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presentación del rector

Es muy grato que se publique, por cuarto año consecutivo, nuestra Memoria de Prensa, en 

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

especial aquellos que han tenido una mayor repercusión en los medios de comunicación 

social.  

Distribuida como en ocasiones anteriores en cuatro apartados (docencia, internacionalización, 

investigación e innovación y compromiso social), con esta Memoria queremos reconocer el 

esfuerzo continuo de profesores, investigadores, personal de administración y servicios y 

estudiantes para hacer, entre todos, una Universidad mejor cada día; y demostrar, una vez 

más, el valioso papel que desempeña la Universidad en la construcción de una sociedad más 

próspera. 

Fernando Galván 

Rector 

Marzo de 2015
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La Universidad de Alcalá (UAH) es una de las más antiguas de Europa. Sus orígenes se 

remontan al Estudio General que el rey Sancho IV de Castilla impulsó el 20 de mayo de 

1293. Fue en el año 1499, con la creación de un Colegio Mayor por el Cardenal Cisneros, 

cuando la Universidad de Alcalá se convirtió en el primer ejemplo 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. 

También fue pionera la UAH en la elaboración de unas Constituciones Fundacionales 

que sirvieron de modelo para la creación de otras universidades en América. 

La Universidad de Alcalá es asimismo conocida en todo el mundo por su decidida defensa 

de la lengua y la cultura españolas, y en su Paraninfo se entrega cada año el más 

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

de 2014 ha correspondido al escritor Juan Goytisolo. Como centro de referencia en la 

enseñanza del español, la UAH atrae a miles de estudiantes llegados de todo el mundo. 

Cumpliendo sus objetivos de internacionalización y de búsqueda de la excelencia, ha 

logrado además incorporarse a los más prestigiosos rankings internacionales, como el 

QS World University Ranking

En su propósito por mejorar la calidad de sus servicios, la UAH se convirtió en 2014 en  

la primera universidad española en empleabilidad, según el estudio del Ministerio de 
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Educación. También en 2014 fue calificada como el primer centro de educación superior 

público en calidad docente (Ranking CYD). A lo largo de este último año,  y como parte de 

su compromiso con el entorno, la UAH ha continuado con sus políticas de sostenibilidad, 

que le han valido ser reconocida de nuevo como la universidad española más sostenible, 

según el índice GreenMetric. Asimismo, y tras la puesta en marcha de su Portal de 

Transparencia (iniciativa en la que también fue pionera), la UAH se ha consolidado 

como una de las universidades más transparentes de España, y así lo han destacado  

diferentes instituciones, como la Fundación Compromiso y Transparencia y el Grupo 

de Investigación, Transparencia, Buena Gobernanza y Comunicación de la Universidad 

Complutense, que le ha otorgado el Diploma a la Universidad Pública Española más 

Transparente. 2014 ha sido también el año en el que abrió sus puertas, en el Edificio 

Cisneros, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), un nuevo 

modelo de convergencia que va más allá del concepto de biblioteca tradicional, y que ha 

permitido, además, recuperar un espacio emblemático para la ciudad y su entorno. Este 

proyecto, junto a la restauración del Patio de Santo Tomás de Villanueva y la Capilla de 

San Ildefonso, han sido galardonados con el Premio Ciudad de Alcalá de Arquitectura.

En la actualidad cursan estudios de Grado en la UAH cerca de 17.000 alumnos, y más 

de 11.000, de Posgrado y Formación Continua. Las titulaciones impartidas, que incluyen 

todas las ramas de conocimiento, se distribuyen en tres campus diferenciados:  
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el Campus Científico Tecnológico, donde se imparten las enseñanzas relacionadas 

con las Ingenierías, 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, Arquitectura, 

Lenguas Modernas y Traducción, Comunicación Audiovisual y Turismo.

La Universidad de Alcalá cuenta también 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). También dispone de un Centro de Apoyo 

a la Docencia en Ciencias de la Salud; tres Institutos Universitarios de Investigación 

(Instituto Universitario de Investigación 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 cinco Hospitales Universitarios asociados y 

centros punteros de investigación en Biomedicina -Hospital Príncipe de Asturias de 

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

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

Parapléjicos de Toledo.



Docencia
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LA UAH se consoLidA entre LAs mejores UniversidAdes deL mUndo 
según eL rAnking Qs 

Por tercer año consecutivo, la UAH se sitúa entre las 700 mejores universidades del mundo 
según el prestigioso Ranking QS y, por primera vez, aparece en el índice sectorial de Artes y 
Humanidades, que solo incluye los 400 mejores centros de educación superior.

En la última edición del Ranking, la UAH fortalece su posición en la clasificación general con 
respecto a las dos ediciones anteriores: su puntuación global ha pasado de los 18,8 puntos en 
2012, a los 20,6 de 2013 y a los 21,3 en 2014.

El estudio aporta otro dato enormemente positivo para la UAH: la irrupción del área de Artes 
y Humanidades en el Ranking sectorial, que solo incluye las 400 mejores universidades en 
cada rama de conocimiento. La UAH figura en la posición 347, gracias a sus buenos resultados 
en las encuestas.

LA UAH, primerA UniversidAd espAñoLA en empLeAbiLidAd según Un 
estUdio deL ministerio de edUcAción 

Los estudios de Medicina, Informática, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial y Finanzas 
de la Universidad de Alcalá figuran entre los que tienen mayor empleabilidad en España, 
según un informe elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que analiza 
qué porcentaje de alumnos tiene trabajo cuatro años después de acabar la universidad.

Con cinco carreras entre las mejores, la Universidad de Alcalá se coloca como la de mayor 
nivel de empleabilidad en España. De este estudio se concluye también que la mitad de los 
grados que se imparten en la UAH (20 de 41) figuran entre los cinco mejor situados para 
encontrar trabajo dentro de su área específica de conocimiento.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8291&Itemid=1
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8291&Itemid=1
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8438&Itemid=3
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8438&Itemid=3
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grUp sUrvey sitúA A LA UAH A LA cAbezA de LA empLeAbiLidAd en espAñA 

La base de datos internacional GRUP Survey de la Universidad de Shanghái, que contiene 
una herramienta de evaluación que le permite comparar 1.200 centros de educación superior 
del mundo a través de 40 indicadores, sitúa a la UAH en la tercera posición de España en el 
Ranking sobre la tasa de empleabilidad de titulaciones superiores (Ranking by Employment 
Rate of Bachelor Degree Recipients).

LA UAH, entre LAs mejores UniversidAdes púbLicAs espAñoLAs en 
cALidAd docente según eL rAnking bbvA-ivie

La Universidad de Alcalá se sitúa en sexta posición entre las 48 universidades públicas 
españolas en calidad docente, según los resultados del Ranking elaborado por la Fundación 
BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). La UAH ocupa la 
14ª posición en productividad global y la 16ª en investigación y en innovación y desarrollo 
tecnológico, mejorando sus resultados con respecto a la edición anterior.

Además, casi la mitad de las titulaciones de grado de la Universidad (16) se sitúa en las tres 
primeras posiciones en su especialidad. En concreto, siete de los grados ofertados por la 
UAH figuran como los mejores de España (Estudios Hispánicos, Estudios Ingleses, Historia, 
Magisterio de Educación Infantil, Magisterio de Educación Primaria, Biología y Farmacia).

LA UAH, primerA UniversidAd púbLicA espAñoLA en cALidAd docente, 
según eL rAnking cyd 

La Universidad de Alcalá es la universidad pública en calidad docente según el Ranking CYD, 
que ha evaluado 39 centros de educación superior españoles, públicos y privados.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8472&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7988&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7988&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8048&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8048&Itemid=32
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En concreto, la UAH obtiene un alto rendimiento en tres de los cuatro indicadores asociados a la 
enseñanza y el aprendizaje. Así, destaca en particular por su capacidad de atracción de alumnos tanto 
hacia estudios de grado como de posgrado, lo que la sitúa como la universidad pública más atractiva 
para los estudiantes españoles, junto con la Universidad Carlos III de Madrid. También logra un alto 
rendimiento en el apartado de ‘graduación normativa’ (ratio entre los graduados en programas de 
máster dentro del periodo normativo respecto al número total de graduados en los mismos programas).

cinco grAdos de LA UAH, entre Los mejores de espAñA, según ‘eL mUndo’ 

Cinco de los grados que se imparten en la Universidad de Alcalá (Fisioterapia, Ciencias 
Ambientales, Estudios Ingleses, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 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’. La UAH se sitúa así como la 15ª mejor de 
España, en términos globales, y como la 13ª dentro del grupo de las universidades públicas.

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

11 másteres que se imparten en la UAH figuran entre los mejores de España, según el estudio 
‘250 Másteres’ que elabora cada año el diario ‘El Mundo’. Los másteres de la UAH que figuran 
entre los mejores, según el Ranking son: Derecho de la Empresa (impartido por CIFF- UAH); 
Contabilidad, Auditoría y Mercados (impartido en colaboración con la Universidad Autónoma 
de Madrid); Finance and Banking (CIFF- UAH); Finanzas (CIFF- UAH); Formación de Profesores 
de Español; Enseñanza del Inglés; Comunicación Intercultural; Espacios Naturales Protegidos 
(impartido en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y la Complutense de Madrid); 
Restauración de Ecosistemas (en colaboración con las Universidades Complutense de Madrid, 
Rey Juan Carlos y Politécnica de Madrid); Salud Pública y Proyecto de Arquitectura y Ciudad. 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7956&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8103&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8103&Itemid=32
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En esta ocasión, la UAH logra mejorar los resultados obtenidos en las últimas ediciones del 

Ranking. Además, hay áreas de conocimiento, como la Economía, en las que la UAH consigue 

situar un Máster entre los mejores en todas las especialidades analizadas por el estudio.

LA UAH LAnzA UnA ApLicAción de móviLes pArA promocionAr sUs 
estUdios, diseñAdA por sUs ALUmnos

Los usuarios de dispositivos móviles pueden descargarse una aplicación gratuita para 

conocer los estudios y toda la información de interés que la UAH pone a su disposición.

La aplicación es fruto del Proyecto Fin de Grado de dos estudiantes de esta Universidad, 

Daniel Armesto y Daniel García, con la colaboración del Vicerrectorado de Coordinación y 

Comunicación de la UAH.

