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presentación del rector

Un año más, me es muy grato hacerte llegar nuestra Memoria de Prensa, convertida ya casi en 

una tradición dentro de nuestra Universidad. En su sexto año de andadura, vuelve a recoger 

aquellos logros que han tenido una mayor proyección en los medios de comunicación y las 

redes sociales. 

Con esta Memoria queremos agradecer de nuevo el trabajo y la dedicación de toda la 

comunidad universitaria, y demostrar una vez más cómo entre todos contribuimos al avance 

y progreso de nuestra sociedad. 

Un saludo cordial

Fernando Galván

Rector de la Universidad de Alcalá
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La Universidad de Alcalá (UAH) fue fundada por el cardenal Cisneros en 1499, aunque 
sus orígenes se remontan al Estudio General que el rey Sancho IV de Castilla impulsó en 
1293. Nació como un proyecto educativo absolutamente novedoso, sirvió de modelo para 
muchas de las Universidades creadas en América y fue la primera ciudad universitaria 
planificada de la Edad Moderna, lo que le valió ser declarada por la UNESCO ‘Patrimonio 
de la Humanidad’ en 1998, una distinción que solo tienen otras cuatro Universidades en 
todo el mundo. Por sus aulas han pasado muchos de los grandes nombres de la historia 
y la cultura españolas, como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo, 
Tirso de Molina, Fray Luis de León, o Ignacio de Loyola, y la primera mujer que ostentó en 
España el título de doctor, María Isidra de Guzmán y de la Cerda, recibió esta distinción en 
la Universidad de Alcalá.

En la actualidad es conocida en todo el mundo por su defensa de la lengua y la cultura 
españolas, y en su Paraninfo se entrega todos los años el Premio Cervantes, el más 
prestigioso de las letras castellanas, que en 2016 ha correspondido a Eduardo Mendoza.

También en 2016 se convirtió en la única Universidad en España que ha logrado alcanzar 
las cinco estrellas del sistema internacional de acreditación de la calidad QS Stars, una 
distinción que solo tienen otras 47 Universidades en todo el mundo. Tras haber logrado 
incorporarse  en los últimos años a los tres índices internacionales más prestigiosos - 
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 2016 
ha reforzado su posición en los principales rankings  mundiales. Así, por segundo año 
consecutivo se ha situado entre las mejores 650 Universidades a nivel internacional y 
como la española con mayor capacidad de atracción de estudiantes extranjeros según 
el Ranking QS. Además, dos de los estudios que imparte (Lengua y Literatura Inglesas y 
Lenguas Modernas) figuran entre los mejores del mundo, y está entre las mejores 200 en 
empleabilidad, según ese mismo Ranking.
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Otros dos estudios que han tenido en cuenta la fecha de su reapertura en 1977 (QS y Times) la 
han considerado una de las 100 o 150 mejores Universidades ‘jóvenes’ a nivel internacional. Y 
el Ranking CYD la ha situado en primera posición en calidad docente entre las Universidades 
públicas españolas.

Por otro lado, la Universidad de Alcalá ha vuelto a posicionarse entre las más sostenibles del 
mundo, según el estudio que anualmente elabora el Ranking Greenmetric. La UAH destaca 
especialmente en eficiencia energética y lucha contra el cambio climático, un indicador 
en el que se sitúa en quinto lugar mundial. Y también se ha consolidado por segundo año 
consecutivo como la Universidad más transparente de España, tal y como acredita la 
Fundación Compromiso y Transparencia.

En la Universidad de Alcalá estudian en la actualidad más de 28.000 alumnos (15.000 en 
Grado y 13.000 en 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: el Centro de Alta Tecnología y Homologación, el Centro de Apoyo a la 
Investigación en Medicina/Biología, el Centro de Apoyo a la Investigación en Química y el 
Centro de Química Aplicada y Biotecnología. 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 
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Instituto Universitario de Investigación en Estudios Medievales y del Siglo de Oro ‘Miguel de 
Cervantes’; 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.



Docencia



UAH

08

        Docencia

UNO DE CADA DOS GRADOS DE LA UAH, ENTRE LOS MEJORES DE ESPAÑA, 
SEGÚN LA FUNDACIÓN BBVA-IVIE

La Universidad de Alcalá ha logrado situar 21 de sus 40 estudios de grado entre los tres 
mejores de España en su ámbito de conocimiento, según la última edición del U-Ranking de 
la Fundación BBVA-IVIE, que analiza un total de 61 universidades, entre públicas y privadas. 
En términos globales, la UAH ocupa la quinta posición en la clasificación general, la cuarta en 
calidad docente y la octava en investigación. De entre sus grados, destaca Estudios Ingleses, 
que se consolida como el mejor que se imparte en España en esta área.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9860&Itemid=34

EL QS CONSOLIDA A LA UAH ENTRE LAS MEJORES DEL MUNDO EN ESTUDIOS 
INGLESES Y LENGUAS MODERNAS

La Universidad de Alcalá ha logrado colocar, por segundo año consecutivo, dos de sus 
materias entre las mejores del mundo: se trata de Lengua y Literatura Inglesas y Lenguas 
Modernas, que en 2015 consiguieron entrar por primera vez en el análisis por materias que 
elabora el Ranking QS (QS World University Ranking by Subject), uno de los índices más 
prestigiosos del mundo.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9788&Itemid=34

LA UAH OCUPA LA PRIMERA POSICIÓN EN CALIDAD DOCENTE ENTRE LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS SEGÚN EL RANKING CYD

El Ranking CYD, que analiza en su tercera edición 66 universidades y 13 áreas de conocimiento 
atendiendo a un total de 31 indicadores, sitúa a la UAH en primera posición en calidad docente 

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9860&Itemid=34 
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9788&Itemid=34 
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entre las universidades públicas españolas. Además, este estudio coloca a la UAH entre las 

10 primeras universidades públicas de España en indicadores de alto rendimiento.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9920&Itemid=34

LA UAH POSICIONA OCHO DE SUS MÁSTERES ENTRE LOS MEJORES DE ESPAÑA, 
SEGÚN EL RANKING DEL DIARIO ‘EL MUNDO’

Ocho 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; Enseñanza del Inglés; Formación de Profesores de Español; 

Comunicación Intercultural; Tasación de Antigüedades y Obras de Arte; Espacios Naturales 

Protegidos; Restauración de Ecosistemas y Arquitectura y Ciudad.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9989&Itemid=34

LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UAH ES LA MEJOR 
DE ESPAÑA EN RESULTADOS MIR Y EIR

La Universidad de Alcalá se posiciona como la mejor de España en resultados MIR y EIR (las 

pruebas nacionales selectivas de acceso a la formación sanitaria especializada en Medicina y 

Enfermería, respectivamente) en proporción a su número de alumnos. En términos absolutos, 

solo la superan la Universidad de Barcelona y la Complutense de Madrid, con un número 

mucho mayor de estudiantes matriculados en estos dos estudios.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9909&Itemid=34

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9920&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9989&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9909&Itemid=34
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FISIOTERAPIA, ESTUDIOS INGLESES Y ESTUDIOS HISPÁNICOS, ENTRE LOS 
MEJORES DE ESPAÑA, SEGÚN ‘EL MUNDO’

Los grados de Fisioterapia, Estudios Ingleses y Estudios Hispánicos que se imparten en la 
Universidad de Alcalá figuran entre los mejores de España, según el Ranking que elabora 
cada año el diario ‘El Mundo’ en su suplemento ‘50 carreras’.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9912&Itemid=34

LA UAH, ENTRE LAS 1.000 MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO SEGÚN EL 
RANKING CWUR

La Universidad de Alcalá se sitúa entre las 1.000 mejores universidades del mundo en el 
Ranking CWUR (Center for World University Rankings), que analiza más de 25.000 instituciones 
de educación superior y evalúa a las 1.000 mejores. El Ranking emplea ocho indicadores 
relacionados con la formación, la investigación y la innovación, y la mitad de la puntuación 
obtenida por las instituciones evaluadas se obtiene según la calidad de la educación, del 
profesorado o el nivel de empleabilidad de los egresados.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10071&Itemid=32

DOS EXALUMNOS DE LA UAH, ELEGIDOS MIEMBROS DE EMBO, ‘CUNA’ DE 
PREMIOS NOBEL

Dos exalumnos de la Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química de la Universidad 
de Alcalá, Ana Isabel Caño-Delgado y Roberto Solano, forman parte del grupo de 58 científicos 
elegidos por la European Molecular Biology Organization (EMBO) para incorporarse a esta 
organización. Esta distinción se concede anualmente a los científicos más destacados 

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9912&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10071&Itemid=32
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a nivel mundial, por la excelencia de su investigación en ciencias de la vida. Además, Ana 

Isabel Caño-Delgado es la única mujer de todos los recién incorporados, entre los que se 

encuentran solo cuatro investigadores españoles. 

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10068&Itemid=32

DAT PANGEA, UN ESTUDIO DE ARQUITECTOS FORMADOS EN LA UAH, 
PREMIADOS CON LOS LAFARGEHOLCIM AWARDS

Hani Jaber Ávila, Héctor Muñoz Mendoza, Nacho Taus Jiménez y Ricardo Mayor Luque, ex 

estudiantes de Arquitectura de la UAH y fundadores del estudio DAT Pangea, han ganado el 

segundo premio internacional LafargeHolcim Awards para jóvenes arquitectos, celebrado en 

Nueva York y en el que compiten estudios de todo el mundo. Previamente habían ganado el 

certamen a nivel europeo, lo que les permitió acudir al concurso global.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9474&Itemid=34

DOS CATEDRÁTICOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, NUEVOS ACADÉMICOS DE 
LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

Francisco Moreno y Pedro Sánchez-Prieto Borja forman parte de los 24 lingüistas 

nombrados recientemente académicos correspondientes de la Real Academia Española. 

