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presentación del rector

Estimado amigo / Estimada amiga:

Me es muy grato hacerte llegar, por tercer año consecutivo, nuestra Memoria de Prensa, donde 

recogemos algunos de los logros más significativos de la comunidad universitaria, que hemos 

distribuido, como en ediciones anteriores, en cuatro apartados que responden a los objetivos 

prioritarios que nos hemos marcado como Universidad: docencia, internacionalización, 

investigación e innovación y compromiso social.

Además de reconocer el esfuerzo de profesores, investigadores, personal de administración y 

servicios y estudiantes en su día a día, esta Memoria de Prensa prueba una vez más la valiosa 

aportación que la Universidad realiza para construir una sociedad más próspera y desarrollada 

a través de la innovación, la cultura y el conocimiento.

Un saludo muy afectuoso,

Fernando Galván 

Rector 

Diciembre de 2013



Universidad 
de Alcalá



UAH

04

Universidad 
de Alcalá

Los orígenes de la Universidad de Alcalá, una de las más antiguas de Europa, se remontan 

al Estudio General que el rey Sancho IV de Castilla impulsó el 20 de mayo de 1293. Con la 

creación de un Colegio Mayor en el año 1499 por el Cardenal Cisneros, la Universidad de Alcalá 

se convirtió en el primer modelo de Ciudad Universitaria de la Edad Moderna, lo que le valió 

ser declarada por la UNESCO en 1998 ‘Patrimonio de la Humanidad’, distinción que solo tienen 

otras cuatro universidades en todo el mundo. Los esfuerzos de la Universidad de Alcalá en la 

conservación y rehabilitación de su patrimonio histórico y cultural le han hecho merecedora 

de diversos reconocimientos, como la Medalla de Honor de la Academia de Bellas Artes de 

San Fernando o el Premio Hispania Nostra a las Buenas Prácticas en la Conservación del 

Patrimonio Cultural. En octubre se inauguraron, además, las obras de restauración de la 

Manzana Fundacional Cisneriana, y recientemente la Capilla del Cardenal Cisneros ha vuelto a 

abrir sus puertas a la ciudad de Alcalá de Henares.

La Universidad de Alcalá es también conocida por su clara vocación internacional. Ya en 

sus orígenes, sus Constituciones Fundacionales sirvieron de modelo para la creación de 

otras universidades en América. Además, en su Paraninfo se entrega cada año el más 

prestigioso galardón de las letras españolas, el Premio Cervantes, que en su edición de 2013 

ha correspondido a la escritora mexicana Elena Poniatowska. La Universidad de Alcalá es 

un centro de referencia internacional en la enseñanza del español y atrae todos los años a 

miles de estudiantes llegados de todo el  mundo. En su estrategia de internacionalización y 

de búsqueda de la excelencia, la Universidad de Alcalá ha logrado incorporarse a los más 

prestigiosos rankings internacionales, como el QS World University Ranking y el Academic 

Ranking of World Universities (ARWU), que elabora la Universidad de Shanghái.
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Durante el año 2013, como parte de su compromiso con la mejora de la calidad de sus servicios 

y la rendición de cuentas a la sociedad, la UAH ha puesto en marcha iniciativas innovadoras, 

como el Portal de Transparencia, que ha recibido diversos reconocimientos externos, o el 

programa ‘Queremos Ayudarte’, un catálogo de ayudas con el que la UAH, en colaboración 

con su Consejo de Estudiantes, trata de paliar la grave situación económica a que se enfrentan 

muchos de sus alumnos.

A lo largo del curso 2012-2013, más de 28.000 alumnos siguieron sus estudios reglados en 

la Universidad de Alcalá, de los cuales más de 17.000 lo hicieron en grado y unos 11.000, 

en posgrado y formación continua. Las titulaciones impartidas, que incluyen todas las ramas 

de conocimiento, se distribuyen en tres campus diferenciados: el campus externo científico-

tecnológico, donde se imparten las enseñanzas relacionadas con la Ingeniería, las Ciencias 

Experimentales y las Ciencias de la Salud; el campus histórico, que alberga en edificios de los 

siglos XVI y XVII las enseñanzas de Humanidades, Arquitectura y Ciencias Sociales y Jurídicas; 

y el campus de Guadalajara, que ofrece estudios de Magisterio, Ciencias Empresariales, 

Enfermería, Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación, Lenguas Modernas y Traducción, 

Comunicación Audiovisual y Turismo.

Asimismo, la Universidad de Alcalá cuenta con cuatro Centros de Apoyo a la Investigación: 

Centro de Apoyo a la Investigación en Medicina/Biología, Centro de Apoyo a la Investigación 

en Química, Centro de Química Aplicada y Biotecnología, y Centro de Alta Tecnología y 

Homologación (CATECHOM); además de un Centro de Apoyo a la Docencia en Ciencias de la 

Salud; tres Institutos Universitarios de Investigación (Instituto Universitario de Investigación 
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en Estudios Norteamericanos ‘Benjamin Franklin’, Instituto Universitario de Investigación 

en Ciencias Policiales e Instituto Universitario de Análisis Económico y Social); un Parque 

Científico-Tecnológico, situado en Guadalajara; y un total de seis Hospitales Universitarios 

asociados y centros punteros de investigación en biomedicina (Hospital Príncipe de Asturias, 

en Alcalá de Henares; Hospital Universitario de Guadalajara; Hospital  Ramón y Cajal y Hospital 

Central de la Defensa Gómez Ulla, ambos en Madrid; Hospital Nacional de Parapléjicos de 

Toledo; e Instituto de Enfermedades Neurológicas de Castilla-La Mancha).
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LA UAH sitúA siete de sUs grAdos entre Los mejores de espAñA, según 

eL diArio ‘eL mUndo’

Siete de los grados que se imparten en la UAH (Ciencias Ambientales, Estudios Ingleses, 

Fisioterapia, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Biología, Farmacia e Ingeniería 

Telemática) figuran entre los mejores de España, según el ranking que elabora cada año el 

diario ‘El Mundo’ en su suplemento ‘50 Carreras’. Teniendo en cuenta este estudio, uno de cada 

cinco grados de la UAH está situado entre los mejores de España y la Universidad de Alcalá se 

posiciona como la novena mejor universidad pública en relación con el número de grados que 

ofrece.

eL U-rAnking FUndAción BBVA+iVie 2013 sitúA 15 grAdos de LA UAH entre 

Los mejores de espAñA

El U-Ranking Fundación BBVA+IVIE 2013 pone en evidencia, una vez más, la calidad de los 

estudios de la Universidad de Alcalá. Todos los grados relacionados con las Humanidades (los 

ofertados por la Facultad de Filosofía y Letras: Historia, Humanidades, Estudios Hispánicos, 

Estudios Ingleses y Lenguas Modernas y Traducción) se sitúan entre los 10 mejores de España. 

También están entre los 10 mejores los siguientes grados de la UAH: Educación Primaria, 

Educación Social, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Educación Infantil, Farmacia, 

Arquitectura, Turismo, Economía y Negocios Internacionales, Turismo y ADE e Ingeniería en 

Electrónica y Automática Industrial. Además, la UAH ocupa la 12ª posición en docencia y la 14ª 

en calidad docente y de la investigación, según este estudio.
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LA UAH, entre LAs primerAs UniVersidAdes espAñoLAs en inVestigAción 
en geogrAFíA y UrBAnismo, docUmentAción y ecoLogíA y cienciAs 
medioAmBientALes

Los datos recogidos entre 2008 y 2012 por la IV edición de los Rankings I-UGR de las 
Universidades Españolas según Campos y Disciplinas Científicas muestran que la Universidad 
de Alcalá es la primera de las universidades madrileñas en publicaciones científicas sobre 
Geografía y Urbanismo, y la cuarta de España. También es la cuarta a nivel nacional y la 
segunda dentro de las universidades madrileñas en Documentación.

Siguiendo con la clasificación por disciplinas científicas, la Universidad de Alcalá figura en 
segunda posición entre las universidades madrileñas en investigación sobre Ecología y Ciencias 
Medioambientales, mientras que ocupa el octavo puesto en el ranking nacional.

medicinA y cienciAs de LA sALUd, entre LAs cinco mejores FAcULtAdes 
de espAñA en resULtAdos de mir y eir

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UAH figura entre las cinco primeras de España, 
según los resultados obtenidos en las pruebas nacionales selectivas de acceso a la formación 
sanitaria especializada MIR (Medicina) y EIR (Enfermería). La UAH se sitúa así a la cabeza de las 40 
facultades de Medicina y de los más de 100 centros de Enfermería existentes en España.

LA AcAp identiFicA BUenAs prácticAs en LAs titULAciones de grAdo y 
posgrAdo en LA UAH

Los informes del seguimiento externo de titulaciones realizados por la Agencia de Calidad, 
Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP) durante el curso 2011-
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2012 destacan las buenas prácticas implementadas en las titulaciones de grado y máster 

universitario en la Universidad de Alcalá.