LA profesorA cArmen bUrgALetA, médico deL Año en Los premios edimsA

Carmen Burgaleta, catedrática de Medicina de la UAH y jefa del Servicio de Hematología 

y Hemoterapia del Hospital Príncipe de Asturias, ha recibido el premio al Médico del Año 

otorgado por Edimsa Editores Médicos, una firma dedicada a la formación e información en 

Medicina, que publica algunas de las revistas médicas más prestigiosas en España.

medicinA de LA UAH, entre LAs mejores de espAñA en eL mir, en 
proporción A sU número de estUdiAntes

Los estudios de Medicina de la Universidad de Alcalá han logrado situarse entre los mejores 

de España en los resultados del MIR (las pruebas nacionales selectivas de acceso a la 

formación sanitaria especializada), en proporción a su número de alumnos. La UAH mejora 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8065&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8065&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7718&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7800&Itemid=3
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7800&Itemid=3
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incluso las cifras del año anterior: en esta ocasión, ha logrado situar a seis de sus alumnos 
entre los 100 mejores de España, frente a los cinco de 2013.

El dato es aún más relevante si se tiene en cuenta que la Universidad de Alcalá ofrece 
únicamente el 2,6% de las plazas de Medicina que existen en toda España. Otra prueba más 
de la excelente formación que reciben los alumnos de la UAH es que el 95% de los estudiantes 
de Medicina de Alcalá que se han presentado al MIR superan la nota de corte, mientras que 
el promedio para el total de presentados es del 70%.

eL profesor frAncisco comín recibe Un premio A LA exceLenciA 
docente de LA AsociAción de HistoriA económicA

El profesor de Historia Económica de la Universidad de Alcalá Francisco Comín, ha recibido el 
Premio Docentia Santiago Zapata de Historia Económica, que otorga el Consejo de la Asociación 
Española de Historia Económica (AEHE) y que reconoce la  excelencia en la docencia. 

LUis cereijo, presidente deL consejo de estUdiAntes de LA UAH, 
eLegido por UnAnimidAd presidente de creUp

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas de España (CREUP) 
eligió a Luis Cereijo presidente de la organización. En la elección, Cereijo, presidente del Consejo 
de Estudiantes de la Universidad de Alcalá, obtuvo el apoyo unánime de los votos válidos emitidos.

LA UAH AcApArA eL gALArdón y dos menciones en eL premio AL mejor 
trAbAjo fin de grAdo de fisioterApiA

El estudiante Javier Bailón, de la UAH, ha ganado el primer Premio al Mejor Trabajo Fin de 
Grado del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid con una investigación sobre 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7758&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7758&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7769&Itemid=3
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7769&Itemid=3
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7693&Itemid=3
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7693&Itemid=3
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el dolor de hombro en nadadores de competición. Otras dos estudiantes de la UAH, Marta 
Huguet Rodríguez y Silvia Sánchez Cañizares, han obtenido dos menciones previstas en esta 
convocatoria, a la que concurrieron un total de 36 aspirantes.

rocío Adámez, estUdiAnte de LA UAH, segUndo premio meLcHor ALmAgro 
de investigAción jUrídicA

Rocío Adámez Castro, alumna de la Facultad de Derecho de la UAH, ha ganado el segundo 
Premio Nacional Melchor Almagro en su edición de 2013 con el Trabajo de Fin de Grado 
‘Fundamentos y evolución del reciente Derecho Penitenciario español’.

El premio nacional Melchor Almagro reconoce las mejores investigaciones en el ámbito 
jurídico y lo otorga la Universidad de Granada.

LA tesis de Un ALUmno de LA UAH, gALArdonAdA en eL premio nAcionAL 
victoriA kent 

La tesis ‘El sistema de individualización científica y la clasificación penitenciaria’, defendida 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá por Daniel Fernández Bermejo, resultó 
premiada con un accésit en el Premio Nacional Victoria Kent, el más prestigioso galardón en 
materia de investigación penitenciaria.

dos tesis doctorALes de QUímicA de LA UAH, entre LAs mejores de LA 
comUnidAd  de mAdrid

Dos tesis doctorales del Departamento de Química Analítica, Química Física e Ingeniería 
Química de la Universidad de Alcalá han sido galardonadas en los Premios a la Mejor Tesis 
Doctoral de la Comunidad de Madrid, convocados por la Real Sociedad Española de Química.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7754&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7754&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7872&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7872&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7896&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7896&Itemid=34
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Una es la elaborada por María López López, titulada ‘Infrared and Raman Spectroscopy 

for the identification of Explosives and related componds’, que ha estado tutelada por la 

profesora Carmen García Ruíz, directora del Grupo de Investigación en Química Forense 

(INQUIFOR).

La otra es de Marco Marazzi, que bajo el título ‘Photochemistry and Photophysics of Chemical 

and Biologically Relevant Systems: Mechanism, Dynamics and Methodologies’, está tutorizada 

por Luis Manuel Frutos Gaite, director del Grupo de Investigación RESMOL de la UAH.

LA ALUmnA de LA UAH beAtriz gordo infAnte, premio AL mejor trAbAjo 
de fin de grAdo de cienciAs AmbientALes 

Una estudiante de Ciencias Ambientales de la UAH, Beatriz Gordo Infante, ha ganado el 

primer premio en Ia I Edición de los Premios al Mejor Trabajo Fin de Carrera de la Asociación 

de Ambientólogos de Madrid con un estudio sobre la relación entre la exposición al ozono 

troposférico y las urgencias hospitalarias por enfermedades respiratorias en Alcalá de 

Henares.

UnA estUdiAnte de ccAfyde de LA UAH, en Lo más ALto deL socorrismo 
en piscinA

María Luengas, estudiante de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CCAFYDE) de la 

UAH es un referente en el socorrismo de competición y así lo prueba su trayectoria: en el 

último Mundial de Salvamento y Socorrismo ha revalidado el título de campeona del mundo 

en 100 metros socorrista –con récord del mundo incluido- y también se ha colgado la medalla 

de bronce en 100 metros arrastre de maniquí con aletas, con récord de España.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7906&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7906&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8516&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8516&Itemid=34
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premio A LUis beLtrán, profesor emérito de LA UAH, en LA 
presentAción deL progrAmA Afrodescendientes

Luis Beltrán, profesor emérito de la UAH, recibió de manos de S.A.R. la Princesa Irene de 
Grecia, presidenta de la Fundación Mundo en Armonía, un premio por su intensa actividad 
africanista y afroamericanista.

El reconocimiento tuvo lugar en la presentación del macroprograma cultural y científico 
Afrodescendientes 2015, cuyo objetivo es dar a conocer y rehabilitar la importante contribución 
africana en el poblamiento y legado cultural de Iberoamérica.

crUz de Honor de LA sAnidAd mAdriLeñA AL profesor de LA UAH 
meLcHor áLvArez de mon

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha concedido la Cruz de Honor de la 
Sanidad Madrileña, en la categoría de Plata, a Melchor Álvarez de Mon, catedrático de Medicina 
y director del Departamento de Medicina y Especialidades Médicas de la UAH. La Comunidad 
de Madrid premia así ‘su brillante trayectoria, no solo como catedrático de Medicina Interna 
de la UAH y director del Departamento de Medicina y de la Unidad de I + D asociada al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, sino también como jefe de Servicio de Enfermedades 
del Sistema Inmune y Oncología del Hospital Príncipe de Asturias. Asimismo, destaca por 
sus numerosas publicaciones científicas, sus más de 100 conferencias en diversos países, 
así como por la concesión del Premio Nacional de Medicina en 1979.

eL profesor de LA UAH crispín gigAnte, medALLA de oro foro eUropA 2001 

El profesor de la UAH Crispín Gigante ha sido galardonado con la Medalla de Oro que concede 
Foro Europa 2001, en reconocimiento a su trayectoria y prestigio profesional.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7947&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7947&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7955&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7955&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7990&Itemid=32
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Crispín Gigante es profesor de Enfermería en la UAH y tiene una consolidada trayectoria 
profesional, artística, de gestión, docente e investigadora, en la que destacan relevantes 
investigaciones en el campo de la musicoterapia y el cuidado de la salud. 

UnA ALUmnA de QUímicA de LA UAH, premiAdA en Los premios 
nAcionALes fin de cArrerA 

Cristina García Iriepa, licenciada en Química por la UAH y que actualmente forma parte 
del Grupo de Investigación RESMOL (Reactividad y Estructura Molecular), ha obtenido el 
Premio Nacional de Fin de Carrera de Educación Universitaria 2010-2011, en categoría de 
‘Mención’.

ALUmnos de LA UAH, premiAdos en eL concUrso ibérico de soLUciones 
constrUctivAs pLAdUr 

Bajo el pseudónimo ‘Ars gratia artis’, el equipo integrado por Jorge Alonso Albendea, Lorena 
Catalá Bustos e Irene Muñoz Fernández, alumnos de Arquitectura de la UAH, ha ganado 
uno de los premios del XXIV Concurso Ibérico de Soluciones Constructivas Pladur en su 
modalidad local.

eL profesor de LA UAH jAvier cALLeALtA, premio innovAción docente 
de ALde por UnA ApLicAción pArA Aprender estAdísticA 

El catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa Javier Callealta, ha 
recibido el Premio a la Innovación Docente de ALDE, la Asociación Libre de Economía, por el 
proyecto ‘Estimulando el aprendizaje en entornos masivos: una aplicación en el ámbito de la 
estadística’. Esta aplicación permite a los estudiantes matriculados en Estadística realizar 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7997&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7997&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8168&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8168&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8027&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8027&Itemid=34
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una evaluación continuada de forma dinámica y atractiva, con un aprendizaje tanto individual 
como grupal, y un contacto casi permanente con el tutor.

dos ALUmnos de LA UAH, premiAdos en eL iv concUrso pArA 
estUdiAntes de ArQUitectUrA de steeLcAse

Ángel Enrique Cuadrado y Lucía Hera, estudiantes de Arquitectura de la Universidad de 
Alcalá, han obtenido el segundo premio del IV Concurso para Estudiantes de Arquitectura que 
anualmente convoca la multinacional Steelcase, compañía especializada en equipamiento y 
optimización de espacios de trabajo con su proyecto ‘Shell: Bag’.

