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presentación del rector

Por quinto año consecutivo, te hago llegar esta Memoria de Prensa, que recoge aquellos 

logros de la Universidad de Alcalá que han tenido una mayor repercusión en los medios 

de comunicación social a lo largo del último año. Como en las ediciones anteriores, están 

clasificados según las cuatro grandes prioridades estratégicas que nos hemos fijado como 

institución: docencia, internacionalización, investigación e innovación y compromiso social.  

Quisiera que este documento sirva de agradecimiento a toda la comunidad universitaria por su 

esfuerzo y dedicación, y también como estímulo para que entre todos sigamos construyendo 

una sociedad más desarrollada y justa a través de la educación, la investigación y la cultura.

Un saludo cordial

Fernando Galván 

Rector de la Universidad de Alcalá

Marzo de 2015
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La Universidad de Alcalá (UAH), cuyos orígenes se remontan al Estudio General que el rey 
Sancho IV de Castilla impulsó el 20 de mayo de 1293, es una de las más antiguas de Europa. 
Fundada en 1499 por el cardenal Cisneros como un proyecto educativo absolutamente 
novedoso, la UAH se convirtió en la primera ciudad universitaria planificada de la Edad 
Moderna, lo que le valió ser declarada por la UNESCO ‘Patrimonio de la Humanidad’ en 1998, 
distinción que solo tienen otras cuatro universidades en todo el mundo. El éxito de empresa 
acometida por Cisneros convirtió a Alcalá en la sede de una élite cultural que hizo posible el 
Siglo de Oro español. También fue pionera la UAH en la elaboración de unas Constituciones 
Fundacionales que sirvieron de modelo para la creación de otras universidades en América.

Fiel a su estrategia de internacionalización, en 2015 la Universidad de Alcalá logró entrar por 
primera vez en el Ranking del Times, con lo cual, y gracias al esfuerzo de toda la comunidad 
universitaria, ha conseguido incorporarse en los últimos años a los tres índices más 
prestigiosos del mundo: el Times Higher Education World University Ranking, el QS World 
University Ranking y el Academic Ranking of World Universities (ARWU) de Shanghái.

A lo largo de 2015, la UAH se ha posicionado entre las 200 mejores universidades del mundo 
en empleabilidad, según el QS Graduate Employability Ranking, destacando especialmente 
en alianzas con empresas, un indicador en el que se sitúa en el puesto 21 en el cómputo 
global.  Dos materias impartidas en la UAH (Lengua y Literatura Inglesas y Lenguas 
Modernas), además, figuran entre las 200 mejores del mundo en el QS World University 
Ranking by Subject por su calidad docente e investigadora. Otros índices, como el Ranking 
CYD, sitúan a la UAH como tercera universidad pública española en excelencia docente e 
investigadora. 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 
por quinto año consecutivo entre las universidades más sostenibles del mundo, según el 
índice Greenmetric, especialmente en lo que a energía y lucha contra el cambio climático 
se refiere, un área en la que se posiciona como la segunda mejor de todas las evaluadas. 
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También pionera en rendir cuentas a la sociedad, la Fundación Compromiso y Transparencia 
situó a la UAH en 2015 en primer puesto en transparencia de las 49 universidades públicas 
y 26 privadas que existen en España, junto con las Universidades de Cantabria y Carlos III.

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 su edición de 2015 ha 
correspondido al escritor mexicano Fernando del Paso Morante. Como centro de referencia 
en la enseñanza del español, la UAH atrae todos los años a miles de estudiantes llegados de 
todo el mundo.

En la actualidad cursan estudios de Grado en la UAH más de 15.000 estudiantes, y un total 
de 13.000, de Posgrado y Formación Continua. Las titulaciones impartidas, que incluyen 
todas las ramas de conocimiento, se distribuyen en tres campus diferenciados: 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 además 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; cinco Institutos Universitarios de Investigación (Instituto 
Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos ‘Benjamin Franklin’, Instituto 
Universitario de Investigación en Ciencias Policiales, Instituto Universitario de Análisis 
Económico y Social, Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos e 
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Medievales y del Siglo de Oro ‘Miguel de 
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Cervantes’- los dos últimos, en proceso de constitución-); y un total de seis Hospitales y centros 
punteros de investigación en Biomedicina, universitarios y asociados (Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares; Hospital Universitario de Guadalajara; Hospital 
Universitario Ramón y Cajal y Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, ambos en Madrid; 
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo; e Instituto de Enfermedades Neurológicas de 
Castilla-La Mancha). Además, forma parte de la Fundación del Parque Científico-Tecnológico 
de Castilla–La Mancha.
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LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, ENTRE LAS 200 MEJORES UNIVERSIDADES DEL 
MUNDO EN EMPLEABILIDAD, SEGÚN EL QS GRADUATE EMPLOYABILITY RANKING

La Universidad de Alcalá se encuentra en el grupo de las 200 mejores del mundo en 

empleabilidad, según el QS Graduate Employability Ranking. Es la primera vez que el Ranking 

QS analiza la inserción laboral de los egresados procedentes de centros de educación 

superior de todo el mundo y los resultados obtenidos demuestran que los estudiantes de la 

UAH se encuentran entre los más demandados en el mercado de trabajo. El estudio sitúa 

además a la Universidad de Alcalá en el puesto 21 en alianzas con empresas.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9514&Itemid=34

ESTUDIOS INGLESES Y LENGUAS MODERNAS DE LA UAH, ENTRE LAS 200 
MEJORES DEL MUNDO SEGÚN EL RÁNKING QS

Dos materias impartidas en la UAH (Lengua y Literatura Inglesas y Lenguas Modernas) 

aparecen entre las 200 mejores del mundo en el QS World University Ranking by Subject, 

por su calidad docente e investigadora. La UAH entra así por primera vez en este ranking, 

que elige las mejores universidades del mundo en un total de 36 áreas de conocimiento.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8890&Itemid=34

LA UAH, ENTRE LAS PRIMERAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN PRODUCTIVIDAD 
DOCENTE SEGÚN EL ÍNDICE BBVA-IVIE

El Ranking BBVA-IVIE sitúa a la Universidad de Alcalá como la quinta en productividad 

docente entre todas las universidades públicas españolas, un dato que mejora las cifras del 

año anterior, cuando se colocaba en sexta posición.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9514&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8890&Itemid=34
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7988&Itemid=32
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Además, 15 grados de la Universidad de Alcalá ocupan la primera posición dentro de las 

universidades públicas en su área de conocimiento, lo que supone que uno de cada tres grados 

es el primero en su especialidad.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8790&Itemid=34

UN ESTUDIANTE DE LA UAH GANA EL CONCURSO NACIONAL DE MONÓLOGOS CIENTÍFICOS

‘Hay varios tipos de células, pero hay una que te cuidará como nadie, las células madre’. 

Así arrancaba el monólogo de Álvaro Morales Molina, madrileño de 22 años y estudiante 

de Biología Sanitaria en la UAH, ganador de la final española del concurso de monólogos 

científicos Famelab, que recibió el premio de mano de los Reyes.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8952&Itemid=34

LA UAH, TERCERA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA EN EXCELENCIA DOCENTE 
E INVESTIGADORA SEGÚN EL RANKING CYD

El Ranking CYD sitúa a la UAH en tercera posición entre todas las universidades públicas 

españolas en el número de indicadores de alto rendimiento en los ámbitos de enseñanza 

y aprendizaje, investigación, transferencia de conocimiento, orientación internacional y 

contribución al desarrollo regional, junto con la Universidad de Barcelona. En la clasificación 

general, que incluye universidades públicas y privadas, presenciales y a distancia, la UAH 

se sitúa en séptima posición. La Universidad de Alcalá se posiciona, además, como primera 

universidad pública en atracción de estudiantes nacionales e internacionales.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9036&Itemid=34

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8790&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8952&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9036&Itemid=34 
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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, Estudios Ingleses, 
Ciencias Ambientales, Ingeniería Telemática y Biología) figuran entre los mejores de España, 
según el ranking que elabora cada año el diario ‘El Mundo’ en su suplemento ‘50 carreras’.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8934&Itemid=34

EL PROFESOR DE LA UAH ELOY GARCÍA CALVO, NUEVO MIEMBRO DE LA REAL 
ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA

El catedrático de Ingeniería Química de la UAH Eloy García Calvo ha sido elegido académico 
correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia.

Los últimos años han sido de ‘recolección’ de galardones para Eloy García Calvo. Cuenta en 
su haber con el premio de la IWA (International Water Association) al programa Consolider-
Tragua, proyecto que ha coordinado y que también fue reconocido en 2012 por la Dirección 
General de Investigación Científica y Técnica como uno de los cinco proyectos representativos 
de la calidad de la ciencia española financiados por el Plan Nacional de Investigación.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8770&Itemid=34 

UN ALUMNO DE LA UAH, PREMIO AL MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO EN FISIOTERAPIA

Un estudiante de Fisioterapia de la UAH, Luis López, ha conseguido el II Premio al 
Mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) en Fisioterapia del Colegio de Fisioterapeutas de la 
Comunidad de Madrid, con el proyecto ‘Prevención de lesiones de baloncesto’.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8639&Itemid=34

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8934&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8770&Itemid=34  
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8639&Itemid=34 
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UN ESTUDIANTE DE LA UAH CONSIGUE LA MEJOR NOTA DE ESPAÑA DEL 
EXAMEN MIR

Antonio Guerrero García, estudiante de Medicina graduado en la UAH, ha realizado el mejor 
examen de España en las pruebas para obtener una plaza de médico interno residente (MIR), 
según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Antonio Guerrero ha conseguido una puntuación de 580 y ahora se plantea elegir entre las 
especialidades de cardiología, gastroenterología y hematología.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8747&Itemid=32

LA ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO DE LA UAH, NOMINADA PARA EL PREMIO 
USASBE EN ESTADOS UNIDOS

La escuela de Emprendimiento de la Universidad de Alcalá ha sido nominada por la 
Asociación Estadounidense para la Pequeña Empresa y el Emprendimiento (USASBE) al 
‘Premio al mejor programa extranjero sobre emprendimiento’. Se trata de un galardón que 
no ha obtenido hasta ahora ninguna institución de la Unión Europea.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9539&Itemid=34