Con esta categoría se distingue a personas reconocidas por sus investigaciones, estudios 

y publicaciones sobre distintas materias relacionadas con la lengua o la literatura 

españolas.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9701&Itemid=34

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10068&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9474&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9701&Itemid=34
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ESTUDIANTES DE LA UAH GANAN EL CONCURSO BLUE BBVA IMPACT 
CHALLENGE EN LA CATEGORÍA ‘TECH’

Cinco estudiantes del Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial de la UAH 
(Borja Miguel Peñuelas Morales, Sergio Maza Uslé, Nicolás Horacio Carneri Tamaryn, Aitor 
Rebollo Orozco y Jesús Izquierdo Cubas) son los ganadores en la categoría ‘Tech’ del concurso 
Blue BBVA Impact Challenge con el proyecto ‘Pop-up forest’, destinado a la reforestación 
mediante drones (robots) colaborativos. El certamen está organizado por el BBVA para 
fomentar entre los estudiantes universitarios el emprendimiento, el trabajo colaborativo 
y la creación de empresas sociales que cambien el mundo. Por su parte, Rachel Boracci, 
estudiante del Máster in Professional Development del CIFF de la UAH, participa en uno de 
los cinco proyectos finalistas del Blue BBVA Challenge con el proyecto Eco-stop, que propone 
aprovechar los espacios urbanos inutilizados, en este caso las marquesinas de los autobuses.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9717&Itemid=32 
www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10452&Itemid=32

UN PROFESOR DE LA UAH, EN EL PRIMER RANKING DE JÓVENES TALENTOS 
CHOISEUL 100

El profesor del Departamento de Economía Luis Felipe Mendieta aparece en el Ranking 
Choiseul 100 España como uno de los jóvenes talentos con más futuro del país. Un logro 
que Mendieta atribuye en parte a la calidad de la formación que se imparte en la UAH. Este 
Ranking, que se hace por primera vez en España pero que tiene una gran tradición en países 
como Francia e Inglaterra, analizó aspectos como el liderazgo, la formación académica, la 
imagen, la reputación, o la influencia interna y externa de 600 candidatos.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9748&Itemid=34

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9717&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10452&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9748&Itemid=34
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TRES EXALUMNOS DE LA UAH, EN LA VI MUESTRA DE PFC EN LA XIII BIENAL DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO

Los proyectos fin de carrera (PFC) de tres exalumnos de la UAH, Teresa del Prado, Nuria Gómez 
del Campillo y Alex Duro, han sido seleccionados para la VI Muestra de PFC en la XIII Bienal de 
Arquitectura y Urbanismo, un certamen al que pueden presentar sus PFC alumnos de escuelas 
superiores de Arquitectura de España y españoles estudiando en Universidades extranjeras,  
siempre que hayan obtenido una calificación superior al nueve en su escuela. La UAH ocupa la 
segunda posición dentro de las universidades participantes en número de trabajos seleccionados.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9811&Itemid=32

UN PROFESOR DE LA UAH, NUEVO COORDINADOR DE LA PLATAFORMA 
EUROPEA DE DOCTORADO EN QUÍMICA MÉDICA

Julio Alvarez-Builla, catedrático de Química Orgánica de la UAH, ha sido nombrado 
coordinador de la Paul Ehrlich MedChem Euro-PhD Network, una plataforma europea de 
cooperación entre programas de doctorado de Química Médica a la que pertenecen en estos 
momentos 43 universidades de 16 países.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9740&Itemid=32

EL 100% DE ESTUDIANTES DEL MÁSTER DE LA UAH SUPERAN LA PRUEBA DE 
ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO

Todos los estudiantes del Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado que 
imparte la UAH han superado la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio 
de la abogacía. La media en España no llega al 90%.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10128&Itemid=34

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9811&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9740&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10128&Itemid=34
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SEIS DOCENTES DE LA UAH PARTICIPAN EN EL DICCIONARIO DEL ESPAÑOL 
JURÍDICO PUBLICADO POR LA RAE

Los profesores de Derecho Diego Luzón, Carlos Jiménez Piernas, Pablo Santolaya, 
Miguel Sánchez Morón, Alfonso García Moncó y Jorge García Andrade han participado en 
la elaboración del Diccionario del Español Jurídico, una obra única en España destinada 
a registrar de forma monográfica los términos jurídicos. Con 1.669 páginas y casi 30.000 
entradas, la obra tiene por objeto lograr que la sociedad conozca mejor los términos jurídicos 
que manejan habitualmente jueces y magistrados.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9834&Itemid=32

EL 90% DE LOS ESTUDIANTES DEL MÁSTER EN GESTIÓN INTEGRAL DE 
PATRIMONIO DE LA UAH LOGRAN TRABAJO EN EL SECTOR

El 90% de los alumnos que cursan el Máster en Gestión Integral de Patrimonio de la UAH, un 
estudio único en España destinado a formar profesionales multidisciplinares en el sector de 
la gestión integral del Patrimonio Arquitectónico, han encontrado empleo dentro de su sector.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9953&Itemid=34

UN EQUIPO DE ESTUDIANTES DE LA UAH, PREMIADOS EN POLAR RAID DE 
LAPONIA

Dos estudiantes vinculados a la UAH, Pablo Sotoca, antiguo alumno de CCAFYDE y del 
Máster de Formación del Profesorado de la UAH, y Antonio Santos, estudiante de cuarto 
curso de Educación Primaria, han participado en la expedición Polar Raid Universitario y han 
atravesado en vehículo la Laponia finlandesa y noruega hasta llegar a Cabo Norte.

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9834&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9953&Itemid=34
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Los dos estudiantes han logrado el premio al mejor equipo, galardonado con el ‘reno dorado’, 
por su actitud proactiva y su capacidad para gestionar un viaje tan especial.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9931&Itemid=34

UN ALUMNO DE LA UAH GANA EL PREMIO AL MEJOR TFC DEL COLEGIO DE 
INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONES

Santiago Arizmendi, estudiante de Ingeniería de Telecomunicación en la UAH, ha ganado el 
premio al mejor Trabajo de Fin de Carrera (TFC) en Gestión, Economía y Regulación de las 
Telecomunicaciones del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones. Su proyecto 
aporta un método de evaluación de las ‘smart cities’ o ciudades inteligentes, que servirá para 
que los ayuntamientos puedan evaluar el grado de ‘inteligencia’ de las medidas tecnológicas 
puestas en marcha.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10163&Itemid=34

DOS ESTUDIANTES TITULADOS EN LA UAH, PREMIOS COAM 2016 DE 
ARQUITECTURA

Héctor Rivera Bajo y Alejandro Valdivieso Royo, estudiantes titulados en la Escuela de 
Arquitectura de la UAH, han sido premiados en los Premios COAM el Colegio de Arquitectos de 
Madrid, los más importantes de los que se entregan en la Comunidad de Madrid. Héctor Rivera 
Bajo ha sido premiado en la categoría de mejor blog de arquitectura por ‘Hidden Architecture. 
Blog de arquitectura’, y Alejandro Valdivieso Royo, en la de construcción de una vivienda por su 
trabajo ‘Casa Aljibe – vivienda unipersonal reutilizando aljibe de piedra en Alpedrete”.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10268&Itemid=32

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9931&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10163&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10268&Itemid=32
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EL MÁSTER EN PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, ENTRE LOS 
MEJORES DE EUROPA SEGÚN HRC

El Máster Universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos que se imparte 
en la Universidad de Alcalá figura entre los mejores de su especialidad de toda Europa, según 
el portal especializado Human Rights Careers (HRC). La Universidad de Alcalá es además, 
junto con la Universidad Carlos III, la única institución española que aparece entre los 35 
mejores centros en los que se imparte esta materia.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10383&Itemid=32

LAS MEJORES TESIS SE ‘EXAMINAN’ EN LA UAH

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá, conjuntamente con la de la Universidad 
Rey Juan Carlos, ha organizado el  concurso ‘Tesis en tres minutos’, en el que los doctorandos 
se enfrentan al reto de explicar su trabajo de investigación durante una intervención limitada 
en el tiempo a través de un lenguaje sencillo e inteligible que sea capaz de llegar al gran 
público. El certamen tiene como objetivo acercar a la sociedad la labor de los investigadores en 
formación, para inculcar en ellos el interés por la divulgación y la difusión de la ciencia. Laura 
Murias Bermejo, en la categoría de Artes y Humanidades, y Judith Cano-Ruiz, en la categoría 
de Ciencias, son las dos doctorandas de la UAH que ganaron la primera edición del Concurso.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9998&Itemid=32

UN PROFESOR DE LA UAH, COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN SOBRE EL SEICENTO 
EN EL PALACIO REAL

El profesor de la UAH Gonzalo Redín es el comisario de la exposición ‘De Caravaggio a Bernini. 
Obras maestras del Seicento Italiano en las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional’, que 

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10383&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9998&Itemid=32
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reunió en el Palacio Real de Madrid obras tan significactivas como el ‘Cristo crucificado’ de 

Bernini, ‘Salomé con la cabeza del Bautista’ de Caravaggio o la ‘Santa Catalina’ de Guido Reni.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10056&Itemid=34

EL CLUB DE INVERSIÓN DE LA UAH, TERCERO EN LA LIGA DE CLUBS DE BOLSA 
INTERUNIVERSITARIA

El Club de Inversión de la UAH, formado en su mayoría por un grupo de estudiantes del 

grado bilingüe de Economía y Negocios Internacionales, ha quedado en tercera posición en 

la competición interuniversitaria de la Liga de clubs de bolsa. Esta competición consiste en 

poner a prueba a universitarios con interés por los mercados y sin una experiencia elevada 

en la toma de decisiones de inversión, en productos financieros básicos.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10129&Itemid=34

LA UAH SE CONVIERTE EN UN ‘CLÁSICO’ EN LAS FINALES DEL CONCURSO DE 
MONÓLOGOS CIENTÍFICOS FAMELAB

El Concurso de Monólogos Científicos FameLab, organizado por la FECYT (Fundación Española 

para la Ciencia y la Tecnología) y British Council con la colaboración de la Obra Social La Caixa, 

ha celebrado su cuarta edición, tres de ellas con presencia de la UAH en las finales nacionales.

En su edición de 2016, un antiguo alumno de la UAH, Marco de Mesa, ha llegado a la final con 

un monólogo titulado ‘Desmontando la homeopatía’, que tiene como objetivo ‘mostrar que la 

homeopatía no tiene base científica’.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10026&Itemid=32

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10056&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10129&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10026&Itemid=32
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LA UAH ASUME LA PRESIDENCIA DE LA RED UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS DE 
POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE

El vicerrector de Posgrado y Educación Permanente de la UAH, Juan Ramón Velasco, es el 
nuevo presidente de la Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Educación Permanente 
(RUEPEP), una entidad que tiene como objetivo fundamental promover el contacto entre las 
universidades españolas en materia de estudios de posgrado y educación permanente desde 
el punto de vista académico y de gestión especializada.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9911&Itemid=34

UN PROFESOR DE LA UAH RECIBE LA ENCOMIENDA DE LA ORDEN CIVIL DE 
SANIDAD

El catedrático del Departamento de Medicina y Especialidades Médicas de la UAH Agustín 
Albillos ha recibido la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad que otorga el Gobierno por 
su participación en el Comité Científico Asesor del Plan Estratégico para el abordaje de la 
hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9660&Itemid=34

LOS EGRESADOS DE MEDICINA DE LA UAH DEFIENDEN SUS INVESTIGACIONES EN 
UN NUEVO FORMATO, ÚNICO ENTRE LAS FACULTADES DE MEDICINA ESPAÑOLAS

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UAH ha celebrado el I Simposio de TFGM 
(Trabajos Fin de Grado/Máster), en el que la primera promoción de graduados en Medicina 
han presentado sus trabajos de investigación de una forma novedosa, como si de un congreso 
de medicina oficial se tratara, defendiéndolos ante un tribunal en un auditorio público y en 

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9911&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9660&Itemid=34
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presencia del resto de los compañeros que se gradúan y de gran parte de la plantilla del 
profesorado y el PAS de la Facultad. Una experiencia que es única en las facultades de 
Medicina de toda España.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10112&Itemid=32

LA UAH ALBERGA LA FINAL DE LA LIGA INTERUNIVERSITARIA DE VIDEOJUEGOS 
OGSERIES UNIVERSITY

La Escuela Politécnica Superior de la UAH se convirtió en julio durante unos días en 
un ‘campo de videojuegos’ en el que decenas de universitarios participaron en la final de 
OGSeries University, una liga interuniversitaria de videojuegos en línea. Es la segunda vez 
que OGSeries University se celebra este curso en España,  y ha congregado a más de 3.000 
estudiantes procedentes de 16 universidades públicas españolas.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10062&Itemid=34

LA UAH, SEDE DE LA OLIMPIADA NACIONAL DE QUÍMICA Y DEL ENCUENTRO 
NACIONAL DE DOCENTES DE QUÍMICA

La Universidad de Alcalá albergó el pasado abril la XXIX Olimpiada Nacional de Química, un 
concurso iniciado en 1995 y organizado por Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la 
Asociación Nacional de Químicos de España y la Real Sociedad Española de Química,  con 
el fin de estimular la creatividad y el interés de los estudiantes por la Química. Coincidiendo 
con la realización de esta Olimpiada, tuvo lugar también en la UAH el X Encuentro Nacional 
de Docentes de Química, en el que se dan cita educadores, profesores e investigadores para 
compartir conocimientos y novedades técnicas y pedagógicas en esta área de conocimiento.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9859&Itemid=32

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10112&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10062&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9859&Itemid=32
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UN ESTUDIANTE DE LA UAH, GANADOR EN EL CONCURSO TELEVISIVO  
‘¿Y TÚ QUÉ SABES?’

