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II. Autoridades y Personal 
 

Publicadas en BOCM 
 

 Relación puestos de trabajo 

Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica 
una modificación de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de 
Administración y Servicios de este organismo. 

BOCM núm. 6, de 8 de enero de 2020 

Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica 
una modificación de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de 
administración y servicios de este organismo. 

BOCM núm. 7, de 9 de enero de 2020 

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen 
errores en la Resolución de 19 de diciembre de 2019, por la que se publica una 
modificación de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de 
Administración y Servicios de este organismo. 

BOCM núm. 32, de 7 de febrero de 2020 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de enero de 2020, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se corrigen errores en la Resolución de 19 de diciembre de 2019, por 
la que se publica una modificación de la relación de puestos de trabajo del personal 
funcionario de Administración y Servicios de este Organismo. 

BOCM, núm. 46, 24 de febrero de 2020 

 Nombramientos 

Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento de “Teoría de la Señal 
y Comunicaciones” a don David Anastasio de la Mata Moya. 

BOCM núm. 6, de 8 de enero de 2020 

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, por la 
que se procede a nombrar personal funcionario de carrera de la Escala de Ayudantes de 
Archivos y Bibliotecas, Grupo A, Subgrupo A2, de la Universidad de Alcalá. 

BOCM núm. 28, de 3 de febrero de 2020 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/01/08/BOCM-20200108-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/01/09/BOCM-20200109-6.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/07/BOCM-20200207-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/24/BOCM-20200224-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/01/08/BOCM-20200108-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/03/BOCM-20200203-13.PDF
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Resolución de 15 de enero de 2020, de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, por la 
que se procede a nombrar personal funcionario de carrera de la Escala Administrativa, 
Grupo C, Subgrupo C1, de la Universidad de Alcalá. 

BOCM núm. 28, de 3 de febrero de 2020 

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, por la 
que se procede a nombrar personal funcionario de carrera de la Escala de Gestión, 
Grupo A, Subgrupo A2, de la Universidad de Alcalá. 

BOCM núm. 28, de 3 de febrero de 2020 

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, por la 
que se procede a nombrar personal funcionario de carrera de la Escala de Gestión de 
Sistemas e Informática, Grupo A, Subgrupo A2, de la Universidad de Alcalá. 

BOCM núm. 28, de 3 de febrero de 2020 

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, por la 
que se procede a nombrar personal funcionario de carrera de la Escala Facultativa de 
Archivos y Bibliotecas, Grupo A, Subgrupo A1, de la Universidad de Alcalá. 

BOCM núm. 28, de 3 de febrero de 2020 

Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, por la 
que se procede a nombrar personal funcionario de carrera de la Escala de Gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales, Grupo A, Subgrupo A2, de la Universidad de Alcalá. 

BOCM núm. 40, de 17 de febrero de 2020 

 Concurso funcionarios docentes 

Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se anuncian 
las convocatorias de concursos para la provisión de plazas de Profesor Contratado 
Doctor y de Profesorado Contratado Temporal. 

BOCM núm. 49, de 27 de febrero de 2020 

 Aspirantes proceso selectivo 

Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, por la 
que se resuelve el proceso selectivo, convocado por resolución de 19 de marzo de 2019. 

BOCM núm. 50, de 28 de febrero de 2020 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/03/BOCM-20200203-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/03/BOCM-20200203-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/03/BOCM-20200203-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/03/BOCM-20200203-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/17/BOCM-20200217-6.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/27/BOCM-20200227-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/28/BOCM-20200228-12.PDF
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III. Otras Disposiciones 
 

1. Órganos de Gobierno de la Universidad de Alcalá. 

Consejo de Gobierno. Sesión ordinaria de 20 de febrero de 2020. 

- Acuerdos del Consejo de Gobierno 

 Aprobación de las convocatorias de ayudas para cursar distintos Másteres 
Universitarios en Investigación para el curso académico 2020-21. 

 Aprobación de las bases de las becas para cursar Másteres Universitarios en 
la UAH. Convocatoria 2020-21. AUIP.  

 Aprobación de la extinción del Máster Universitario en Arqueología y Gestión 
del Patrimonio en el Interior Peninsular (AGEPIPE). 

 Aprobación, si procede, de la Modificación de la Oferta de Empleo Público 
del Personal Docente e Investigador (PDI) para el año 2019. 