LA UAH, PRIMERA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA QUE CONSIGUE EL PREMIO 
INTERNACIONAL DE TESIS DOCTORALES DE LA UNIVERSIDAD DE TÜBINGEN 
(ALEMANIA)

Una tesis doctoral de la UAH, realizada por el investigador Adrián Pablos, ha conseguido el 
premio anual de investigación que concede la prestigiosa Universidad de Tübingen. Se trata 
de la primera vez que una universidad española obtiene este reconocimiento.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8636&Itemid=34

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8747&Itemid=32 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9539&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8636&Itemid=34 


UAH

12

        Docencia

LOS DOS MEJORES EXÁMENES DE LAS PRUEBAS DEL FIR DE TODA ESPAÑA 
SON DE LA UAH

Dos estudiantes de Farmacia de la UAH han logrado las dos mejores puntuaciones de toda España 
en las pruebas FIR (Farmacéutico Interno Residente). Pilar Martínez Ortega ha conseguido la 
mejor puntuación y Marta González Sevilla la segunda mejor nota en estos exámenes.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8755&Itemid=34 

ENFERMERÍA DE LA UAH, A LA CABEZA DE INSERCIÓN LABORAL EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID

La UAH lidera las estadísticas de empleabilidad en Enfermería en la Comunidad de Madrid, ya 
que un 73% de sus estudiantes consiguen un trabajo en los 4 siguientes años a su graduación, 
según un informe de la sección sindical SATSE-Madrid.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8606&Itemid=34

EL PROFESOR ESTEBAN MESTRE, PRESIDENTE DE LA SECCIÓN CUARTA DE LA 
COMISIÓN GENERAL DE CODIFICACIÓN

Esteban Mestre, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá, ha sido nombrado 
presidente de la Sección Cuarta, de Derecho Penal, de la Comisión General de Codificación. 
Esta Comisión es el órgano superior colegiado de asesoramiento en la preparación de las 
tareas prelegislativas propias del Ministerio de Justicia, su labor está presente en buena 
parte de las últimas iniciativas legislativas, y se enfrenta en la actualidad a tareas de enorme 
relevancia, como la actualización de prácticamente todos los libros de Código Civil.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9392&Itemid=32.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8755&Itemid=34  
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8606&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9392&Itemid=32.
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EL PROFESOR FRANCISCO ZARAGOZÁ, ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA 
ACADEMIA DE FARMACIA DE CASTILLA Y LEÓN

El catedrático de Farmacología de la UAH Francisco Zaragozá fue nombrado en abril 
académico de número de la Academia de Farmacia de Castilla y León. Zaragozá es además 
miembro de la Comisión Permanente del Consejo Asesor de Sanidad, coordinador del Comité 
Científico del Plan Profarma de Industria Farmacéutica, vocal nacional de investigación y 
docencia del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, académico 
de la Academia Nacional Farmacéutica de Argentina, de la Real Academia de Farmacia de 
Cataluña y de la Real Academia Iberoamericana de Farmacia.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8795&Itemid=34

INAUGURADA LA SALA DOCTOR JUAN DE VERGARA, DE TELEDOCENCIA, EN EL 
CRAI

En abril se inauguró en el CRAI de la UAH la Sala Doctor Juan de Vergara, destinada a la 
impartición de clases y seminarios de manera telemática a alumnos de doctorado. Esta aula 
permitirá extender el número de actividades formativas, y que todas las organizadas por la 
UAH puedan ser seguidas por los estudiantes de la URJC y viceversa.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8839&Itemid=32

LA UAH, ENTRE LAS MEJORES UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN INFORMÁTICA Y 
TIC SEGÚN LAS EMPRESAS

Las empresas sitúan los estudios de Informática y TIC (Tecnología de la Información y la 
Comunicación) de la Universidad de Alcalá entre los tres mejores de España, según el primer 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8795&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8839&Itemid=32 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7906&Itemid=34
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ranking Universidad-Empresa, elaborado por la Fundación Everis. Los estudiantes de la 

UAH son especialmente valorados por los empresarios por los conocimientos técnicos de 

su profesión.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9444&Itemid=34

UN ESTUDIANTE DE LA UAH, PREMIO ANKARIA AL MEJOR ARTÍCULO DE 
PENSAMIENTO SOBRE POLÍTICA Y SOCIEDAD

Francisco José Mateo Domínguez, estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad 

de Alcalá, ha resultado ganador del Premio Ankaria por su trabajo ‘Rumbo a ninguna parte’.

En su segunda edición, el premio Ankaria propuso el tema ‘La Educación como recurso de 

competitividad en España’, sobre el que los organizadores recibieron medio centenar de 

trabajos.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8858&Itemid=32

LA UAH PASA CON NOTA LA ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO DE APTITUD 
PERSONAL PARA EDUCACIÓN EN MADRID

La UAH ha sido la sede de la Prueba Piloto de Aptitud Personal promovida por la Comunidad 

de Madrid con el objetivo de valorar los conocimientos y aptitudes que deben exigirse a 

los estudiantes del grado de Educación Primaria. Tanto la organización como el nivel de 

participación de los alumnos (de los 150 convocados, han participado 140), han sido un éxito.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9028&Itemid=34

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9444&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8858&Itemid=32 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9028&Itemid=34 
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LOS ESTUDIOS DE MEDICINA DE LA UAH, ENTRE LOS MEJORES DE ESPAÑA 
SEGÚN EL RANKING CYD

Los estudios de Medicina que se imparten en la Universidad de Alcalá se sitúan como 
los séptimos mejores de toda España, según el análisis del Ranking CYD por ámbitos de 
conocimiento de la edición 2015. Los estudios de Medicina que se imparten en la UAH 
aparecen en el Ranking como grupo de alto rendimiento -la puntuación mayor- en 15 de los 
indicadores examinados: 4 de los indicadores en Enseñanza y Aprendizaje, 4 de Investigación, 
1 de Transferencia del Conocimiento, 2 de Orientación Internacional, 1 de Contribución al 
Desarrollo Regional y 3 de Satisfacción de Estudiantes.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9060&Itemid=34

8 MÁSTERES DE LA UAH, ENTRE LOS MEJORES DE ESPAÑA, SEGÚN EL 
RANKING DEL DIARIO EL MUNDO

8 Másteres que se imparten en la UAH figuran entre los mejores de España, según el 
suplemento ‘250 Másteres’ que elabora cada año el diario El Mundo. Los Másteres de la UAH 
que figuran entre los mejores, según el Ranking son:

 · Contabilidad, Auditoría y Mercados (impartido en colaboración con la Universidad Autónoma 
de Madrid, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y AT1).

 · Enseñanza del Inglés.

 · Formación de Profesores de Español.

 · Comunicación Intercultural.

 · Espacios Naturales Protegidos.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9060&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=7990&Itemid=32


UAH

16

        Docencia

 · Restauración de Ecosistemas (en colaboración con las Universidades Complutense de 
Madrid, Rey Juan Carlos y Politécnica de Madrid).

 · Salud Pública.

 · Proyecto de Arquitectura y Ciudad.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9056&Itemid=34

UN ALUMNO DE LA UAH DISEÑA UN SISTEMA PARA DETECTAR EL FRAUDE EN 
JUEGOS DE AZAR

Samuel López Ruiz ha obtenido el tercer premio en la convocatoria anual del Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, con el TFG (Trabajo Fin de Grado) ‘Optimización 
de elementos RFID con aplicaciones para el seguimiento de juegos de azar’. La inserción de 
etiquetas RFID (‘Indentificación por RadioFrecuencia’) propuesta en su TFG permite realizar 
un seguimiento transparente en el desarollo del juego, así como detectar la falsificación de 
las fichas de póker.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8672&Itemid=34

LOS ESTUDIOS DE INFORMÁTICA DE LA UAH, ENTRE LOS MEJORES DE ESPAÑA 
SEGÚN EL RANKING CYD

Los estudios relacionados con la informática que se imparten en la UAH son los terceros 
mejores de toda España, según pone de manifiesto el análisis pormenorizado que realiza el 
Ranking CYD por ámbitos de conocimiento.

Los estudios relacionados con la Informática que se imparten en la UAH aparecen en el 
Ranking como grupo de alto rendimiento en 4 indicadores en Enseñanza y Aprendizaje, en 5 de 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9056&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8672&Itemid=34 
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Investigación. en 2 de Orientación Internacional, en 1 de Transferencia del Conocimiento, en 1 
de Contribución al Desarrollo Regional y en 3 de los indicadores de Satisfacción de Estudiantes.

Es decir, que los estudios de Informática de la UAH aparecen como grupo de alto rendimiento en 16 
del total de indicadores examinados, lo que los sitúa en tercera posición entre todas las universidades 
españolas, solo por detrás de la Universidad Rey Juan Carlos y la Autónoma de Barcelona.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9055&Itemid=34

ESTUDIANTES DE LA UAH GANAN EL CONCURSO ‘DELOITTE BUSINESS GAME’

Tres alumnos del Grado en Sistemas de Información de la UAH -Carlos Luengo, Jorge 
Antolinos y Daniel Pastrana- forman parte del equipo ganador del concurso Deloitte Business 
Game, que tiene como objetivo aproximar la empresa a la universidad.