Álvaro Gutiérrez, estudiante de Estudios Ingleses en la UAH, ganó uno de los programas del 
concurso televisivo ‘¿Y tú qué sabes?’ de La Sexta. Se trata de un concurso de cultura general 
y actualidad en el que ha competido con otros 200 estudiantes universitarios de toda España.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9607&Itemid=32

LA UAH, EN LA FINAL DE LA OLIMPIADA DE ECONOMÍA

Karla Beltrán Talavera, del IES Arquitecto Pedro Gumiel, de Alcalá de Henares, representó a 
la UAH en la fase final de la Olimpiada de Economía, en la que se inscribieron 45 facultades 
de Economía de toda España. Ésta es la segunda ocasión en la que la UAH participa en este 
certamen, destinado a difundir y fomentar los estudios de Economía entre los jóvenes.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10006&Itemid=34

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9607&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10006&Itemid=34
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LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ SE CONVIERTE EN LA PRIMERA UNIVERSIDAD 
ESPAÑOLA ‘DE CINCO ESTRELLAS’

La Universidad de Alcalá se sitúa entre las mejores del mundo según el sistema internacional 
de acreditación de la calidad QS Stars, que otorga a la UAH la máxima calificación en Docencia, 
Internacionalización, Empleabilidad, Infraestructuras, Innovación y Compromiso Social.

En términos globales, la Universidad de Alcalá logra alcanzar las cinco estrellas, convirtiéndose 
en la única universidad española en conseguirlo y una de las 47 universidades del mundo que 
ostenta esta distinción.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9936&Itemid=34

LA UAH SE INCORPORA 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, 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. 
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. Es, además, la segunda 
universidad española en capacidad de atracción de estudiantes extranjeros.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9771&Itemid=34

EL RANKING QS CONSOLIDA A LA UAH ENTRE LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO

La Universidad de Alcalá se mantiene, por segundo año consecutivo, entre los 650 mejores 
centros de educación superior en todo el mundo y como la universidad española con mayor 
capacidad de atracción de estudiantes extranjeros, según los datos hechos públicos por 

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9936&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9771&Itemid=34
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el Ranking QS. La proyección internacional sigue siendo una de las mayores fortalezas de 
la UAH según este estudio, que la sitúa en la posición 169 en el mundo en capacidad de 
atracción de estudiantes extranjeros. Otro de los ‘puntos fuertes’ de la UAH es contar con una 
enseñanza personalizada y cercana, un parámetro en el que se coloca en el puesto 474 del 
mundo y décimo en España gracias a su ratio profesor/ alumno. En las tres áreas, además, la 
UAH mejora sus posiciones en el Ranking global con respecto a años anteriores.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10169&Itemid=34

LA UAH, EN EL ‘TOP 10’ DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS SEGÚN 
EL U-MULTIRANK

La Universidad de Alcalá se sitúa entre las diez universidades públicas españolas mejor 
valoradas en el U-Multirank, un estudio sobre universidades promovido por la Comisión 
Europea que analiza más de 1.300 universidades de más de 90 países. En esta edición, la 
UAH consolida la máxima puntuación obtenida el año pasado en movilidad internacional 
e ingresos por investigación y transferencia de conocimiento provenientes de fuentes 
privadas y, además, consigue la más alta calificación en ingresos por formación continua 
y en publicaciones conjuntas regionales. La UAH se sitúa también entre las cinco primeras 
universidades públicas españolas en orientación internacional y entre las diez primeras en 
transferencia del conocimiento, dos de las principales áreas que analiza el estudio.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9842&Itemid=34

EL RANKING DEL TIMES SITÚA A LA UAH ENTRE LAS 150 MEJORES 
UNIVERSIDADES ‘JÓVENES’ DEL MUNDO

El ‘Times Higher Education 150 under 50 Ranking’ ha situado a la Universidad de Alcalá como 
una de las 150 mejores universidades del mundo de menos de 50 años. El estudio analiza 13 
indicadores relacionados con la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento 

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10169&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9842&Itemid=34
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y la internacionalización, además de la opinión de más 10.000 profesores e investigadores 

de todo el mundo, y 11 millones de artículos científicos. Aunque los orígenes de la UAH se 

remontan al año 1293, el Ranking la incluye entre las universidades menores de 50 años al 

tener en cuenta la fecha de su reapertura, en 1977.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9823&Itemid=34

LA UAH, UNA DE LAS 100 MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO DE MENOS DE 
50 AÑOS, SEGÚN EL RANKING QS

La UAH ha entrado por primera vez en el Ranking QS de las 100 mejores universidades del 

mundo de menos de 50 años, una lista en la que figuran solo ocho universidades españolas. 

En este análisis, los centros de educación superior han sido sometidos a una evaluación en 

cuatro áreas: docencia, investigación, empleabilidad e internacionalización.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10221&Itemid=34

LA UAH, ENTRE LAS 200 MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO EN 
EMPLEABILIDAD, SEGÚN EL QS GRADUATE EMPLOYABILITY RANKING

Ésta 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.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9772&Itemid=34

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9823&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10221&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9772&Itemid=34
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LA UAH, EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA ‘EDU DATA SUMMIT 2016’

La Universidad de Alcalá ha sido invitada a participar en el encuentro ‘Edu Data Summit 2016’, 
para dar a conocer su experiencia como primera universidad española en lograr las cinco 
estrellas que otorga el sistema internacional de acreditación de la calidad QS Stars. La UAH 
obtuvo también la máxima calificación en Docencia, Internacionalización, Empleabilidad, 
Infraestructuras, Innovación y Compromiso Social.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9985&Itemid=32

LA BIBLIOTECA DE LA UAH RENUEVA EL SELLO DE EXCELENCIA EUROPEA 400+

La Biblioteca de la Universidad de Alcalá (UAH) ha logrado renovar el Sello de Excelencia 
Europea 400+ y además, mejorar la puntuación con respecto a la obtenida en 2013. Solo otras 
cinco universidades en toda España tienen este Sello, que concede el Club de Excelencia 
en Gestión (CEG) y la entidad de certificación Bureau Veritas, y que está convalidado a nivel 
europeo por la European Foundation for Quality Management (EFQM).

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9623&Itemid=34

LA UAH, TERCERA UNIVERSIDAD PÚBLICA QUE MÁS TITULACIONES EN LENGUA 
EXTRANJERA OFRECE, SEGÚN LA CRUE

La Universidad de Alcalá es la tercera universidad pública que más titulaciones de grado en 
lengua extranjera o bilingüe ofrece en España según la IX edición del informe ‘La Universidad 
Española en Cifras. Año 2014 y curso académico 2014/2015’, elaborada por la CRUE.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10420&Itemid=32

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9985&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9623&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10420&Itemid=32
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UN EQUIPO DE LA UAH, A TODA VELOCIDAD HACIA EL DISEÑO DEL TREN 
SUPERSÓNICO HYPERLOOP

13 estudiantes del Máster in Professional Development 4.0 de la UAH presentaron en enero  en la 
Universidad de Texas su propuesta de diseño para la cápsula del futurible tren supersónico Hyperloop. 
Se trataba del único equipo español que compite en la categoría de diseño y construcción y presenta 
un prototipo. En Texas se dieron cita los 124 equipos de todo el mundo, solo 10 de ellos europeos, que 
tras varias pruebas, llegaron a la fase final de diseño del prototipo de cápsula que se incluiría en el 
hipotético tren Hyperloop, un medio de transporte que alcanzaría los 1.200 kilómetros por hora.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9645&Itemid=34

EL MUSEO DE ARTE IBEROAMERICANO DE LA UAH, UN NEXO DE UNIÓN ENTRE 
DOS MUNDOS

El Museo de Arte Iberoamericano de la Universidad de Alcalá, recientemente inaugurado, es 
uno de los pocos museos de arte iberoamericano existentes en Europa. Cuenta con dos grandes 
espacios conjuntos pero autónomos: la colección del  Museo Luis González Robles, que reúne 
obras de las más notables escuelas hispanoamericanas desde los años cincuenta hasta el 
siglo XXI y la de la Fundación José Félix Llopis, que abarca piezas precolombinas, coloniales y 
arte contemporáneo iberoamericano, aunque ahora se expone solo pintura colonial cuzqueña.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10333&Itemid=34

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’, un galardón que reconoce 

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9645&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10333&Itemid=34
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las mejores contribuciones y programas extranjeros en esta materia, ya sea mediante la 

introducción del espíritu emprendedor en los planes de estudios o por el desarrollo de 

programas excepcionales.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9592&Itemid=32

ALCALINGUA ENSEÑARÁ CASTELLANO A LOS NIÑOS MARROQUÍES A TRAVÉS 
DE LOS PROGRAMAS NAVEGANTES Y EUREKA

Los programas de enseñanza ‘online’ de español Eureka y Navegantes de Alcalingua (el centro 

de enseñanza del español para extranjeros y formación de profesores ELE de la Fundación 

General de la Universidad de Alcalá), servirán de apoyo para el aprendizaje del español en 

centros escolares y culturales de Marruecos, en virtud de un convenio firmado por el rector 

de la UAH y el Ministerio de Educación Nacional y de Formación Profesional marroquí.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9724&Itemid=34

IELAT, UN REFERENTE MUNDIAL EN ESTUDIOS RELACIONADOS CON 
LATINOAMÉRICA

El Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad 

de Alcalá (IELAT) se ha convertido en un referente mundial en el ámbito del análisis y la 

investigación sobre asuntos relacionados con América Latina y la Unión Europea, gracias 

a su carácter internacional e interdisciplinar. El IELAT es además un foco de atracción para 

estudiantes chinos interesados en establecer puentes empresariales con Latinoamérica. 