‘eL eQUipo pi’, promovido por profesores de LA UAH, mención de Honor 
deL concUrso cienciA en Acción 

La sección radiofónica ‘El equipo Pi’, impulsada por un grupo de profesores de la UAH en 
el programa ‘Hoy por hoy Henares’ de Ser Henares, ha obtenido la Mención de Honor de 
Trabajos de Divulgación Científica en el Concurso Ciencia en Acción. El jurado premia así 
‘que se logre un mayor reconocimiento social de las matemáticas de un modo divertido y para 
todos los públicos’. 

eL profesor de LA UAH jUAn rAmón cUAdrAdo recibe LA grAn crUz 
en mérito AL servicio de LA economíA deL consejo generAL de Los 
coLegios de economistAs de espAñA 

El catedrático emérito de Economía Aplicada de la UAH y titular de la Cátedra Jean Monnet 
‘Política Económica y Unión Europea’, Juan Ramón Cuadrado, ha recibido la Gran Cruz 
en Mérito al Servicio de la Economía, que concede el Consejo General de los Colegios de 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8118&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8118&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8161&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8161&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8152&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8152&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8152&Itemid=32
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Economistas de España. En 2014 también fue nombrado Miembro Correspondiente de la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

15 profesores de LA UAH, entre Los 10 mejores de sU áreA, según eL 
Hindex scHoLAr

15 docentes de la UAH figuran entre los mejores de su especialidad, según el H Index Scholar, 
un índice bibliométrico elaborado por el Grupo de Evaluación de la Ciencia y la Comunicación 
Científica (EC3) de la Universidad de Granada, que mide el rendimiento de la producción 
académica de los profesores e investigadores de universidades públicas españolas en 
Humanidades y Ciencias Sociales. En primera posición, dentro de su área de conocimiento, 
figuran Emilio Chuvieco (Análisis Geográfico Regional), Antonio Castillo (Ciencias y Técnicas 
Historiográficas), Carlos Alvar (Filología Románica) y Juan Miguel Campanario (Didáctica 
de las Ciencias Experimentales); en tercera posición, Francisco Javier Salas (Análisis 
Geográfico Regional); en cuarta, Joaquín Bosque (Geografía Humana), Luis A. García Moreno 
(Historia Antigua) y Jon Juaristi (Literatura Española); en séptima, Francisco Moreno (Lengua 
Española), Miguel Sánchez Morón (Derecho Administrativo) y Fernando Gómez Redondo 
(Teoría de la Literatura y Literatura Comparada); en octava, Georg Pichler (Filología Alemana) 
y María Ángeles Zulueta (Documentación); y en novena posición Francisco Comín (Historia e 
Instituciones Económicas) y Joaquín Rubio Tovar (Filología Románica).

UnA profesorA de LA UAH, reconocidA por sUs coLegAs de 
informáticA con eL premio AenUi A LA cALidAd docente

La profesora del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, 
Rosalía Peña Ros, ha recibido este año el Premio a la Calidad e Innovación Docente, que 
otorga la Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática (AENUI).

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8344&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8344&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8332&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8332&Itemid=34
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Un eQUipo de LA UAH gAnA eL concUrso cátedrA fUndAción ico de 
finAnciAción A LAs pymes en espAñA

Tras un concurso público, la Fundación ICO ha adjudicado al Instituto de Análisis Económico 
y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá, el contrato para el desarrollo de la Cátedra 
Fundación ICO de Financiación a las Pymes en España. La Cátedra está dirigida por el 
profesor Antonio García Tabuenca y son miembros investigadores los profesores Federico 
Pablo Martí y Fernando Crecente Romero, ambos de la Universidad de Alcalá, entre otros. 

LA cátedrA de trombosis de LA UAH y dAiicHi sAnkyo espAñA, premiAdA 
por ‘diArio médico’ 

La Cátedra de Trombosis de la Universidad de Alcalá y Daiichi Sankyo es una de las iniciativas 
galardonadas en los Premios Las Mejores Ideas del año, que organiza ‘Diario Médico’ con el 
fin de reconocer la labor de los profesionales, instituciones y empresas que han contribuido 
a la mejora de la Medicina y la asistencia sanitaria a lo largo de 2014. En concreto, la Cátedra 
ha recibido el premio en la categoría de ‘Política Profesional’.

Un ALUmno de LA UAH, en eL eQUipo gAnAdor deL University creAtivity 
& innovAtion cHALLenge 

Santiago Jiménez Cortés, estudiante de Arquitectura en la Universidad de Alcalá, ha sido 
uno de los ganadores del University Creativity & Innovation Challenge, organizado por Junior 
Achievement y la Fundación Repsol. El reto que planteaba el concurso consistía en diseñar 
ideas innovadoras, plasmarlas en un plan de negocio y presentar después los proyectos ante 
un conjunto de expertos aplicando la fórmula del ‘elevator pitch’ (contar un proyecto en tan 
sólo cuatro minutos para convencer al cliente de que es el mejor).

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8398&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8398&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8445&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8445&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8477&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8477&Itemid=32
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UnA ALUmnA de LA UAH, premiAdA en ALemAniA por Un proyecto de 
distribUción de vídeo en ‘streAming’ 

Silvia Santano, estudiante de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de la UAH, ha sido 
la ganadora del premio ARD / ZDF Award Women + Media Technology 2014, que concede la 
televisión pública alemana, con el proyecto ‘El streaming en directo para HTML5 vídeo sobre 
WebSockets’, un proyecto de distribución de vídeo en ‘streaming’.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8379&Itemid=27
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8379&Itemid=27
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LA UAH, Líder en AtrAcción de estUdiAntes internAcionALes en 
espAñA, según eL grUp sUrvey de sHAngHái

La Universidad de Alcalá encabeza el ranking de estudiantes internacionales, según el 
estudio GRUP Survey, situándose en primera posición en España en los estudios de grado y 
en segunda posición en términos absolutos, si se tienen en cuenta todas las universidades 
públicas y privadas que han sido incluidas en este análisis. 

En el ranking mundial, la UAH ocupa la posición 184 en términos absolutos y la 187 en 
los estudios de grado. Hay que tener en cuenta que, según la ‘International Journal of 
Scientometrics, infometrics and bibliometrics’, hay más de 20.000 universidades en el mundo. 

LA UAH ingresA en eL redUcido grUpo de UniversidAdes integrAdAs en 
eL reAL coLegio compLUtense de HArvArd

Desde el 1 de julio, la UAH forma parte del privilegiado y exclusivo grupo de universidades 
españolas que conforman el Real Colegio Complutense (RCC), un centro de excelencia mundial 
con sede en la Universidad de Harvard, caracterizada por su prestigio docente e investigador, tal 
como acredita su presencia en los primeros puestos de los rankings internacionales. La UAH se 
convierte así en ‘Universidad Miembro del Real Colegio Complutense’ y tiene derecho a participar 
en sus actividades conforme a las directrices y procedimientos académicos de esta institución.

LA UniversidAd de ALcALá refUerzA sUs reLAciones AcAdémicAs e 
institUcionALes con pArAgUAy y cHiLe

El rector de la UAH viajó en enero a Paraguay por invitación del Gobierno del Departamento 
de Guairá, de la Municipalidad de Villarrica, y de la Universidad Nacional de Villarrica del 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8279&Itemid=1
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8279&Itemid=1
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8122
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8122
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7648&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7648&Itemid=32
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Espíritu Santo (UNVES). En ese país asistió a la ceremonia de graduación de los estudiantes 
del Máster de la UAH en Educación: Planificación, Innovación y Gestión, y firmó un convenio 
con la Universidad Nacional de Pilar (UNP). Posteriormente viajó a Chile, donde hizo entrega 
también de las certificaciones de finalización del Máster en Educación. Además, firmó un 
convenio de colaboración con el Ministerio de Salud, a fin de reforzar e incrementar la 
colaboración de esta administración pública con la Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud de la UAH. También suscribió acuerdos de cooperación con la Universidad Central de 
Chile, la Universidad Diego Portales, la Universidad Andrés Bello y la Universidad de Talca, 
así como con el IEDE, Escuela de Negocios Europea para Latinoamérica.

LA UAH, HAbiLitAdA pArA AcreditAr niveLes escoLAres y sUperiores de 
dominio deL espAñoL en todo eL mUndo

La Comisión de Acreditación de ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza 
Superior) ha habilitado a la UAH, a través del centro Alcalingua, para expedir certificados de 
dominio de lengua española para los niveles A2, B1, B2 y C1 , así como para A2 y B1 Escolar.

La UAH se sitúa así entre los pocos centros de educación superior españoles acreditados 
para realizar este tipo de exámenes de español y otorgar un certificado reconocido a nivel 
nacional e internacional.

Los estUdiAntes internAcionALes vALorAn como ‘mUy bUenA’ sU 
experienciA en LA UAH

StudyPortals, uno de los principales portales internacionales de promoción de estudios, 
ha premiado a la Universidad de Alcalá por la satisfacción mostrada por los estudiantes 
internacionales en su experiencia universitaria en la UAH.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7654&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7654&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8543&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8543&Itemid=32
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Los estudiantes extranjeros de la Universidad de Alcalá han valorado su estancia con una 
puntuación de entre 8 y 8,9 sobre 10, lo que merece, a juicio de StudyPortals, la calificación 
de ‘Muy buena’.

LA UAH refUerzA sU vincULAción con UniversidAdes, institUciones y 
empresAs pUnterAs de coLombiA 

Dentro de las políticas de internacionalización de la UAH, que pretenden reforzar la vinculación de 
la Universidad con áreas geográficas estratégicas, el rector de la UAH, Fernando Galván, viajó a 
Colombia, donde inauguró la 9ª edición del Encuentro Iberoamericano de Educación (EIDE). También 
en Bucaramanga, localidad en la que tuvo lugar el EIDE, Galván mantuvo encuentros con el rector de 
la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB); con representantes de FOSUNAB, un complejo 
de alta tecnología en salud que integra servicios médicos, de innovación, investigación científica 
y desarrollo del conocimiento; y con el presidente de ICETEX (Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior). En Bogotá, Galván se reunió con los responsables de 
Ecopetrol, la empresa más importante en Colombia, en una primera toma de contacto con vistas a 
formalizar alianzas en el campo de la energía inteligente y la sostenibilidad y con el director ejecutivo 
de Colfuturo, una entidad muy reputada en ese país, que financia estudios de posgrado en el exterior 
a colombianos, así como con el rector de la Universidad EAN, Jorge Enrique Silva.