El reto propuesto por Deloitte, la mayor firma española de servicios profesionales, consistía 
en reflotar una tienda ‘online’ que atravesaba graves difilcutades económicas, aportando 
soluciones desde diferentes áreas.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8914&Itemid=34

LOS ESTUDIOS DEL ÁMBITO DE LA INGENIERÍA ELÉCTRICA, ENTRE LOS 
MEJORES DE ESPAÑA SEGÚN EL RANKING CYD

La Universidad de Alcalá se posiciona en segundo lugar en España dentro del ámbito de la Ingeniería 
Eléctrica (‘Electrical Engineering’). según el Ranking CYD. En el caso de esta área, la UAH obtiene 
19 indicadores de alto rendimiento entre los 33 posibles y solo es superada por la Politécnica de 
Cataluña. Destacan los buenos resultados obtenidos en Docencia, ya que la UAH logra la máxima 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9055&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8914&Itemid=34 
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calificación en 6 de los 9 indicadores examinados en el ámbito de Enseñanza y Aprendizaje. En 
Orientación Internacional consigue alto rendimiento en 5 de los 7 indicadores analizados y en 
Transferencia del Conocimiento, en 3 indicadores de alto rendimiento de los 5 posibles.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9089&Itemid=34

UNA ESTUDIANTE DE LA UAH, EN EL TORNEO MUNDIAL DE FÚTBOL SALA

La estudiante de CCAFYDE de la Universidad de Alcalá Ana Sevilla ha sido una de las 
jugadoras seleccionadas para participar en el V Torneo Mundial de Fútbol Sala disputado en 
Costa Rica en diciembre.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8597&Itemid=34

LOS ESTUDIOS DEL ÁREA DE EMPRESARIALES DE LA UAH, ENTRE LOS 
MEJORES DE ESPAÑA SEGÚN EL RANKING CYD

Los estudios de Empresariales que se imparten en la UAH se posicionan como los terceros 
mejores de toda España, según pone de manifiesto el análisis pormenorizado realizado por 
el Ranking CYD por ámbitos de conocimiento en su edición impresa.

En el caso de Empresariales, la UAH aparece en tercera posición, con un total de 12 indicadores 
de alto rendimiento entre los 30 posibles, solo superada por la Pompeu Fabra y la Carlos III. 
Estos estudios obtienen la máxima puntuación en los dos indicadores evaluados en el índice 
de Contribución al Desarrollo Regional, y en el apartado de Orientación Internacional logran 
el máximo rendimiento en 6 de los 7 indicadores.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9088&Itemid=34

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9089&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8597&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9088&Itemid=34 
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UN ESTUDIANTE DE LA UAH, GANADOR DEL CAMPEONATO NACIONAL 
UNIVERSITARIO DE ESCALADA

Un estudiante de Fisioterapia, Sergio Pastor, es el ganador del Campeonato Nacional Universitario 

de Escalada, al que han concurrido deportistas de 16 universidades de toda España.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9152&Itemid=34

DOS PROFESORES DE LA UAH, NOMBRADOS MIEMBROS CORRESPONDIENTES 
DE LA RAE

Los profesores del departamento de Filología, Comunicación y Documentación, Francisco 

Moreno Fernández y Pedro Sánchez-Prieto Borja, han sido nombrados miembros 

correspondientes de la Real Academia Española. Ambos profesores han sido elegidos en 

representación de la comunidad de Castilla-La Mancha.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9586&Itemid=32 

‘UNA NOCHE EN BLANCO’, PRIMERA PELÍCULA REALIZADA POR ESTUDIANTES 

DEL GRADO DE COMUNICACIÓN DE LA UAH

Un grupo de estudiantes del grado de Comunicación Audiovisual de la UAH es el promotor y 

gestor del largometraje ‘Una noche en blanco’, una comedia negra ‘lowcost’, primera película 

que surge de la ‘productora’ del grado de Comunicación Audiovisual.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9528&Itemid=34

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9152&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9586&Itemid=32  
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9528&Itemid=34
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EL EQUIPO CÁTEDRA DARS DE LA UAH, TERCERO EN EL HACKATON DE LA FERIA 
DE CIBERSEGURIDAD CYBERCAMP

Un equipo formado por investigadores de la Cátedra de Ciberinteligencia DARS de la 
Universidad de Alcalá ha logrado la tercera posición en el Hackaton de Cybercamp 2015, una 
competición para desarrollar y mejorar herramientas de código abierto de Ciberseguridad.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9542&Itemid=32

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9542&Itemid=32
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LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ SE INCORPORA POR PRIMERA VEZ AL 
PRESTIGIOSO RANKING DEL TIMES

La UAH ha logrado posicionarse entre las 800 mejores universidades del mundo según la última 
edición del Ranking del Times (Times Higher Education World University Ranking 2015-16), un 
estudio que abarca las más de 17.000 universidades y centros de educación superior que existen. 
La UAH se sitúa, además, entre las 300 mejores universidades del mundo y como la segunda 
universidad pública española en transferencia de conocimiento, por detrás únicamente de la 
Universidad Politécnica de Valencia. Este estudio confirma también el liderazgo de la UAH en el 
ámbito de la internacionalización y la sitúa entre las 350 mejores universidades del mundo en 
este indicador, atendiendo al porcentaje de profesores y estudiantes internacionales, así como 
a las publicaciones conjuntas con investigadores internacionales en los últimos cinco años. Es, 
además, la segunda universidad española en capacidad de atracción de estudiantes extranjeros. 

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9600&Itemid=32

LA UAH, UNIVERSIDAD ESPAÑOLA MÁS ATRACTIVA PARA LOS ESTUDIANTES 
INTERNACIONALES SEGÚN EL RANKING QS

La UAH figura entre las 200 universidades con mayor capacidad de atracción de estudiantes 
internacionales en relación con su tamaño y es la primera en España en este ámbito, según 
el Ranking QS.

A pesar de la entrada en el Ranking de nuevas universidades (este año han participado más 
de 3.500 frente a las 2.000 del anterior), la UAH ha logrado mejorar los resultados obtenidos 
en 2013, cuando se posicionó como la segunda universidad pública española en capacidad de 
atracción de alumnos extranjeros.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9309&Itemid=34

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=9600&Itemid=32 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9309&Itemid=34 
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LA UAH, ENTRE LAS MEJORES UNIVERSIDADES EUROPEAS EN MOVILIDAD Y 
CAPTACIÓN DE FONDOS EXTERNOS, SEGÚN EL U-MULTIRANK

La Universidad de Alcalá se sitúa en posiciones de excelencia en movilidad internacional y en 

captación de fondos externos para la investigación. Así lo acredita el U-Multirank, un ranking 

de universidades impulsado por la Comisión Europea, que analiza más de 900 instituciones 

de educación superior en 70 países.

La Universidad de Alcalá obtiene la máxima calificación posible, además, en otro de los 

principales aspectos relacionados con la internacionalización: el porcentaje de doctorandos 

internacionales que realizan su tesis doctoral en la UAH.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8856&Itemid=34

LA UAH SE SITÚA ENTRE LAS 650 MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO, 
SEGÚN EL RANKING QS

La UAH ha logrado posicionarse entre las 650 mejores universidades del mundo según el 

Ranking QS. Además, y a pesar de la entrada de nuevas universidades en el estudio, consigue 

mejorar la posición obtenida desde su primera aparición, en 2012.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9305&Itemid=34

LA PROFESORA DE LA UAH CONSUELO CID FORMARÁ PARTE DE UN COMITÉ 
CIENTÍFICO DE LA OTAN

Consuelo Cid, profesora de Física Aplicada de la UAH, ha sido designada miembro nacional 

en el comité de programa del Simposio ‘Considerations for Space and Space-Enabled 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8856&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9305&Itemid=34 
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Capabilities in NATO Coalition Operations’, de la OTAN, que tiene lugar en 2016 en la 
Universidad de Loughborough (Reino Unido).

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9227&Itemid=32

UN ESTUDIO INTERNACIONAL SITÚA A LA UAH COMO LA TERCERA 
UNIVERSIDAD MÁS SOSTENIBLE DEL MUNDO

La Universidad de Alcalá se posiciona como la 3ª más comprometida en el mundo con el 
medio ambiente según Coolmyplanet, una organización sin ánimo de lucro con sede en 
San Francisco que promueve la concienciación medioambiental y la reducción del impacto 
climático.

La UAH ha obtenido además el Certificado de Sostenibilidad Ambiental con el que Coolmyplanet 
reconoce a 50 universidades de todo el mundo que han implementado diferentes políticas 
durante el año 2014 con el objetivo de mejorar las condiciones medioambientales dentro y 
fuera del campus.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8842&Itemid=34

LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ REFUERZA SU PRESENCIA EN EL REAL COLEGIO 
COMPLUTENSE DE HARVARD

El rector de la Universidad de Alcalá viajó en mayo a Boston (EE UU) para inaugurar y participar 
en el Congreso ‘Senses and Spaces. II International Conference in Transatlantic Studies’, 
organizado por el Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas de la Universidad 
de Harvard, el programa de Estudios Globales y Lenguas del MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) y las Universidades de Alcalá y Complutense, en el marco del Real Colegio 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9227&Itemid=32 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8842&Itemid=34 
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Complutense (RCC). La pertenencia al RCC permite a la UAH entre otras iniciativas, impulsar 
programas conjuntos de posgrado de alto nivel y reconocimiento internacional, así como 
facilitar a sus profesores y jóvenes investigadores realizar estancias en Harvard para mejorar 
su formación en sectores como la biomedicina, las ciencias sociales y las humanidades, las 
energías renovables o las infraestructuras inteligentes.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8916&Itemid=32

UN ALUMNO DE LA UAH RECIBE UN RECONOCIMIENTO POR SU PARTICIPACIÓN 
EN EL PROGRAMA ERASMUS

Hugo Ahern Espinosa ha recibido un reconocimiento por su participación en el programa 
de intercambio Erasmus durante el curso 2014-15, donde hizo prácticas de Medicina en 
la Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (Alemania). El Servicio de Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE), dependiente del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, concede este galardón a solo dos estudiantes Erasmus de educación 
superior en toda España, tras evaluar su experiencia como participantes en dicho programa 
de intercambio internacional.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9553&Itemid=32

LA UAH ESTRECHA SUS VÍNCULOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES 
LATINOAMERICANAS Y EUROPEAS

El rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, viajó el pasado junio a Ecuador y a Chile, 
y participó en la II Cumbre Académica CELAC-UE (Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños- Unión Europea) que se celebró en Bruselas. Durante su estancia en Ecuador 
se entrevistó con las máximas autoridades educativas del país. Por su parte en Chile tuvo 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8916&Itemid=32 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9553&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9542&Itemid=32 
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ocasión de intervenir en el IV Foro de Transparencia y Buen Gobierno, organizado por la 
UAH en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) y la Fundación 
Chile-España. En Bruselas participó en la II Cumbre Académica CELAC-UE (Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños- Unión Europea), previa a la Cumbre de Jefes de 
Estado y Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Galván preside, desde 
el pasado mes de abril, el Consejo Académico Permanente de la Cumbre, responsable de la 
organización de la misma.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9062&Itemid=34