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9954&Itemid=34

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9592&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9724&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9954&Itemid=34
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UN PROFESOR DE LA UAH, NUEVO RESPONSABLE DE PROFESSIONAL 
ACTIVITIES DE LA SECCIÓN ESPAÑOLA DEL IEEE

Francisco Javier Escribano, profesor de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la UAH, 
ha sido designado responsable de Professional Activities de la Sección española del IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers). El IEEE es una asociación técnico-
profesional internacional, sin ánimo de lucro, con cerca de 400.000 miembros y voluntarios 
en 160 países, formada por científicos y profesionales de la tecnología.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9833&Itemid=32

CONFERENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ ANTE EL 
PARLAMENTO MEXICANO 

El rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, pronunció en septiembre una  conferencia 
ante la Cámara de Diputados mexicana bajo el título ‘La educación superior y la investigación en 
el ámbito iberoamericano’. También en México, Galván participó en la Mesa Redonda ‘Innovation: 
Social Responsibility’, en el marco del International Seminar on Innovation in Higher Education. 
Tuvo ocasión además de reforzar la vinculación de la UAH con otras universidades e instituciones 
mexicanas como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con la que la UAH 
desarrollará el Máster Universitario en Fisioterapia Manual del Aparato Locomotor.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10237&Itemid=34

LA UAH, ENCARGADA DE LA PREDICCIÓN  METEOROLÓGICA ESPACIAL EN LA 
SEMANA EUROPEA DE LA METEOROLOGÍA ESPACIAL 

La Universidad de Alcalá participó el pasado noviembre en la Semana Europea de la 
Meteorología Espacial, que tuvo lugar en Bélgica, y una de sus investigadoras, Judith 

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9833&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10237&Itemid=34
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Palacios, fue la encargada de hacer la predicción meteorológica espacial (Daily Live Space 

Weather Forecast) el primer día del encuentro.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10360&Itemid=32

CUATRO UNIVERSIDADES PERUANAS RECONOCEN LA TRAYECTORIA 
ACADÉMICA DE UN PROFESOR DE LA UAH 

Diego Luzón, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Alcalá, ha recibido 

recientemente cuatro distinciones por parte de otras tantas universidades peruanas.

En concreto, el profesor Luzón ha recibido tres Doctorados Honoris Causa (por la Universidad 

Nacional de San Agustín en Arequipa, la Universidad José Carlos Mariátegui en Moquegua y 

la Universidad Inca Garcilaso de la Vega), y el título de Profesor Honorario de la Universidad 

San Martín de Porres de Lima.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10278&Itemid=32

INGENIEROS E INVESTIGADORES INTERNACIONALES SE CITAN EN LA UAH PARA 
EVALUAR LA MISIÓN SOLAR ORBITER

Más de medio centenar de investigadores de casi una veintena de países y más de una 

treintena de instituciones participaron en abril en tres eventos científicos relacionados con 

la misión espacial Solar Orbiter, organizados por el grupo de investigación SRG-UAH. Los 

investigadores de este grupo trabajan en el diseño y fabricación del detector de partículas 

energéticas (EPD), uno de los instrumentos incluidos en la misión espacial Solar Orbiter 

desarrollada en colaboración con la Agencia Espacial Europea y la NASA.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9824&Itemid=34

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10360&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10278&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9824&Itemid=34
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LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE RECTORES SE REÚNE EN LA UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ

Rectores de universidades de todo el mundo se reunieron el pasado mes de mayo en la 
Universidad de Alcalá en el encuentro International Association of University Presidents.

La cita congregó a 12 universidades europeas, 19 americanas, 26 asiáticas y cuatro africanas, 
con el objetivo de intercambiar proyectos relacionados con la educación superior y establecer 
lazos de cooperación académica entre instituciones.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9925&Itemid=34

LA UAH REFUERZA SU COLABORACIÓN EDUCATIVA Y CIENTÍFICA CON 
UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS Y EUROPEAS

Los pasados días 21 y 22 de junio se celebró en Santo Domingo (República Dominicana) el 
Primer Seminario Preparatorio para la Tercera Cumbre Académica de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea (CELAC-UE), bajo la presidencia 
del rector Fernando Galván, en su condición de presidente del Foro Académico Permanente 
de América Latina y el Caribe y la Unión Europea.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10017&Itemid=32

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9925&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10017&Itemid=32
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LA UAH FABRICA JUGUETES INTELIGENTES PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE 
PROBLEMAS EN EL DESARROLLO

Un sonajero, una torre de cubos, el juego de las espigas y una pelota son los primeros 
juguetes inteligentes diseñados por el proyecto Educere, en el que participa la UAH, con el 
objetivo de que sirvan de apoyo para la detección precoz de desfases en el desarrollo en los 
niños pequeños. En los juguetes se instalan sensores que miden el tiempo en movimiento, la 
velocidad, la aceleración máxima alcanzada y las agitaciones producidas al moverlos, de forma 
que el  análisis de estos datos, sumado a la observación -mediante la grabación de videos en el 
tiempo de juego- permite a los expertos detectar dificultades motoras en los niños.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10304&Itemid=34x

HUESOS DE MELOCOTÓN Y ACEITUNA PARA OBTENER SUSTANCIAS 
BIOACTIVAS DESTINADAS A PRODUCIR ALIMENTOS FUNCIONALES CONTRA LA 
HIPERTENSIÓN O EL COLESTEROL

Investigadoras del grupo de Técnicas de (Micro)-Separación de la Universidad de Alcalá participan 
en un proyecto consistente en añadir ingredientes bioactivos procedentes de huesos de melocotón 
y aceituna a alimentos como los yogures, las bebidas de frutas y verduras y productos cárnicos en 
general, para dotarles de propiedades antioxidantes, antihipertensivas e hipocolesterolémicas.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9716&Itemid=34

LA UAH PARTICIPA EN UN ESTUDIO QUE EXPLICA CÓMO COMPITEN LOS 
ÁRBOLES EN EL BOSQUE PARA SOBREVIVIR

La revista ‘Nature’ ha publicado un estudio, en el que participan los investigadores de la 
UAH Miguel Ángel de Zavala y Paloma Ruiz Benito, que explica cómo compiten los árboles 

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10304&Itemid=34x
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9716&Itemid=34
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en los bosques para asegurar su supervivencia. El análisis de competencia entre árboles en 
bosques puede ser muy útil para establecer modelos que predicen cómo van a reaccionar los 
ecosistemas frente al cambio climático y también tendrá aplicaciones útiles en ámbitos como 
la gestión y explotación forestal o la conservación de la biodiversidad.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9609&Itemid=32

UNA OLA GIGANTE PUDO PROVOCAR EL ACCIDENTE DEL PRESTIGE, SEGÚN UN 
ESTUDIO EN EL QUE PARTICIPA LA UAH

Un estudio en el que ha participado el profesor de la UAH José Carlos Nieto, publicado en la 
revista ‘Journal of Geophysical Research: Oceans’, analiza por primera vez la probabilidad de 
que una ola gigante se formara en el momento del accidente del Prestige.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9678&Itemid=34

LA UAH, ENTRE LAS PRIMERAS ESPAÑOLAS EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
NACIONAL Y DE I+D COLABORATIVA

La Universidad de Alcalá figura entre las cinco primeras universidades de España en importes 
obtenidos por proyectos de investigación nacional y entre las cuatro primeras en importes por 
proyectos de I+D colaborativa en 2013, según la Encuesta de Investigación y Transferencia 
del Conocimiento de las Universidades Españolas 2012-2013. Los proyectos de investigación 
nacional son aquellos proyectos de convocatorias competitivas a nivel nacional procedentes 
de programas de la administración nacional y autonómica y de programas propios, mientras 
que los proyectos de I+D colaborativa son aquellos procedentes de la colaboración de la 
Universidad con las empresas a través de contratos y mecenazgo.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9670&Itemid=34

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9609&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9678&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9670&Itemid=34


UAH

34

Investigación 
e Innovación

LOS HUMANOS DE LA SIMA DE LOS HUESOS ERAN ANTEPASADOS DE LOS 
NEANDERTALES, SEGÚN UNA INVESTIGACIÓN EN LA QUE PARTICIPA LA UAH

Una investigación publicada en la edición ‘online’ de la revista ‘Nature’, en la que participan el 
profesor Ignacio Martínez Mendizabal y la investigadora Ana Gracia Téllez, ambos de la UAH, 
confirma que los humanos de Atapuerca eran antepasados de los neandertales.

Esta confirmación ha sido fruto del análisis de ADN nuclear (el que se encuentra en el núcleo 
de las células) de los restos hallados en dos de los 28 individuos que vivieron hacen 430.000 
años en la Sima de los Huesos.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9786&Itemid=32

DRIVERTIVE DE LA UAH, PREMIADO EN LA COMPETICIÓN INTERNACIONAL DE 
VEHÍCULOS AUTÓNOMOS

El equipo Drivertive de la Universidad de Alcalá recibió el Premio Especial al Mejor 
Equipo Totalmente Automatizado en la Competición Internacional de Vehículos Autónomos 
Cooperativos, celebrada en Helmond (Holanda).

Drivertive ha conseguido este reconocimiento ‘por la calidad de sus sistemas de control 
y comunicaciones’ en un evento en el que el equipo de la UAH era el único representante 
español y competía con 10 equipos finalistas procedentes de todo el mundo.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9962&Itemid=32

PROFESORES DE LA UAH CREAN UN INDICADOR QUE EVALÚA LA CALIDAD DEL 
EMPLEO EN EL MERCADO LABORAL

Carlos García Serrano, Virginia Hernanz y José María Arranz son los profesores de la UAH 
que han creado un indicador de calidad del empleo para el mercado laboral español, en el 

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9786&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9962&Itemid=32
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que se compara la situación de los trabajadores temporales de las ETT con los trabajadores 
temporales contratados directamente por las empresas y con los trabajadores indefinidos.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9950&Itemid=34

ESTUDIANTES DE LA UAH, PREMIADOS EN INFARMA CON UN TRABAJO SOBRE 
EL OMEPRAZOL

Nueve estudiantes de la UAH matriculados en la asignatura de Prácticas Tuteladas (Carlos 
Vázquez García, Hamza el Kholti, Antonio Moreno García, Miriam Puertas, Antonio Borja 
Martín, Olvido Pérez, Gustavo Antonio Montero, Yésica Rodrigo y Daniel Galán), son los 
ganadores del concurso internacional de posters científicos promovido en el Congreso 
Europeo de Farmacia Infarma, con el trabajo ‘Uso y abuso de los inhibidores de la bomba 
de protones (Omeprazol)’, al que concurrían otros 130 proyectos. El segundo premio ha 
recaído en ‘Vacunación antigripal en pacientes externos de riesgo. Impacto de la intervención 
farmacéutica’, defendido por otro estudiante de Farmacia de la UAH, Vitaly Lutsenko.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9932&Itemid=34

INVESTIGADORES DE LA UAH DEMUESTRAN QUE EL AGUA PUEDE MANTENERSE 
INDEFINIDAMENTE EN ESTADO LÍQUIDO A TEMPERATURAS BAJO CERO

Un equipo de investigadores liderado por José Luis Pérez Díaz, profesor de Ingeniería Mecánica 
de la Universidad de Alcalá, ha demostrado que el nivel de humedad ambiental puede modificar 
la temperatura de congelación del agua. Este descubrimiento permitirá controlar mejor la 
congelación del agua, un proceso que afecta a una gran cantidad de elementos cotidianos y es 
clave en la industria alimentaria y en los sectores de energía y transporte.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10007&Itemid=46