LA UAH, AnfitrionA de todAs LAs UniversidAdes espAñoLAs en LA 
jUntA de UniversiA

La Universidad de Alcalá se convirtió el 16 de mayo en el centro de la Universidad española 
y portuguesa al acoger la XIV edición de la Junta General de Accionistas de Universia, 
Universia es la mayor red de universidades de habla hispana y portuguesa, formada por 1.262 
instituciones académicas de 23 países. 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8485&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8485&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7979&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7979&Itemid=34
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eL cAtedrático de LA UAH emiLio cHUvieco es eL geógrAfo espAñoL más 
citAdo A niveL internAcionAL

Emilio Chuvieco, catedrático de Análisis Geográfico Regional,  es el geógrafo español más 
citado en revistas científicas de impacto. Esta conclusión se obtiene del análisis de la 
investigación publicada en el estudio ‘La producción de la geografía española a través de 
las bases de datos de Scopus e Isi Web of Knowledge’, que ‘examina’ a 1.226 expertos y los 
artículos publicados entre 1996 y junio de 2012.

LA UAH LiderA eL proyecto esvi-AL, destinAdo A LA mejorA de LA 
AccesibiLidAd en LA edUcAción sUperior virtUAL en AméricA LAtinA

En línea con su compromiso con personas con discapacidad, la UAH lidera el proyecto 
ESVI-AL, que tiene por objetivo mejorar la accesibilidad de la educación superior virtual, 
particularmente la dirigida a personas con discapacidad. Con este programa, la UAH coordina 
la formación de casi 1.000 profesores universitarios de 18 países y más de 120 universidades 
latinoamericanas en la creación de materiales accesibles, según los requisitos y estándares 
de accesibilidad existentes en el contexto virtual.

LA UAH Abre oficinA en brUseLAs pArA cAptAr proyectos eUropeos

La UAH ha abierto una Oficina en Bruselas destinada a captar proyectos europeos destinados 
a profesores e investigadores. La Universidad de Alcalá compartirá esta oficina y sus costes 
con la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias a este nuevo servicio se mejorará la interlocución 
entre la Universidad y las oficinas de la Comisión Europea en las que se gestionan las 
convocatorias de proyectos de investigación y de otro tipo, con el fin de establecer un contacto 
directo que permita incrementar la tasa de éxito de los solicitantes de la UAH.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7635&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7635&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8086&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8086&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7733&Itemid=34
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eL rector de LA UAH recibe LA orden bernArdo o´Higgins, LA más ALtA 
distinción deL gobierno cHiLeno

El rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, recibió la Orden Bernardo O’Higgins en 

grado de ‘comendador’, de manos del embajador chileno en España, Sergio Romero Pizarro.

La Orden Bernardo O’Higgins es conferida por el presidente de la República de Chile a 

sugerencia del ministro de Relaciones Exteriores y supone la más alta distinción que Chile 

puede otorgar a un ciudadano extranjero. La Universidad de Alcalá mantiene desde hace 

años una vinculación muy estrecha con instituciones y centros de educación superior de 

reconocido prestigio de Chile y tiene una sede permanente en la capital del país, destinada a 

atender a estudiantes chilenos que desean completar su formación en las aulas de la UAH.

tres estUdiAntes de LA UAH, gAnAdores deL concUrso indrA fUtUre 
minds competition 

Tres estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UAH -Iván Martínez Rodríguez, 

Javier Luzón Martín y Sergio Gámez Ruiz de Olano- son los ganadores del concurso 

universitario internacional Indra Future Minds Competition, cuya final tuvo lugar en México.

Indra Future Minds Competition está promovido por la multinacional de consultoría y 

tecnología Indra y tiene como objetivo encontrar mentes brillantes y personas innovadoras 

entre estudiantes de distintas universidades del mundo. Los participantes han de resolver 

diversos enigmas basados en proyectos reales de Indra, demostrando su capacidad de trabajo 

en equipo y su destreza con las nuevas tecnologías. Además, la solución que propongan a los 

enigmas propuestos ha de ser original, sostenible y rigurosa.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7673&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7673&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7983&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7983&Itemid=34
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más de 60 responsAbLes sAnitArios de cHiLe en gestión cLínicA-
AsistenciAL se formAn en LA UAH 

Unos 60 profesionales relacionados con la gestión médica en Chile participaron en un plan 
de formación de alto nivel en gestión sanitaria impartido por la Facultad de Medicina y 
Ciencias de la Salud de la UAH, con la financiación del Ministerio de Salud de Chile. 49 jefes 
de servicios clínicos y subdirectores de gestión de la red asistencial participaron en el curso 
de capacitación en gestión clínica-asistencial, y otros 14 directores y directivos de servicios 
de salud recibieron formación para el perfeccionamiento de la gestión de sistemas de salud.

Un eQUipo formAdo por estUdiAntes de LA UAH LLegA A LA finAL deL 
concUrso soLAr decAtHLon eUrope

Cerca de 50 estudiantes de Arquitectura, Ciencia y Tecnología de la Edificación de la UAH e 
Ingeniería de la Edificación e Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha participaron en junio en la ciudad francesa de Versalles en la fase final del Concurso 
Solar Decathlon Europe, que promueve la investigación en el desarrollo de viviendas sostenibles 
y autosuficientes, cuyo objetivo es el diseño y la construcción de una casa. El proyecto ‘SymbCity 
House’, era una propuesta integrada en el entorno urbano con una doble finalidad: convertirse en 
una alternativa económica y socialmente sostenible para la industria de la construcción y mejorar 
la eficiencia energética de las miles de viviendas obsoletas del paisaje urbanístico de España.

sAntiLLAnA y LA UAH firmAn Un convenio pArA eL fomento de LA 
enseñAnzA deL espAñoL en ee. UU.

Santillana USA y la Universidad de Alcalá, a través de Alcalingua (el centro de enseñanza 
de español para extranjeros de la UAH), han firmado un convenio de colaboración para 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7752&Itemid=26
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promover la enseñanza del español en Estados Unidos a través de la formación especializada 
del profesorado que imparte enseñanzas de lengua y cultura española en ese país.

LA UAH refUerzA sU red de socios preferentes con sAn diego stAte 
University

Una delegación de San Diego State University (SDSU) visitó en noviembre la UAH para 
conocer de cerca sus principales ámbitos de investigación e iniciar conversaciones para el 
establecimiento de convenios de intercambio y colaboración mutuos.

LA UAH ALbergA LA constitUción de LA primerA sociedAd científicA 
internAcionAL de geogrAfíA AntigUA

Junto con las Universidades de Sevilla y Málaga, la Universidad de Alcalá ha impulsado la 
constitución de la primera Sociedad Científica Internacional de Geografía Antigua, a la que se han 
adherido ya los principales investigadores de esta área en todo el mundo. El objetivo principal de 
la Sociedad, cuyo origen arranca en 2010 tras la celebración de un coloquio internacional en la 
Universidad de Niza, es el estudio de la Geografía Histórica de la Antigüedad y sus implicaciones 
dentro del género historiográfico grecolatino, así como el fomento y la difusión del pensamiento 
geográfico del mundo antiguo y de los estudios de dicha materia en todos sus aspectos y géneros.

LA estUdiAnte de LA UAH joAnnA bUrton, segUndo premio en eL 
concUrso internAcionAL de ArQUitectUrA brUtAList fAceLift

Joanna Burton, estudiante de Arquitectura en la UAH, ha quedado en segundo puesto en el 
concurso Brutalist Facelift, celebrado en Letonia. Este certamen está organizado por Homemade 
Dessert, un joven equipo de arquitectos que tratan de incentivar la innovación la arquitectura. 
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LA UniversidAd de ALcALá pone en mArcHA eL servicio nAcionAL de 
meteoroLogíA espAciAL 

El Grupo de Investigación de Meteorología Espacial de la Universidad de Alcalá, en colaboración 
con investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, ha creado el Servicio Nacional de 
Meteorología Espacial (SeNMEs, www.senmes.es), un portal web que ofrece un servicio de observación 
y monitorización y otro de predicciones de las condiciones del tiempo espacial. El proyecto, cuya 
investigadora principal es la profesora Consuelo Cid, estudiará las alteraciones del campo magnético 
de la Tierra y el flujo de partículas que, debido a la actividad solar, llega a las proximidades de la 
Tierra, y que puede afectar al correcto funcionamiento de infraestructuras terrestres –como redes 
eléctricas, gaseoductos y oleoductos–, sistemas de comunicaciones y navegación y a los satélites.

investigAdores de LA UAH firmAn Uno de Los ArtícULos de mAyor 
impActo en ‘science’ sobre AtApUercA 

El Centro Mixto de Evolución y Comportamiento Humanos, del que forman parte los profesores 
e investigadores de la UAH Ignacio Martínez Mendizábal y Ana Gracia Téllez, ha presentado en 
la prestigiosa revista americana ‘Science’ la colección de cráneos del yacimiento de la Sima de 
los Huesos (Atapuerca). El trabajo se publica como ‘research article’, categoría que se reserva 
para trabajos destacados a los que se les concede un mayor espacio en la revista, y da a conocer 
una increíble colección de hasta diecisiete cráneos en diferentes estados de conservación.

eL geL Anti-viH de bioinden, promovido por investigAdores de LA UAH, 
más cercA 

El gel anti-VIH de uso tópico, en el que trabaja el grupo de investigación BioInDen de la UAH ha dado 
un paso de gigante. Los ensayos in vitro y las pruebas de toxicidad y tolerancia en ratonas han sido 
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un éxito. Con estos resultados tan positivos en las pruebas de concepto de modelo animal, la carrera 
hacia la comercialización ha cubierto una etapa muy importante y se acerca un poco más a la meta.

LA UAH AUmentA sUs pUbLicAciones en revistAs de impActo científico 
entre 2009 y 2013, según LA isi Web of knoWLedge (Wok)

La UAH ha mejorado los resultados globales en publicaciones y citas que registra la ISI Web 
of Knowledge (WoK) para el período quinquenal 2009-2013.