EL PROFESOR DE LA UAH CARLOS ALVAR INGRESA EN DOS DE LAS MÁS 
IMPORTANTES ACADEMIAS CIENTÍFICAS EUROPEAS

El catedrático de Filología Románica de la UAH Carlos Alvar ha ingresado como miembro 
correspondiente en la Accademia delle Scienze di Torino y en la Österreichische Akademie 
der Wissenschaften, en Austria, dos de las más prestigiosas academias europeas.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9004&Itemid=34

EL PROFESOR PEDRO PÉREZ HERRERO RECIBE LA CONDECORACIÓN DE LA 
ORDEN MEXICANA DEL ÁGUILA AZTECA

Pedro Pérez Herrero, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la UAH y 
catedrático de Historia de América, ha recibido la Condecoración de la Orden Mexicana del 
Águila Azteca en grado de Insignia. Esta es una distinción que otorga el presidente de México 
a los extranjeros que ‘prestan servicios prominentes a la Nación Mexicana o a la humanidad’.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9317&Itemid=34

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9062&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9004&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9317&Itemid=34 
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LA UAH ESTRECHA LAZOS CON LAS UNIVERSIDADES PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD

En el mes de septiembre el rector de la UAH, Fernando Galván, y el delegado para Patrimonio, 
Javier Rivera, se desplazaron a Cuba y México para participar en varias sesiones sobre 
el patrimonio de la UAH y su conexión con otras universidades, junto con otros expertos 
internacionales en restauración del patrimonio universitario. El 22 de septiembre, las 
universidades declaradas Patrimonio de la Humanidad firmaron la ‘Declaración de México 
2015, sobre la protección, conservación y difusión del Patrimonio, las colecciones y los 
museos universitarios’, en un acto que tuvo lugar en la ciudad de México y que contó con la 
presencia de autoridades de la Unesco.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9354&Itemid=34

EL EQUIPO DE ROBÓTICA DE LA UAH, ENTRE LOS MEJORES DEL MUNDO EN LA 
ÚLTIMA COMPETICIÓN DE EUROBOT

El equipo de robótica de la UAH, ‘EuroboticsEngineering’, compuesto por las asociaciones 
‘IEEsbUAH’ y ‘ARC’, formadas íntegramente por estudiantes de la UAH, ha quedado quinto en 
la final internacional de Eurobot, celebrada en Suiza.

Eurobot es una competición europea de robots autónomos, abierta a la participación 
de equipos de cualquier parte del mundo (en esta edición, procedentes de 20 países). La 
competición engloba pruebas clasificatorias nacionales y una competición final internacional 
que cada vez se organiza en un país diferente, y en la que se dan cita los tres mejores equipos 
de cada nación.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9181&Itemid=32

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9354&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9181&Itemid=32 


UAH

28

Internacio-
nalización

LAS UNIVERSIDADES DE HARVARD, FRANKFURT Y ALCALÁ INVESTIGAN EN LA 
CIUDAD VISIGODA DE RECÓPOLIS

Las Universidades de Harvard (EE.UU.), Frankfurt (Alemania) y Alcalá (UAH) han comenzado una 
investigación arqueológica conjunta en el yacimiento de Recópolis (Zorita de los Canes, Guadalajara), 
uno de los más importantes de la Alta Edad Media Europea y el Mediterráneo Occidental.

El proyecto, financiado por las tres universidades, está dirigido por los profesores Michael 
McCormick, de la Universidad de Harvard, Joachim Henning, de la Universidad de Frankfurt 
y Lauro Olmo Enciso, de la UAH.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9237&Itemid=32

LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ AFIANZA SUS RELACIONES CON UNIVERSIDADES 
E INSTITUCIONES CHILENAS

El rector Fernando Galván viajó a Chile en enero pasado con el objetivo de reforzar los 
acuerdos de cooperación educativa y de movilidad de profesores y estudiantes ya existentes, 
y ampliar las actuaciones en diversos ámbitos, como educación y sanidad. Chile es uno de los 
países que reviste un mayor interés estratégico dentro de las políticas de internacionalización 
de la Universidad de Alcalá.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8629&Itemid=32

SELLO EUROPEO PARA EL PROYECTO BILINGÜE DEL CENTRO UNIVERSITARIO 
CARDENAL CISNEROS

El Proyecto de Especialización Bilingüe del Centro Universitario Cardenal Cisneros ha sido 
galardonado con el 4º premio del Sello Europeo de las Lenguas que concede el Ministerio de 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9237&Itemid=32 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8629&Itemid=32 
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Educación, Cultura y Deporte a través del Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE).

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9284&Itemid=32

LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES VALORAN COMO ‘MUY BUENA’ SU 
EXPERIENCIA EN LA UAH, SEGÚN STUDY PORTALS

Por segundo año consecutivo Study Portals, 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. La valoración 
que los estudiantes extranjeros hacen de su estancia en la UAH merece para Study Portals 
la calificación de ‘Muy buena’.

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=9284&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8543&Itemid=32 
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LA UAH, ENTRE LAS MEJORES UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN 
PRODUCTIVIDAD INVESTIGADORA, SEGÚN EL RANKING IUNE

La Universidad de Alcalá es una de las 10 primeras universidades españolas en productividad 

investigadora en el periodo 2004-2013, según el estudio del Observatorio IUNE 2015, para 

el cual se han tenido en cuenta los sexenios obtenidos por el profesorado. El estudio sitúa 

además a la UAH en un lugar destacado en el índice de coautoría -número medio de autores 

por artículo de investigación publicado- entre las universidades públicas: en el área de 

Arquitectura, Ingeniería y Ciencias de la Computación, se coloca en octava posición y es 

la novena en el área de Ciencias de la Vida. Por otro lado, la UAH es la octava universidad 

española en patentes nacionales concedidas por cada 100 profesores. Asimismo, la UAH se 

posiciona entre las 15 primeras universidades (públicas y privadas) en diferentes indicadores 

de actividad científica e innovación: en contratos Ramón y Cajal ocupa la decimosegunda 

posición, mientras que es la decimocuarta en ‘spin-offs’, tesis defendidas y en importe de 

contratos de I+D y consultoría por cada 100 profesores.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9189&Itemid=34

EL PROFESOR DE LA UAH MIGUEL GONZÁLEZ, PREMIO MIGUEL CATALÁN AL 
MEJOR INVESTIGADOR MENOR DE 40 AÑOS

Por segundo año consecutivo, un profesor de la UAH se ha hecho con un premio al mejor 

joven investigador de la Comunidad de Madrid: se trata de Miguel González Herráez, profesor 

de Tecnología Electrónica, que ha ganado el Premio Miguel Catalán al mejor investigador 

menor de 40 años ex aquo con el biólogo Fernando Tomás Maestre Gil.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9189&Itemid=34 
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El año pasado fue Miguel Rodríguez Blanco, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado 
en la UAH quien ganó el ‘Julián Marías’, que también otorga la Comunidad de Madrid a 
investigadores de menos de 40 años.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8835&Itemid=34

UNA TÉCNICA DISEÑADA EN LA UAH MEJORA LA DELIMITACIÓN DE LOS 
TUMORES DE HÍGADO HASTA EN UN 45%

Los profesores del grupo de investigación RSG (Radiation and Sensing Group) Rocío Sánchez 
y Pablo Luis López Espí han diseñado una técnica que, mediante la utilización de un algoritmo, 
permite delimitar el volumen del tumor de hígado con unos resultados espectaculares: 
consigue reducir hasta en un 45% el contorneo de la zona tumoral salvando, por tanto, una 
gran cantidad de tejido sano cuando se aplica un tratamiento de radioterapia.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9076&Itemid=34

DOS TRABAJOS CO-TITULARIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PREMIADOS 
EN LA X EDICIÓN DEL PREMIO MADRI+D A LA MEJOR PATENTE

La patente ‘Sistema para la mejora del rango dinámico y la reducción de la incertidumbre de medida 
en sensores distribuidos sobre fibra óptica’- cotitularidad del Instituto de Óptica Daza de Valdés  
(IO-CSIC), la UAH y ADIF- ha ganado el Premio madri+d a la Mejor Patente en su décima edición. 
Por su parte, ‘Dendrímeros carbosilanos y su uso como antivirales’ -de la Universidad de Alcalá y  
el Hospital General Universitario Gregorio Marañón- ha recibido un accésit en esta categoría.

Con estos premios, la Fundación para el Conocimiento madri+d reconoce avances científico-
tecnológicos patentados en España que demuestren una actividad de transferencia de 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8835&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9076&Itemid=34 
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conocimiento, dotando a investigadores e instituciones de mecanismos que ayuden a la 

explotación óptima de las invenciones.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8663&Itemid=46

UN GRUPO DE INVESTIGADORES EN EL QUE COLABORAN PROFESORES DE LA 
UAH ‘DESCUBRE’ EL PRIMER ASESINATO DE LA HISTORIA

Un estudio publicado en la revista ‘Plos One’ en el que participan los investigadores de 

la UAH Ignacio Martínez Mendizábal y Adrián Pablos ha descubierto el primer asesinato 

conocido en la historia de la Humanidad: el ‘Cráneo 17’, encontrado en la Sima de los Huesos 

(Atapuerca, Burgos) presenta dos orificios en el hueso frontal producidos en dos golpes 

independientes con el mismo objeto, lo que hace interpretar a los investigadores que el 

sujeto no cayó accidentalmente en la Sima, sino que fue agredido por otro individuo en lo 

que parece el primer caso de asesinato conocido en la historia, ocurrido hace 430.000 años. 

