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I.- INTRODUCCIÓN. RESEÑA NORMATIVA 

Conscientes de que la transparencia y el acceso a la información constituyen instrumentos esenciales para el correcto funcionamiento 

de las instituciones, la Universidad de Alcalá pone al servicio de la sociedad el Portal de Transparencia.  

El Portal de Transparencia de la UAH ofrece información sobre la acción de gobierno, la gestión económica y administrativa de la 

Universidad, y los resultados alcanzados por la institución. 

La puesta a disposición de la sociedad de toda esta información ha consolidado a la Universidad de Alcalá como una de las más 

transparentes entre las 50 universidades públicas y 26 privadas que existen en España, según reconoce la Fundación Haz (antes 

Fundación Compromiso y Transparencia). 

Este procedimiento tiene por objeto el ejercicio del derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, archivos y registros 

de la Universidad de Alcalá (UAH), conforme a lo previsto en la Ley 19/2013 y la Ley 10/2019 de Transparencia y de Participación de 

la Comunidad de Madrid, entendiendo por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o 

soporte, que obren en poder de la UAH y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

II.- DETALLE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN UAH - 2021 

Hemos tenido un total de 25 solicitudes de acceso a la Información Pública. Todas han sido admitidas a trámite. Por otra parte, en el 

caso de dos de las solicitudes el expediente finalizó por desistimiento de los propios interesados.   

En nuestra página web hay un desplegable detallando el área de información sobre la que el interesado puede apoyarse para realizar 

su petición. Siguiendo estas áreas de información, nuestras entradas han sido las siguientes que pasamos a detallar: 

 

Ref.  

Expediente 
Fecha entrada Órgano competente Fecha Resolución Objeto 

Institucional, Organizativa, Normativa, Personal y Patrimonio 

T.- 2/2021 8/03/2021 Vicegerencia de Recursos Humanos 23/03/2021 

Bases convocatoria, examen y 

respuestas de examen de la bosa de 

Técnico Auxiliar Informática. 

T.- 12/2021 8/10/2021 Vicegerencia de Recursos Humanos 02/11/2021 

Actas de las sesiones de la Junta de PAS 

del año 2021. 

Actas de las sesiones del Comité de 

Empresa del PAS del año 2021. 

Actas del Consejo de Representantes 

del PAS del año 2021. 

T.- 14/2021 11/10/2021 Vicegerencia de Recursos Humanos 25/10/2021 Solicitud de activación de vínculo de 

Oferta Público de Empleo del año 2018. 

T.- 15/2021 13/10/2021 Vicegerencia de Recursos Humanos 02/11/2021 

Solicitud de habilitación de vínculo  de 

acceso a la RPT del Personal de 

Administración y Servicios. 

T.- 21/2021 29/11/2021 
Vicerrectorado de Estudios de Grado y 

Estudiantes 
09/12/2021 

Solicitud de la composición del Consejo 

de Estudiantes. 



 

 
 

Ref.  

Expediente 
Fecha entrada Órgano competente Fecha Resolución Objeto 

T.- 25/2021 31/12/2021 
Vicerrectorado de personal docente e 

Investigador 
18/01/2022 

Solicitud de listado de Profesores 

Titulares y Catedráticos de Universidad 

con su categoría y fecha de 

nombramiento. 

Informes, Planificación y Estadísticas 

T.- 1/2021 17/02/2021 
Vicerrectorado de Estudios de Grado y 

Estudiantes 24/02/2021 

Conocer número de estudiantes 

matriculados en Grados de Medicina y 

Ciencias de la Salud. 

T.- 4/2021 7/06/2021 
Vicerrectorado de Personal Docente e 

Investigador 
25/06/2021 

Conocer número de Profesores 

Visitantes. 

T.- 16/2021 17/10/2021 
Vicerrectorado de Estudios de Grado y 

Estudiantes 
20/10/2021 

Conocer el número de matrículas 

formalizadas en el Grado de Medicina. 

T.- 19/2021 5/11/2021 
Vicerrectorado de Estudios de Grado y 

Estudiantes 29/11/2021 

Conocer el número exacto de alumnos 

admitidos en el Grado de Medicina, nota 

mínima de ingreso y número de plazas 

de nuevo ingreso sin cubrir. 

T.- 23/2021 7/12/2021 
Vicerrectorado de Estudios de Grado y 

Estudiantes 15/12/2021 

Conocer la Comunidad Autónoma de  

procedencia de los alumnos de primer 

curso del Grado de Medicina. 