A nivel general, la UAH incrementó en un 5,3% el número de publicaciones de impacto que 
realizaron sus investigadores en el período 2009-2013 respecto al anterior (2008-2012), aunque el 
dato más destacado es el aumento de un 8,01% en el porcentaje de citas en ese mismo intervalo.

eL profesor migUeL rodrígUez, premio de investigAción jULián mAríAs 
de LA comUnidAd de mAdrid

Miguel Rodríguez Blanco, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de 
Alcalá, ha recibido el Premio de Investigación Julián Marías para investigadores de menos de 
cuarenta años, que otorga la Comunidad de Madrid. Rodríguez Blanco ha merecido esta distinción 
‘por la relevancia de su obra científica en el campo de los estudios de libertad religiosa y su amplia 
trayectoria internacional, ya que colabora con algunas de las instituciones de investigación más 
prestigiosas en Europa sobre relaciones entre el Derecho y la Religión’, entre otras motivaciones.

investigAdores de LA UAH descUbren Un nUevo HábitAt sUbterráneo

Los investigadores de la UAH Vicente M. Ortuño, Gonzalo Pérez Suárez y el doctorando 
José Domingo Gilgado han hallado en la provincia de Alicante un nuevo hábitat subterráneo 
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para fauna terrestre, denominado ‘Medio Subterráneo Superficial Aluvial’ (MSS Aluvial). 
Este hábitat es una compleja red laberíntica que se abre entre los depósitos aluviales de 
los cauces de aguas temporales y en el que habita una fauna de carácter terrestre de muy 
diverso origen. El profesor Ortuño participó también en el descubrimiento de una nueva 
especie de escarabajo en la sima más profunda del mundo. El hallazgo se dio a conocer en 
un artículo publicado en la revista especializada ‘Zootaxa’. 

Los árboLes viejos y grAndes crecen más rápido y ALmAcenAn más 
cArbono, según Un estUdio en eL QUe pArticipA LA UAH

Un estudio publicado en la revista ‘Nature’, en el que participa la Universidad de Alcalá, 
echa por tierra la suposición común de que los árboles ralentizan su tasa de crecimiento 
a medida que envejecen y se hacen más grandes. ‘Nuestros hallazgos contradicen la 
suposición frecuente de que el crecimiento de los árboles disminuye a medida que éstos se 
hacen más viejos y de mayor tamaño’, subraya Miguel Ángel de Zavala, profesor de Ecología 
de la Universidad de Alcalá –única institución española de las 24 participantes– y coautor 
del trabajo. ‘También significa que los árboles grandes y viejos secuestran más dióxido de 
carbono de la atmósfera de lo que se asumía comúnmente’. 

dAiicHi sAnkyo y LA UniversidAd de ALcALá ponen en mArcHA LA 
cátedrA en trombosis

El Paraninfo de la Universidad de Alcalá (UAH) acogió en febrero la presentación de la Cátedra 
de Trombosis Daiichi Sankyo – UAH. La Cátedra, que tiene como objetivo la investigación, la 
divulgación científica y la educación médica continuada en el ámbito de la trombosis, está 
dirigida por José Luis Zamorano, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal 
de Madrid y profesor de Medicina de la UAH.
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investigAdores de LA UAH AdAptAn y vALidAn AL espAñoL eL primer 
instrUmento AUdiovisUAL de evALUAción de LA cognición sociAL 

El Grupo de Investigación de Psiquiatría de la Universidad de Alcalá, que coordina el profesor 
Guillermo Lahera Forteza, en colaboración con el Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón y el Hospital Universitario de Sabadell, ha adaptado y validado al español el primer 
instrumento audiovisual de evaluación de la cognición social, una película de unos 15 minutos 
titulada ‘Movie for the Assessment of Social Cognition (MASC)’, que hasta ahora solo existía 
en alemán e inglés. El resultado de este trabajo se ha publicado en la revista científica 
‘Journal of Autism and Developmental Disorders’.

eL proyecto price, en eL QUe coLAborA LA UAH, obtiene eL seLLo de 
cALidAd eegi core LAbeL  

La European Electricity Grid Initiative (EEGI) ha otorgado al proyecto conjunto PRICE, 
(Redes Inteligentes del Corredor del Henares), en el que participa la UAH por medio del 
Grupo GEISER, el sello de calidad EEGI CORE LABEL. El proyecto PRICE, consistente en 
el despliegue de redes inteligentes de energía en el Corredor del Henares, trata de dar 
respuesta a los retos tecnológicos que presentan a nivel mundial los sistemas eléctricos y 
las exigencias de la normativa europea.

Un eQUipo de investigAdores de LA UAH, cApitAneAdos por ignAcio 
mArtínez mendizábAL, HA pArticipAdo en eL descUbrimiento deL Adn 
HUmAno más AntigUo

El equipo de investigadores de Atapuerca, entre los que se incluye un grupo de profesores y 
doctorandos de la UAH, dirigidos por Ignacio Martínez Mendizábal, y el Instituto Max Planck 
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de Antropología Evolutiva de Alemania, ha logrado extraer del fémur XIII de la Sima de 
los Huesos el ADN humano más antiguo de la historia gracias a la secuencia del genoma 
mitocondrial.

dos proyectos de LA UAH reciben eL premio A LAs mejores iniciAtivAs 
deL ámbito de LA fArmAciA 

‘Correo farmacéutico’, publicación especializada del sector farmacéutico, ha distinguido 
a la UAH por partida doble con sus Premios a las Mejores Iniciativas del ámbito de la 
Farmacia española. Las elegidas han sido  ‘Bases para el desarrollo de AF en enfermedades 
prevalentes’ y la Cátedra ‘Innovación y valor del medicamento’.

Un profesor de LA UAH, primer eUropeo QUe coordinA LA gUíA de 
terApiA AntitrombóticA deL Accp

El profesor del Departamento de Medicina de la UAH, David Jiménez, es el primer europeo que 
coordina la Guía de Terapia Antitrombótica del Colegio Americano de Médicos del Tórax (ACCP).

Esta publicación está considerada un texto de referencia mundial, tanto para la elaboración 
de las guías nacionales de terapia antitrombótica, como para todos los profesionales que 
tratan a pacientes con enfermedad trombótica arterial y venosa.

UnA profesorA de LA UAH, únicA representAnte espAñoLA en LA 
comisión de meteoroLogíA espAciAL de LA omm

Consuelo Cid, profesora e investigadora del equipo de Meteorología Espacial del 
Departamento de Física y Matemáticas de la UAH, es la primera española que se integra en 
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el equipo de coordinación entre programas sobre Meteorología del Espacio (ICTSW), en el 
que participan la Comisión de Sistemas Básicos y la Comisión de Meteorología Aeronáutica 
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

investigAdores de LA UAH LAnzAn UnA ‘App’ QUe mejorA eL diAgnóstico 
precoz deL cáncer de pieL 

Los doctores Pedro Jaén, profesor de Dermatología de la UAH y jefe del Servicio de 
Dermatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, y Sergio Vañó, profesor honorífico de 
la UAH y adjunto al Servicio de Dermatología en el mismo centro, han ideado FotoSkin, una 
aplicación gratuita para ‘smartphone’ y tableta, destinada a ofrecer información de utilidad 
a los usuarios acerca de su piel, hábitos saludables de exposición solar y consejos para 
prevenir y diagnosticar precozmente el cáncer de piel. 

eL grUpo epidemioLogíA sociAL y cArdiovAscULAr de LA UAH,  finAListA 
deL progrAmA ideA 2 mAdrid

El Grupo de Investigación Epidemiología Social y Cardiovascular, de la UAH, coordinado por 
el profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública Manuel Franco, y formado por un equipo 
multidisciplinar de médicos, biólogos, sociólogos, geógrafos, periodistas y demógrafos, es 
uno de los proyectos de innovación biomédica que llegó a la final del programa IDEA2 Madrid.

Impulsado desde el Consorcio Madrid-MIT M+Visión (alianza entre el Gobierno autonómico de 
Madrid y el Instituto Tecnológico de Massachusetts -MIT-), el programa IDEA2 Madrid tiene 
como objetivo promover proyectos de investigación innovadores y emergentes madrileños 
para desarrollarlos y obtener el apoyo de expertos internacionales que les permitan 
convertirlos en soluciones reales. 
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dos revistAs editAdAs por LA UAH LogrAn eL seLLo de exceLenciA de 
LA fecyt en eL áreA de HUmAnidAdes

Las publicaciones ‘Revista de Poética Medieval’ y ‘Revista de Literatura Medieval’, editadas 
por la Universidad de Alcalá, han logrado el Sello de Excelencia de la FECYT (Fundación 
Española para la Ciencia y Tecnología) en el área de Humanidades, dentro de la cuarta 
convocatoria de Evaluación de la Calidad Editorial y Científica de las Revistas Científicas 
Españolas, FECYT 2014. Es la primera vez que unas revistas editadas por la UAH reciben 
este sello de calidad.

LA UAH LiderA UnA pAtente pArA detectAr LA insUficienciA renAL en 
LA orinA 

El Grupo de Investigación de la UAH Nefropatía Experimental, coordinado por el profesor de 
Fisiología Ricardo José Bosch Martínez, ha patentado el ‘Método de diagnóstico de insuficiencia 
renal’. Este sistema analiza, gracias al estudio de la proteína PTHrP, la insuficiencia renal, 
tanto en su forma aguda como crónica. Permite, además, detectar que hay insuficiencia renal 
con solo una muestra aislada de orina y también observar la correlación existente entre la 
aparición de la PTHrP en la orina y la función renal.

Un gAnAdor y tres finAListAs de LA UAH en Los premios pfc/tfm deL 
coLegio oficiAL de ingenieros de teLecomUnicAción

Cuatro estudiantes de la UAH fueron galardonados en los Premios PFC/TFM (Proyectos 
Fin de Carrera y Trabajos Fin de Máster) del COIT (Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación). Son: José Luis Hernández Vega, ganador del Premio INDRA al Mejor 
PFC/TFM en Tecnologías Accesibles con el proyecto titulado ‘Aplicación de Técnicas de Soft 
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Computing a la Detección Automática de Eventos Sonoros para Personas Discapacitadas’; 

María Fátima García Luque, finalista del Premio INDRA al Mejor PFC/TFM en Tecnologías 

Accesibles, con el proyecto titulado ‘Aplicación M2ejora: Material Multimedia para el 

Estudio Mejorado con Características de Accesibilidad’; Carlos Moreno León, finalista 

del Premio CISCO al Mejor PFC/TFM en Aplicaciones del Internet of Everything (IoE), 

con el proyecto ‘Toolkit for Rapid Prototyping and Validation of Distributed Algorithms in 

Wireless Sensor and Actuator Networks’; y Nerea del Rey Maestre, finalista del Premio 

HISDESAT al Mejor PFC/TFM en Servicios Satelitales, con el proyecto titulado ‘Análisis 

de Detectores CFAR en Entornos Marítimos y Propuesta de Detectores Robustos Basados 

en Redes Neuronales’. 

eL áreA de preHistoriA de LA UAH descUbre nUevos LUgAres de 
HAbitAción jUnto AL doLmen de AzUtán

El Grupo de Investigación PRECIT del Área de Prehistoria de la Universidad de Alcalá ha 

descubierto en el dolmen de Azután (Toledo) una de las más antiguas construcciones 

megalíticas ibéricas, evidencias del uso de trigo, la harina de bellota y los más antiguos datos 

del uso de la miel obtenidos en Europa.

cienciA en Acción premiA Un trAbAjo sobre prevención de 
cAtástrofes en eL QUe interviene LA UAH 

El trabajo ‘¡Prevenir las catástrofes! Simulando la gestión de los riesgos naturales’, 

presentado por Amelia Calonge García, catedrática de Paleontología y decana de la Facultad 

de Educación  de la UAH, ha ganado el primer premio ex aequo del concurso Ciencia en 

Acción en la modalidad ‘Laboratorio de Geología’.
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LA UAH LiderA Un proyecto sobre LAs cApAcidAdes biotecnoLógicAs de 
Los Hongos, finAnciAdo por eL doe

José María Barrasa, profesor titular del Departamento de Ciencias de la Vida de la UAH, es 
el investigador principal de un proyecto internacional concedido por el Joint Genome Institute 
(JGI), del Departamento de Energía (DOE) de los Estados Unidos, para analizar el interés 
biotecnológico de 16 especies de hongos que degradan la lignina de las plantas.

