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INCERTIDUMBRE

PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL 

ESTADO

Pendientes de 
aprobación

COMUNIDAD DE MADRID

Presupuestos aprobados

 El TSJ ha liberado parte 
de la deuda (17, 5 mil.€) 

 Caja saneada
 Infraestructuras 
 Remanente

CASTILLA–LA MANCHA

Rechazo de los presupuestos

 Contrato programa 
(financiación ordinaria + nuevo 
campus) queda pendiente. 
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GESTIÓN ECONÓMICA

 PRESUPUESTOS REALISTAS Y FACTIBLES
 SITUACIÓN FINANCIERA SANEADA



INFRAESTRUCTURAS

• Campus Histórico: 

 Han finalizado las obras del Museo de Arte Iberoamericano, la restauración 
de la fachada del Colegio de San Ildefonso y de los paramentos de la planta 
baja del Claustro del San Pedro y San Pablo. 

 Continúan las obras de la Residencia “Lope de Vega” en el Cuartel de 
Lepanto (se espera que esté en funcionamiento en septiembre de 2017).

 Otras actuaciones:

₋ Salas polivalentes en los espacios liberados por las bibliotecas.

₋ Mejoras de accesibilidad.

₋ Licitaciones para la restauración del Patio Trilingüe y espacios docentes 
polivalentes en el edificio Cisneros. 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS
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₋ En proyecto la instalación de la geotermia en el 
edificio Cisneros (100% de calefacción y 60% 
de refrigeración). 



• Campus Científico Tecnológico: 

 Demolición de las pérgolas por seguridad.

 Almacén de gases en servicio, con la licitación y 
contratación de un servicio de suministro centralizado de 
determinados productos. 

 Actualización y mejora de las instalaciones de climatización
y los sistemas de alimentación ininterrumpida en los 
edificios. 

 Contratación de la obra de ampliación de las instalaciones 
deportivas, especialmente para los estudios de CCAFYDE.  

 Desarrollo del plan de aprovechamiento de recursos 
hídricos para la recogida de pluviales y aprovechamiento 
de aguas subterráneas. 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS
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• Campus de Guadalajara: 

 Nuevo sistema de climatización en el edificio modular. 

 Equipamiento de los estudios de radio y TV. 

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

 Reglamento de Administración Electrónica. 

 Política de seguridad de la información.

 Creación de la Comisión de Administración Electrónica y Seguridad.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS
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Adicionalmente a algunas de las intervenciones mencionadas anteriormente, 
se ha avanzado en:

 La instalación de luminarias más eficientes.

 La implantación de un nuevo sistema de gestión energética
certificado con la norma ISO 50.001.

 Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

 Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual.

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL Y COMPROMISO SOCIAL
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 Se han creado dos nuevos Institutos Universitarios de Investigación:

 Instituto Universitario de Investigación en Estudios Medievales y del Siglo 
de Oro “Miguel de Cervantes”. 

 Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos. 

 El Consejo de Gobierno ha aprobado la puesta en marcha del Instituto de 
Investigación en Química. 

 Se han mantenido todas las ayudas que componen nuestro Programa Propio:

 48 estudiantes colaboran en actividades de investigación.
 20 graduados se inician en la actividad investigadora. 
 42 contratos predoctorales FPU y FPI.
 21 doctores.
 Personal Técnico de Apoyo y Contratos de Garantía Juvenil.

 Programa de la UE para la captación de talento internacional: Acción Marie-
Sklodowska-Curie dentro del Programa COFUND, financiada con 2,4 mill. €, que 
supondrá la incorporación de 34 doctores entre la UAH y la URJC.

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
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 La financiación externa conseguida asciende a casi 8 mill. €:

 4 mill. en convocatorias competitivas nacionales, contratos art. 83 y 
cátedras de investigación. 

 3,9 mill. de financiación europea. 

 Se ha convocado el concurso de ideas para la creación de Empresas de Base 
Tecnológica y la convocatoria para reconocer las mejores patentes nacionales y 
apoyar la extensión internacional. 

 13 patentes nacionales solicitadas. 

 5  patentes han solicitado la extensión internacional. 

 La Biblioteca universitaria ha seguido trabajando en procesos de evaluación de 
la calidad y en la incorporación de nuevos servicios para los investigadores. 
 Colecciones de libros electrónicos. 
 “InvestigaM”
 Mejora de la visibilidad de las monografías científicas de la UAH en Dialnet.

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
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ESTUDIOS DE GRADO

 El nº total de estudiantes matriculados se ha 
mantenido estable (en torno a 14.500 
estudiantes).

DOCENCIA Y ESTUDIANTES
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MEJORA DE LA CALIDAD

 Se ha seguido trabajando en los procesos de evaluación interna y externa:
 25 titulaciones (grados y másteres) han renovado su acreditación. 
 Apoyo a los planes de mejora de calidad de las titulaciones de grado a través del 

Contrato Programa. 