Entre las fortalezas de la UAH figura de manera especial la transparencia de la información, 

la publicación de las guías docentes con todos los componentes de la planificación de las 

enseñanzas de modo sistematizado y la accesibilidad a todos los datos, incluido el perfil del 

profesorado.

siete másteres de LA UAH, entre Los mejores de espAñA, según eL 
rAnking de ‘eL mUndo’

El estudio del diario ‘El Mundo’ analiza, por décimo año consecutivo, las 250 mejores maestrías 

por áreas académicas, en función de 26 criterios de selección agrupados en datos sobre la 

demanda del máster; recursos humanos con que cuenta para su impartición; plan de estudios; 

resultados (tasa de abandono, de éxito, menciones recibidas a nivel nacional e internacional de 

la comunidad empresarial o inserción laboral de los alumnos, entre otros) y medios materiales 

puestos a disposición de los alumnos.

Los másteres impartidos por la Universidad de Alcalá que figuran entre los mejores de España 

son, por orden alfabético: Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los 

Servicios Públicos; Espacios Naturales Protegidos (impartido en colaboración con la UAM y la 

UCM); Finance and Banking (Fundación CIFF); Formación de Profesores de Español; Hidrología 

y Gestión de los Recursos Hídricos (impartido en colaboración con la URJC); Proyecto de 

Arquitectura y Ciudad y Restauración de Ecosistemas (impartido en colaboración con la UCM, 

UPM y URJC).
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tres proFesores de LA UAH, entre Los proFesionALes de LA medicinA 
más inFLUyentes de espAñA, según eL periódico ‘eL mUndo’

Tres docentes que imparten clase en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Alcalá (Melchor Álvarez de Mon, Carmen Burgaleta y Pedro Jaén) figuran en el 
apartado Top 25/Medicina del Ranking Los 500 Españoles más Poderosos del Año 2013, que ha 
elaborado el diario ‘El Mundo’.

Un proFesor de LA UAH, mejor tesis doctorAL de todA espAñA en 
segUridAd y deFensA

Raúl Vicen, profesor contratado doctor de la UAH, ha sido galardonado con el Premio a la Mejor 
Tesis Doctoral en Seguridad y Defensa por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 
(COIT) y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT). La tesis tiene por 
título ‘Automatic detection of signals by using artificial intelligence techniques’.

eLenA FUentes, ex ALUmnA de LA UAH, premio nAcionAL de Fin de 
cArrerA en QUímicAs

Elena Fuentes Paniagua obtuvo un 9,87 de nota media en la Licenciatura de Química. Un logro 
que le ha valido para consagrarse como primer Premio Nacional en la convocatoria de Premios 
Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria en la sección de Ciencias 2009-2010.

oscAr míngUez noVeLLA, ex ALUmno de LA UAH, premio nAcionAL de ArQUitectUrA

Tiene 27 años y un futuro brillante en su horizonte. Oscar Mínguez Novella ha obtenido el 
primer Premio Nacional en la convocatoria Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación 
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Universitaria en la titulación de Arquitectura 2009-2010. También recibió en su día el Premio 

Extraordinario de Bachillerato, el Premio Extraordinario de Fin de Carrera en la UAH y la 

distinción Número Uno que cada año entrega la Asociación de Amigos de la UAH.

eL proyecto Fin de cArrerA de Un ALUmno de LA UAH, mención de Honor 
en Los premios isArcH

Ricardo Mayor, un alumno recién graduado en Arquitectura por la UAH, ha sido galardonado 

con una Mención de Honor en la última convocatoria de los ISARCH International Awards.

Los Premios ISARCH son premios internacionales destinados a los estudiantes de Arquitectura. 

Su objetivo es proporcionar una plataforma para el debate en torno a las soluciones 

arquitectónicas que aportan los alumnos en el marco de sus estudios universitarios.

Un trABAjo de ALUmnos de LA UAH, tercero en eL concUrso iniciAtiVA 
ciUdAdAnA eUropeA-comUnidAd de mAdrid

El Grupo Cardenal Cisneros, de la UAH, autor del trabajo ‘Medidas para favorecer la 

transparencia de la Administración Comunitaria’, ha logrado el tercer puesto del Concurso 

Iniciativa Ciudadana Europea - Comunidad de Madrid 2013.

Los alumnos que han elaborado el trabajo son Antonio Saldaña Moreno, Luis Pinedo Elizondo, 

Patricia Sánchez Montes y Félix del Toro Zarza, estudiantes de 3º del Doble Grado en Derecho y 

Dirección y Administración de Empresas. El tutor que siguió el trabajo del grupo fue el profesor 

Carlos Francisco Molina del Pozo, profesor de Derecho Administrativo.



UAH

13

        Docencia

LAUrA cArreño, tercerA medALLA de oro en eL cAmpeonAto 
UniVersitArio de tAekwondo

Laura Carreño, estudiante de CCAFYDE en la UAH, ha ganado su tercera medalla de oro en el 
Campeonato Universitario de Taekwondo. También ha sido oro y plata respectivamente en los 
campeonatos de España y Europa ‘júnior’ y subcampeona de España ‘senior’.

eL ALUmno dAVid peñA, Accésit en Los V premios scHindLer espAñA de 
ArQUitectUrA

David Peña Asensio, estudiante de Arquitectura de la Universidad de Alcalá, ha sido galardonado 
con un accésit en los Premios Schindler España de Arquitectura, por su proyecto ‘Bijmer 
Docks’. Estos premios reconocen las mejores soluciones de movilidad para facilitar a todas las 
personas el acceso a edificios en condiciones de igualdad y seguridad.

Un ALUmno de LA UAH, gAnAdor deL concUrso mAinFrAme espAñA, 
orgAnizAdo por iBm

Pedro Carlos Adán, alumno del Grado en Sistemas de Información de la Universidad de Alcalá, 
es el ganador del Concurso Master the Mainframe España 2012, una iniciativa del gigante 
tecnológico IBM para acercar a los universitarios a la tecnología ‘mainframe’.

Un proFesor de LA UAH, premiAdo por LA Fecyt por Un ArtícULo de 
diVULgAción

El profesor de la UAH David Sucunza ha ganado el II Certamen FECYT (Fundación Española de 
la Ciencia y la Tecnología) de Comunicación Científica en la categoría ‘amateur’ con el artículo 
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‘Productos naturales: cruce de caminos entre química y medicina’. El jurado seleccionó este 
trabajo por su rigor, redacción, originalidad y capacidad de divulgar la ciencia.

LA dipUtAción de gUAdALAjArA distingUe A LA UAH y A LA FAcULtAd de 
edUcAción en sU 200 AniVersArio

La Diputación Provincial de Guadalajara ha conmemorado su 200 aniversario con un acto en 
el que ha hecho entrega de distinciones a entidades y personalidades de diferentes ámbitos. 
La UAH ha sido distinguida por partida doble, ya que ha obtenido una Placa de la Provincia al 
Mérito, y la Facultad de Educación ha recibido la Medalla de Plata ‘como centro clave para la 
formación de los docentes de Primaria de la provincia’.

Un cUrso de LA UAH, eLegido entre LAs mejores iniciAtiVAs de LA 
FArmAciA deL Año 2012 por ‘correo FArmAcéUtico’

El curso ‘Tratamiento de las enfermedades ligadas a hábitos de vida y envejecimiento de la 
población’ de la Universidad de Alcalá ha sido elegido como una de las Mejores Iniciativas de 
la Farmacia en 2012, en la categoría de ‘Formación’, por la publicación ‘Correo Farmacéutico’.

‘eL LiBro deL espAñoL correcto. cLAVes pArA escriBir y HABLAr Bien 
espAñoL’ LLeVA FirmA de LA UAH

¿Hablamos bien en español? ¿Hay una única norma ‘culta’ para hablar bien nuestro idioma? 
¿Las nuevas tecnologías están propiciando un cambio en nuestro modo de hablar y de escribir? 
A éstas y otras preguntas responde ‘El libro del español correcto. Claves para escribir y hablar 
bien español’, una obra promovida por el Instituto Cervantes, publicada por Espasa y que ha 
coordinado el profesor de Lengua Española de la UAH, Florentino Paredes. Este profesor de la
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UAH ha sido también el coordinador del manual ‘Las 500 dudas más frecuentes del español’, 
del Instituto Cervantes.

eL centro de Apoyo A LA docenciA en cienciAs de LA sALUd de LA 
UniVersidAd de ALcALá, Un centro pUntero pArA LA enseñAnzA 
BiosAnitAriA

El Centro de Apoyo a la Docencia en Ciencias de la Salud (CAD-CCS) es un organismo puntero 
en la enseñanza y evaluación de habilidades en las titulaciones biosanitarias. Desde el año 
2011, los estudiantes de estas titulaciones (Enfermería, Fisioterapia, Medicina y Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte) adquieren la preparación práctica para el ejercicio de su 
profesión, simulando situaciones clínicas reales, a través de actores, maniquíes, modelos 
informáticos y virtuales y medios audiovisuales.
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LA UAH, entre LAs mejores UniVersidAdes deL mUndo por segUndo Año 
consecUtiVo, según eL rAnking Qs

La UAH se sitúa en 2013, al igual que en el año anterior, entre las 700 mejores universidades del 
mundo, y ello a pesar de que en esta última edición del Ranking QS se ha incrementado notablemente 
la competición entre los centros de enseñanza superior. En el 2012 se preseleccionaron más de 
2.000 universidades con una trayectoria investigadora y de calidad docente acreditada previamente. 
De ellas se eligieron las 700 mejores. En el 2013, la muestra de universidades preseleccionadas 
ha aumentado a más de 3.000 y se han seleccionado las 800 mejores.