UAH y Amgen creAn UnA cátedrA de investigAción en medicAmentos 
biotecnoLógicos

La Universidad de Alcalá y la compañía biotecnológica Amgen han creado la Cátedra de 
Medicamentos Biológicos: de la Biología Molecular a las Terapias Humanas. Estará codirigida 
por Francisco Zaragozá, catedrático de Farmacología, y Lucinda Villaescusa, profesora titular de 
Farmacología, ambos de la UAH, y supondrá la colaboración de las dos entidades en actividades 
de I+D+i dentro del campo de la biología molecular y su aplicación en las terapias humanas.

LA UAH pArticipA en LA red eUropeA bibAfoods, destinAdA AL 
desArroLLo de ALimentos fUncionALes

El Grupo de Investigación de la UAH en Química Forense, INQUIFOR, es uno de los 11 
participantes en la International Training Network Bibafoods, (Blopolymer BAsed FOOd 
Delivery Systems), que tiene como objetivo desarrollar alimentos funcionales -aquellos que 
son elaborados no solo por sus características nutricionales, sino también para cumplir 
una función específica como puede ser el mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer 
enfermedades-. Esta es la primera vez que la UAH consigue un proyecto International 
Training Network (ITN)

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8416&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8416&Itemid=34
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eL profesor de LA UAH jUAn jUnoy, en LA finAL espAñoLA de fAmeLAb

Juan Junoy, profesor del departamento de Ciencias de la Vida y coordinador del Grupo de 
Investigación en Biodiversidad Marina UE-ES, fue uno de los semifinalistas del certamen 
internacional de monólogos científicos Famelab, que organizan en España el British Council 
y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Se trata del mayor concurso 
internacional de monólogos científicos y se celebra en más de 20 países de Europa, Asia, 
África y Estados Unidos. 

LA UAH y sorin groUp creAn LA cátedrA sorin en insUficienciA 
cArdiAcA

La Universidad de Alcalá y la empresa Sorin Group España han creado una nueva cátedra de 
investigación en el área de las Ciencias de la Salud, la Cátedra Sorin en Insuficiencia Cardiaca, 
que permitirá la investigación, la formación y la divulgación científica en enfermedades 
relacionadas con insuficiencias cardiacas.

Sorin Group es una empresa líder en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, 
que desarrolla y comercializa tecnología para cirugía cardiaca y para el tratamiento de 
desórdenes del ritmo cardiaco.

investigAdores de LA UAH secUenciAn por primerA vez eL genomA de 
Los cLoropLAstos deL mAdroño

Investigadores de las Universidades de Valencia y de Alcalá han secuenciado por primera vez 
el genoma de los cloroplastos de la planta del madroño, ‘arbustus unedo’, lo que supone una 
novedad mundial en lo que se refiere a plantas de vida silvestre del Mediterráneo.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7759&Itemid=46
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7965&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7965&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7630&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7630&Itemid=32
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El estudio, recién publicado en la revista ‘Plos One’, ha sido desarrollado por investigadores 

del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia, 

dirigidos por la catedrática Eva Barreno, en colaboración con los profesores Eva del Campo 

y Leonardo Casano, de la Universidad de Alcalá.

investigAdores de LA UAH demUestrAn QUe LA diversidAd bioLógicA 
AUmentA LA prodUctividAd de Los bosQUes

Investigadores del Grupo de Investigación de Ecología y Restauración Forestal de la 

Universidad de Alcalá han dirigido un estudio que demuestra que la diversidad biológica 

incrementa el potencial de almacenamiento de carbono y la productividad de los bosques 

españoles.

El estudio, publicado en la revista ‘Global Ecology & Biogeography’, desacredita la idea 

convencional de que los monocultivos son más productivos que un bosque diverso y 

corrobora que la diversidad tiene un efecto determinante sobre la captación de carbono y 

sobre la productividad.

eL cArteL de Un simposio en LA UAH, eLegido por Los microbióLogos 
espAñoLes imAgen de sU revistA 

El cartel de la XV Reunión de Taxonomía, Filogenia y Diversidad Microbiana, que tuvo lugar en 

la Universidad de Alcalá entre los días 3 y 5 de julio, ha sido elegido por la Sociedad Española 

de Microbiología (SEM), para ser la imagen de la contraportada de la revista que envía a sus 

socios de toda España.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7868&Itemid=42
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7868&Itemid=42
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8225&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8225&Itemid=32
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LA UAH promUeve LA divULgAción científicA con Un vídeo sobre 
AnisAkis 

La profesora de Parasitología de la UAH, Nieves Casado, es la autora de un vídeo divulgativo 

orientado a la prevención de las infecciones por anisakis, titulado ‘Anisakis y otros parásitos 

del pescado’, producido por Abbey Productions, que en 6 meses ha recibido 234.000 

reproducciones.

HUmsAt, eL Uso de LA reALidAd AUmentAdA pArA LA divULgAción 
científicA 

El Grupo de Investigación SRG de la UAH está involucrado desde 2011 en el sistema HumSAT, 

un proyecto destinado al desarrollo de satélites conectados con una red de sensores en todo 

el mundo para disponer de un servicio alternativo de comunicación en caso de desastres 

naturales. Para darlo a conocer, utilizan la realidad aumentada.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8415&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8415&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8253&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8253&Itemid=34
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LA UAH, primerA UniversidAd espAñoLA y 12ª en eL mUndo en poLíticAs 
de sostenibiLidAd, según eL rAnking greenmetric

El índice GreenMetric, que elabora la Universidad de Indonesia, sitúa a la UAH, por cuarto año 
consecutivo, como la primera universidad española en políticas de sostenibilidad ambiental. 
Además, la UAH se convierte en la primera no anglosajona del Ranking. En esta edición, 
mejora de manera muy significativa su posición internacional, ya que pasa del puesto 31 al 
puesto 12 en el índice global, y se sitúa como la segunda universidad del mundo en políticas 
de eficiencia energética y lucha contra el cambio climático, tras la Universidad de Nottingham 
(Reino Unido), que encabeza también la clasificación general.

eL portAL de trAnspArenciA, entre LAs 10 mejores iniciAtivAs de 
trAnspArenciA y bUen gobierno

La Fundación Compromiso y Transparencia ha seleccionado el Portal de Transparencia de la 
Universidad de Alcalá (junto con los de las Universidades de Cantabria, Málaga y Las Palmas) 
entre las 10 mejores iniciativas en transparencia y buen gobierno del año 2013. Esta Fundación 
reconoce así aquellas iniciativas ‘voluntarias, nacidas de la convicción’ que, desde diferentes 
sectores –público, privado y tercer sector- contribuyen a ‘impulsar las buenas prácticas y a 
elevar los estándares de desempeño en materia de transparencia y buen gobierno’. 

LA UAH preside LA comisión de medio Ambiente de LAs UniversidAdes 
espAñoLAs

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha elegido al rector 
de la UAH, Fernando Galván, presidente de su Comisión Sectorial de Calidad Ambiental, 
Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos (CADEP). La UAH, que se ha convertido en 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7677&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7677&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7903&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7903&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7642&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7642&Itemid=34
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los últimos años en un referente en gestión ambiental, dirigirá así esta Comisión, que tiene 

como objetivo ‘recopilar la experiencia de las universidades sobre su gestión ambiental, sus 

avances en la ambientalización de la comunidad universitaria y sus trabajos en prevención 

de riesgos, a la vez que busca el fomento constante de la cooperación entre las mismas en 

estas materias’. 

LAs UniversidAdes de ALcALá, compLUtense y Uned presentAn eL 
proyecto ‘HUsso digitAL: eL cAmpUs UniversitArio en reALidAd 
AUmentAdA’ 

Las Universidades de Alcalá, Complutense y UNED presentaron en febrero el proyecto ‘Husso 

Digital: el Campus Universitario en realidad aumentada’, que tiene como objetivo acercar 

las ciudades universitarias de Madrid y de Alcalá de Henares tanto a estudiantes, personal 

docente e investigador y personal de administración y servicios de las universidades, como 

al resto de los ciudadanos, a través de tecnología de realidad aumentada para dispositivos 

móviles de última generación.

LA fUndAción rodoLfo benito sAmAniego premiA A LA UAH por sUs 10 

Años de coLAborAción

La Fundación Rodolfo Benito Samaniego ha reconocido el apoyo y colaboración que desde 

sus inicios le presta la Universidad de Alcalá con un Premio Extraordinario. Cada año, esta 

Fundación entrega sus premios anuales en el Paraninfo de la UAH, como homenaje continuo 

y permanente a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7708&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7708&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7708&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7778&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7778&Itemid=32
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LA UAH cUmpLe con eL reto de ecovidrio y LogrA recoger pArA sU 

recicLAdo más de 2.500 boteLLAs

La Universidad de Alcalá logró superar, antes del plazo previsto, el reto propuesto por la 

empresa Ecovidrio: recoger para su reciclaje más de 2.500 botellas, que equivalen a unos 

1.000 kilos de vidrio. Superar el desafío trajo consigo un premio colectivo para la Universidad: 

la dotación de equipamiento tecnológico para habilitar seis aulas audiovisuales destinadas a  

trabajos en grupo. 