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9950&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9932&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10007&Itemid=46
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LA INVESTIGACIÓN LIDERADA POR UN PROFESOR DE LA UAH, PREMIADA POR 
TERCERA VEZ EN EL CONGRESO NACIONAL DE DERMATOLOGÍA

La Unidad de Tricología del Grupo de Dermatología Pedro Jaén, catedrático de la UAH, ha 
recibido por tercera vez en los últimos cuatro años el Premio Nacional al Mejor Estudio de 
Investigación en el ámbito de la Tricología que otorga el Congreso Nacional de Dermatología. 
Su investigación se centra en la ‘alopecia areata’ (una enfermedad autoinmune que provoca 
la caída del pelo en la cabeza y, a veces también, en otras partes del cuerpo). El Congreso ha 
premiado asimismo un trabajo liderado por el también profesor de la UAH Sergio Vañó, en el 
que se hace un estudio prospectivo sobre una nueva pauta terapéutica en alopecia.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10016&Itemid=32

EXPERTOS DE LA UAH ANALIZAN SI EL VINAGRE DE MADERA PUEDE SUSTITUIR 
EN EL MERCADO A LOS HERBICIDAS QUÍMICOS

Científicos de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General de la UAH en colaboración con el 
Centro de Química Aplicada y Biotecnología (CQAB), estudian si el vinagre de madera, un producto que se 
obtiene de restos de madera de poda, puede sustituir en el mercado a herbicidas químicos como el glifosato, 
puesto en entredicho por la comunidad internacional así como en el seno de Unión Europea. El trabajo 
forma parte de las investigaciones que se llevan a cabo dentro del proyecto Clamber Castilla-La Mancha 
‘Bio Economy Region’ de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, financiado con fondos europeos.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10040&Itemid=34

UNA INVESTIGACIÓN DE LA UAH DEMUESTRA LA RELEVANCIA DE LAS PIEDRAS 
UTILIZADAS EN LOS DÓLMENES

Las piedras de los dólmenes eran tan importantes para sus constructores que no dudaban 
en reutilizarlas: así lo evidencia una investigación liderada por los catedráticos de Prehistoria 

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10016&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10040&Itemid=34
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de la UAH Primitiva Bueno y Rodrigo Balbín, tras los estudios llevados a cabo en el dolmen de 
Dombate, en Galicia, un referente en la zona atlántica. Según las investigaciones realizadas 
por los dos expertos, el dolmen de Dombate se ‘construyó’ utilizando estelas (losas talladas 
con formas antropomorfas) que se habían usado ya anteriormente.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10015&Itemid=32

ALGUNOS MOLUSCOS SE ‘CONTAGIAN’ EL CÁNCER, SEGÚN DEMUESTRA EL 
ESTUDIO DE UN PROFESOR DE LA UAH

El profesor honorífico de la UAH Antonio Villalba firma en la revista ‘Nature’ un artículo en 
colaboración con otros investigadores que demuestra que un cáncer, similar a la leucemia 
que padecen los humanos, se transmite entre berberechos, almejas y mejillones. Es la 
primera vez que se prueba que el fenómeno de la transmisión de células cancerosas entre 
individuos es algo extendido en el medio marino. También se demuestra por primera vez la 
transmisión natural de células cancerosas entre individuos de especies diferentes.  

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10022&Itemid=34

EL DETECTOR DE RADIACIÓN DISEÑADO EN LA UAH ‘REGRESA VIVO’ DE LA 
EXPEDICIÓN ‘CUMBRE DE HIELO GROENLANDIA 2016’

Un dosímetro diseñado en la Universidad de Alcalá ha medido las radiaciones cósmicas que 
se han producido a lo largo de los 1.870 kilómetros de viaje por tierras árticas recorridas por 
la Expedición Cumbre de Hielo Groenlandia 2016.  El dispositivo, construido por el profesor 
de la UAH Juan José Blanco y Gonzalo Díaz-Romeral Marcos, estudiante del máster en 
Ingeniería Industrial, está alimentado por energía solar y es el único instrumento autónomo 
que ha viajado en la exploración. Con la ‘Expedición Cumbre de Hielo Groenlandia 2016’, por 

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10015&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10022&Itemid=34
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primera vez en la historia, un vehículo movido por energías renovables ha logrado ascender 
casi 2.000 metros de altitud, hasta los 3.205 metros, sin necesidad de combustibles fósiles, 
mientras la tripulación realizaba diferentes experimentos relacionados con la evaluación del 
cambio climático.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10152&Itemid=34

LA UAH PARTICIPA EN LA CREACIÓN UN MEDICAMENTO CONTRA LA CEGUERA 
CAUSADA POR DEGENERACIÓN DE RETINA

Investigadores del grupo ‘Neurofisiología visual’ de la UAH participan en un proyecto de 
investigación destinado a obtener un medicamento que podría tratar, sin intervención 
quirúrgica, enfermedades como la retinosis pigmentaria, que causa ceguera y para la que no 
existe ningún tratamiento. La investigación ha sido publicada en ‘Nature communications’, y 
en ella participan, además de la UAH, el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, el Instituto de 
Química Avanzada de Cataluña, la Universidad Miguel Hernández y el Centro de Investigación 
en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10180&Itemid=34

UN INVESTIGADOR DE LA UAH, PREMIADO EN EL CONGRESO ‘ROBOTICS’ POR 
UN SISTEMA DE CONDUCCIÓN AUTÓNOMA

Roberto Arroyo, doctorando del departamento de Electrónica de la UAH e investigador del 
grupo Robesafe, ha quedado finalista en el congreso internacional de robótica ‘Robotics. 
Science and Systems Conference’ con un sistema sobre conducción autónoma que funciona 
de una forma parecida al cerebro humano, actualizando de forma automática el entorno de 
conducción, lo que mejora la seguridad en la conducción de vehículos inteligentes. El trabajo 

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10152&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10180&Itemid=34
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premiado se titula ‘Street-View Change Detection with Deconvolutional Networks’ y detecta 
los cambios estructurales que puedan producirse en entornos urbanos.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10184&Itemid=34

LA UAH PARTICIPA EN LA PATENTE DE UN MEDICAMENTO EFICAZ CONTRA LA 
EPILEPSIA

El grupo de investigación Heterobetainas, que dirige el catedrático de la UAH Julio Álvarez-Builla, ha 
depositado una patente PCT (Patent Cooperation Treaty) donde se describe una familia de productos 
que podría servir para poner freno a la epilepsia. Los resultados de la investigación, liderada por 
la Louisiana State University, se han publicado en la revista ‘Scientific Reports’ y apuntan a que los 
compuestos neuroprotectores sintetizados en la UAH y utilizados en experimentos con ratones 
pueden prevenir no solo las convulsiones, sino los efectos dañinos producidos por éstas en las 
espinas dendríticas (estructuras especializadas que permiten a las células cerebrales comunicarse).

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10183&Itemid=34

UN ESPAÑOL DE ‘BUENA FAMILIA’ TIENE MÁS POSIBILIDADES DE TENER MEJOR 
EMPLEO Y MÁS SALARIO, SEGÚN UNA INVESTIGACIÓN DE LA UAH

Las investigaciones llevadas a cabo por la profesora del Departamento de Economía de la UAH 
Olga Cantó ponen en evidencia que los antecedentes familiares afectan a la hora de conseguir un 
puesto de trabajo y a la calidad de éste. Los de familia bien situada lo tienen más fácil. El estudio, 
titulado ‘Resultados del mercado de trabajo y origen familiar. Evidencia de cinco países europeos 
durante la recesión’, demuestra también que en países como España o Italia el origen familiar 
influye más a la hora de encontrar un trabajo bien remunerado que en otros como Holanda.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10181&Itemid=34

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10184&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10183&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10181&Itemid=34
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INVESTIGADORES DE LA UAH DESARROLLAN UN MÉTODO PARA MEDIR LA 
CONTAMINACIÓN DE LOS FÁRMACOS EN LOS RÍOS

Un equipo de investigadores internacionales liderados por la Universidad de Alcalá y la 
Universidad Autónoma de Madrid ha desarrollado un método que mide con precisión el 
impacto ambiental que están generando en los ríos las mezclas de contaminantes emergentes 
(fármacos, drogas de abuso, hormonas, productos de higiene personal...). El método ha 
demostrado que los antibióticos son los compuestos farmacológicos que más afectan a las 
cianobacterias, los microorganismos primarios sobre los que reposan todos los ecosistemas 
acuáticos. La investigación se ha publicado en la revista ‘Science Advances’.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10279&Itemid=34

LA UAH LIDERA UN PROYECTO MUNDIAL PARA CARTOGRAFIAR LAS 
SUPERFICIES QUEMADAS EN TODA LA TIERRA

La UAH lidera un proyecto mundial de la Agencia Espacial Europea, Fire-CCI, que se ocupa 
de cartografiar las superficies quemadas en todo el mundo, una información de gran interés 
científico para los investigadores encargados de estudiar el clima y de establecer medidas 
para modelarlo.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10230&Itemid=34

UN PROFESOR DE LA UAH GANA EL PREMIO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
‘CIUDAD DE ALCALÁ’

El profesor del Departamento de Arquitectura de la UAH Enrique Fernández Tapia ha 
recibido el Premio de Investigación Histórica ‘Ciudad de Alcalá’ por la investigación histórica 

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10279&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10230&Itemid=34
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desarrollada en su tesis doctoral, que se presentó al certamen bajo el título ‘Localización 

e inventario de los viajes de agua de Alcalá de Henares’ y que aborda una investigación 

exhaustiva sobre los ocho viajes de agua existentes en la ciudad. El certamen está convocado 

por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10261&Itemid=32

LA UAH LANZA DRIVESAFE, UNA APLICACIÓN PARA ‘SMARTPHONES’ QUE 
CONVIERTE CUALQUIER COCHE EN UN VEHÍCULO ‘PREMIUM’

El grupo de investigación de la UAH Robesafe ha diseñado una aplicación que posibilita una 

conducción segura, ya que advierte al conductor mediante alertas si éste realiza maniobras 

indebidas que puedan poner en riesgo su seguridad o la de los vehículos de su entorno. La 

aplicación, que puede descargarse de forma gratuita en iTunes, también puntúa el estilo de 

conducción y permite hacer estudios para analizar comportamientos masivos de conductores. 

UN PROFESOR DE LA UAH, MEJOR INGENIERO MUNDIAL MENOR DE 39 AÑOS EN 
SU ESPECIALIDAD

Roberto Gómez García, profesor de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad 

de Alcalá, ha recibido el Premio Internacional al Mejor Ingeniero Menor de 39 años dentro de 

su área de trabajo, la teoría y técnicas de microondas (IEEE MTT-S Young Engineer Award 

for ‘Early Career Contributions to the Microwave Profession’). El galardón, uno de los más 

prestigiosos en todo el mundo, es otorgado por la sociedad Microwave Theory and Techniques 

(MTT), y se trata de la primera vez que lo recibe un ingeniero español.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10276&Itemid=32

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10261&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10276&Itemid=32
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EN MARCHA UNA NUEVA PATENTE ARQUITECTÓNICA IMPULSADA POR LA UAH

Hugo Varela, recientemente graduado en Fundamentos de la Arquitectura y Urbanismo y 
Gonzalo Barluenga, profesor de Construcciones Arquitectónicas de la UAH, son los creadores 
de ‘Soluciones de fachada ventilada con bastidor constituido por perfiles, montantes o 
bandejas modulares de chapa plegada’.