La UAH destaca especialmente en atracción de estudiantes internacionales, ratio entre 
profesores y alumnos, reputación académica y artículos publicados en revistas científicas, y 
figura entre las 300 mejores universidades del mundo en las áreas de Estudios Ingleses y 
Geografía. Asimismo, en la edición de este año, la UAH es la universidad española que mejora 
su reputación académica en mayor medida con respecto a 2012, tal y como acreditan los 
resultados obtenidos en la encuesta que han cumplimentado más de 60.000 investigadores y 
académicos de todo el mundo. Otra de las novedades de esta edición es que la UAH también 
ha conseguido entrar, por primera vez, en los rankings por materias, incorporándose a todas 
las áreas en el Índice 401+: Artes y Humanidades, Ingenierías y Tecnología, Ciencias de la Vida 
y Medicina, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y Negocios.

Los estUdios de inFormáticA de LA UAH, entre Los mejores deL mUndo, 
según eL rAnking de sHAngHái

Los estudios de Informática de la Universidad de Alcalá figuran entre los 200 mejores del 
mundo, según el Ranking de Universidades de Shanghái, uno de los más prestigiosos análisis 
sobre el sistema universitario internacional.
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Este nuevo logro de los estudios de Informática de la UAH se suma a otros datos muy positivos, 
conocidos recientemente: los grados de Informática de la Escuela Politécnica Superior de la 
UAH (Ingeniería Informática, Sistemas de Información e Ingeniería de Computadores) figuran 
entre los de mayor índice de empleabilidad en España (en torno al 97% de inserción laboral 
de sus egresados). Además, las tasas de eficiencia se han incrementado de forma notable 
y en la actualidad más del 75% de los alumnos los supera con éxito. Por otra parte, estos 
estudios permiten una formación internacional, ya que puede cursarse la opción bilingüe en 
inglés en todos los grados. La UAH es, asimismo, el centro público de estudios informáticos de 
enseñanza superior que lidera la Spanish Association for Information Systems (spAIS), lo que 
la habilita como centro de referencia internacional.

máximA pUntUAción pArA LA UAH en docenciA, internAcionALizAción, 
innoVAción, inFrAestrUctUrAs y compromiso sociAL en eL ránking Qs stArs

La UAH obtiene la máxima puntuación en docencia, internacionalización, innovación, 
infraestructuras y compromiso social, según el sistema internacional de acreditación de la 
calidad universitaria QS Stars. Este sistema de acreditación externo determina el nivel de 
excelencia alcanzado por las universidades en siete áreas principales, que incluyen, además 
de las mencionadas, la empleabilidad y la investigación.

Por otro lado, y según este índice, el nivel de satisfacción de los estudiantes de la UAH con 
la formación recibida es de 75 puntos sobre un total de 80, en virtud de los resultados de 
las encuestas realizadas a los alumnos. Con estos datos, la Universidad de Alcalá se une a 
un selecto grupo de universidades, en el que figuran centros de prestigio internacional como 
la Universidad de Cambridge, King’s College, MIT (Massachusetts Institute of Technology), la 
Universidad de Harvard o la Universidad de Cornell, entre otros. En la evaluación global, la UAH 
ha obtenido una calificación de cuatro estrellas sobre las cinco posibles.
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Un eQUipo deL QUe FormAn pArte proFesores y ALUmnos de LA UAH, 
seLeccionAdo pArA pArticipAr en eL ‘soLAr decAtHLon 2014’

‘Plateau Team’, un equipo en el que participan estudiantes de la Universidad de Alcalá junto con 

profesores de sus centros, ha sido elegido para competir en la próxima edición del concurso 

Solar Decathlon 2014, una competición universitaria internacional que impulsa la investigación 

en el desarrollo de viviendas eficientes.

Un proFesor de LA UAH, nUeVo miemBro de LA AsociAción internAcionAL 
de HistoriA económicA

El profesor de la Universidad de Alcalá Pablo Martín-Aceña, catedrático de Historia e Instituciones 

Económicas, ha sido elegido miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de 

Historia Económica (IEAH, en sus siglas en inglés). El IEHA es un foro internacional que reúne a 

historiadores económicos de casi 40 paises del mundo, con el objetivo de favorecer el contacto 

de profesionales dedicados a la Historia Económica.

LA UAH, Aún más internAcionAL grAciAs A nUeVos AcUerdos con 
UniVersidAdes e institUciones cHiLenAs

Durante su visita a Chile, el rector de la UAH, Fernando Galván, se reunió con los representantes 

de la Universidad Austral de Chile, la octava universidad de ese país según el Ranking América 

Economía 2012, con la que la UAH tiene relaciones académicas, y firmó un compromiso de 

continuidad y ampliación de las mismas, haciendo énfasis en la necesidad de actualizar y 

desarrollar distintos convenios específicos para el intercambio de profesores y alumnos, además 

de otras acciones conjuntas.
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LA UAH reFUerzA sU internAcionALizAción grAciAs A nUeVos AcUerdos 
con UniVersidAdes de tAiwAn

A petición expresa del Ministerio de Educación de Taiwan y de la Foundation for European Cultural 

Exchange, el rector de la UAH viajó en julio a ese país, en el que se reunió con los rectores 

y autoridades de ocho universidades; con altos responsables de los Institutos de Lingüística 

y de Estudios Europeos y Americanos de la Academia Sinica (equivalente a nuestro CSIC), del 

Ministerio de Educación de Taiwan y de la Foundation for European Cultural Exchange y también 

con el director general de la Cámara de Comercio de España en Taiwan, Borja Rengifo.

Entre las universidades visitadas (cuatro públicas y cuatro privadas) se encuentran algunas 

de las mejores de Taiwan y de Asia, según los rankings internacionales más reconocidos (los 

de Shanghái, Times y QS), como las públicas National Taiwan Normal University (NTNU) o 

la National Yang Ming University, en Taipei (esta última de gran prestigio en el campo de las 

Ciencias de la Salud); y en el centro y sur de Taiwan, la National Chung Hsing University (en 

Taichung) y la National Cheng Kung University (en Tainan), que destacan especialmente en las 

áreas científica y tecnológica. Todas ellas figuran entre las diez primeras del país.

LA UAH AproVecHA LA reUnión de LA iAUp en cHinA pArA AFiAnzAr LAzos 
con LAs UniVersidAdes de pekín

El rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, participó en octubre en el 

encuentro de la Asociación Internacional de Rectores de Universidad (IAUP) celebrado en 

la Universidad Internacional de Sias, en la provincia china de Henan. Este viaje ha servido, 

asimismo, para abrir nuevas vías de colaboración con los mejores centros de educación 

superior de Pekín.
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El rector mantuvo encuentros con responsables de varias universidades de Pekín, entre 

las que destacan tres de los centros de educación superior más prestigiosos de China: la 

Universidad de Pekín (PKU), una institución de referencia en el país asiático; el Instituto 

Tecnológico de Pekín (BIT), una de las principales universidades públicas de China, 

orientada a la ciencia y la tecnología, y la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín 

(BFSU), considerada la primera universidad en lenguas extranjeras en el país.

LA UAH AUmentA sU VincULAción con orgAnismos de edUcAción, 
institUciones y UniVersidAdes mexicAnAs

El rector de la Universidad de Alcalá participó en marzo, como miembro del Comité Ejecutivo, 

en la reunión de la Asociación Internacional de Rectores de Universidades (IAUP, según sus 

siglas en inglés) que tuvo lugar en Guadalajara (México).