LA UAH, cUAtro Años consUmiendo eLectricidAd procedente de 
energíAs renovAbLes

Por cuarto año consecutivo, la energía eléctrica consumida por la UAH procede de fuentes 

de energías renovables, tal y como ha confirmado la Comisión Nacional de los Mercados y 

la Competencia. La UAH impulsa desde hace tiempo numerosas iniciativas de protección al 

medio ambiente y para favorecer el ahorro energético. 

LAs donAciones promovidAs desde LA UAH contribUyen A eQUipAr UnA 
cLínicA en eL sALvAdor

 A través de donaciones promovidas por el Programa de Cooperación con Centroamérica 

de la Universidad de Alcalá, se ha apoyado el equipamiento y la puesta en marcha de la Mini 

Clínica de Termoterapia para la atención sanitaria de la Asociación Rural de la Tercera Edad, 

en la zona del Bajo Lempa, en El Salvador.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7869&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7869&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7969&Itemid=34
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También se han enviado 1.324 libros de diferentes áreas a la Bluefields Indian and Caribbean 
University de Nicaragua, con la que el Programa de Cooperación con Centroamérica de la 
Universidad de Alcalá viene colaborando a través de la Red GIRA.

eL portAL de trAnspArenciA, premio A LA mejor bUenA prácticA en 
gestión UniversitAriA 2010-2013

La Cátedra Unesco de Dirección Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña ha 
concedido al Portal de Transparencia de la UAH el Diploma a la Mejor Buena Práctica del Criterio 
de Liderazgo  entre 2010 y 2013. Esta Cátedra, que coordina la Red Telescopi en España (un 
observatorio de buenas prácticas en dirección y gestión universitaria con presencia en 16 países 
europeos y latinoamericanos), ha concedido al Portal la mayor puntuación en todos los criterios 
de evaluación exigidos para validar una buena práctica. La Red Telescopi considera a la UAH un 
‘modelo a seguir por otras organizaciones’ y destaca su compromiso ‘con la cultura de excelencia y 
el trabajo desarrollado para impulsar y facilitar la consecución de la misión y visión de la institución’.

LA UAH AfiAnzA sU compromiso sociAL con LA integrAción y ofertA LA 
AsignAtUrA de LengUA de signos

El área de Filología Alemana del Departamento de Filología Moderna ha ofertado este curso 
una asignatura transversal denominada Lengua de Signos Española, que imparten las 
profesoras Marisol Benito Rey y Paloma Ortiz de Urbina.

LA UAH, gALArdonAdA con eL premio de ArQUitectUrA ciUdAd de ALcALá 

La Universidad de Alcalá ha sido galardonada con el Premio Ciudad de Alcalá de Arquitectura 
por el proyecto del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) y por la 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7951&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7951&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8060&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8060&Itemid=32
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restauración del Patio de Santo Tomás de Villanueva y la Capilla de San Ildefonso. Con este 

galardón, la ciudad de Alcalá de Henares premia ‘la calidad en aquellas actuaciones que 

mejoren los espacios públicos, la arquitectura y el conocimiento y difusión de la ciudad’.

LA UAH, entre LAs más trAnspArentes de espAñA por tercer Año consecUtivo 

La Universidad de Alcalá se consolida entre las más transparentes de España, según el 

Informe de Transparencia en la Web de las Universidades Españolas, hecho público por la 

Fundación Compromiso y Transparencia.

Situada entre las cuatro mejor posicionadas, la UAH es una de las únicas siete universidades 

españolas a las que se considera totalmente ‘transparente’, la máxima calificación que 

reciben aquellos centros de educación superior que cumplen al menos 20 de los 26 criterios 

que analiza el estudio (la UAH supera 22), entre los que deben estar necesariamente los 

económicos (estados financieros e informes de auditoría). 

LA cátedrA cAptA-UAH donA UnA siLLA de rUedAs y Un AndAdor A dos 
coLegios de edUcAción especiAL

El programa Padrino Tecnológico, un proyecto puesto en marcha por la Cátedra para la 

Mejora de la Autonomía Personal de Telefónica en la Universidad de Alcalá (CAPTA), ha 

donado una silla de ruedas eléctrica y un andador a dos colegios de educación especial de 

la Comunidad de Madrid. El objetivo de este programa es dar respuesta a las necesidades 

específicas de aquellos niños que, por las características de sus lesiones, requieren una 

personalización total de las soluciones de ayudas técnicas.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8382&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8437&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8437&Itemid=32
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LA UAH somete A informAción púbLicA eL borrAdor de sU nUevo 
regLAmento de QUejAs 

Dentro de su política para fomentar la transparencia y la participación de la comunidad 

universitaria, y atendiendo a las sugerencias formuladas por la Inspección de Servicios de la 

Universidad de Alcalá (ISSUA), la UAH sometió a información pública el borrador del nuevo 

‘Reglamento de Quejas de la UAH’, de manera que aquellos miembros de la comunidad 

universitaria que lo consideraron conveniente pudieran enviar sus sugerencias al respecto a 

los responsables del Reglamento.

LA sUbAstA eLectrónicA generA Un 117% de AHorro en LA UAH y merece 
eL eLogio de LA cámArA de cUentAs 

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha felicitado a la UAH por el uso de la 

subasta electrónica en la adjudicación de contratos, un sistema que, además de resultar 

más eficiente ya que ahorra costes, incrementa la transparencia en la gestión e incentiva la 

concurrencia de ofertas. La UAH comenzó a emplear la subasta electrónica en el año 2012, 

convirtiéndose así en pionera dentro del ámbito universitario en la Comunidad de Madrid.

LA cAsA tUrcA concede eL premio ebrU A LA UniversidAd de ALcALá en 
LA cAtegoríA de edUcAción

La Universidad de Alcalá ha sido galardonada con el Premio Ebru en la categoría de 

‘Educación’. Este reconocimiento lo concede la Casa Turca a distintas personalidades y 

entidades representativas de la cultura, la educación, la música, la literatura, el diálogo o el 

deporte. 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8451&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8451&Itemid=32
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LA UAH obtiene eL dipLomA A LA UniversidAd púbLicA espAñoLA más 
trAnspArente

Un estudio del Grupo de Investigación Transparencia, Buena Gobernanza y Comunicación de 
la Universidad Complutense (UCM) ha situado a la UAH como Universidad Pública Española 
más Transparente. Tras analizar los sitios web de las 50 universidades públicas españolas, 
el estudio concluye que ‘el buen hacer de la Universidad de Alcalá resulta evidente, en 
términos de transparencia formal, desde el primer parámetro’ y que ‘el buen gobierno y la 
transparencia forman parte de los valores que alientan a la institución’.

Un ALUmno de LA UAH, creAdor de UnA cALcULAdorA QUe AyUdA A 
soLicitAr LA becA deL mecd 

Un estudiante de la UAH, Daniel Francisco, ha ideado una calculadora que permite a los 
alumnos conocer si pueden optar a la beca del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
(MECD) y en qué cuantía. Esta aplicación se puede consultar en la web DudasBecasMec y 
posibilita que desde el comienzo de curso el estudiante pueda saber si va a disfrutar de la 
beca del MECD o no, y, en caso positivo, su cuantía.

investigAdores de LA UAH coordinAn eL pLAn de AdAptAción AL cAmbio 
cLimático sobre biodiversidAd 

Investigadores del Grupo de Investigación Ecología y Restauración Forestal de la UAH 
coordinan el estudio nacional sobre adaptación al cambio climático en relación con la 
biodiversidad y los bosques, destinado a establecer medidas para prevenir y afrontar el 
cambio climático en España, dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
desarrollado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8419&Itemid=32
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eL crAi Abre sUs pUertAs en eL edificio cisneros, recUperAndo  Un 
espAcio embLemático pArA LA ciUdAd y sU entorno

Coincidiendo con el inicio del curso 2014 – 2015, abrió sus puertas en el Edificio Cisneros 
el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), un espacio en el que 
se ubica gran parte de los fondos bibliográficos y servicios bibliotecarios del Campus 
Ciudad, además de otros que facilitan la actividad docente e investigadora y la atención a la 
comunidad universitaria. Con un puesto por 3,7 potenciales usuarios (una ratio muy superior 
a las recomendaciones bibliotecarias más exigentes), instalaciones de carácter polivalente 
y una sala estudio abierta las 24 horas, 365 días al año, el CRAI responde a un nuevo modelo 
de convergencia que da soporte y apoyo a la enseñanza, el aprendizaje y la investigación.

LA UAH convocA sUs primeros premios de divULgAción científicA

Por primera vez, la UAH ha convocado unos Premios de Divulgación Científica, con los que 
pretende reconocer el esfuerzo que los miembros de la comunidad universitaria realizan 
para trasladar a la sociedad los resultados de sus investigaciones, una labor que redunda 
positivamente en la imagen exterior y en la valoración de la UAH como institución pública. El 
premio incluye las categorías de:

 · Mejor iniciativa de divulgación en formato audiovisual (vídeo).

 · Mejor iniciativa de divulgación a través de un sitio web o de un perfil en redes sociales.

 · Mejor iniciativa de divulgación difundida a través de los medios de comunicación (prensa, 
televisión o radio).

 · Premio especial a la fórmula más original e innovadora para difundir la ciencia entre la 
sociedad.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8263&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8263&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8539&Itemid=34
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Compromiso 
Social

LA UAH rinde HomenAje A LA bibLiA poLígLotA compLUtense, LA obrA 
más representAtivA deL renAcimiento espAñoL, con LA exposición ‘eL 
sUeño de cisneros’ 

En 1514 se publicó el quinto volumen de la Biblia Políglota Complutense y 500 años después, 
la UAH conmemoró la efeméride con la organización de una exposición titulada ‘El sueño de 
Cisneros’ que reunió piezas muy valiosas (muchas de ellas nunca exhibidas antes en Alcalá 
de Henares) y que pudo visitarse en tres espacios expositivos: el Museo Luis González Robles, 
la Capilla de San Ildefonso y la Sala 3M.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8467&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8467&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8467&Itemid=34
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trAnspArenciA y difUsión de LA informAción

 ·  La UAH ha obtenido el diploma a la Universidad pública española más transparente, 
según un estudio del grupo de investigación transparencia, buena gobernanza y 
comunicación de la Universidad complutense (Ucm). 

 · La UAH ocupa la cuarta posición en transparencia y difusión de la información en páginas 
web de entre las 75 universidades españolas evaluadas, según la fundación compromiso 
y transparencia (2013). es una de las únicas siete universidades españolas a la que se 
considera totalmente ‘transparente’.

 · el portal de transparencia de la UAH figura entre las 10 mejores iniciativas de transparencia 
y buen gobierno seleccionadas por la fundación compromiso y transparencia.