Esta iniciativa ya ha sido admitida a trámite por la Oficina Española de Patentes y Marcas y su 
titularidad corresponderá a la UAH.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10306&Itemid=32

UNA EBT DE LA UAH GANA LA 10º EDICIÓN DE LOS PREMIOS EMPRENDEDOR XXI 
CASTILLA–LA MANCHA

Ibersens Innova, empresa de base tecnológica de la UAH que desarrolla biosensores 
multiparamétricos en el sector medioambiental, agroalimentario y clínico, se ha alzado como 
ganadora de los Premios Emprendedor XXI Castilla–La Mancha, frente a otras 12 competidoras.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10353&Itemid=32

UN PROFESOR DE LA UAH DESARROLLA  UN ‘SOFTWARE’ PARA EL ANÁLISIS  
DE ALIMENTOS

David Orden, profesor de la UAH, es el impulsor del ‘software’ SensoGraph que emplea 
grafos para realizar análisis alimentarios en tiempo real, rápidos y visuales, con resultados 
que mejoran los estudios de consumidores.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9959&Itemid=46

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10306&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10353&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9959&Itemid=46
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LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ LIDERA LA RED DE EXCELENCIA IBERIMET

El grupo de Bioelectrogénesis de la Universidad de Alcalá lidera IBERIMET, la red de 
excelencia nacional impulsada por el Ministerio de Economía y Competitividad que aglutina 
a los principales grupos españoles en el campo de las Tecnologías Electroquímicas 
Microbianas (MET, por sus siglas en inglés). El descubrimiento de microorganismos capaces 
de interaccionar de forma electroquímica con materiales conductores de la electricidad dio 
lugar hace una década al nacimiento de esta disciplina.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9709&Itemid=46

INVESTIGADORES DE LA UAH DESARROLLAN FIBRAS ELECTROHILADAS CON 
ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA

Investigadores del grupo de investigación Gestión integral del agua y procesos biotecnológicos de la 
UAH desarrollan unas membranas, formadas por nano-fibras, que incluyen partículas metálicas con 
actividad antimicrobiana, lo que les permite fabricar nuevos materiales biocompatibles, superficies 
antibióticas para su aplicación en medicina, membranas resistentes al bio-ensuciamiento típico en 
procesos de filtración del agua o materiales para el envasado activo de alimentos.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9692&Itemid=46

EXPERTOS DE LA UAH PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DE UN NUEVO 
MATERIAL DE ENVASE ALIMENTARIO CON PROPIEDADES ANTIOXIDANTES

Científicos españoles, entre los que participan investigadores de la UAH, han desarrollado 
un envase alimentario con propiedades antioxidantes al incorporar en su composición 
nanopartículas de selenio que atrapan los radicales libres y prolongan la vida de los 

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9709&Itemid=46
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9692&Itemid=46
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productos conservados en su interior. Las nanopartículas de selenio están incorporadas en 
el envase a través de un sistema de multicapas que impide que entren en contacto directo con 
el alimento, en cumplimiento de la legislación europea sobre estos procedimientos.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9653&Itemid=46

INVESTIGADORES DE LA UAH CREAN UN MAPA ANATÓMICO PARA ENSEÑAR A 
LOS MONITORES A PRACTICAR BIEN PILATES

Un equipo del grupo de investigación de la Medicina y Ciencias del Movimiento y de las 
Artes Escénicas de la UAH, liderados por Juan Bosco Calvo, profesor de Anatomía Humana, 
ha creado un mapa mediante una técnica denominada electromiografía, que determina 
qué ejercicios de Pilates en el suelo son los más indicados para rehabilitar o tratar una 
determinada zona del cuerpo, modelar la figura o mejorar posturas o gestos deportivos.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10265&Itemid=34

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9653&Itemid=46
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10265&Itemid=34
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LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ CONSOLIDA SUS BUENOS RESULTADOS EN 
SOSTENIBILIDAD

El Ranking Greenmetric, que elabora anualmente la Universidad de Indonesia, volvió a situar 
a la Universidad de Alcalá entre las más sostenibles del mundo en su última edición. La 
UAH destaca especialmente en eficiencia energética y lucha contra el cambio climático, un 
indicador en el que se posiciona en quinta posición mundial. En el índice general, la UAH se 
sitúa como segunda universidad española y 37 del mundo, de las más de 400 universidades 
que tienen presencia en el Ranking.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9643&Itemid=34

LA UAH, REFERENTE EN SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA EN EL SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE GREENMETRIC

La UAH ha sido una de las universidades invitadas a presentar sus políticas de sostenibilidad 
medioambiental en el ‘International Workshop on UI GreenMetric’, por su liderazgo 
internacional en el ámbito de la energía y la lucha contra el cambio climático. En el encuentro 
se han abordado cinco temáticas: energía y cambio climático, entorno e infraestructuras, 
gestión del agua, gestión de residuos, y transporte y educación.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9918&Itemid=34

LA UAH SE CONVIERTE, UN AÑO MÁS, EN LA UNIVERSIDAD MÁS 
TRANSPARENTE DE ESPAÑA

La Universidad de Alcalá ocupa la primera posición el Ranking de Transparencia de las 
Universidades Españolas elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia, que ha 
evaluado un total de 49 universidades públicas y 26 privadas.

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9643&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9918&Itemid=34
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La UAH es una de las cinco universidades que cumple los 26 requisitos establecidos por la 
Fundación y obtiene la máxima valoración posible por segundo año consecutivo.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10425&Itemid=34

LA UAH SE INCORPORA AL REGISTRO DE TRANSPARENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA

La Universidad de Alcalá se ha convertido en una de las primeras universidades españolas 
en incorporarse al Registro de Transparencia de la UE, un sistema gestionado conjuntamente 
por el Parlamento y la Comisión Europea y del que solo forman parte otras siete universidades 
españolas. El Registro, que obliga a sus integrantes a cumplir un Código de Conducta, tiene 
como objetivo que el proceso de toma de decisiones de las instituciones de la UE sea lo más 
transparente y abierto posible.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10307&Itemid=32

‘PADRINO TECNOLÓGICO’, DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UAH, GANA EL 
PREMIO COMPROMISO SOCIAL DE PFIZER  Y EL PREMIO HONDA RSC

El proyecto para la ayuda a la movilidad del programa ‘Padrino Tecnológico’, que gestiona 
la Fundación General de la Universidad de Alcalá, se ha hecho con dos importantes 
galardones: el Premio de Compromiso Social de Pfizer y el Premio Honda de RSC. Ambas 
instituciones reconocen así la labor de ‘Padrino Tecnológico’ para dar respuesta a las 
necesidades específicas de niños que, por las características de sus lesiones, requieren de 
una personalización total de las soluciones de ayudas técnicas. 

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10391&Itemid=34 
www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9690&Itemid=32

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10425&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10307&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10391&Itemid=34 
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9690&Itemid=32
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LOS ESTUDIANTES DE LA ASIGNATURA DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (LSE) 
DE LA UAH, PREMIADOS POR LA FUNDACIÓN GRUPO DEVELOP

La Fundación Grupo Develop ha concedido el premio ‘Reconocimiento a las buenas prácticas en 
responsabilidad social’ al proyecto ‘En clave de paz. Iniciativa Pacto de Convivencia’, promovido 
por los alumnos de la asignatura de Lengua de Signos Española (LSE) de la UAH, junto con la 
profesora María Soledad Benito Rey. La Fundación premia esta iniciativa ‘por pasar del discurso a 
la acción, por saber ver el pluralismo como una oportunidad que enriquece a la convivencia y por 
transformar la realidad con arte, con música y buscar formas innovadoras de trabajar por la paz’.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9621&Itemid=32

INVESTIGADORES DE LA UAH CREAN UNA APLICACIÓN PARA ANALIZAR LOS 
MENSAJES DE WHATSAPP Y LINE EN LA LUCHA CRIMINAL

‘IM Analyzer’, ideada por profesores e investigadores miembros del Instituto Universitario de 
Investigación en Ciencias Policiales de la Universidad de Alcalá (IUICP), en colaboración con el 
Cuerpo Nacional de Policía (CNP), tiene como objetivo extraer datos útiles como el contenido de los 
mensajes, información sobre la conexión a Internet… de la mensajería instantánea (especialmente 
Whatsapp y Line), que ayuden al juez a interpretarlos como prueba electrónica forense.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9715&Itemid=34

EXPERTOS DE LA UAH CREAN LA HERRAMIENTA ‘WATAPRO’ PARA OPTIMIZAR 
LA GESTIÓN DEL AGUA

El profesor del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la UAH Alberto del 
Villar y David Nortes, exalumno de grado y máster en la UAH, han creado una herramienta 
para analizar y gestionar la demanda y el precio del agua en el uso urbano, ‘WaTaPro’, que 

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9621&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9715&Itemid=34


UAH

49

Compromiso 
Social

permite planificar las inversiones y calcular cuánto se ha de cobrar por su suministro teniendo 
en cuenta variables como el crecimiento de la población, el incremento de la renta, el nivel de 
eficiencia técnica en el uso del agua o cambios en el comportamiento de los usuarios.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9714&Itemid=34

LA UAH DISPONE DE DOS NUEVOS PUNTOS DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

El aparcamiento de Enfermería, en el Campus Científico Tecnológico, y el estacionamiento 
del Colegio de Málaga, en el Campus Ciudad, son los espacios elegidos para la instalación 
de dos nuevos puntos de carga para vehículos eléctricos, que se suman al ya existente en la 
fotolinera del Jardín Botánico.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9776&Itemid=34

POR SEXTO AÑO CONSECUTIVO, LA ENERGÍA CONSUMIDA EN LA UAH PROCEDE 
DE FUENTES RENOVABLES

La UAH ha recibido la acreditación de que, por sexto año consecutivo, toda la energía 
eléctrica consumida en sus instalaciones durante el año anterior (2015) procedió de fuentes 
renovables, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9890&Itemid=34

EL CEI ‘ENERGÍA INTELIGENTE’, CALIFICACIÓN MÁXIMA ENTRE LOS CAMPUS DE 
EXCELENCIA INTERNACIONAL

El proyecto CEI ‘Energía Inteligente’, en el que participa la UAH, ha obtenido la calificación 
máxima, ‘A’, otorgada a los Campus de Excelencia Internacional por el Ministerio de 

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9714&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9776&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9890&Itemid=34 
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Educación, Cultura y Deporte. El proyecto CEI ‘Energía Inteligente’, coordinado por la 
Universidad Rey Juan Carlos, se firmó el 22 de junio de 2011, y se sustenta en dos áreas 
de importante relevancia científica, social y económica: la bioenergía (con extensión a otras 
energías limpias) y las infraestructuras inteligentes.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10362&Itemid=32

LA UAH GANA EL PREMIO HONORÍFICO AR&PA POR SU LABOR DE 
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

La Universidad de Alcalá ha ganado el Premio Honorífico de los Premios AR&PA, otorgados 
por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla-León, por su trayectoria y 
constancia en la conservación y protección del patrimonio cultural vinculado a la Universidad. 