En México, el rector de la UAH firmó acuerdos con la Universidad Autónoma de Guadalajara 

y renovó el ya existente con el Gobierno de Jalisco, lo que permitirá a la UAH reforzar su 

presencia en este país, fundamental dentro de su estrategia de internacionalización.

eL primer rAdioteLescopio soLAr de LA red internAcionAL e-cALListo 
en espAñA se instALA en LA proVinciA de gUAdALAjArA

El pasado mes de julio se inauguró el Radioespectrómetro Solar e-Callisto, un proyecto 

desarrollado por el Grupo de Investigación del Espacio de la UAH (SRG-UAH) y el Parque 

Científico y Tecnológico de Guadalajara, en colaboración con el Ayuntamiento de Peralejos de 

las Truchas. Este proyecto nació con el objetivo de posibilitar la incorporación de España a la 

Red Científica Internacional e-Callisto.
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LA UAH orgAnizA LA ii edición deL concUrso de BLogs pArA LA 
promoción deL espAñoL y LA cULtUrA en espAñoL en internet

En su segunda edición, el concurso está promovido por la Universidad de Alcalá, Fundéu BBVA, 

Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Google, 

el Instituto Cervantes, Madrid Network-Cluster del Español y Monografías.com. Al concurso 

se presentaron casi 1.500 bitácoras. España ha sido el país con el mayor número de blogs 

presentados (665), seguido de Colombia (252) y Argentina (141). La participación aumentó un 

50% en comparación con la del año pasado.

eL BAnco de desArroLLo de AméricA LAtinA y eL ieLAt AnALizAn LA 
posición de AméricA LAtinA y eL cAriBe en Un mUndo gLoBALizAdo

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la 

Universidad de Alcalá (IELAT) organizaron en la UAH el Seminario Internacional ‘América Latina-

Caribe y la Unión Europea en el nuevo contexto internacional’. Este Seminario es fruto del convenio 

firmado por ambas instituciones para el desarrollo de actividades de docencia e investigación y 

supone un hito en el ámbito de la reflexión y el análisis en los dos continentes.

proFesores de LA UAH inVestigArán en LA UniVersidAd de oxFord, en 
VirtUd de Un AcUerdo FirmAdo entre AmBAs institUciones

La Universidad de Alcalá ha firmado un acuerdo con el College Lady Margaret Hall (LMH) de la 

Universidad de Oxford, en virtud del cual el LMH acogerá a un investigador de la UAH en calidad 

de profesor visitante durante cada uno de los trimestres que constituyen el curso académico 

de esa universidad.
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entregA de LA medALLA HonoríFicA de pLAtA de LA UniVersidAd de 
ALcALá AL proFesor LU jingsHeng

El profesor Lu Jingsheng recibió, en febrero, la Medalla Honorífica de Plata de la UAH, 
acordada por el Consejo de Gobierno, ‘en reconocimiento a la relevancia de sus aportaciones 
científicas y de colaboración docente, investigadora e institucional con la UAH durante más 
de un decenio’. Lu Jingsheng es catedrático de Filología Hispánica, decano de la Facultad de 
Filologías Occidentales de la Universidad de SISU (Shanghai International Studies University), 
en China, coordinador nacional de la enseñanza del español ante el Ministerio de Educación y 
presidente de la Asociación Asiática de Hispanistas.

UnA tesis de LA UAH, premiAdA por LA AsociAción pArA LA enseñAnzA 
deL espAñoL como LengUA extrAnjerA

La tesis doctoral ‘El uso del juego dramático en la enseñanza de lenguas: las destrezas orales’ 
del profesor de Alcalingua Gabino Boquete Martín, es la ganadora del Premio de Investigación 
ASELE para Tesis Doctorales 2013.

La tesis está dirigida por Mª Ángeles Álvarez Martínez, catedrática de Lengua Española de la 
Universidad de Alcalá.

FrAncisco moreno, cAtedrático de LA UAH, nUeVo director ejecUtiVo 
deL institUto cerVAntes en HArVArd

Francisco Moreno, catedrático de Lengua Española en la Universidad de Alcalá, será el director 
ejecutivo del Instituto Cervantes en Harvard. El Instituto Cervantes de Harvard se constituye 
como un observatorio para el estudio del español en Estados Unidos, que contribuirá a consolidar 
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la expansión de esta lengua en un país con cerca de 50 millones de hispanohablantes. Moreno 
ha sido también director del Cervantes en Sao Paulo (Brasil) y Chicago (Estados Unidos).

eL portAL de trAnspArenciA de LA UAH oBtiene UnA AcreditAción 
internAcionAL por BUenAs prácticAs

El Portal de Transparencia de la Universidad de Alcalá ha obtenido un reconocimiento 
internacional como buena práctica en gestión universitaria gracias a la evaluación llevada 
a cabo por un comité de expertos pertenecientes a la Red Telescopi -Red Internacional de 
Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria en Latinoamérica 
y Europa. El Portal de Transparencia de la UAH había obtenido anteriormente la acreditación 
nacional.
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LA UAH, entre LAs mejores UniVersidAdes espAñoLAs en trAmos de 
inVestigAción, pAtentes y tesis doctorALes

La UAH figura entre las mejores universidades de España en número de tramos de 
investigación (sexenios), patentes y tesis doctorales defendidas, en relación con su 
número de profesores, según el Ranking de 2011 de Producción y Productividad en 
Investigación de la Universidades Públicas Españolas elaborado por la Universidad de 
Granada, que evalúa la calidad de la investigación que se realiza en las 48 universidades 
públicas de toda España. Además, se sitúa como una de las tres primeras universidades 
públicas madrileñas en calidad de la investigación. La UAH obtiene excelentes resultados 
a nivel nacional en lo relativo a tramos de investigación (puesto 8º de las 48 universidades 
evaluadas), número de tesis doctorales defendidas (12ª posición), doctorados con Mención 
hacia la Excelencia (puesto 14º), patentes (puesto 13º) y productividad investigadora total 
(puesto 20º).

LA UniVersidAd de ALcALá, entre LAs primerAs UniVersidAdes púBLicAs 
en generAción de pAtentes

La Universidad de Alcalá ocupa la octava posición en la generación de patentes entre las 
universidades públicas españolas. Así se refleja en el Informe de la Fundación CyD titulado 
‘Las universidades españolas: una perspectiva autonómica 2012’.

Un proFesor de LA UAH es eL geógrAFo espAñoL con más pUBLicAciones 
cientíFicAs de impActo

El profesor Emilio Chuvieco, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de 
Alcalá, es el primer geógrafo español en producción científica y con mayor impacto internacional 
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de los 1.226 expertos analizados en el estudio ‘La producción de la geografía española a través 
de las bases de datos de Scopus e ISI Web of Knowledge’.

eL proyecto de Un proFesor de LA UAH soBre eL riesgo cArdioVAscULAr 
reciBe LA más ALtA FinAnciAción eUropeA

El profesor del Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales de la UAH y coordinador 
del Grupo de Investigación Epidemiología Social y Cardiovascular, Manuel Franco, ha obtenido 
la primera Starting Grant de Medicina que se otorga en la Universidad de Alcalá. Franco obtiene 
con ello una beca de 1,5 millones de euros para investigar durante 5 años cómo el entorno 
social y físico del medio urbano en el que vivimos afecta a nuestra salud cardiovascular.

LA UAH mAntiene, incLUso en tiempos de crisis, LA FinAnciAción de sUs 
proyectos de inVestigAción FUndAmentAL no orientAdA

En la convocatoria de proyectos de investigación fundamental no orientada, los grupos de 
investigación de la UAH han conseguido financiación para un total de 40 proyectos, por importe 
de 4,5 millones de euros, gracias a su excelencia científico-técnica. De estos 40 proyectos, 8 
corresponden a áreas tecnológicas, 14 a Ciencias Experimentales y de la Salud y 18 a Ciencias 
Humanas y Sociales.

dermomAp reciBe eL premio ideAs sAnitAs A LA mejor ApLicAción móViL 
de sALUd en 2012

La aplicación Dermomap, impulsada por investigadores de la UAH y pensada para orientar a 
los profesionales en el diagnóstico de enfermedades de la piel, ha recibido el Premio a la Mejor 
Aplicación Móvil de Salud en el Año 2012 en el Concurso de Ideas Sanitas.
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dos inVestigAdores de LA UAH pArticipAn en eL descUBrimiento deL 
Adn HUmAno más AntigUo

El profesor de Paleontología Ignacio Martínez y la investigadora del programa ‘Ramón y Cajal’ 
Ana Gracia, ambos de la Universidad de Alcalá, han participado en el equipo de trabajo que ha 
secuenciado el ADN humano fósil más antiguo conocido hasta la fecha. Este descubrimiento es 
fruto de la colaboración entre el equipo de trabajo de Atapuerca, del que forman parte ambos 
profesores y el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, y ha sido publicado en la revista 
‘Nature’.