 Se ha mantenido la convocatoria de proyectos de innovación docente. 

 Se ha relanzado el programa MENTOR.

 IX Encuentro de Innovación en Docencia Universitaria (EIDU). 

 Se amplía la oferta de prácticas externas para grado y Másteres Universitarios. 

 Se ha continuado trabajando en la orientación al estudiante en diferentes ámbitos.

 El aula virtual ha incorporado nuevos servicios a través de dispositivos móviles.



ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO 

 En los 49 programas de MU ofertados se ha 
incrementado la matrícula un 15,5% respecto del curso 
anterior. 

 Se ha implementado la oferta de estudios cortos de 
posgrado.

DOCENCIA Y ESTUDIANTES
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2.178 2.516
ESTUDIOS DE DOCTORADO

 Solo en las últimas dos semanas se han depositado 266 tesis. 

 En torno a 1.000 estudiantes matriculados en doctorado.  

ESTUDIOS PROPIOS

 En los 421 estudios ofertados, hay matriculados actualmente 5.079 
estudiantes a los que se espera se sumen otros 3.000. 



 Se ha desarrollado el Programa de Promoción y Estabilización del Profesorado:

 2 plazas con cargo a la tasa de reposición sanitaria de C-LM, que permitirá
convocar para el HUGU: 

‐ 2 plazas de promoción interna a CU.
‐ 2 plazas de turno libre (CU y TU).

Oferta de Empleo Público
 4 plazas de Contratado Doctor.
 23 plazas de TU + 1 CU mediante turno libre. 
 24 plazas de promoción interna a CU.

 Se han convocado a interinidad 5 plazas de Contratado Doctor + 1 TU para 
mantener la vinculación de los Ramón y Cajal o de los Ayudantes Doctor + 5 
plazas de Ayudante Doctor vacantes. 

 Transformación de 1 plaza de profesor con contrato de interinidad en una plaza 
de TU interino.

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
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 Se han aprobado las siguientes convocatorias:

 Programa Giner de los Ríos de Profesores e Investigadores Invitados.
 Plan de Excelencia Investigadora para la incentivación de la presentación 

de propuestas y la atracción de proyectos del Consejo Europeo de 
Investigación. 

 Plan para la Retención de Talento Investigador. 

 Aprobación por el Consejo de Gobierno de la RPT de profesorado.

 Plan de Formación del Profesorado
 118 profesores en inglés. 
 18 contratados FPU de primer año formados como profesores noveles.
 653 profesores en cursos de formación continuada. 

 Programa de Evaluación de la Actividad Docente (DOCENTIA): 127 profesores

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 Plan de Promoción del PAS funcionario para los próximos tres años. 



 Consolidación de la relación con el Real Colegio Complutense (RCC) para 
estancias de investigación en Harvard. 

 Consolidación del Programa de intercambio de estudiantes con MIT para 
prácticas de investigación (3 estudiantes de la UAH y del MIT).

 Consolidación de los Cursos Internacionales de Verano con la San Diego State
University (SDSU) y la Universidad CETYS: Medioambiente y Emprendimiento.

 Aumento del nº de Proyectos Europeos financiados por el Programa Erasmus + 

 Coordinamos 9, participamos en 5 y se han presentado 10 nuevas 
propuestas.

 Se ha creado la Unidad de Gestión de Proyectos Erasmus + 

 Implementación de la segunda fase de la herramienta informática propia para la 
gestión del Programa Erasmus + a nivel institucional.

 Consolidación de la convocatoria interna de proyectos de cooperación al 
desarrollo para los 9 grupos de la UAH registrados oficialmente. 

INTERNACIONALIZACIÓN
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COMUNICACIÓN. Impactos registrados en medios. Evolución anual y datos trimestrales

RADIO

*Al existir solo datos parciales en 2010, se ha realizado una 
aproximación en este período.

**Hasta marzo de 2012 no se comienza a realizar un registro de 
impactos en prensa digital.

1º TRIMESTRE

+ 25%
202 impactos 2016

277 impactos 2017

+ 11%
37 impactos 2016

41 impactos 2017

+ 25%
162 impactos 2016

202 impactos 2017

+5%
3.245 impactos 2016

3.401 impactos 2017

PRENSA IMPRESA* PRENSA DIGITAL**

TELEVISIÓN
1º TRIMESTRE

1º TRIMESTRE 1º TRIMESTRE
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COMUNICACIÓN. Influencia en la Feria del Estudiante AULA 2016 

