dirigida a 

ofrecer a nuestros estudiantes prácticas remuneradas en el mundo rural. A través 

de los programas UCLM RURAL II Edición, UCLM-JCCM-Recamder y CAMPUS 

RURAL se han ofertado 92 prácticas, 36 más que en el curso anterior. Y lo que es 

todavía más notable: se ha triplicado el número de estudiantes solicitantes (990) y 
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prácticamente duplicado el número de instituciones, empresas y asociaciones 

interesadas (ahora 320). 

 

En segundo lugar, la impronta regional de la UCLM no es incompatible con un 

marcado enfoque internacional, tal y como demanda la sociedad y la Universidad 

actual.  Uno de los pilares de esta internacionalización son los programas de 

movilidad, programas que han permitido la realización de 643 movilidades 

salientes y 692 movilidades entrantes. Estos datos incluyen estudiantes y personal, 

y se acercan felizmente a las cifras previas a la irrupción del COVID. Otra señal de 

la activación de la movilidad internacional ha sido la recuperación de los Study 

Abroad. Pero no son estas las únicas buenas noticias relacionadas con la dimensión 

internacional de la UCLM. Entre otros logros, es preciso resaltar que durante el 

curso 2021-2022 hemos conseguido una acción europea que permitirá que nuestra 

universidad cuente por primera vez con un Máster Conjunto Erasmus Mundus: el 

Máster en Ingeniería de la Biomasa Sostenible y Bioproductos, que se impartirá 

en la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas, en colaboración con las 

universidades Tecnológica de Laaperanta-Lahti (Finlandia) y de Ciencia y Tecnología 

de Breslavia (Polonia). 

 

En tercer lugar, la UCLM sigue avanzando en su transformación digital. En el marco 

del Plan estatal UniDigital, nuestra universidad ha recibido una subvención directa 

de más de 1,7 millones de euros, lo que nos permitirá realizar dos proyectos 

propios: uno destinado a la mejora de la ciberseguridad, conectividad y resiliencia 

de la universidad y el otro a la modernización de las infraestructuras digitales para 
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la docencia presencial y virtual.  Además, participamos en cinco proyectos 

colaborativos; lideramos uno de ellos, DigitALL, dirigido a la generación de 

contenidos en abierto que faciliten la formación y certificación en competencias 

digitales.  

Asimismo, hemos mejorado nuestra presencia en todas las redes sociales: nuestros 

seguidores han crecido un 14,3% en Facebook, un 6% en Twitter; un 23,1% en 

Instagram; y un 9,9% en LinkedIn, incrementándose igualmente el número de 

interacciones.  

 

Finalmente, la sostenibilidad es otro los objetivos estratégicos de nuestra 

universidad.  En su vertiente medioambiental, es ineludible mencionar la notable 

reducción del consumo de energía eléctrica que hemos conseguido tras la 

aplicación de distintas medidas a partir de marzo de 2022.  Los esfuerzos de la 

comunidad universitaria, cuyo sentido de la responsabilidad es digno del mayor de 

los agradecimientos, se han traducido en una reducción de casi un 21% de consumo 

de energía eléctrica. Dicho en términos económicos, siempre más expresivos, en el 

periodo transcurrido desde finales de marzo hasta el 31 de julio se ha conseguido 

un ahorro de más de medio millón de euros.  De manera paralela, se ha 

comenzado a desarrollar un sistema de monitorización y gestión del suministro 

eléctrico de toda la universidad, que confiemos nos ayudará a ser todavía más 

eficientes.  

Entre las innumerables iniciativas que plasman el sólido compromiso social de la 

UCLM, puede destacarse la puesta en marcha, junto con nuestra Fundación 
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General, del Programa de Voluntariado Universitario. También la campaña que 

permitió el envío de 10 toneladas de material de primera necesidad a la población 

ucraniana, promovida por nuestro Consejo de Representantes de Estudiantes y 

que contó con la adhesión de varias empresas e instituciones de la región. 

 

[PRESUPUESTO] 

En estos momentos ya finales de la intervención haré referencia a los datos 

económicos. 

El resultado presupuestario del ejercicio 2021 ha arrojado un beneficio de 14,2 

millones de euros, frente a los 16,1 millones de déficit presupuestario del ejercicio 

2020. El remanente de tesorería no afectado aumentó considerablemente hasta 

los 1,7 millones euros, frente a los 248 mil euros de 2020. 

Por su parte, el Presupuesto de la UCLM para el ejercicio 2022 puede calificarse de 

histórico sin caer en la exageración, pues es el más elevado de los aprobados por 

nuestra universidad desde el inicio de su andadura. Asciende a 278,56 millones de 

euros, lo que representa un incremento del 3,5% respecto al del ejercicio anterior. 

La trascendencia de las personas para la institución -a la que me referí al inicio-, 

tiene su fiel reflejo en estas cuentas. Por un lado, el 73% de estos más de 278 

millones de euros está destinado a gastos de personal, cifrándose el incremento 

de esta partida en un 6,6% comparado con los datos de 2021. Por otro lado, es muy 

significativo el aumento de la asignación presupuestaria que permite financiar 

becas y ayudas al estudio en sus diferentes modalidades, la de transferencias 
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corrientes, de la que son beneficiarios mayoritariamente los estudiantes. Esta ha 

crecido casi un 21%, alcanzando los 6 millones de euros. 

El esbozo de la situación económico-financiera de nuestra universidad quedaría 

incompleto si no incluyese con trazo grueso los convenios de financiación suscritos 

durante el curso pasado con la Junta de Comunidades:  importantes son, 

formalizados a principios de curso, los relativos a infraestructuras, y a investigación 

y digitalización por un importe de 127.185.000 euros; pero especialmente 

relevante es el contrato programa firmado en junio y que garantiza a nuestra 

institución una financiación de más de mil millones de euros para el periodo 2022-

2026.  

 

[CONCLUSIÓN] 

He de concluir aquí. La última línea del relato del curso pasado ha de ser la 

referente a estos acuerdos, ya que reflejan a la perfección la esencia de nuestros 

provechosos cuarenta años de historia: la simbiosis de Universidad y Región.  

Solo añadiré que gracias a la Comunidad Autónoma que nos alienta y acompaña, y 

al tesón de nuestra extraordinaria comunidad universitaria, el comienzo del curso 

2022-2023 está sellado con nuestro renovado compromiso y nuestra siempre joven 

ilusión.  

Muchas gracias.  

Isabel Gallego Córcoles 
SECRETARIA GENERAL 

27 de septiembre de 2022 
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