LA UniVersidAd de ALcALá y LiLLy creAn LA cátedrA LiLLy de innoVAción 
y VALor deL medicAmento

La Universidad de Alcalá (UAH) y la compañía farmacéutica Lilly España firmaron en febrero el 
convenio de creación de la Cátedra Lilly de Innovación y Valor del Medicamento. La Cátedra nace 
con el objetivo de contribuir al desarrollo de criterios de valoración y de estudios que permitan 
evaluar y difundir la aportación de los medicamentos y de la innovación a los pacientes, al 
sistema sanitario y a la sociedad en general.

inVestigAdores de LA UAH desArroLLAn Un ‘soFtwAre’ pArA LA 
LocALizAción inALámBricA de personAs

El Grupo de Investigación GHEODE (Grupo de Heurísticos de Optimización y Diseño de Redes) 
de la Universidad de Alcalá ha desarrollado un ‘software’ integrable en dispositivos portátiles 
(teléfonos móviles, asistentes personales, etc.) que permite, captando la señal emitida por 
los puntos de acceso inalámbrico, localizar en interiores y exteriores la posición de una 
determinada persona mediante algoritmos de inteligencia artificial o ’soft-computing’.
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LA cátedrA pArA LA mejorA de LA AUtonomíA personAL de teLeFónicA 
en LA UniVersidAd de ALcALá (cAptA) presentA Un AndAdor pArA 
personAs con discApAcidAd

La Cátedra para la Mejora de la Autonomía Personal de Telefónica en la Universidad de Alcalá 
(CAPTA) ha presentado un dispositivo que facilita la movilidad a personas con discapacidades 
motoras. En concreto, este andador ha permitido que niños afectados por parálisis cerebral 
puedan moverse por el patio de su colegio. El sistema ha sido registrado en la Oficina Española 
de Patentes y Marcas.

LA UniVersidAd de ALcALá creA UnA cátedrA pArA FormAr A FUtUros 
expertos en diABetes tipo 2

Ante el constante incremento de personas afectadas por diabetes, la Universidad de Alcalá 
ha puesto en marcha la Cátedra de Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) que cuenta con el apoyo 
de la alianza Boehringer Ingelheim y Lilly. El objetivo último de esta iniciativa es ofrecer una 
formación de alto nivel que permita prevenir o reducir el avance de esta patología, que afecta 
ya a 371 millones de personas en todo el mundo.

eL proyecto ‘consoLider trAgUA’ oBtiene LA cALiFicAción de exceLente

El proyecto ‘Consolider Tragua’ ha sido evaluado por un comité de expertos internacionales 
nombrado por el director general de Investigación Científica y Técnica. La calificación media 
obtenida ha sido de excelente. Bajo la coordinación de Eloy García Calvo, catedrático de la UAH 
y director de IMDEA Agua, ‘Consolider Tragua’ aglutina a 24 grupos de investigación de toda 
España, con el objetivo de abordar de una manera integral el tratamiento y reutilización de 
aguas residuales para una gestión sostenible.
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LA UniVersidAd de ALcALá digitALizA LAs ‘constitUciones cisneriAnAs’ 
impresAs en 1716

La UAH ha digitalizado las ‘Constituciones Cisnerianas’ impresas en 1716, que ahora pueden 
consultarse en el repositorio institucional e-BUAH.

El ejemplar impreso original es propiedad de la Universidad de Alcalá y se ha procedido a su 
digitalización en un proyecto impulsado por el Vicerrectorado de Investigación y coordinado 
por la Dirección de la Biblioteca de la UAH, para el que se ha contado con la participación 
de dos bibliotecarias con experiencia en proyectos de digitalización de fondo antiguo, Dolores 
Ballesteros y Patricia Labat.

Un consorcio de inVestigAdores de LAs UniVersidAdes de ALcALá, 
poLitécnicA de mAdrid y  cArLos iii, coordinAdos por eL csic, pArticipA 
en LA creAción de Androides de sALVAmento

Un consorcio español, formado por investigadores de la Universidad de Alcalá, la Universidad 
Politécnica de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid, y coordinado por el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha sido uno de los 23 clasificados para 
participar en la penúltima fase del desafío DARPA Virtual Robotics Challenge, organizado 
por el Departamento de Defensa estadounidense para diseñar androides de salvamento.

UnA inVestigAdorA con BecA mArie cUrie ioF, UnA de LAs más prestigiosAs 
en eUropA, eLige A Un grUpo de LA UAH pArA desArroLLAr sU trABAjo

La investigadora Beatriz Jurado, de la Universidad de Córdoba, realizará con su Beca Marie 
Curie IOF una estancia en la Universidad de California durante una ‘outgoing phase’ de dos 
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años. Posteriormente, se incorporará al Grupo de Investigación Minynanotech, que dirige el 

profesor de la UAH Alberto Escarpa, en el que pondrá en práctica el conocimiento adquirido. 

Jurado ha elegido este grupo de investigación por tener ‘un gran prestigio a nivel internacional 

y colaboraciones con científicos de renombre como el profesor Wang, el investigador más 

citado en química durante el período 1997-2007’.

Los Vertidos de AntiBióticos dAñAn eL medio AmBiente, según UnA 
inVestigAción de LA UAH

Investigadores de la Universidad de Alcalá y la Universidad Autónoma de Madrid han demostrado 

que los antibióticos vertidos al medio natural originan efectos tóxicos en organismos acuáticos. 

El estudio, publicado en la revista ‘Water Research’, revela además que las mezclas entre 

diferentes antibióticos de distinto origen incrementan el riesgo de toxicidad, aunque las 

concentraciones ambientales de estas sustancias sean bajas.

LA Ue eLige A Un grUpo de inVestigAción coordinAdo por Un proFesor de 
LA UAH como grUpo de innoVAción pArA diseñAr sU poLíticA de i+d en eL 
Horizonte 2020

El Grupo de Investigación SPADIS (Smart Prices and Drought Insurance Schemes in 

Mediterranean Countries), coordinado por el profesor de la UAH Carlos Mario Gómez, es uno de 

los 9 grupos seleccionados (entre 64 candidaturas presentadas) por 10 direcciones generales 

de la Comisión Europea, para diseñar la política de I+D en el Horizonte 2020 (el nuevo programa 

de financiación de I+D de la Unión Europea para el periodo 2014-2020). SPADIS está orientado 

al desarrollo de dos instrumentos económicos innovadores para la gestión sostenible de los 

recursos hídricos.
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Un proFesor de LA UAH gAnA eL premio ejército con Un trABAjo soBre 
eL generAL mAnUeL gUtiérrez de LA concHA

El profesor de la UAH Antonio Moral Roncal ha ganado el Premio Ejército, en la categoría 

de ‘Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales’, por su trabajo ‘El general Manuel 

Gutiérrez de la Concha. Una espada liberal en las Guerras Carlistas’.

LA UAH coordinA eL ‘AtLAs nAcionAL de espAñA deL sigLo xxi’

El catedrático de la UAH José Sancho Comins coordina el ‘Atlas Nacional de España del siglo 

XXI’, un proyecto ambicioso que lidera la UAH y promueve el Instituto Geográfico Nacional en 

colaboración con la RED ANE XXI, formada por cerca de 40 instituciones.

premio pArA Un trABAjo cientíFico soBre segUridAd ALimentAriA en eL 
QUe pArticipA LA UAH

El trabajo científico ‘Metodologías innovadoras para el control de la seguridad de los 

alimentos. Hitos más importantes del programa de investigación Analisyc-II’, en el que 

participa la UAH, ha ganado el primer Premio del II Congreso Internacional de Seguridad 

Alimentaria, Acofesal 2013.

Este proyecto, financiado por la Comunidad de Madrid, está impulsado por la Universidad 

de Alcalá (con María Luisa Marina Alegre, catedrática de Química Analítica de la UAH como 

investigadora principal), la Universidad Complutense, la UNED y el CSIC.
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inVestigAdores de LA UAH, premio ieee its AL mejor trABAjo soBre 
sistemAs inteLigentes de trAnsporte

Un grupo de investigadores formado por profesores de los Departamentos de Automática y 

Electrónica de la UAH ha recibido el Premio Internacional de Investigación ITSS Outstanding 

Application Award al mejor trabajo de investigación aplicada en el ámbito de los sistemas 

inteligentes de transporte.

El premio ha sido concedido por la Intelligent Transportation Systems Society del Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) -Institute of Electric and Electronic Engineers, en 

sus siglas en inglés-.

Se trata de la primera ocasión en la que un grupo de investigación español consigue este 

prestigioso premio internacional.

dos ArtícULos de proFesores de LA escUeLA poLitécnicA sUperior de 
LA UAH, entre Los mejores de LA décAdA

Dos artículos escritos por profesores de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá se 

encuentran en el ‘Top 10’ de los mejores artículos de investigación de la década 2000–2009 de 

la revista ‘IEEE T on ITS’. La UAH es, además, la única universidad española incluida en este 

ranking y aporta el 20% del total de las publicaciones. En concreto, los trabajos incluidos son:

 · ‘L. M. Bergasa, J. Nuevo, M. A. Sotelo, R. Barea, y M. E. López, ‘Real-time system for 

monitoring driver vigilance’, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 

7, no. 1, pp. 63–77, March 2006’.
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 · ‘S. Maldonado-Bascón, S. Lafuente-Arroyo, P. Gil-Jimenez, H. Gómez-Moreno, and F. 