 Aprobación, si procede, de la Convocatoria de Ayudas para la traducción de 
publicaciones científicas (2020).  

 Aprobación, si procede, de la verificación del título oficial de Máster 
Universitario en Analítica de Negocio y Big Data. 

 Aprobación, si procede, de la modificación del título oficial de Programa de 
Doctorado en Ciencias de la Salud. 

 Aprobación, si procede, de la convocatoria para la constitución y 
reconocimiento de Grupos de Trabajo Agenda 2030 en la Universidad de 
Alcalá. 

 Aprobación, si procede, de la Política Integrada de Gestión Ambiental y de 
Eficiencia Energética de la Universidad de Alcalá.  

 Aprobación, si procede, del nombramiento de Dª Elena Martínez Ruiz, 
profesora del Departamento de Economía, como Vocal del Consejo Asesor 
del Servicio de Publicaciones. 

 Aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos del Consorcio 
“Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad”, para su adaptación a la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Aprobación o ratificación, en su caso de los siguientes Convenios: 

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

 Ratificación de la Propuesta de Convenio entre el Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación y la Universidad de Alcalá, para la 
implementación de las maestrías del Programa BEC.AR. 
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 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración para el curso 2020-21 
entre la Fundación Carolina y la Universidad de Alcalá para el Máster 
Universitario en Dianas Terapéuticas en Señalización Celular: investigación y 
desarrollo. 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Cooperación Educativa Específico 
entre la Universidad de Alcalá y la entidad gestora de prácticas Formación 
Empresarial Dual Alemana- FEDA Madrid. 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración entre la Fundación 
Carolina y la Universidad de Alcalá (Programa de Doctorado).  

 Aprobación de la Propuesta de Convenio entre la Universidad de Alcalá y la 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E para la creación de la 
Cátedra Correos y Telégrafos. 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio entre el Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación, O.A., M.P. y la Universidad de Alcalá para 
la implementación de las estancias cortas de Doctorandos en Ciencia y 
Tecnología para profesionales argentinos en el Reino de España del Programa 
BEC.AR. 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio entre la Biblioteca Nacional de España 
O. A. y la Universidad de Alcalá para el estudio de dibujos italianos y españoles 
del siglo XVI conservados en la Biblioteca Nacional de España O.A. 

Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 

 Aprobación de la Propuesta de Modelo de Convenio de Cooperación Educativa 
entre la Universidad de Alcalá, Fundación Universidad-Empresa y Entidad 
Colaboradora. 

 Aprobación de la Propuesta de Acuerdo de Adhesión por parte de la Universidad 
de Alcalá (UAH) al Proyecto UNIFERIA. 

Vicerrectorado de Gestión de la Calidad 

 Aprobación de la Propuesta de Acuerdo entre la Universidad de Alcalá y la 
Fundación para el Conocimiento Madrid+d para la publicación de datos e 
indicadores del Sistema Integrado de Información Universitaria. 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

 Aprobación de la Propuesta de Convenio entre el Instituto Cervantes y la 
Universidad de Alcalá a través del Instituto de Investigación en Estudios 
Norteamericanos “Benjamin Franklin”. 
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Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 

 Ratificación de la Propuesta de Convenio entre la Comunidad de Madrid y la 
Universidad de Alcalá para la impartición de un Título de Posgrado universitario 
en Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo en el Programa Operativo 2014-2020 de la Comunidad de 
Madrid. 

- Suscribir los siguientes Convenios ajustados a determinados Modelos Tipo 

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

 Convenios de Colaboración y Convenios de Cooperación Educativa del Servicio 
de Estudios Propios y Formación Continua.  

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

 Convenio entre la Universidad de Alcalá, la Fundación General de la Universidad 
de Alcalá y la Fundación Uniteco Profesional para la creación de una Cátedra de 
Investigación. 

 Convenio entre Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A. y la Universidad de Alcalá 
para la creación de la Cátedra de Investigación Salud y Piel. 

Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 

 Convenios de Cooperación Educativa.   
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- Ratificación de modificaciones presupuestarias del Ejercicio 2019.  
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2. Otros órganos  

2.1. Publicadas en el BOE 

Resolución de 6 de febrero de 2020, del Instituto Cervantes, por la que se publica el 
Convenio de encomienda de gestión a la Universidad de Alcalá, para la realización de las 
pruebas de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España y la realización 
de las pruebas para la obtención de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera. 