 · La cátedra Unesco de dirección Universitaria de la Universidad politécnica de cataluña 
concedió al portal de transparencia de la UAH el diploma a la mejor buena práctica del 
criterio de Liderazgo  entre 2010 y 2013.

 · el índice klout sitúa a la UAH como segunda universidad más influyente en españa en 
redes sociales.  
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sostenibiLidAd medioAmbientAL y compromiso sociAL

 · el índice greenmetric, sitúa a la UAH por cuarto año consecutivo como la primera 
universidad española en políticas de sostenibilidad ambiental. también por cuarto año 
consecutivo, la energía eléctrica consumida por la UAH procede de fuentes  renovables.

 · La fundación rodolfo benito samaniego, creada para mantener vivo el recuerdo de las 
personas que sufrieron los atentados del 11-m, ha premiado a la UAH por sus 10 años de 
colaboración. 

 · La UAH ha sido galardonada con el premio ciudad de Alcalá de Arquitectura por el 
proyecto del crAi y por la restauración del patio de santo tomás de villanueva y la capilla 
de san ildefonso.

 · Qs stars University ratings: ha otorgado a la UAH la máxima puntuación (5 estrellas) en 
compromiso social (año 2013).

 · La UAH ha obtenido el premio Hispania nostra (2013) por su compromiso permanente 
con la recuperación del patrimonio cultural.

 · medalla de Honor de la Academia de las bellas Artes de san fernando (2013) por la labor 
de protección del patrimonio que la Universidad ha desarrollado mediante la recuperación 
de sus edificios históricos de los siglos xvi y xvii.

 · La Universidad de Alcalá ha recibido de la casa turca el premio ebru en la categoría de 
educación. 

 · campus de excelencia internacional en energía inteligente: bioenergy & smart cities 
(ministerio de educación) (2011).

 · La Universidad de Alcalá recibió el premio a la mejor instalación geotérmica en el sector 
industrial y de servicios de la comunidad de madrid (2012).
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investigAción

 · La UAH ha mejorado los resultados globales en publicaciones y citas que registra la 
isi Web of knowledge (Wok) para el período quinquenal 2009-2013. A nivel general, 
la UAH incrementó en un 5,3% el número de publicaciones de impacto que realizaron 
sus investigadores en el período 2009-2013 respecto al anterior (2008-2012), aunque el 
dato más destacado es el aumento de un 8,01% en el porcentaje de citas en ese mismo 
intervalo.

 · ranking global de las Universidades públicas españolas (instituto de ciencias de la 
educación de la Universidad de valencia) (2013): La UAH ocupa la primera posición 
entre las 48 universidades públicas españolas evaluadas en calidad global (docencia, 
investigación e implicación social).

 · informe de la fundación cyd (2012): 16ª posición para la UAH entre las 48 universidades 
públicas presenciales españolas en número de patentes nacionales en el periodo 2000-
2011. 12ª posición en ‘spin-offs’ durante el año 2011.

 · comisión nacional de evaluación de la Actividad investigadora (cneAi) (2009): La UAH 
ocupa la octava posición en productividad investigadora (tramos de investigación) entre 
las 48 universidades públicas españolas según el último estudio comparativo publicado 
por la cneAi (2009).

 · encuesta de investigación y transferencia de conocimiento de la red otri (2010): 13ª 
posición en ‘importe de contratos i+d y consultoría’ entre las 61 universidades evaluadas.

 · informe sobre producción científica del sistema Universitario español (Universitat 
rovira i virgili, 2012): 12ª posición entre las universidades españolas en publicaciones de 
la rama de Artes y Humanidades, según el ‘Arts & Humanities index’.
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 · plan nacional de i+d+i 2008-2011 (ministerio de ciencia e innovación): La UAH figura 
en 23ª posición en el número de proyectos de investigación fundamental no orientada 
financiados (entre las 202 instituciones que han participado en el plan nacional).

 · ix certamen Universitario Arquímedes de introducción a la investigación científica 
(2010): premio especial del jurado por la UAH por ser la universidad con mayor número 
de trabajos seleccionados para la fase final del certamen.

 · ranking en producción y productividad en investigación de las Universidades públicas 
españolas (Universidad de granada, 2012): 14ª posición entre las universidades públicas 
en productividad por profesor. Los resultados son aún mejores si atendemos al número 
de tramos de investigación por profesor (8ª posición) y al número de tesis doctorales 
defendidas (12ª).
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docenciA

 · La UAH, primera universidad española en empleabilidad según un estudio del ministerio 
de educación, con cinco carreras entre las mejor situadas para encontrar trabajo. La 
mitad de los grados que se imparten en la UAH (20 de 41) figuran entre los cinco de mayor 
empleabilidad dentro de su área específica de conocimiento.

 · La Universidad de Alcalá es la primera universidad pública en calidad docente según el 
ranking cyd, que ha evaluado 39 centros de educación superior españoles, públicos y 
privados.

 · La Universidad de Alcalá se sitúa en 6ª posición entre las 48 universidades públicas 
españolas en calidad docente, según los resultados del ranking elaborado por la 
fundación bbvA y el instituto valenciano de investigaciones económicas (ivie). La UAH 
ocupa la 14ª posición en productividad global y la 16ª en investigación y en innovación y 
desarrollo tecnológico.

 · 5 de los grados y 11 de los másteres que se imparten en la UAH están entre los mejores 
de españa, según diario ‘el mundo’.

 · Los estudios de medicina de la Universidad de Alcalá han logrado situarse entre los 
mejores de españa en los resultados del mir (las pruebas nacionales selectivas de 
acceso a la formación sanitaria especializada), en proporción a su número de alumnos. 

 · 15 docentes de la UAH figuran entre los mejores de su especialidad, según el H index 
scholar, un índice bibliométrico elaborado por el grupo de evaluación de la ciencia y la 
comunicación científica (ec3) de la Universidad de granada, que mide el rendimiento de 
la producción académica de los profesores e investigadores de universidades públicas 
españolas en Humanidades y ciencias sociales.
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 internAcionALizAción

 · por tercer año consecutivo, la UAH se sitúa entre las 700 mejores universidades del 
mundo, según el prestigioso ranking Qs, y por primera vez, aparece en el índice sectorial 
de Artes y Humanidades, que solo incluye a los 400 mejores centros de educación superior.

 · La base de datos internacional grUp survey de la Universidad de shanghái sitúa a la 
UAH en la tercera posición de españa en el ranking sobre la tasa de empleabilidad de 
titulaciones superiores

 · según el shanghai jiao tong University Academic ranking of World Universities (ArWU 
2013); la UAH figura entre las 200 mejores universidades del mundo en ‘computer 
science’ (ciencias de la computación e informática).

 · Qs stars University ratings (2013): otorga a la UAH la máxima puntuación (5 estrellas) 
en docencia, internacionalización, equipamiento e infraestructuras, innovación y 
compromiso social.

 · La Universidad de Alcalá encabeza el ranking de estudiantes internacionales, según el 
estudio grUp survey, situándose en primera posición en españa en los estudios de grado 
y en segunda posición en términos absolutos.
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dAtos y cifrAs 

cUrso AcAdémico 2013 / 2014 

(dAtos A 01/07/2014) 

i. dAtos generALes sobre estUdiAntes, profesores y p.A.s.

estudiantes 
Número de estudiantes (cUrso 2013/2014): 27.882

Alumnos nuevo ingreso

Estudios oficiales de grado 16.700 4.613

Estudios de posgrado y formación continua 11.182 8.999

Posgrado oficial 3.271 1.584

E. Propios y formación continua 7.911 7.415

total 27.882 13.612

Distribución por sexos:

Mujeres: 55,84% 
Hombres: 44,16%
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Distribución por Ramas de los alumnos matriculados en enseñanzas de Grado:

rama Alumnos %

ARTES Y HUMANIDADES 1.295 7,75

CIENCIAS DE LA SALUD 3.561 21,32

CIENCIAS EXPERIMENTALES 1.520 9,10

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 6.453 38,64

INGENIERIA Y ARQUITECTURA 3.871 23,18

total 16.700 100

Estudiantes internacionales en la Universidad de Alcalá (curso 2013/2014): 6.549

Estudiantes de la Universidad de Alcalá que participan en programas de movilidad fuera de 
España (curso 2013/2014): 520

personal docente e investigador:

Número de investigadores: 321(*)

Número de profesores de plantilla: 1.429

Profesores honoríficos de practicum: 226
Profesores clínicos: 502
Profesores honoríficos investigadores: 24
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Distribución por sexos:

Mujeres: 1.134 (44,79%) 
Hombres: 1.398 (55,21%)

Personal docente e investigador vinculado a la UAH: 1.750

Ratio Personal Docente e Investigador de plantilla / estudiantes (grado): 1/9,5

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: 219

Profesores de universidades extranjeras que realizan estancias en la Universidad de Alcalá: 
81

(*) Nº de investigadores vigentes desde el 01/01/2014 a 30/06/2014

personal de Administración y servicios:

Número de P.A.S: 758

Distribución por sexos:

Mujeres: 63,59% 
Hombres: 36,41%
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ii. dAtos sobre LA ofertA AcAdémicA

Titulaciones de Grado (curso 2013/2014): 36

Alumnos admitidos en el curso 2013-2014: 6.008

Titulaciones Oficiales de Posgrado (curso 2013/2014):

Programas de Máster Ofertados: 46

Programas de Doctorado EEES Ofertados: 26

Estudios Propios y Cursos de Formación Continua (curso 2013/2014): 360

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 2013:

vigentes concedidos

Número 385 119

Importe 33.847.372,22 1 5.695.843,56 1

Contratos de Investigación en 2013:

vigentes concedidos

Número 190 125

Importe 8.898.400,42 1 3.229.965,41 1

Contratos de Colaboración y Cátedras en 2013:

vigentes concedidos

Número 80 52

Importe 2.503.204,60 1 1.413.255,46 1

Número de patentes en los últimos 5 años: 75 (desde 2009)

Tesis doctorales defendidas en 2013: 160

Artículos ISI (desde 1980): 10.334
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v. dAtos sobre recUrsos mAteriALes

Presupuesto 2013 de la UAH: 142.714.867 1

Número de volúmenes en biblioteca: 578.252 (*)

Libros electrónicos: 109.384 (**)

Revistas electrónicas: 30.332 (**)

Bases de datos: 82 (**)

Recursos electrónicos propios en acceso abierto: 8.287

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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