López-Ferreras, ‘Road-Sign Detection and Recognition Based on Support Vector Machines’, 

IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 8, no. 2, pp. 264–278, June 

2007’.

certiFicAción de cALidAd pArA Un BioBAnco de LA UniVersidAd  
de ALcALá

El Biobanco de la Red de Investigación Renal REDinREN, cuyo titular es la Universidad de 

Alcalá, ha obtenido la certificación de la norma UNE-ISO 9001 de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR).

La certificación se encuadra dentro de la política de incremento de la calidad que este centro 

tiene como objetivo prioritario. En la actualidad el Biobanco alberga muestras de la Red Renal 

de Investigación Española y cuenta con más de 4.000 muestras de pacientes en distintos grados 

de enfermedad renal crónica.

eL eQUipo de grAFíAs preHistóricAs encUentrA ‘Los coLores de LA 
mUerte’ en LA BretAñA FrAncesA

El Grupo de Investigación Grafías Prehistóricas de la UAH ha descubierto en los megalitos 

de la Bretaña Francesa (considerada la construcción megalítica más antigua de Europa), 

decoración pictórica, similar a la existente en la Península Ibérica. Esta investigación forma 

parte del ‘Proyecto CICYT’, denominado ‘Los colores de la muerte’, cuyo objetivo a largo plazo 

es corroborar que en los monumentos megalíticos atlánticos hay pinturas y decoraciones 

funerarias y demostrar así que mucho antes de que en Egipto se decorasen las pirámides, en 

Europa ya se utilizaba la pintura y diversas técnicas de grabado.
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UnA proFesorA de LA UAH, gALArdonAdA en eL premio mAdrid+d

Elena Domínguez, catedrática de Química Analítica en la UAH, ha recibido un accésit al Premio 

madrid+d a la Mejor Idea Empresarial de Base Tecnológica con su proyecto ‘Simplificar para 

innovar en las medidas químicas’.

‘LA conVersión de sAn pABLo’, UnA oBrA mAestrA de gUido reni QUe se 
creíA perdidA, descUBiertA en eL escoriAL

El doctor Gonzalo Redín Michaus, investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Alcalá, ha 

descubierto que la hasta ahora anónima e inadvertida ‘Conversión de San Pablo’ conservada 

en El Escorial, es en realidad una impactante pintura de Guido Reni (1575-1642), -junto con 

Caravaggio, el pintor más influyente del siglo XVII en Europa- que se creía perdida. El hallazgo 

está avalado por su publicación en la prestigiosa revista especializada ‘The Burlington Magazine’.

Un grUpo de inVestigAción de LA UAH desArroLLA UnA nUeVA técnicA 
pArA detectAr microcALciFicAciones en mAmogrAFíAs digitALes

El Grupo de Investigación Radiation and Sensing Group, de la UAH, ha desarrollado una técnica 

de procesamiento de imagen capaz de detectar microcalcificaciones en mamografías digitales, 

lo que ayuda al diagnóstico precoz de posibles tumores cancerígenos en las mamas.

dos inVestigAdorAs de LA UniVersidAd de ALcALá Asisten A LA 63 reUnión 
de premios noBeL de QUímicA

El pasado 1 de marzo, la Fundación Lindau y el Consejo Lindau seleccionaron definitivamente 

a los 10 candidatos que asistieron a la Reunión Lindau de Premios Nobel, entre los que se 
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encontraban dos candidatas presentadas por la Universidad de Alcalá: Sandra García Gallego 
y Laura Sánchez Hernández.

LA UniVersidAd de ALcALá impULsA LA inVestigAción con nUeVAs 
cátedrAs

A lo largo de 2013 la UAH ha firmado convenios para la creación de 5 cátedras nuevas (la Cátedra 
en Diabetes Mellitus tipo 2, patrocinada por Boehringer; la Cátedra de Innovación y Valor del 
Medicamento, patrocinada por Lilly; la Cátedra de Salud, Derecho y Responsabilidad Civil, 
patrocinada por la Fundación Uniteco Profesional; la Cátedra Semergen-UAH-Boehringer de 
Innovación en Atención Primaria, patrocinada por Boehringer y la Cátedra de Ética Ambiental, 
patrocinada por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno), por un importe total de 
871.500 euros, por lo que la aportación total en concepto de cátedras suscritas desde el año 
2010 roza 1,5 millones de euros.
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LA UAH es LA UniVersidAd más sosteniBLe de espAñA por tercer Año 
consecUtiVo, según eL rAnking greenmetric

La Universidad de Alcalá es, por tercer año consecutivo, la primera universidad española en 
el desarrollo de políticas de sostenibilidad medioambiental, según el índice internacional 
GreenMetric.

LA UniVersidAd de ALcALá, entre LAs UniVersidAdes más 
trAnspArentes de espAñA

La Universidad de Alcalá figura entre las primeras universidades de España en transparencia, 
según acredita el segundo ‘Informe sobre transparencia en la web de las Universidades 
Españolas’, elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia. La UAH cumple 23 de 
los 25 criterios establecidos y se posiciona como una de las universidades públicas que mejor 
rinde cuentas a través de su página web. El informe menciona a la Universidad de Alcalá como 
ejemplo de buenas prácticas en varios de los apartados analizados, como empleo y orientación, 
recursos humanos y gestión económica. Fruto de su compromiso con la rendición de cuentas, 
la UAH ha sido la primera en España en poner en marcha un Portal de Transparencia.

LA UAH, LA segUndA UniVersidAd espAñoLA con mAyor inFLUenciA en LAs 
redes sociALes

La UAH es la segunda universidad española más influyente en las redes sociales, según el 
índice Klout, el principal indicador internacional que se emplea para medir la reputación de 
una persona o una organización en las redes sociales. La UAH ha superado recientemente 
los 23.000 seguidores (fans) en Facebook, en Twitter ha alcanzado los 14.000, y en LinkedIn 
Universidad, los 24.600.
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LA comisión nAcionAL de LA energíA certiFicA QUe eL consUmo 
eLéctrico de LA UAH en 2012 procedió en sU totALidAd de energíAs 
renoVABLes

Por tercer año consecutivo, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha acreditado que el 
consumo de electricidad de la UAH en 2012 procedió en su totalidad de energías renovables.

LA UniVersidAd de ALcALá, medALLA de Honor de LA AcAdemiA de BeLLAs 
Artes de sAn FernAndo

La Universidad de Alcalá ha sido galardonada con la Medalla de Honor 2013 de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando por su labor en la protección del patrimonio, ya que entre 
1984 y 2013 ha restaurado y devuelto su uso inicial a 22 edificios históricos.

En los últimos años, la UAH ha restaurado parte del Cuartel del Príncipe y del Colegio Mayor de 
San Ildefonso y su Capilla Universitaria y se han rescatado elementos desconocidos hasta la fecha 
que han permitido interpretar su evolución constructiva y significados ocultos durante siglos.

‘QUeremos AyUdArte’, Un nUeVo progrAmA de AyUdAs pArA Los 
estUdiAntes de LA UAH

Para tratar de paliar la situación de grave crisis económica, recortes en las ayudas al estudio 
e importantes incrementos en las tasas universitarias, y evitar que ningún estudiante se vea 
obligado a abandonar sus estudios superiores, la UAH ofrece distintas ayudas dentro del 
programa ‘Queremos ayudarte’, desarrollado en colaboración con su Consejo de Estudiantes. 
En él se integran algunas de las medidas ya existentes junto a otras más novedosas: la opción 
de pagar la matrícula de los estudios de grado en 10 meses; la posibilidad de pagar la matrícula 
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de los másteres universitarios también de forma fraccionada, y las ‘Ayudas al Estudio para 

Situaciones Sobrevenidas’, que con una dotación de 100.000 euros tratan de compensar 

situaciones surgidas durante el curso que pudieran dificultar el desarrollo de los estudios 

universitarios oficiales por motivos económicos graves.

LA UAH es LA UniVersidAd espAñoLA con menor índice de emisiones  
de co2 per cápitA, según eL úLtimo inForme reALizAdo soBre HUeLLA  
de cArBono

La Universidad de Alcalá es la universidad española con menor índice de huella de carbono, un dato 

que cuantifica la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero,  medidas en emisiones de 

CO2 equivalente, que son liberadas a la atmósfera en las actividades cotidianas de una empresa o 

institución, desde la adquisición de las materias primas hasta su gestión como residuo.