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10344&Itemid=32

TRES ESTUDIANTES DE LA UAH, PREMIADAS POR EL PROYECTO DE 
VOLUNTARIADO ‘UNA MANO AMIGA EN TU HOSPITAL’

Miriam Díez Díez, de Biología Sanitaria; Nieves López Gil, de Farmacia, y Sara Martínez 
Loureiro, de Enfermería, son las tres estudiantes de la UAH galardonadas con el Premio al 
Voluntariado Universitario de la Fundación Mutua Madrileña. El proyecto ‘Una mano amiga en 
tu hospital’ consiste en el acompañamiento y apoyo afectivo a personas que están en soledad, 
son mayores dependientes o tienen algún tipo de discapacidad o limitación funcional y que, 
por causa de una enfermedad aguda, crónica o terminal, están ingresadas en un hospital o 
acuden al servicio de urgencias o a las consultas externas.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9910&Itemid=34

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10362&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10344&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9910&Itemid=34
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ESTUDIANTES DE LA UAH PROPONEN UNA SOLUCIÓN ACCESIBLE PARA LA 
PLAZA DE LOS SANTOS NIÑOS

Amelia Pérez, Andrea Ballesteros, Cristina Sánchez, Miguel Matallana, Milton Arista y Marta 
González Ibarro son los estudiantes de 4ª y 5ª de la Escuela de Arquitectura que han realizado 
un proyecto para acondicionar la accesibilidad en la plaza de los Santos Niños y su entorno, 
como fin de trabajo de la asignatura ‘Accesibilidad universal en el entorno urbano’. El objetivo 
del proyecto es que esta plaza, donde se ubica la catedral Magistral, sea más ‘vivida’ y más 
‘vivible’.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10029&Itemid=32

LA UAH SE INVOLUCRA EN EL APOYO A LAS MUJERES UNIVERSITARIAS AFRICANAS

La Universidad de Alcalá ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Mujeres 
por África (FMxA) que posibilitará que universitarias africanas puedan complementar su 
formación estudiando un máster en la UAH. La beca incluye el viaje y el alojamiento. El 
convenio forma parte de los distintos acuerdos que ha firmado la UAH con instituciones a 
nivel internacional para promover la educación superior en todo el mundo. 

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10077&Itemid=34

A MÁS TIENDAS TRADICIONALES Y MERCADOS MUNICIPALES, CIUDADES MÁS 
SALUDABLES, SEGÚN UNA INVESTIGACIÓN DE LA UAH

Investigadores de las Universidades de Alcalá y Johns Hopkins comparan el entorno 
alimentario de las ciudades de Madrid (España) y Baltimore (Estados Unidos) en un 
artículo publicado en ‘Preventive Medicine’, y concluyen que las tiendas tradicionales y los 

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10029&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10077&Itemid=34
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mercados municipales funcionan como elementos saludables en las ciudades y como posible 
estrategia preventiva del sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades relacionadas con una 
alimentación poco sana.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10030&Itemid=32

LA UAH Y LAS MUJERES PROGRESISTAS DE ALCALÁ, JUNTAS EN LA LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La UAH y la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares (AMPAdH) colaborarán 
en la concesión del Premio Francisca de Pedraza y desarrollarán actuaciones conjuntas, 
formativas y culturales, en materia de lucha contra la violencia de género, según el acuerdo 
suscrito por ambas instituciones. El Premio ‘Francisca de Pedraza contra la violencia de 
género’ se inspira en una mujer alcalaína que en el siglo XVII denunció violencia de género 
y consiguió la condena de su maltratador y una orden de alejamiento, en una sentencia sin 
precedentes en la que resultó clave el entonces rector de la Universidad de Alcalá, Álvaro de 
Ayala. En su primera edición, el Premio ha correspondido al expresidente del Gobierno José 
Luis Rodríguez Zapatero.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10302&Itemid=32

DOS MIEMBROS DEL IQH DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ, PREMIOS ONDAS 2016

Nieves Concostrina y Juan Carlos Ortega, miembros del Consejo de Dirección del Instituto 
Quevedo del Humor (IQH) de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, han sido 
galardonados en la última edición de los Premios Ondas. Nieves Concostrina, que fue 
propuesta por la Universidad de Alcalá, ha ganado Premio Ondas al mejor tratamiento 

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10030&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10302&Itemid=32
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informativo con sus ‘Concostorias Cervantinas’. Por su parte, Juan Carlos Ortega ha ganado 
el Premio a Mejor Trayectoria.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10297&Itemid=32

PREMIO PARA LOS ARCHIVOS DEL MOVIMIENTO OBRERO, UBICADOS EN EL 
EDIFICIO SAN BERNARDINO DE LA UAH

Los Archivos del Movimiento Obrero de Alcalá de Henares, ubicados en el edificio San 
Bernardino de la UAH, han sido galardonados con el Premio Ciudad de Alcalá en su categoría 
‘Ciudad Patrimonio Mundial’. El premio ha sido concedido por su gran contribución al 
mantenimiento del patrimonio y de los fondos bibliográficos, esenciales para el estudio y 
puesta en valor de la historia de la España contemporánea. Además, han colaborado en el 
desarrollo de la ciudad, tanto cultural como académicamente, produciendo sinergias entre 
las instituciones.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10382&Itemid=32

EL IQH, DE LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UAH, PREMIADO POR BUENAS 
PRÁCTICAS EN COMUNICACIÓN NO SEXISTA

El Instituto Quevedo del Humor (IQH) de la Fundación General de la Universidad de Alcalá 
ha recibido el Premio ‘Buenas Prácticas de Comunicación no sexista 2016’ de la Asociación 
de Mujeres Periodistas de Cataluña, por una iniciativa comunicativa de humor gráfico de 
sensibilización contra la violencia machista: la exposición de humor gráfico internacional 
‘Por una vida sin malos tratos’.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10373&Itemid=32

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10297&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10382&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10373&Itemid=32
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ACUERDO DE LA UAH Y LA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN PARA LA 
INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Universidad de Alcalá ha puesto a disposición de la Fundación Síndrome de Down espacios 
en la Escuela Politécnica Superior (EPS) para impartir las actividades formativas y laborales 
del Proyecto Serpais Este, al considerar que la EPS es un espacio con gran valor inclusivo 
para las personas con discapacidad intelectual.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10348&Itemid=32

LA UAH SE OCUPARÁ DEL ÁREA DE SANIDAD Y PRESTACIONES SOCIALES DEL 
PROYECTO ‘MADRID SIN BARRERAS’

La Universidad de Alcalá participa en el proyecto de investigación y análisis sobre discapacidad 
e inclusión social ‘Madrid Sin Barreras’, que será financiado por la Comunidad de Madrid 
durante los próximos tres años. En concreto, la UAH se ocupará de las áreas temáticas de 
sanidad y prestaciones sociales.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9654&Itemid=32

UN CENTENAR DE CENTROS DESARROLLA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
ACOSO ESCOLAR ‘ALUMNOS AYUDANTES’, PROMOVIDO POR LA UNIVERSIDAD 
DE ALCALÁ

El grupo de investigación ‘Inclusión y mejora educativa: aprendizaje cooperativo, convivencia 
y mediación’, que coordina el profesor Juan Carlos Torrego, lleva más de una década 
proponiendo a los centros educativos el programa de ‘Alumnos Ayudantes’ para prevenir y 
resolver situaciones de conflicto entre los alumnos, que ha sido implantado ya en más de un 

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10348&Itemid=32
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9654&Itemid=32
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centenar de colegios en toda España. Se trata de una iniciativa de mejora de la convivencia 
basada en la participación del propio alumnado.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9746&Itemid=34

UNA PROFESORA DE LA UAH, AUTORA DE UN LIBRO SOBRE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LOS DERECHOS HUMANOS

Encarnación Carmona, profesora de Derecho Constitucional, ha coordinado el libro ‘La 
perspectiva de género en los Sistemas Europeo e Interamericano de Derechos Humanos’, 
prologado por el catedrático de Derecho Constitucional Pablo Santolaya, fallecido 
recientemente. La obra está editada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
del Ministerio de la Presidencia.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9951&Itemid=34

‘CARTAS PRESAS’, UNA RADIOGRAFÍA DE LA ESCRITURA EN RECLUSIÓN 
RECOPILADA POR UNA PROFESORA DE LA UAH

La profesora de la UAH Verónica Sierra Blas ha ‘excavado’ en el mundo de la prisión para 
ofrecer otra cara más de lo que supuso para España la Guerra Civil y sus consecuencias 
en su libro ‘Cartas Presas’, en el que analiza la correspondencia carcelaria en el período 
comprendido entre 1936 y el fin de la dictadura.

www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10262&Itemid=34

http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9746&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=9951&Itemid=34
http://www3.uah.es/diariodigital/index.php?option=com_content&task=view&id=10262&Itemid=34
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TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN

 · Fundación Compromiso y Transparencia (2016): La UAH es la universidad pública más 
transparente de España. Es una de las cinco universidades españolas que cumplen 
todos los requisitos establecidos por la Fundación (26 indicadores), obteniendo la 
máxima valoración posible por segundo año consecutivo.

 · Red Telescopi (Red de Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica 
Universitaria en Latinoamérica y Europa) (2014): Inclusión del Portal de Transparencia 
de la UAH en el catálogo de Buenas Prácticas en Gestión y Dirección Universitaria tras el 
informe positivo del comité de evaluación. Distinción nacional e internacional. Diploma 
a la mejor Buena Práctica, dentro del criterio de ‘Liderazgo’ entre los años 2010-2013 
por el Portal de Transparencia.

 · Grupo de Investigación Transparencia, Buena Gobernanza y Comunicación de la 
Universidad Complutense (UCM) (2014): Diploma a la Universidad Pública Española 
más Transparente concedido a la UAH.

 · Difusión de la información mediante redes sociales (estudio del portal ‘Avanza en 
tu carrera’) (2012): 16ª posición entre las 74 universidades evaluadas en número de 
seguidores en Facebook. 35ª posición en número de seguidores en Twitter.
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SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y COMPROMISO SOCIAL

 · Coolmyplanet (2015): Tercera Universidad más sostenible del mundo según la 
organización sin ánimo de lucro Coolmyplanet con sede en San Francisco, que promueve la 
concienciación medioambiental y la reducción del impacto climático. La UAH ha obtenido 
también el Certificado de Sostenibilidad Ambiental, que reconoce a 50 universidades en 
todo el mundo por implementar durante el año 2014 políticas para mejorar las condiciones 
medioambientales dentro y fuera del campus.

 · UI Greenmetric World University Ranking (2016): Quinta posición mundial en eficiencia 
energética y lucha contra el cambio climático. En el índice general, la UAH se sitúa como 
segunda universidad española y número 37 del mundo, de las más de 400 universidades 
que tienen presencia en el Ranking.

 · QS Stars University Ratings (2016): Máxima puntuación (5 estrellas) en compromiso social.

 · Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) (2016): Certificación, por 
sexto año consecutivo, de que toda la energía eléctrica consumida en la UAH procede de 
energías renovables.