La acumulación de cadáveres en este lugar apoyaría que se trata también del primer acto 

funerario de la humanidad.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8999&Itemid=34

LA UAH, ENTRE LAS CINCO UNIVERSIDADES CON MAYOR IMPACTO EN ARTES Y 
HUMANIDADES, SEGÚN EL RANKING IUNE

Según el estudio elaborado por el Observatorio IUNE, la Universidad de Alcalá es una 

de las cinco universidades españolas con mayor impacto científico en el área de Artes y 

Humanidades, atendiendo al porcentaje de publicaciones en las tres primeras revistas de 

cada especialidad.

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8663&Itemid=46 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8999&Itemid=34 


UAH

34

Investigación 
e Innovación

Además, en el área de Artes y Humanidades la UAH se sitúa entre las 15 mejores 

universidades españolas en producción científica total, y ocupa puestos destacados en otros 

aspectos vinculados a la calidad de la investigación, como el número de publicaciones en 

colaboración nacional (décima posición), las de colaboración internacional (undécimo puesto) 

y en publicaciones de primer cuartil -revistas con el factor de impacto más alto-, en el que 

ocupa también el undécimo lugar.

La UAH se sitúa también entre las 20 primeras universidades españolas en las áreas de 

Medicina y Farmacología (15ª posición) y de Ciencias de la Vida (18º puesto), según las 

publicaciones de mayor impacto.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9188&Itemid=34

INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ RECONSTRUYEN CÓMO OÍAN 
LOS PRIMITIVOS HOMÍNIDOS DE HACE DOS MILLONES DE AÑOS

Un equipo internacional de investigadores de Estados Unidos, España, Italia y Sudáfrica ha 

sido capaz de reconstruir cómo oían los primitivos homínidos que vivieron en África hace 

alrededor de dos millones de años. Por parte de la Universidad de Alcalá han participado 

los profesores Ignacio Martínez Mendizábal, Manuel Rosa, Pilar Jarabo y Mercedes Conde 

Valverde. El trabajo, que fue publicado en la prestigiosa revista ‘Science Advances’, se 

ha basado en el estudio biométrico de las cavidades del oído de varios ejemplares de las 

especies Australopithecus africanus y Paranthropus robustus. Para ello, los fósiles fueron 

escaneados mediante Tomografía Axial Computerizada y las imágenes obtenidas, procesadas 

informáticamente para obtener su reconstrucción virtual.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9348&Itemid=32

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9188&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9348&Itemid=32 
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UNA ACTIVIDAD DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN BIOELECTROGÉNESIS, DE LA 
UAH, SELECCIONADA PARA PRESENTAR EL PROGRAMA DE LA NOCHE EUROPEA 
DE LOS INVESTIGADORES MADRID 2015

‘Jugando con bacterias chispeantes: construye tu propio generador de bioelectricidad’, 

propuesta por el grupo de investigación Bioelectrogénesis de la Universidad de Alcalá, 

fue seleccionada por la Comunidad de Madrid para presentar el programa de la Noche 

Europea de los Investigadores Madrid 2015, una iniciativa que tiene por objeto acercar los 

investigadores a los ciudadanos para que conozcan su trabajo, los beneficios que aportan a 

la sociedad y su repercusión en la vida cotidiana.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9343&Itemid=34

INVESTIGADORES DE LA UAH PUBLICAN SUS DESCUBRIMIENTOS EN LA 
PRESTIGIOSA REVISTA ‘ANTIQUITY

El Grupo Grafías Prehistóricas de la Universidad de Alcalá ha publicado en la revista 

‘Antiquity’ -prestigiosa publicación británica especializada en Arqueología- el descubrimiento 

de pinturas en uno de los más señalados megalitos de la Bretaña francesa. La fama de los 

megalitos del Noroeste francés se debe a su evidente monumentalidad (grandes menhires y 

dólmenes se disponen en los impresionantes paisajes de los golfos y ensenadas de la región) 

y a la profusión de los grabados, que sobre sus paredes expresan las ideas que de la muerte 

tenían sus constructores, hace casi 7.000 años.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8688&Itemid=32

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9343&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8688&Itemid=32 
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UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA UAH OBTIENE UNA DE LAS 40 AYUDAS 
CONVOCADAS POR FUNDACIÓN MAPFRE

El grupo de investigación de la UAH Epidemología Social y Cardiovascular liderado por 
Manuel Franco en colaboración con el Servicio de Prevención y Promoción de la Salud del 
Ayuntamiento de Madrid, ha conseguido una de las 40 ayudas a la investigación en Salud y 
Prevención convocadas por la Fundación Mapfre. A la convocatoria se presentaron más de 
400 proyectos.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8671&Itemid=32

LA UAH, UN REFERENTE EN LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LOS 
MEDICAMENTOS

Un grupo de investigadores de la UAH, liderado por el profesor Francisco José de Abajo, 
colabora con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en varios 
proyectos encaminados a conocer los efectos de los medicamentos en las grandes 
poblaciones, una disciplina que se conoce como farmacoepidemiología. Este grupo ha 
demostrado recientemente que los antiinflamatorios más usados en España no aumentan el 
riesgo de infarto o de ictus.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8637&Itemid=34

LAS MUJERES JÓVENES Y DE BAJO NIVEL EDUCATIVO SON LAS MÁS 
FUMADORAS, SEGÚN UN ESTUDIO DE LA UAH

La proporción de mujeres fumadoras se aproxima e incluso supera a la de los hombres, 
especialmente en mujeres jóvenes y de bajo nivel educativo. Es una de las principales 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8671&Itemid=32 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8637&Itemid=34 
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conclusiones de un estudio publicado en la revista ‘Tobacco Control’, realizado por investigadores 
de la Universidad de Alcalá, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), la 
Universidad Johns Hopkins (EEUU) y el Instituto Catalán de Oncología (ICO).

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8717&Itemid=46

INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DETECTAN POR PRIMERA 
VEZ EN ESPAÑA UN NUEVO GUSANO MARINO

El grupo de Investigación en Biodiversidad Marina EU-US, que coordina el profesor Juan Junoy, 
ha encontrado por primera vez en España ejemplares de ‘Ototyphlonemertes duplex’. Se trata de 
un pequeño nemertino de color naranja que vive en la arena volcánica, reptando entre los granos 
en busca de sus víctimas, diminutos crustáceos a los que apuñala con ayuda de un estilete.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8772&Itemid=46

PREMIADO UN SISTEMA DE PASO PEATONAL INTELIGENTE PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, DISEÑADO EN LA UAH

El proyecto ‘Infraestructura inteligente para la gestión de pasos peatonales con respuesta 
adaptativa a la discapacidad de los peatones’, liderado por el profesor de la UAH David 
Fernández Llorca, ha sido galardonado como finalista en los Premios Security Forum 2015, 
dentro de la categoría I+D+i en el ámbito de la seguridad. El proyecto está desarrollado por el 
Departamento de Automática de la UAH y ya se encuentra en funcionamiento en Guadalajara. 
Se enmarca entre los desarrollados por ‘Living Lab Guadalajara’ un espacio de innovación y 
verificación de tecnologías desarrollada por el CI3.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8899&Itemid=34

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8717&Itemid=46 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8772&Itemid=46 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8899&Itemid=34 
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LA UAH INICIÓ 66 NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIACIÓN 
PÚBLICA COMPETITIVA EN 2014

El personal investigador de la Universidad de Alcalá consiguió en 2014 casi 20 millones de 
euros de financiación externa para investigación a través de su participación en convocatorias 
públicas competitivas y en contratos y convenios de investigación con financiación no 
competitiva. En total, se han concedido 34 proyectos de investigación en convocatorias 
del MINECO (30) y el Instituto de Salud Carlos III (cuatro), 12 proyectos financiados por la 
Comunidad de Madrid en la Convocatoria en Tecnologías 2013 de Ayudas a Programas de 
actividades de I+D, y nueve proyectos de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 
a los que hay que sumar 11 proyectos europeos. El total financiado para los 66 proyectos 
conseguidos en las convocatorias públicas competitivas mencionadas se aproxima a los 11 
millones de euros.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9061&Itemid=34

UN VÍDEO DIVULGATIVO DEL PROFESOR DAVID ORDEN, PREMIADO EN EL 
CERTAMEN ‘CIENCIA EN ACCIÓN’

El vídeo ‘Lo que no cuenta el anuncio de la lotería de Navidad’, del profesor de la UAH David 
Orden, ha sido reconocido con una Mención de Honor de Trabajos de Divulgación Científica, 
Método Científico y Pensamiento Crítico en el prestigioso certamen ‘Ciencia en Acción’.

En el vídeo, el profesor de Matemática Aplicada de la UAH muestra de forma muy visual 
ejemplos del día a día con los que todo el mundo puede comprender cómo de pequeña es 
realmente la probabilidad de ganar el Gordo de la lotería de Navidad.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9185&Itemid=32

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9061&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9185&Itemid=32 


UAH

39

Investigación 
e Innovación

EXPERTOS DE LA UAH INVESTIGAN LA RELACIÓN DE LAS HUELLAS 
DACTILARES Y PALMARES CON EL TDAH

El grupo de investigación Diversidad Humana y Antropología Aplicada de la UAH está 
llevando a cabo un estudio para reconocer si la morfología de las huellas dactilares y 
palmares puede aportar indicios para el diagnóstico del TDAH (Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad). Las huellas dactilares han sido empleadas como marcadores del 
neurodesarrollo fetal y en el estudio de trastornos como el autismo,  la enfermedad bipolar o 
la esquizofrenia. Ahora, este grupo está llevando a cabo un proyecto encaminado a valorar si 
las huellas dactilares de personas afectadas por TDAH tienen características morfológicas 
comunes que puedan ayudar al diagnóstico precoz de esta patología.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9323&Itemid=34

UN PROFESOR DE LA UAH COORDINA LA PRIMERA UNIDAD DE TRASPLANTE 
CAPILAR RECONSTRUCTIVO DE LA SANIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA

El Hospital Ramón y Cajal, uno de los hospitales universitarios de la Comunidad de Madrid 
adheridos a la UAH, alberga la primera Unidad de Trasplante Capilar Reconstructivo en la 
sanidad pública española, coordinada por el profesor de UAH Sergio Vañó.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9241&Itemid=32