LA UAH, premio HispAniA nostrA A LAs BUenAs prácticAs en LA 
conserVAción deL pAtrimonio cULtUrAL

La Universidad de Alcalá ha recibido el Premio Hispania Nostra a las buenas prácticas en la 

conservación del patrimonio cultural, en la categoría de ‘Conservación del patrimonio como 

factor de desarrollo económico y social’. Se trata de un galardón que otorgan de manera 

conjunta Hispania Nostra y la Fundación Banco Santander.

El premio reconoce ‘la ejemplar recuperación de sus edificios primitivos, que habían sido 

abandonados o transformados, contribuyendo a la revitalización de su centro histórico, 

generando actividad económica y social, fijando población y devolviendo vigencia al proyecto 

original cisneriano de antigua ciudad del saber’.
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eL grUpo griFo, impLicAdo en Un proyecto pArA AnALizAr eL impActo 
deL cArBón en eL medio AmBiente y LA sALUd

El Grupo de Ingeniería Fotónica de la UAH (GRIFO), participa en el proyecto colaborativo 

internacional ECOAL-MGT, cuyo objetivo es estudiar el impacto que producen sobre el 

medio ambiente y la salud las pilas de desechos del carbón en combustión, un problema 

que afecta a los entornos de las zonas mineras de carbón en activo en toda Europa, 

entre ellas la cuenca minera del río Duero, en España y Portugal y, de forma mucho más 

importante, a países pobres.

Un proFesor de LA UAH, nUeVo miemBro deL comité de BioéticA de 
espAñA

Nicolás Jouve, catedrático de Genética de la UAH, se ha incorporado al Comité de Bioética de 

España, un órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

eL jArdín Botánico de LA UniVersidAd de ALcALá oFrece pArceLAs pArA 
cULtiVo ecoLógico

Con la experiencia acumulada de haber gestionado una huerta ecológica de una hectárea 

desde el año 2001, el Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá ha elaborado un proyecto 

de huertos ecológicos con el que pone a disposición de los interesados parcelas de 64 metros 

cuadrados en las que se pueden cultivar verduras y hortalizas, plantas de flor o, incluso, 

cultivos experimentales.
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nUeVA cátedrA de éticA AmBientAL FUndAción tAtiAnA pérez de gUzmán 
eL BUeno en LA UAH

La Cátedra de Ética Ambiental Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno fue creada el 

pasado mes de abril, con la firma de un convenio entre la UAH y la Fundación Tatiana Pérez 

de Guzmán el Bueno, y tiene como objetivo promover la investigación y la educación sobre las 

raíces éticas y morales de la conservación ambiental, así como la reflexión interdisciplinar 

sobre las implicaciones de esos postulados antropológicos.

LA UAH ALBergA eL simposio internAcionAL de UniVersidAdes 
decLArAdAs pAtrimonio mUndiAL por LA Unesco

Representantes de cuatro de las universidades declaradas por la UNESCO Patrimonio de 

la Humanidad (Universidad de Virginia, Caracas, Nacional Autónoma de México y Alcalá) se 

reunieron en mayo en un simposio internacional que tuvo lugar en la Universidad de Alcalá.

El encuentro se inició con la firma de la ‘Declaración de Alcalá sobre la protección, conservación 

y difusión del patrimonio universitario’ por los representantes de las cuatro instituciones.

LA UniVersidAd de ALcALá, AHorA tAmBién en ‘googLe indoor mAps’

La Universidad de Alcalá es una de las cinco universidades en toda España que Google ha 

incluido en su servicio de mapas para el interior de edificios (‘Google Indoor Maps’).

Los mapas Google para el interior de edificios están disponibles en un total de 67 

emplazamientos en toda España, entre los que figuran, además de la UAH, las Universidades 
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de Alicante, Autònoma de Barcelona y el Instituto de Empresa; los Museos de El Prado y de 

América; aeropuertos como el de Barcelona, Madrid y Bilbao; la Clínica CIMA, el Hospital La 

Moraleja y el Hospital Sanitas La Zarzuela, entre otros.

medALLA AL mérito de LA gUArdiA ciViL - crUz con distintiVo BLAnco A 

LA cátedrA AmArAnto de LA UAH

La Cátedra Amaranto de la UAH ha recibido la Medalla al Mérito de la Guardia Civil - Cruz con 

Distintivo Blanco, por ‘realizar estudios profesionales o científicos y otros hechos o trabajos 

sobresalientes, que supongan notable prestigio para el Cuerpo o utilidad para el servicio 

oficialmente reconocido’.

Entre los objetivos específicos de la Cátedra figura el de fomentar la concienciación de la 

seguridad y las buenas prácticas en el uso de las nuevas tecnologías, con especial atención a los 

sectores más desprotegidos y en estrecha colaboración con las autoridades y los responsables 

institucionales de las mismas.

Un proFesor de LA UAH, nUeVA incorporAción AL jUrAdo de LA 

pUBLicidAd de AUtocontroL

José Manuel Otero Lastres, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá, ha 

sido nombrado presidente de la Sección Sexta del Jurado de Autocontrol, una asociación para 

la autorregulación de la comunicación comercial.
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LA crUe deBAte en LA UAH soBre ‘sosteniBiLidAd energéticA como 
estrAtegiA en LA gestión’

La Universidad de Alcalá albergó el pasado mes de mayo las XX Jornadas de la CADEP, la 
Comisión Sectorial de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) para 
la Calidad Ambiental, el Desarrollo Sostenible y la Prevención de Riesgos. Las jornadas se 
centraron en esta ocasión en la sostenibilidad energética como estrategia en la gestión.

LA UAH pArticipA en eL LiBro ‘BUenAs prácticAs de coLABorAción entre 
ongd y UniVersidAd’

La Oficina de Cooperación Solidaria de la UAH ha participado en la elaboración del libro ‘Buenas 
prácticas de colaboración entre ONGD y universidad’, un proyecto de la Fundación ETEA, de la 
Universidad de Loyola, financiado por la AECID.

La aportación de la Oficina de Cooperación Solidaria de la UAH se ha centrado en el uso de las 
nuevas tecnologías para impulsar la comunicación y coordinación con las ONGD y fomentar así 
la participación de la comunidad universitaria en actividades de cooperación y educación para 
el desarrollo. 
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 · La UAH es la primera universidad española, de entre las 48 públicas presenciales, en 
calidad global (docencia, investigación e implicación social), según el Ranking Global de 
las Universidades Públicas Españolas, elaborado por profesores de la Universidad de 
Valencia, y publicado recientemente en la revista ‘Aula Abierta’, del Instituto de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Oviedo.

 · Siete de los grados y siete de los másteres que se imparten en la UAH figuran entre los 
mejores de España, según los rankings publicados por el diario ‘El Mundo’.

 · Está entre las primeras universidades españolas en investigación en Geografía y Urbanismo, 
Documentación y Ecología y Ciencias Ambientales, según la IV edición de los Rankings 
I-UGR de las Universidades Españolas por Campos y Disciplinas Científicas.

 · 15 de sus titulaciones de grado se sitúan entre las 10 primeras del país, según la Fundación 
BBVA-IVIE (2013). La UAH ocupa la 12ª posición entre las 48 universidades públicas 
presenciales españolas en docencia y la 14ª en calidad docente y de la investigación.

 · Medicina y Ciencias de la Salud figura entre las 5 mejores facultades de España en 
resultados de MIR y EIR.

 · La Fundación CYD sitúa a la UAH en 10ª posición entre las 48 universidades públicas 
presenciales españolas en calidad del doctorado (2010).

 · Mención hacia la Excelencia en programas de doctorado del Ministerio de Educación (2011) 
para los doctorados de: Ecología, Conservación y Restauración de Ecosistemas, Electrónica, 
Sistemas Electrónicos Avanzados, Sistemas Inteligentes, Ingeniería de la Información y 
el Conocimiento, Química Fina, Química Médica, Señalización Celular, Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y Tecnologías de la Información Geográfica.

 · Sello de calidad SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos) otorgado a los 
programas de enseñanza de español de Alcalingua, el centro internacional de enseñanza 
de español de la UAH (2012).
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internAcionALizAción

 · Por segundo año consecutivo, la UAH figura entre las 700 mejores universidades del mundo, 
según el Ranking QS. Además, es la segunda universidad pública española en capacidad 
de atracción de estudiantes internacionales y está entre las 300 mejores universidades del 
mundo en las áreas de Estudios Ingleses y Geografía.

 · Figura entre las 200 mejores universidades del mundo en informática, según el Ranking 
de Shanghái.

 · El Ranking QS Stars le otorga la máxima puntuación (5 estrellas) en docencia, 
internacionalización, equipamiento e infraestructuras, innovación y compromiso social.

 · Recibió el Sello de Excelencia Europeo 400+ por la gestión de los servicios de la Biblioteca 
Universitaria (2011). 