 · Campus de Excelencia Internacional en Energía Inteligente: Bioenergy & Smart Cities 
(Ministerio de Educación) (2011).

 · Premio Hispania Nostra (2013) por el compromiso permanente de la Universidad con la 
recuperación del patrimonio cultural.

 · Medalla de Honor de la Academia de las Bellas Artes de San Fernando (2013) por la labor 
de protección del patrimonio que la Universidad ha desarrollado mediante la recuperación 
de sus edificios históricos de los siglos XVI y XVII.

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

 · Premio ‘Golden Gypsum’ España-Portugal (Saint Gobaint Placo) (2015): Por la restauración 
de los yesos de la Capilla de San Ildefonso de la UAH. Este premio constituye uno de los 
galardones más prestigiosos del mundo en innovación y sostenibilidad.

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

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

 · Prevención de Riesgos Laborales (2011): Premio otorgado por FREMAP, Mutua de 
Accidentes Laborales y Riesgos Profesionales, por la labor de promoción y difusión de la 
prevención de riesgos laborales.
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INVESTIGACIÓN

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

 · Ranking CYD (2016): La UAH ocupa la primera posición en excelencia docente entre las 
universidades públicas españolas. Además, se sitúa entre las 10 primeras universidades 
públicas de España en indicadores de alto rendimiento, entre los que destacan los 
indicadores de captación de fondos externos de investigación tanto públicos como 
privados.

 · Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI) (2009): 
Octava posición en productividad investigadora (tramos de investigación) entre las 48 
universidades públicas españolas según el último estudio comparativo publicado por la 
CNEAI.

 · Encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Red OTRI (2015): 
Entre las cinco primeras universidades de España en importes obtenidos por proyectos 
de investigación nacional y entre las cuatro primeras en importe por proyectos de I+D 
colaborativa en 2013. Además, se encuentra entre las diez primeras universidades 
españolas en importes totales por proyectos de investigación.

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

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



UAH

61

Rankings

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

 · Ranking en producción y productividad en investigación de las universidades públicas 
españolas (Universidad de Granada, 2012): 14ª posición entre las universidades públicas 
en productividad por profesor.
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DOCENCIA

 · Estudio sobre Inserción Laboral de los Estudiantes Universitarios (Ministerio de Educación, 
Ciencia y Deporte) (2014): Primera posición entre las universidades públicas españolas.

 · QS Stars University Ratings (2016): Máxima puntuación (5 estrellas) en docencia.

 · Fundación BBVA-IVIE (2016): La Universidad de Alcalá ocupa la quinta posición en el 
ranking global, la cuarta en docencia y la octava en investigación. Además, ha logrado 
situar 21 de sus 40 estudios de grado entre los tres mejores de España en su ámbito de 
conocimiento (entre las 61 universidades públicas y privadas evaluadas).

 · Ranking de las 50 mejores carreras de Grado de España (Diario ‘El Mundo’) (2016): Tres 
titulaciones de grado de la UAH se clasifican entre las mejores de España: Fisioterapia, 
Estudios Ingleses y Filología Hispánica.

 · Ranking de los 250 mejores estudios de Máster de España (Diario ‘El Mundo’) (2016): Los 
ocho másteres que se imparten en la UAH y figuran entre los mejores de España son: 
Contabilidad, Auditoría y Mercados, Enseñanza del Inglés, Formación de Profesores de 
Español, Comunicación Intercultural, Tasación de Antigüedades y Obras de Arte, Espacios 
Naturales Protegidos, Proyecto de Arquitectura y Ciudad y Restauración de Ecosistemas.

 · Fundación CYD (2016): La UAH ocupa la primera posición en excelencia docente entre las 
universidades públicas españolas.

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

 · Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED, Ministerio de Industria) (2015): 
Sello de calidad SICTED otorgado a los programas de enseñanza de español de Alcalingua, 
el Centro Internacional de Enseñanza de Español de la UAH.
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 INTERNACIONALIZACIÓN

 · QS World University Ranking  (2016): La UAH se sitúa entre las 650 mejores universidades 
del mundo y en la posición 169 en capacidad de atracción de estudiantes internacionales, 
siendo la primera en España en ese ámbito. Además, se coloca en el puesto 474 del mundo 
en el ratio profesor/ alumno. En el año 2014 se incorporó también al Ranking de Artes y 
Humanidades, en el que se incluyen las 400 mejores universidades del mundo.

 · QS Top 50 under 50 Ranking (2016): La UAH entra por primera vez en el Ranking de las 100 
mejores universidades del mundo con menos de 50 años.

 · QS World University Ranking by Subject (2016): La UAH se encuentra entre las 200 mejores 
Universidades del mundo en las materias de Lengua y Literatura Inglesas (English Language 
and Literature) y entre las 250 mejores en Lenguas Modernas (Modern Languages).

 · QS Stars University Ratings (2016): Máxima puntuación (5 estrellas). Además, la UAH 
obtiene 5 estrellas en los indicadores de docencia, empleabilidad, internacionalización, 
equipamiento e infraestructuras, innovación y compromiso social.

 · QS Graduate Employability Ranking (2015): La UAH se sitúa entre las 200 mejores 
universidades del mundo. Además, ocupa la posición 21 del mundo en alianzas con empresas.

 · GRUP Survey: La UAH ocupa la primera posición entre las universidades públicas españolas 
del ranking de estudiantes internacionales, situándose en primera posición en los estudios 
de grado y en segunda posición en términos absolutos. Asimismo, se sitúa en la tercera 
posición de España en la empleabilidad de sus titulados superiores, en el estudio GRUP 
Survey, elaborado por la Universidad de Shanghái, que realiza también cada año el ARWU.

 · Shanghai 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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 · Times Higher Education World University Rankings (2016): La UAH se sitúa entre las 800 
mejores universidades del mundo, siendo la segunda universidad pública española en 
internacionalización y la 2ª en transferencia de conocimiento.

 · Times Higher Education 150 under 50 Ranking (2016): La UAH entra por primera vez en el 
ranking de las 150 mejores universidades del mundo con menos de 50 años.

 · U-Multirank (2016): La Universidad de Alcalá se sitúa entre las diez universidades 
públicas españolas mejor valoradas en el U-Multirank. Logra la máxima calificación en 
movilidad internacional y en ingresos por investigación y transferencia de conocimiento 
provenientes de fuentes privadas. Además, consigue la más alta calificación en ingresos 
por formación continua y en publicaciones conjuntas regionales.

 · Round University Ranking (2016): La UAH se sitúa entre las 520 mejores universidades del 
mundo en el ranking global, y entre las 300 en el indicador global ‘international diversity’, 
siendo la primera en España en este ámbito. Dentro de este indicador, la UAH ocupa la 
posición 147 del mundo en cuanto a atracción de estudiantes internacionales. Además, 
en el indicador global de docencia, la UAH se sitúa entre las 400 mejores universidades, 
siendo la 158 del mundo en la ratio profesor/ estudiantes graduados.

 · Center for World University Ranking (CWUR) (2016): La UAH se sitúa entre las 1.000 mejores 
universidades del mundo. Logra, además, la posición 235+ en el indicador sobre la calidad 
del profesorado y la posición 378+ en el indicador sobre la calidad de la educación.

 · Leiden Ranking: La UAH ocupa la posición 595 del mundo (2016).

 · US News & World Report Ranking (2016): La UAH entra por primera vez en el Best Global 
Universities Rankings, situándose entre las 850 mejores universidades del mundo.
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DATOS Y CIFRAS 

CURSO ACADÉMICO 2015 / 2016 

(DATOS A 01/07/2016)

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

Estudiantes 
Número de estudiantes (CURSO 2015/2016): 28.662

Alumnos Nuevo Ingreso

Estudios oficiales de grado 15.351 4.389

Estudios de posgrado y formación continua

Posgrado oficial 4.004 1.981

E. Propios y formación continua 9.227 8.689

Total 28.582 15.059

Distribución por sexos:

Mujeres: 57,14% 
Hombres: 42,86%
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Distribución por Ramas de los alumnos matriculados en enseñanzas de Grado:

Rama Alumnos %

ARTES Y HUMANIDADES 1.598 10,41%

CIENCIAS DE LA SALUD 3.185 20,75%

CIENCIAS EXPERIMENTALES 1.673 10,90%

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 5.667 36,91%

INGENIERIA Y ARQUITECTURA 3.218 20,27%

DESCONOCIDO* 10 0,06%

Total 13.351 100

*Hay 10 alumnos de intercambio que no se pueden imputar a ninguna rama

Estudiantes internacionales en la Universidad de Alcalá (curso 2015/2016): 7.320

Estudiantes de la Universidad de Alcalá que participan en programas de movilidad  
fuera de España (curso 2015/2016): 566

Personal Docente e Investigador:

Número de investigadores: 408(*)

Número de profesores de plantilla: 1.667

Profesores honoríficos de practicum: 237
Profesores clínicos: 653
Profesores honoríficos investigadores: 111
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Distribución por sexos:

Mujeres: 1.400 (45,51%) 
Hombres: 1.676 (54,49%)

Personal docente e investigador vinculado a la UAH: 2.075

Ratio Personal Docente e Investigador de plantilla / estudiantes (grado): 1/13,81

Ratio Personal Docente e Investigador / estudiantes (grado): 1/6,43

Profesores de la Universidad de Alcalá que participan en programas de movilidad  
fuera de España: 188

Profesores Extranjeros de plantilla: 12 (0,72%)

Profesores de universidades extranjeras que realizan estancias en la  
Universidad de Alcalá: 132

(*) Investigadores vigentes durante el periodo 01/01/2016 a 30/06/2016

Personal de Administración y Servicios:

Número de P.A.S: 773

Distribución por sexos:

Mujeres: 488 (63,13%) 
Hombres: 285 (36,87%)
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II. DATOS SOBRE LA OFERTA ACADÉMICA

Titulaciones de Grado (curso 2015/2016): 38

Alumnos admitidos en el curso 2015-2016: 5.415

Titulaciones Oficiales de Posgrado (curso 2015/2016):

Programas de Máster Ofertados: 49

Programas de Doctorado EEES Ofertados: 29

Estudios Propios y Cursos de Formación Continua (curso 2015/2016): 374

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 2015:

Vigentes Concedidos

Número 307 71

Importe 30.522.570,45 1 5.543.118,66 1

Contratos de Investigación en 2015:

Vigentes Concedidos

Número 247 139

Importe 8.501.816,30 1 3.775.447,50 1

Contratos de Colaboración y Cátedras en 2015:

Vigentes Concedidos

Número 73 19

Importe 3.449.660,37 1 877.907,55 1

Datos modificados a 18/01/2017

Número de patentes en los últimos 5 años: 94 (desde 2011)

Tesis doctorales defendidas en 2015: 163

Artículos ISI publicados (desde 1980): 10.874
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V. DATOS SOBRE RECURSOS MATERIALES

Presupuesto 2015 de la UAH: 143.867.014 1

Número de volúmenes en biblioteca: 528.033 (*)

Libros electrónicos: 131.078 (**)

Revistas electrónicas: 32.183 (**)

Bases de datos: 88 (**)

Recursos electrónicos propios en acceso abierto: : 668

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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