BOE núm. 42, de 18 de febrero de 2020 

Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Presidencia del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Alcalá, para la 
realización de prácticas académicas externas curriculares de alumnos en los parques 
nacionales o centros adscritos. 

BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2020 

2.2. Publicados en el BOCM 

Resolución de 19 de diciembre de 2019, definitiva del procedimiento de concesión de 
ayudas para la realización de proyectos de I+D para Jóvenes Investigadores de la 
Universidad de Alcalá 2019 

BOCM núm. 7, de 9 de enero de 2020 

Extracto de 18 de diciembre de 2019, del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Alcalá de 18 de diciembre de 2019, por el que se publica la Convocatoria 
2020 de Ayudas para la Creación de Empresas de Base Tecnológica-UAH 

BOCM núm. 12, de 15 de enero de 2020 

Extracto del Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Alcalá, por el que se aprueba la Convocatoria 2020 de Ayudas para la 
Extensión Internacional de Patentes por el Procedimiento PCT 

BOCM núm. 16, de 20 de enero de 2020 

Extracto del Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Alcalá, por el que se aprueba la Convocatoria 2020 de Premios de la UAH 
a la mejor Patente Nacional 

BOCM núm. 16, de 20 de enero de 2020 

Extracto de 10 de enero de 2020, de la convocatoria del Programa UAH-Santander de 
Becas de Residencia “María de Guzmán” para estudiantes internacionales de doctorado 
en régimen de cotutela para el curso 2019-2020 

BOCM núm. 20, de 24 de enero de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/18/pdfs/BOE-A-2020-2367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/19/pdfs/BOE-A-2020-2448.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/01/09/BOCM-20200109-25.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/01/15/BOCM-20200115-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/01/20/BOCM-20200120-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/01/20/BOCM-20200120-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/01/24/BOCM-20200124-11.PDF
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Extracto de 16 de enero de 2020, del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Alcalá, de 18 de diciembre de 2019, por el que se convoca el XVII Programa de Becas 
UAH-BSCH “Miguel de Cervantes” de residencia para estudios de máster en la 
Universidad de Alcalá. Curso 2020-2021. 

BOCM núm. 36, de 12 de febrero de 2020 

Extracto de la Resolución de 28 de enero de 2020, del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Alcalá, por la que se autoriza la publicación de la 
convocatoria de contrato de formación de Personal Investigador Predoctoral (FPI) del 
Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos “Benjamín 
Franklin” de la UAH 2020 

BOCM núm. 40, de 17 de febrero de 2020 

Extracto del Acuerdo de 7 de febrero de 2020, del Consejo Social de la Universidad de 
Alcalá, por el que se convoca el XV Premio del Consejo Social a la Transferencia del 
Conocimiento Universidad-Sociedad 

BOCM núm. 43, de 20 de febrero de 2020 

Extracto de 20 de febrero de 2020, del Acuerdo del Consejo Social de la Universidad de 
Alcalá, por la que se corrige error en el Extracto de 7 de febrero de 2020, por el que se 
convoca el XV Premio del Consejo Social a la Transferencia del Conocimiento 
Universidad-Sociedad 

BOCM, núm. 49, de 27 de febrero de 2020 

 

 

IV. Anuncios 
 

Publicados en el BOE 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario de D. Vicente Carpio García. 

BOE núm. 20, de 23 de enero de 2020. 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario de Dª Marta Callejo Miguel. 

BOE núm. 33, de 7 de febrero de 2020. 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario de Gabriel Despagne Guidobono.  

BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2020 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/12/BOCM-20200212-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/17/BOCM-20200217-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/20/BOCM-20200220-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/27/BOCM-20200227-22.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/23/pdfs/BOE-B-2020-2844.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/07/pdfs/BOE-B-2020-5276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-B-2020-6018.pdf
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Secretaría General 

 

 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario Dª Ana Belén García García. 

BOE, núm. 46, de 22 de febrero de 2020 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario de Dª Carmen Lascurain Gómez. 

BOE, núm. 48, de 25 de febrero de 2020 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario de D. Alfredo Gómez Castillejos. 

BOE, núm. 48, de 25 de febrero de 2020 

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario de Dª Hui Deng. 

BOE, núm. 49, de 26 de febrero de 2020 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/22/pdfs/BOE-B-2020-8030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/25/pdfs/BOE-B-2020-8547.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/25/pdfs/BOE-B-2020-8549.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-B-2020-8688.pdf