 · La International Water Association (2010) otorgó el Prize for Excellence in Sustainable 
Water Managemen al proyecto de la UAH ‘Consolider Tragua’, sobre reutilización de aguas 
residuales depuradas.
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 · La UAH ocupa la octava posición entre las 48 universidades públicas presenciales españolas 
en tramos de investigación, la 12ª en número de tesis doctorales, la 13ª en patentes y la 
14ª en doctorados con Mención hacia la Excelencia, según el Ranking elaborado por la 
Universidad de Granada.

 · El Informe ‘Las universidades españolas: una perspectiva autonómica 2012’, de la Fundación 
CyD, la sitúa en 8ª posición en generación de patentes.

 · Figura en 16ª posición entre las 48 universidades públicas presenciales españolas en 
número de patentes nacionales en el periodo 2000-2011, y en 12ª posición en ‘spin-offs’ 
durante el año 2011, según el Informe de la Fundación CYD  (2012).

 · La Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI), en su estudio  
comparativo publicado en 2009, la sitúa en 8ª posición en productividad investigadora 
(tramos de investigación).

 · Ocupa la 13ª posición en ‘Importe de contratos I+D y consultoría’ entre las 61 universidades 
evaluadas, según la Encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Red 
OTRI (2010).

 · El Informe sobre Producción Científica del Sistema Universitario Español (Universitat Rovira 
i Virgili, 2012) la sitúa en 12ª posición entre las universidades españolas en publicaciones 
de la rama de Artes y Humanidades según el ‘Arts & Humanities Index’.

 · En el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 (Ministerio de Ciencia e Innovación), está en 23ª 
posición en el número de Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada financiados 
(entre las 202 instituciones participantes).

 · Ganó el Premio Especial del Jurado por ser la universidad con mayor número de trabajos 
seleccionados para la fase final del IX Certamen Universitario Arquímedes de Introducción 
a la Investigación Científica (2010).
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sosteniBiLidAd medioAmBientAL y compromiso sociAL

 · Por tercer año consecutivo, la UAH es la primera universidad española en políticas de 
sostenibilidad, según el índice internacional greenmetric.

 · El índice Klout la sitúa como segunda universidad española más influyente en redes sociales.

 · Ha recibido el premio Hispania nostra por el compromiso permanente de la Universidad 
con la recuperación del patrimonio cultural, y la medalla de Honor de la Academia de las 
Bellas Artes de san Fernando por la labor de protección del patrimonio que la Universidad 
ha desarrollado mediante la recuperación de sus edificios históricos.

 · Es campus de excelencia internacional en Energía Inteligente con el proyecto Bioenergy 
& Smart Cities (2011).

 · Recibió el Premio a la Mejor Instalación Geotérmica en el Sector Industrial y de Servicios 
de la Comunidad de Madrid (2012).

 · La Comisión Nacional de la Energía ha certificado que toda la energía eléctrica consumida 
en la UAH procedió de energías renovables en los años 2012, 2011 y 2010. Además, es 
la universidad española con menor índice de emisiones CO2 per cápita, según el último 
informe sobre huella de carbono.

 · La Asociación de Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) (2012) le otorgó el Premio 
Solidario MDE en la categoría de ‘Institución más comprometida con la mujer’, por la 
trayectoria de la Universidad en materia de género, así como por el apoyo prestado a los 
proyectos de educación relacionados con la mujer.

 · Es la primera universidad de la Comunidad de Madrid en obtener la calificación de 
‘Universidad por el Comercio Justo’ (2011).

 · Recibió el Premio otorgado por FREMAP, Mutua de Accidentes Laborales y Riesgos 
Profesionales, por la labor de promoción y difusión de la prevención de riesgos laborales (2011).
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trAnspArenciA y diFUsión de LA inFormAción

 · La UAH figura en tercera posición en transparencia y difusión de la información en su página 
web, en el ‘Informe sobre la transparencia en la web de las Universidades Españolas’, de la 
Fundación Compromiso y Transparencia.

 · La Red Telescopi (Red de Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica 
Universitaria en Latinoamérica y Europa) seleccionó el Portal de Transparencia de la UAH 
para su catálogo de Buenas Prácticas en Gestión y Dirección Universitaria. El Portal ha 
obtenido la acreditación tanto en la categoría nacional como internacional.

 · El portal Avanza en tu Carrera (2012) la colocó en 16ª posición entre las 74 universidades 
evaluadas en número de seguidores en Facebook y en 35ª posición en número de seguidores 
en Twitter.



La UAH 
en cifras



UAH

52

La UAH 
en cifras

dAtos y ciFrAs 

cUrso AcAdémico 2012 / 2013 

(dAtos A 01/07/2013)

i. dAtos generALes soBre estUdiAntes, proFesores y p.A.s.

estudiantes 
Número de estudiantes (cUrso 2012/2013): 28.336

Alumnos nuevo ingreso

Estudios oficiales de grado 17.252 5.032

Estudios de posgrado y formación continua 11.084 8.600

Posgrado oficial 3.112 1.445

E. Propios y formación continua 7.972 7.155

total 28.336 13.632

Distribución por sexos:

Mujeres: 55,71% 
Hombres: 44,29%
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Distribución por Ramas de los alumnos matriculados en enseñanzas de Grado:

rama Alumnos %

ARTES Y HUMANIDADES 1.213 7,03

CIENCIAS DE LA SALUD 3.569 20,69

CIENCIAS EXPERIMENTALES 1.744 10,11

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 6.567 38,07

INGENIERIA Y ARQUITECTURA 4.159 24,11

total 17.252 100

Estudiantes internacionales en la Universidad de Alcalá (curso 2012/2013): 5.678

Estudiantes de la Universidad de Alcalá que participan en programas de movilidad fuera de 
España (curso 2012/2013): 705

personal docente e investigador:

Número de investigadores: 340(*)

Número de profesores de plantilla: 1.645

Profesores honoríficos de practicum: 184
Profesores clínicos: 393
Profesores honoríficos investigadores: 46
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Distribución por sexos:

Mujeres: 1.128 (43,3%) 
Hombres: 1.480 (56,7%)

Personal docente e investigador vinculado a la UAH: 1.985

Ratio Personal Docente e Investigador de plantilla / estudiantes (grado): 1/8,7

Ratio Personal Docente e Investigador / estudiantes (grado): 1/6,6

Profesores de la Universidad de Alcalá que participan en programas de movilidad fuera de 
España: 289

Profesores de universidades extranjeras que realizan estancias en la Universidad de Alcalá: 69

(*) Nº de investigadores vigentes desde el 01/01/2013 a 30/06/2013

personal de Administración y servicios:

Número de P.A.S: 755

Distribución por sexos:

Mujeres: 63,31% 
Hombres: 36,69%
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ii. dAtos soBre LA oFertA AcAdémicA

Titulaciones de Grado (curso 2012/2013): 36

Alumnos admitidos en el curso 2012-2013: 5.363

Titulaciones Oficiales de Posgrado (curso 2012/2013):

Programas de Máster Ofertados: 51

Programas de Doctorado EEES Ofertados: 37

Estudios Propios y Cursos de Formación Continua (curso 2012/2013): 279

iii. dAtos soBre estrUctUrA orgAnizAtiVA

Número de Facultades y Escuelas: 9

Número de Centros Adscritos: 2

Número de Departamentos: 23

Número de Institutos de Investigación en los que colabora la Universidad de Alcalá: 10
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iV. dAtos soBre inVestigAción

Proyectos de investigación en 2012:

Vigentes concedidos

Número 384 150

Importe 34.871.673,85 1 11.850.001,77 1

Contratos de Investigación en 2012:

Vigentes concedidos

Número 217 130

Importe 10.540.983,10 1 4.058.965,22 1

Contratos de Colaboración y Cátedras en 2012:

Vigentes concedidos

Número 42 9

Importe 930.196,80 1 100.061,80 1

Número de patentes en los últimos 5 años: 61 (desde 2008)

Tesis doctorales defendidas en 2012: 134

Artículos ISI (desde 1980): 10.334
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V. dAtos soBre recUrsos mAteriALes

Presupuesto 2013 de la UAH: 147.678.095 1

Número de volúmenes en biblioteca:563.737 (*)

Libros electrónicos: 93.636 (**)

Revistas electrónicas: 28.762 (**)

Bases de datos: 75 (**)

Recursos electrónicos propios en acceso abierto: 7.568

Plazas en residencias universitarias: 1.286

En Alcalá de Henares: 1.078
En Guadalajara: 208

(*) La comunidad universitaria puede acceder también a los fondos 

documentales de 75 universidades y el CSIC, que pertenecen a la Red de 

Bibliotecas Universitarias (REBIUN), Comisión Sectorial de la CRUE.

(**) La comunidad universitaria puede consultar por acceso remoto (VPN) los 

recursos electrónicos suscritos mediante el pago de licencias por la UAH o de 

forma consorciada.
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