UNA DOCTORA POR LA UAH RECIBE UN PREMIO INTERNACIONAL A LA 
EXCELENCIA INVESTIGADORA EN FISIOTERAPIA

Rocío Llamas, doctora de la UAH, ha logrado el Premio ‘2014 JOSPT a la excelencia 
investigadora’, que entrega anualmente la revista JOSPT (Journal of Orthopaedic & Sports 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9323&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9241&Itemid=32 
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Physical Therapy), una de las publicaciones científicas de mayor impacto internacional en el 
ámbito de la Fisioterapia. En su artículo, Llamas compara los efectos de dos tratamientos 
fisioterapéuticos; uno de ellos invasivo (la punción seca) y otro conservador (diferentes 
técnicas de fisioterapia manual). Ambos se aplicaron en estudiantes universitarios con dolor 
de cuello crónico de la Universidad de Alcalá, que de forma voluntaria accedieron a colaborar 
en el estudio.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8987&Itemid=32

LOS MEDICAMENTOS HERBALES SE REGISTRAN COMO COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS PARA HUIR DE LA NORMA EUROPEA, SEGÚN UN ESTUDIO DE LA 
UAH

Un estudio realizado por un equipo de investigación de la UAH evidencia que el número de 
medicamentos a base de plantas autorizado se ha reducido de forma exponencial en los 
últimos años, coincidiendo con la entrada en vigor de una Directiva europea que exige un 
nuevo registro a los medicamentos tradicionales. Pero estos productos no han desaparecido 
del mercado: el estudio de los profesores de la UAH demuestra que los productores eluden 
la normativa presentándolos como complementos alimenticios, lo que provoca un efecto 
perverso.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9071&Itemid=34

ALUMNOS DE LA UAH LANZAN UN GLOBO ESTRATOSFÉRICO DESDE EL PARQUE 
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

Estudiantes del Máster de Ciencia y Tecnología desde el Espacio lanzaron un globo 
estratosférico con diversa instrumentación científica a bordo, en un proyecto desarrollado 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8987&Itemid=32 
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con la colaboración del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en Guadalajara. 
El experimento pretendía estudiar el funcionamiento de dispositivos microelectrónicos de 
última generación, sistemas de comunicación y posicionamiento en tiempo real en ambientes 
cercanos al espacial (a unos 30 kilómetros de la Tierra), y recoger además medidas de 
factores atmosféricos termodinámicos e índices de radiación.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9273&Itemid=32

DOS PROFESORES DE LA UAH SON LOS AUTORES DEL SEGUNDO INFORME 
‘LA ACREDITACIÓN DEL NIVEL DE LENGUA INGLESA EN LAS UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS’

Los profesores Ana Halbach y Alberto Lázaro, de la Universidad de Alcalá, elaboraron el 
informe ‘La acreditación del nivel de lengua inglesa en las universidades españolas’ para 
analizar cómo afrontaba la universidad española la necesidad de fomentar el conocimiento 
de una lengua extranjera y la manera de acreditar este conocimiento.

La principal conclusión alcanzada en el estudio es que la universidad española apuesta por 
el inglés, pero debería mejorar sus mecanismos de acreditación.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8872&Itemid=32

INVESTIGADORES DE LA UAH HALLAN UNA NUEVA ESPECIE DE ESCARABAJO 
FOSILIZADA EN ÁMBAR BÁLTICO

Conservada en muy buen estado dentro de una pieza de ámbar báltico, investigadores de la 
Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Alcalá han descrito una hembra 
de ‘Coptodera elektra’, un tipo de escarabajo que es el primero hallado en su especie y el 

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9273&Itemid=3 
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único de su género registrado en Europa. El fósil se remonta a unos 40 millones de años de 
antigüedad y revela que el insecto era un gran depredador diurno.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9274&Itemid=46

UN INVESTIGADOR DE LA UAH, ÚNICO ESPAÑOL COAUTOR DE UN ARTÍCULO 
PUBLICADO EN ‘NATURE’ SOBRE AGUJEROS NEGROS

Eduardo González Alfonso, profesor del Departamento de Física y Matemáticas de la 
Universidad de Alcalá, es el único investigador español y representante de una institución 
nacional que firma el artículo publicado en la revista ‘Nature’ sobre los agujeros negros.

Gracias al observatorio espacial Herschel de la ESA, los astrónomos han descubierto que 
el viento generado por un agujero negro barre la galaxia en la que se encuentra, llevándose 
consigo la materia prima necesaria para formar nuevas estrellas.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8812&Itemid=46

EL IGN-CNIG Y LA UAH COLABORAN EN LA ELABORACIÓN DEL ATLAS 
NACIONAL DE ESPAÑA DEL SIGLO XXI

La UAH, como líder de la RED ANEXXI, ha firmado un Convenio con el Instituto Geográfico 
Nacional -Centro Nacional de Información Geográfica (IGN-CNIG)-, en el que se establecen 
las condiciones para la elaboración del Atlas Nacional de España del siglo XXI (ANEXXI). La 
realización de este Atlas está financiada por el Banco Santander.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8729&Itemid=34

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9274&Itemid=46 
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UN ESTUDIO DE LA UAH DEMUESTRA QUE LOS CONTADORES INDIVIDUALES DE 
CALEFACCIÓN PUEDEN AHORRAR HASTA EL 25% DE ENERGÍA

El grupo de investigación de la UAH Radiation and Sensing ha realizado un estudio para la 
empresa ISTA, que demuestra que la instalación de contadores individuales de calefación 
puede resultar muy beneficiosa para las economías familiares y para el medio ambiente, 
con ahorros globales cercanos al 25%. Esto puede suponer un ahorro medio de 224 euros 
anuales por vivienda y un total de 2,4 millones de toneladas menos de emisión de CO2 al año.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8638&Itemid=34

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8638&Itemid=34
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LA UAH SE CONSOLIDA COMO LA MÁS TRANSPARENTE DE ESPAÑA SEGÚN LA 
FUNDACIÓN COMPROMISO Y TRANSPARENCIA

La UAH cumple todos los requisitos establecidos por la Fundación Compromiso y 

Transparencia en su cuarto informe de Transparencia en la Web de las Universidades 

Españolas, lo que la convierte en la más transparente entre las 49 universidades públicas y 

26 privadas que existen en España. La UAH, que comparte la primera posición del estudio 

junto con las Universidades de Cantabria y Carlos III, supera los 26 criterios establecidos, 

y mejora los resultados obtenidos el año pasado, cuando se situaba entre las cuatro mejor 

posicionadas.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9428&Itemid=32

LA UAH, ENTRE LAS UNIVERSIDADES MÁS SOSTENIBLES DEL MUNDO SEGÚN 
EL RANKING GREENMETRIC

Por quinto año consecutivo, la Universidad de Alcalá se ha situado en primera posición 

dentro de las universidades españolas en políticas de sostenibilidad y protección del medio 

ambiente, según el índice internacional GreenMetric, elaborado por la Universidad de 

Indonesia.

Además, y al igual que el año pasado, ocupa el segundo puesto entre los centros de todo 

el mundo en el indicador ‘Energía y cambio climático’, solo por detrás de la Universidad de 

Nottingham, que es la primera del Ranking en términos globales.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8696&Itemid=34

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9428&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=8696&Itemid=34 
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LA UAH PARTICIPA EN UN PROYECTO EUROPEO DE AYUDA A EXTRANJERAS 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Las profesoras Carmen Valero Garcés y Raquel Lázaro Gutiérrez participan en el 

proyecto Speak Out for Support (SOS-VICS), cofinanciado por el Programa Justicia 

Penal de la Unión Europea y varias universidades socias. SOS-VICS pretende mejorar la 

formación de intérpretes en el ámbito de la violencia de género, facilitando la asistencia 

a las extranjeras víctimas, así como contribuir a la concienciación sobre la necesidad de 

contar con profesionales en las interacciones mediadas con intérpretes para que estos 

puedan llevar a cabo su trabajo de manera precisa.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9292&Itemid=34

LA UAH PONE EN MARCHA POR TERCER AÑO CONSECUTIVO LAS AYUDAS PARA 
SITUACIONES SOBREVENIDAS 

Como ya hiciera los dos años anteriores, la Universidad de Alcalá convocó en 2015 

ayudas para aquellos alumnos que se hubieran visto perjudicados por situaciones 

sobrevenidas que afecten a su renta, y que les dificulten el acceso a los estudios 

universitarios. Esta convocatoria se une a otras iniciativas puestas en marcha por la 

UAH, como la posibilidad de fraccionar en 10 meses el pago de la matrícula o la de 

pagarla mediante cuotas mensuales, en el caso de estudiantes que realicen un máster 

universitario.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8978&Itemid=32

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=9292&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8978&Itemid=32 
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LA UAH EDITA UNA GUÍA PARA CREAR CONTENIDOS DIGITALES ACCESIBLES A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La guía es fruto de los trabajos de investigación desarrollados en dos proyectos europeos 
coordinados en la UAH, ESVI-AL y USO+I, por los profesores José Ramón Hilera y Elena 
Campo respectivamente, y responde al compromiso de la Universidad con las personas con 
discapacidad.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9003&Itemid=34

LA UAH LOGRA, POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO, LA CERTIFICACIÓN DE QUE 
TODA SU ELECTRICIDAD PROCEDE DE FUENTES RENOVABLES

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acreditado,por quinto 
año consecutivo, que toda la energía eléctrica consumida en la UAH durante el año 2014 
procedió de fuentes de energía renovables.

En esta ocasión el esfuerzo ha sido aún mayor, ya que la certificación de la CNMC incluye 
también la energía consumida en las instalaciones comunes de las residencias universitarias 
CRUSA.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9129&Itemid=34

EL REGLAMENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS REFUERZA LA CALIDAD Y LA 
TRANSPARENCIA EN LA UAH

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá aprobó el 29 de Enero el nuevo Reglamento 
de Quejas y Sugerencias de la UAH, que establece el marco normativo para la correcta 
tramitación y gestión de las quejas y sugerencias formuladas por la comunidad universitaria.