Participación, Gestión de Calidad, Trámites y Servicios 

T.- 6/2021 15/06/2021 
Vicerrectorado de Estudios de Grado y 

Estudiantes 
09/07/2021 

Conocer documentación facilitada a los 

correctores de EvAU. 



 

 
 

Ref.  

Expediente 
Fecha entrada Órgano competente Fecha Resolución Objeto 

T.- 20/2021 27/11/2021 
Vicerrectorado de Estudios de Grado y 
Estudiantes 

20/12/2021 
Conocer el acta de la Comisión de Física 

de la EvAU. 

T.- 22/2021 30/11/2021 
Vicerrectorado de Estudios de Grado y 

Estudiantes 
09/12/2021 

Solicitud de acceso al acta de la reunión 

de coordinación de EvAU de la 

asignatura de Lengua y Literatura 2021. 

Contratos, Convenios, Concesiones, Encargos o Subvenciones 

T.- 3/2021 26/03/2021 Servicio de Gestión de la Investigación 22/04/2021 Presentación de documentación. 

T.- 7/2021 17/06/2021 Sección de Títulos 01/07/2021 

Conocer número de títulos oficiales 

impresos y personalizados en formato 

papel y electrónico. 

T.- 8/2021 21/08/2021 Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 14/09/2021 
Conocer información sobre convenio 

con la Federación Española de Ajedrez. 

T.- 9/2021 7/09/2021 Dirección de Análisis y Planificación 24/09/2021 

Conocer importes facturados por 

empresa COMSA SERVICE FACILITY 

MANAGEMENT, S.A. 

T.- 11/2021 07/10/2021 
Servicio de Contratación y Sección de 

Títulos 
08/11/2021 

Conocer número de títulos oficiales 

impresos y personalizados en formato 

papel y electrónico, números de 

suplementos europeos, así como 

fotografías modelos. 



 

 
 

Ref.  

Expediente 
Fecha entrada Órgano competente Fecha Resolución Objeto 

T.- 24/2021 12/12/2021 Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 17/12/2021 

Solicitud de copia de documentación de 

avales aportados por instituciones para 

la creación del Estudio Propio de 

Formación Superior en Ajedrez 

Educativo y Social. 

Otra 

T.- 13/2021 10/10/2021 Sección de Títulos 15/10/2021 
Conocer sobre su título obtenido en la 

UAH. 

T.- 17/2021 19/10/2021 Sección de Títulos 19/10/2021 
Conocer sobre su título obtenido en la 

UAH. 

T.- 18/2021 26/10/2021 Vicegerencia de Recursos Humanos 23/11/2021 

Conocer si el código de una plaza sale 

en la convocatoria de pruebas 

selectivas de la Escala de Auxiliar 

Administrativa. 

Con respecto a los expedientes T.- 5/2021 y T.- 10/2021 podemos decir que, aun siendo admitidos a trámite, la forma de finalización 

del procedimiento ha sido el desistimiento. En el primer caso, para poder dar respuesta a su solicitud, se solicitaron datos al interesado 

que no aportó en su solicitud inicial, pero también se le indicó otra alternativa para resolver su petición y fue por la que optó. El 

segundo expediente, fue la propia interesada la que indicó a través de un correo electrónico su deseo de desistir de su petición. 

 

 



 

 
 

III.- CONCLUSIONES 

Este año 2021 hemos tenido un incremento de peticiones respecto al año 2020, pasando de 12 solicitudes a 25, más del 100%. 

El área de información con más demanda es la “Institucional, organizativa, normativa, personal y patrimonio” con un 28% del total de 

las solicitudes, la mayoría de ellas dirigidas a la Vicegerencia de Recursos Humanos. En segundo lugar, estaría el área de información 

de “Contratos, convenios, concesiones, encargos o subvenciones”, con un 24%, siendo el tema contratos y convenios los más 

importantes. “Informes, planificación y estadísticas” con un 20% de ellas sería el siguiente y, por último, estaría el área de 

“Participación, gestión de calidad, trámites y servicios” con un 16% donde la totalidad de las cuestiones solicitadas son sobre la EvAU. 

En el área de información denominada “Otra” se han tratado temas que eran información propia de los mismos interesados, que 

también han sido respondidas. 

Todos los procedimientos fueron resueltos en tiempo y forma.  
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