62.166
FANS

33.000
SEGUIDORES

49.659
SEGUIDORES

1.621
SEGUIDORES

+16%72.188

44.684

59.873

3.571
SEGUIDORES

+35%

+21%

+120%

FANS

SEGUIDORES

SEGUIDORES

Presencia en las principales Redes Sociales

#VenALaComplutense

723.000
IMPRESIONES

#SomosUPM

675.000
IMPRESIONES

#VoyASerUAH

11.531.387
IMPRESIONES

TRENDING TOPIC
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COMUNICACIÓN. Aumento de contenidos audiovisuales 
MÁS DE UN MILLÓN DE VISUALIZACIONES

reproducciones de vídeo

590.593

477.000

visualizaciones de vídeo

desde junio de 2016

1.067.000+ 

visualizaciones
TOTALES 
de contenidos 

audiovisuales UAH
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COMUNICACIÓN. Nuevo Portal de Comunicación

• Web “responsiva” (adaptada a 
dispositivos móviles)

• Diseño visual más atractivo

• Mayor presencia de 
contenidos audiovisuales

• Información más accesible

• Mejor experiencia de 
navegación

Portalcomunicacion.uah.es

SECCIONES

 Diario Digital
 Sala de Prensa
 Imagen

 Vídeo y TV
 Social Media
 Protocolo

Moderno gestor de contenidos con una mejor orientación estratégica hacia nuestras prioridades en materia de 
comunicación y captación de estudiantes

• Analítica y medición de 
resultados
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COMUNICACIÓN. Rankings

En Medicina y Ciencias de 
la Vida

Entre las mejores del mundo

Entre las 200 mejores universidades ‘jóvenes’ del mundo

por primera vez

 2ª universidad española en 
proyección internacional y 

transferencia de conocimiento
Estudios Ingleses y Lenguas 

Modernas se consolidan entre las 
250 mejores del mundo

 1ª universidad española en 
atracción de estudiantes 

internacionales
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ÁREA DE INGENIERÍA CIVIL

ÁREA DE ECONÓMICAS

ÁREA DE EMPRESARIALES

ÁREA DE ELECTRÓNICA

ÁREA DE INFORMÁTICA

8ª mejor universidad 
pública en España

*De 47 universidades públicas españolas analizadas.

- Grado en Ciencia y 
Tecnología de la 
Edificación

2ª DE ESPAÑA*

- Grado en Ingeniería de 
Computadores
- Grado en Ingeniería Electrónica de 
Comunicaciones 
- Grado en Ingeniería Electrónica y 
Automática Industrial
- Grado en Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación 
- Grado en Ingeniería en Tecnologías 
de Telecomunicación
- Grado en Ingeniería Telemática
- Másteres Universitarios en 
Ingeniería de Telecomunicación, 
Sistemas Electrónicos Avanzados y en 
Sistemas Inteligentes

11ª DE ESPAÑA*
- Grado en Ingeniería Informática
- Grado en Sistemas de 
Información
- Másteres Universitarios en 
Dirección de Proyectos 
Informáticos y en Ingeniería del 
Software para la Web

9ª DE ESPAÑA*

- Grado en Economía
- Grado en Economía y 
Negocios Internacionales
- Máster Universitario en 
Análisis Económico Aplicado 

6ª DE ESPAÑA*

- Grado en ADE
- Grado en Contabilidad y Finanzas
- Grado en Turismo
- Doble Grado en Derecho / ADE
- Doble Grado en Turismo / ADE                                                       
- Másteres Universitarios en 
Administración de Empresa 
Internacional (MBA), Banca y 
Finanzas, Ciencias Actuariales y 
Financieras, Dirección de Empresas 
de Turismo, y en Management y 
Gestión del Cambio 

3ª DE ESPAÑA*
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COMUNICACIÓN. Rankings



COMUNICACIÓN. Rankings

2ª universidad 
española

y 26ª del mundo 
en políticas de 
sostenibilidad 

medioambiental

Universidad española 
más transparente
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COMUNICACIÓN. Rankings

La UAH entra a formar parte 
de la Red Internacional

• Una red que reúne a 
algunas de las 
universidades más 
prestigiosas y de mayor 
reputación del mundo

• Una red exclusiva a la 
que solo pertenecen 54 
miembros de 20 países
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 Se ha inaugurado el Museo de Arte Iberoamericano de la UAH
 2 espacios expositivos 
 Obras de la Fundación Llopis y fondos propios de la Colección González Robles. 
 9.000 visitantes

 Conmemoración del V Centenario del fallecimiento del Cardenal Cisneros:
 Presentación del Sello de Correos. 
 2 ciclos de conferencias en Madrid, organizados con la UCM y la Casa de 

América. 
 Exposición y ciclo de conferencias en Sigüenza. 

 Exposiciones vinculadas a la actividad de nuestros grupos de investigación. 

 Actividad cultural en Guadalajara. 

 Otras actividades: 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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 Aulas, Talleres y Cursos.
 Conferencias.
 Actividades deportivas.
 Universidad de Mayores.

 Publicaciones.
 Orquesta.
 Coro.
 Tuna.



Sesión Ordinaria del Claustro 

11 de mayo de 2017

INFORME DE GESTIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

CURSO ACADÉMICO 2016/2017