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
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9003&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9129&Itemid=34 
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El Reglamento pretende incrementar la calidad y el buen funcionamiento de las actividades 

que se prestan, así como el grado de satisfacción de los usuarios con los servicios ofrecidos 

desde la Universidad de Alcalá.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8658&Itemid=1

MERCEDES TORRE, SECRETARIA TÉCNICA DEL IUICP DE LA UAH, RECIBE LA 
MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL

Mercedes Torre, secretaria técnica del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias 

Policiales (IUICP) de la Universidad de Alcalá, ha recibido la Cruz al Mérito Policial con 

Distintivo Blanco por su extensa colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía en el marco 

del IUICP, concretada en tareas formativas y de investigación. 

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8699&Itemid=34

EL COLECTIVO GENERANDO ARTE PREMIA A LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

El área de Extensión Cultural de la Universidad de Alcalá ha sido premiado por el Colectivo 

Generando Arte como ‘Mejor institución’ en el año 2014. Generando Arte es una asociación 

artística y social sin ánimo de lucro compuesta por un colectivo de más de cincuenta artistas 

con notoria formación académica y trayectoria profesional que tratan de dar visibilidad a las 

mujeres en el mundo del arte, trabajando individual y colectivamente sobre la desigualdad y 

la violencia machista.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8605&Itemid=32

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8658&Itemid=1 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8036&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8036&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8699&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8605&Itemid=32 
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LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, CON EL FORO INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL

La Universidad de Alcalá, centro de referencia internacional en la enseñanza del español, 

fue una de las entidades auspiciadoras del Foro Internacional del Español, cuya primera 

edición se desarrolló en abril. El Foro reúne a distintos sectores productivos que 

participan de la industria cultural en torno al español para construir un proyecto único en 

el mundo de la lengua, que promueve los intereses económicos y culturales que genera 

el español.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8716&Itemid=34

LA UAH LIDERA UN PROYECTO PIONERO PARA CONVERTIR BIOMASA EN 
BIOPRODUCTOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

La Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General de la UAH y el Centro de Química 

Aplicada y Biotecnología (CQAB), también de la UAH, han sido los adjudicatarios de uno de 

los proyectos europeos integrados en el Proyecto Clamber Castilla-La Mancha ‘Bio Economy 

Region’ de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Dotado con 406.000 euros, permitirá a los investigadores desarrollar las tecnologías 

necesarias para convertir la biomasa forestal (los materiales vegetales procedentes de 

operaciones como poda y limpiezas forestales), en bioproductos de última generación: 

biocombustibles, fenoles de uso industrial, biobetunes (bioasfaltos) o biochar (carbón 

biológico).

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8997&Itemid=46

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8716&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8380&Itemid=32
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8997&Itemid=46 
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LA PRIMERA JORNADA DE UNIVERSIDAD ABIERTA-OPEN DAY DE LA UAH SE 
CIERRA CON UN ÉXITO ROTUNDO

Más de 3.000 personas participaron en la Jornada de Universidad Abierta-Open Day, 
organizada por la UAH para dar a conocer su oferta formativa y los servicios que presta 
a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Juegos matemáticos, talleres 
de ciencia y robótica, vuelos con ‘drones’, demostraciones científicas, conferencias de 
emprendimiento, charlas culturales, visitas guiadas por el Colegio San Ildefonso y el CRAI, 
conciertos del Coro y la Orquesta, exposiciones, actividades teatrales, monólogos de humor 
o demostraciones de ‘zumba’, ‘swing’, ‘capoeira’ y esgrima fueron algunas de las actividades 
organizadas por profesores, personal de administración y servicio y estudiantes para dar 
conocer todo lo que encierra la Universidad de Alcalá. Estos últimos fueron los principales 
protagonistas de la iniciativa, ya que ellos se encargaron de informar sobre la oferta 
académica y los servicios de su Universidad a través de 16 ‘stands’.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9008&Itemid=34

LAS REDES SOCIALES DE LA UAH, ENTRE LAS MÁS INFLUYENTES DE ESPAÑA 
SEGÚN ‘EL MUNDO’

Las redes sociales de la Universidad de Alcalá figuran entre las más influyentes de España, 
según el diario ‘El Mundo’. El periódico utiliza en su análisis el índice Klout, que mide la 
influencia de una persona, marca o institución en Internet a partir de 400 indicadores, y que 
depende de la capacidad de interacción social. Las redes sociales de la Universidad de Alcalá 
llegan además cada día a más personas en todo el mundo: recientemente han alcanzado los 
59.000 seguidores (‘fans’) en Facebook y en Twitter, los 31.000.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8998&Itemid=32

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9008&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8998&Itemid=32 
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LA CÁTEDRA AMARANTO DE LA UAH, CLAVE EN UNA NUEVA OPERACIÓN POLICIAL 
CONTRA LA PEDOFILIA

El buscador ‘Quijote’ de la Cátedra Amaranto está detrás de una nueva operación contra 

la pedofilia que bajo la denominación de ‘Operación Canterbury’ ha culminado con la 

intervención de más de 20.000 archivos informáticos de contenido pedófilo, la detención 

de 17 personas y la imputación de otras 12 por intercambiar y distribuir imágenes y vídeos 

de contenido pedófilo a través de Internet. Este no es el primer éxito de esta Cátedra, que 

se ha convertido ya en un referente nacional para la formación de ingenieros en seguridad 

informática. También este año, sus investigadores lograron desencriptar el disco duro de un 

ordenador con contenido pedófilo, un descubrimiento que sirvió para detener a los padres de 

una menor que era objeto de abusos sexuales.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8913&Itemid=34

LA UAH, PREMIADA POR SUS LABORES DE COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN EN 
EL DESIERTO DE MARRUECOS

La asignatura ‘Sostenibilidad ambiental y cooperación: taller en el sur de Marruecos’, 

promovida por la profesora de la UAH Eugenia Moya, ha recibido el Premio ‘European Award 

for Best Practices for the Integration of Sustainable Human Development into Technology 

and Engineering Education’ que la Unión Europea concede a través del proyecto Global 

Dimension in Engineering Education.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9074&Itemid=34

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=8913&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9074&Itemid=34 
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LA UAH SE UNE, CON OTROS EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS DE TODO EL MUNDO, 

AL 70 ANIVERSARIO DE LA ONU

El pasado 24 de octubre se conmemoró el 70 aniversario de la fundación de la Organización 

de las Naciones Unidas -ONU-. La Universidad y el recinto histórico de Alcalá de Henares, 

cuya participación fue solicitada por ser Patrimonio de la Humanidad, se adhirieron a la 

campaña mediante la iluminación nocturna en color azul de la fachada del Colegio Mayor de 

San Ildefonso como símbolo más representativo del patrimonio alcalaíno y de la declaración 

de Patrimonio Mundial, y la de la Puerta de Madrid, símbolo urbano de la entrada al casco 

histórico desde la capital.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9417&Itemid=32

LA RESTAURACIÓN DE LAS YESERÍAS DE LA CAPILLA DE SAN ILDEFONSO DE LA 

UAH, PREMIO ‘GOLDEN GYPSUM’

La restauración de los yesos de la Capilla de San Ildefonso de la UAH ha recibido el premio 

‘Golden Gypsum’ España-Portugal que otorga la compañía Saint Gobaint Placo. Este premio 

constituye uno de los galardones más prestigiosos del mundo en innovación y sostenibilidad 

del sector de la construcción.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9594&Itemid=32

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9417&Itemid=32 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9594&Itemid=32
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EL PLAN DE MECENAZGO DE LA UAH, UN PROYECTO INTEGRAL QUE REFUERZA 
LA COLABORACIÓN CON LA EMPRESA

La UAH presentó en diciembre su Plan de Mecenazgo, una acción estratégica y global en 
colaboración con su Fundación General, que está destinada a favorecer la captación de 
fondos que permitan a la Universidad fortalecer su docencia, su investigación, la promoción 
de la cultura y la transferencia del conocimiento a la sociedad. Como parte de este Plan, se 
ha puesto en marcha un Portal de Mecenazgo que contendrá toda la información necesaria 
para que personas y entidades puedan colaborar, y que incluirá las fórmulas para hacerlo y 
las actividades que puedan apoyarse, con el detalle de las líneas prioritarias de mecenazgo 
en la UAH.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9510&Itemid=34

LA UAH ACOGE EL III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DEFENSORÍAS DEL 
PUEBLO

El Congreso, promovido por el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de 
Iberoamérica de la UAH (PRADPI), versó sobre la protección de los colectivos más vulnerables 
y contó con la participación de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril y el presidente de la 
Federación Iberoamericana de Ombudsman, Manuel Páez Monges, entre otros.

www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9346&Itemid=32

http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9510&Itemid=34 
http://www2.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9346&Itemid=32
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TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN

 · La Fundación Compromiso y Transparencia sitúa a la UAH en el primer puesto en 
transparencia de las 49 universidades públicas y 26 privadas que existen en España, 
según el cuarto Informe de Transparencia en la Web de las Universidades Españolas. La 
UAH comparte esta posición con las Universidades de Cantabria y Carlos III. 

 · El grupo de investigación Transparencia, Buena Gobernanza y Comunicación de la 
Universidad Complutense (UCM) entregó a la UAH el Diploma a la Universidad Pública 
Española más Transparente (2014).

 · La Red Telescopi -Red Internacional de Observatorios de Buenas Prácticas de dirección 
estratégica universitaria en Latinoamérica y Europa- otorgó al Portal de Transparencia 
de la UAH una acreditación internacional por buenas prácticas en gestión universitaria, 
entendiendo por buenas prácticas ‘aquellas medidas y actuaciones que puedan ser 
consideradas como modelos a seguir por otras organizaciones’ (2013).

 · La Fundación Compromiso y Transparencia seleccionó el Portal de Transparencia de la 
Universidad de Alcalá entre las 10 mejores iniciativas en transparencia y buen gobierno 
del año 2013.
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SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y COMPROMISO SOCIAL

 · La UAH se sitúa entre las universidades más sostenibles del mundo, según el índice Greenmetric y por 
quinto año consecutivo, como la más sostenible de España. La UAH ocupa además la segunda posición 
entre los centros de todo el mundo en el indicador ‘Energía y cambio climático’, solo por detrás de la 
Universidad de Nottingham, que es la primera del ranking en términos globales.

 · La Comisión Nacional de Energía ha certificado, por quinto año consecutivo, que toda la energía 
eléctrica consumida en la UAH procede de energías renovables. 

 · La UAH recibió el premio ‘Golden Gypsum’ España-Portugal por la restauración de los 
yesos de la Capilla de San Ildefonso. Este premio constituye uno de los galardones más 
prestigiosos del mundo en innovación y sostenibilidad.

 · La UAH recibió 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 (2014).

 · El Ranking Global de las Universidades Públicas Españolas (Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Valencia) (2013) situó a la UAH en primera posición entre las 
48 universidades públicas españolas evaluadas en calidad global (docencia, investigación e 
implicación social), año 2010.

 · La UAH recibió el Premio Hispania Nostra (2013) por su compromiso permanente con la 
recuperación del patrimonio cultural.

 · La Academia de las Bellas Artes de San Fernando concedió a la UAH la Medalla de Honor 
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 (2013). 

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

 · La UAH es Campus de Excelencia Internacional en Energía Inteligente desde 2011.
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INVESTIGACIÓN

 · La Universidad de Alcalá es una de las 10 primeras universidades españolas en 
productividad investigadora en el periodo 2004-2013, según el estudio del Observatorio 
IUNE 2015. Además, este estudio sitúa a la UAH entre las cinco universidades de España 
con mayor impacto científico en las áreas de Artes y Humanidades.

 · La UAH se sitúa entre las 300 mejores universidades del mundo y segunda universidad pública 
española en transferencia del conocimiento, según el Ranking Times Higher Education.

 · La UAH obtiene la máxima calificación en captación de fondos externos para la 
investigación, según el U-Multirank, tanto en el Ranking Global como en los ámbitos 
de conocimiento de Medicina e Ihnformática. En el ámbito de Informática (‘Computer 
Science’) destacan también los resultados de la actividad investigadora, situándose la UAH 
entre las primeras universidades europeas en cuanto a volumen total de publicaciones y 
publicaciones de alto impacto (el 10% más citado de su área).

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

 · El Ranking en Producción y Productividad en Investigación de las Universidades Públicas 
Españolas (Universidad de Granada, 2012) coloca a la UAH en decimocuarta posición 
entre las universidades públicas en productividad por profesor, en octava atendiendo a al 
número de tramos de investigación por profesor, y en decimosegunda según el número 
de tesis doctorales defendidas.

 · Según la Encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Red OTRI, la 
UAH se sitúa en tercera posición en proyectos de financiación pública en colaboración 
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con empresas, entre las cinco universidades españolas con mayor volumen de recursos 
captados en otras ayudas competitivas a la investigación en 2011, en séptima  posición 
en la creación de empresas ‘spin-off’ y en duodécima en contratos de I+D y consultoría. 
(2011).

 · En el IX Certamen Universitario Arquímedes de Introducción a la Investigación Científica 
(2010) la UAH obtuvo el Premio Especial del Jurado por ser la universidad con mayor 
número de trabajos seleccionados para la fase final del certamen.

 · La Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI) coloca a la UAH 
en octava posición en productividad investigadora (tramos de investigación) entre las 48 
universidades públicas españolas (2009).
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DOCENCIA

 · La Universidad de Alcalá está entre las 200 mejores universidades del mundo en 
empleabilidad, según el QS Graduate Employability Ranking. El estudio sitúa además a la 
Universidad de Alcalá en el puesto 21 en alianzas con empresas.

 · Dos materias impartidas en la UAH (Lengua y Literatura Inglesas y Lenguas Modernas) 
figuran entre las 200 mejores del mundo en el QS World University Ranking by Subject, 
por su calidad docente e investigadora.

 · Cinco de los grados y ocho de los másteres que se imparten en la Universidad de Alcalá 
figuran entre los mejores de España, según los rankings que elabora cada año el diario 
‘El Mundo’.

 · Las empresas sitúan los estudios de Informática y TIC (tecnologías de la información y 
la comunicación) de la Universidad de Alcalá entre los tres mejores de España, según el 
primer Ranking Universidad-Empresa, elaborado por la Fundación Everis.

 · La UAH es la tercera universidad pública española en excelencia docente e investigadora 
según el Ranking CYD, que la sitúa además como la primera universidad pública en 
atracción de estudiantes nacionales e internacionales en España.

 · El Ranking CYD sitúa los estudios del ámbito de la Energía Eléctrica de la UAH como los 
segundos mejores de España, los relacionados con la Informática y los de Empresariales, 
en tercera posición y los de Medicina, en séptimo lugar.

 · El Ranking BBVA- IVIE coloca a la Universidad de Alcalá como la quinta en productividad 
docente entre todas las universidades públicas españolas. Además, 15 grados de la 
Universidad de Alcalá ocupan la primera posición dentro de las universidades públicas 
en su área de conocimiento.

 · Según el Estudio sobre Inserción Laboral de los Estudiantes Universitarios (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte), la UAH se sitúa en primera posición entre las universidades 
públicas españolas en empleabilidad (2014).
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 INTERNACIONALIZACIÓN

 · La UAH ha logrado posicionarse entre las 800 mejores universidades del mundo según la 
última edición del Ranking Times Higher Education. En el ámbito de la internacionalización, 
se sitúa entre las 350 mejores universidades del mundo. Es, además, la segunda 
universidad española en capacidad de atracción de estudiantes extranjeros.

 · La organización internacional Coolmyplanet acredita a la UAH como la tercera del mundo 
más comprometida con el medio ambiente.

 · La UAH se posiciona entre las 650 mejores universidades del mundo y entre las 200 con 
mayor capacidad de atracción de estudiantes extranjeros (la primera en este ámbito en 
España), según el QS World University Ranking.

 · La UAH obtiene la máxima calificación en movilidad internacional (‘incoming students’ y  
‘outgoing students’), según U-Multirank.

 · La Universidad de Alcalá encabeza el ranking de atracción de estudiantes internacionales 
en España, según el estudio GRUP Survey (2014), situándose en primera posición en 
estudios de grado y en segunda posición en términos absolutos.

 · El QS Stars University Ratings otorgó a la UAH la máxima puntuación (5 estrellas) en 
internacionalización, docencia, equipamiento e infraestructuras, innovación y compromiso 
social (2013).

 · Según el Shanghái Jiao Tong University Academic Ranking of World Universities (ARWU 
2013), la UAH figura entre las 200 mejores universidades del mundo en la materia de 
‘Computer Science’ (Ciencias de la Computación e Informática).
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DATOS Y CIFRAS 

CURSO ACADÉMICO 2014 / 2015 

(DATOS A 01/07/2015)

I. DATOS GENERALES SOBRE ESTUDIANTES, PROFESORES Y P.A.S.

Estudiantes 
Número de estudiantes (CURSO 2014/2015): 28.950

Alumnos Nuevo Ingreso

Estudios oficiales de grado 15.903 4.409

Estudios de posgrado y formación continua 13.047 10.409

Posgrado oficial 3.631 1.810

E. Propios y formación continua 9.416 8.599

Total 28.950 14.818

Distribución por sexos:

Mujeres: 57,21% 
Hombres: 42,79%
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Distribución por Ramas de los alumnos matriculados en enseñanzas de Grado:

Rama Alumnos %

ARTES Y HUMANIDADES 1.504 9,46%

CIENCIAS DE LA SALUD 3.259 20,49%

CIENCIAS EXPERIMENTALES 1.705 10,72%

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 5.841 36,73%

INGENIERIA Y ARQUITECTURA 3.594 22,60%

Total 15.903 100

Estudiantes internacionales en la Universidad de Alcalá (curso 2014/2015): 6.327

Estudiantes de la Universidad de Alcalá que participan en programas de movilidad fuera de 
España (curso 2014/2015): 492

Personal Docente e Investigador:

Número de investigadores: 414(*)

Número de profesores de plantilla: 1.213

Profesores honoríficos de practicum: 170
Profesores clínicos: 326
Profesores honoríficos investigadores: 93
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Distribución por sexos:

Mujeres: 983 (44,36%) 
Hombres: 1.233 (55,64%)

Personal docente e investigador vinculado a la UAH: 1.627

Ratio Personal Docente e Investigador de plantilla / estudiantes (grado): 1/9,7

Ratio Personal Docente e Investigador / estudiantes (grado): 1/7,2

Profesores de la Universidad de Alcalá que participan en programas de movilidad  
fuera de España: 240

Profesores de universidades extranjeras que realizan estancias en la  
Universidad de Alcalá: 89

(*) Nº de investigadores vigentes desde el 01/01/2014 a 30/06/2015

Personal de Administración y Servicios:

Número de P.A.S: 762

Distribución por sexos:

Mujeres: 63,65% 
Hombres: 36,35%
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II. DATOS SOBRE LA OFERTA ACADÉMICA

Titulaciones de Grado (curso 2014/2015): 38

Alumnos admitidos en el curso 2014-2015: 5.895

Titulaciones Oficiales de Posgrado (curso 2014/2015):

Programas de Máster Ofertados: 52

Programas de Doctorado EEES Ofertados: 28

Estudios Propios y Cursos de Formación Continua (curso 2014/2015): 711

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 2014:

Vigentes Concedidos

Número 279 87

Importe 37.274.302,12 1 9.395.179,41 1

Contratos de Investigación en 2014:

Vigentes Concedidos

Número 231 151

Importe 9.670.726,21 1 4.770.299,98 1

Contratos de Colaboración y Cátedras en 2014:

Vigentes Concedidos

Número 80 24

Importe 2.901.952,82 1 1.030.220,82 1

Número de patentes en los últimos 5 años: 88 (desde 2010)

Tesis doctorales defendidas en 2014: 164

Artículos ISI (desde 1980): 12.322
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V. DATOS SOBRE RECURSOS MATERIALES

Presupuesto 2014 de la UAH: 142.714.867 1

Número de volúmenes en biblioteca: 589.972 (*)

Libros electrónicos: 117.568 (**)

Revistas electrónicas: 31.055 (**)

Bases de datos: 90 (**)

Recursos electrónicos propios en acceso abierto: 20.824

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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