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I.1.1. Grupos de Innovación Docente 

 

Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020  

 

1. GRUPOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DE EXCELENCIA. 

 

CÓDIGO NOMBRE Y ACRÓNIMO 

UAH-GI20-

113 
Innovación y Mejora en la Docencia de Ingeniería Telemática - IMDIT 

UAH-GI20-

117 

Grupo de innovación docente través de las TIC en Nutrición y Ciencia de los 

alimentos-Nutrifoodinovatic 

UAH-GI20-

118 
Herramientas gráficas, visuales y geométricas-GVG 

UAH-GI20-

122 

Areté 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible e Innovación Docente en 

Humanidades 

UAH-GI20-

123 

Utilización de gamificación y learning analytics en asignaturas de ingeniería-

GAMILEARN 

UAH-GI20-

125 
Grupo de Innovación Docente en el Área de Marketing - INDOARMA 

UAH-GI20-

132 
Inteligencia COlectiva aplicada a la EVALuación-COEVAL 

UAH-GI20-

137 
Nuevos modelos de enseñanza/aprendizaje en ciencias - NUMEC 

UAH-GI20-

138 
Desarrollo de competencias a través de técnicas de innovación docente 

UAH-GI20-

139 

Reflexión y Coordinación: innovar en la docencia de Telecomunicación - 

DOCERE 

UAH-GI20-

154 
Enseñanza-Aprendizaje Semipresencial en Electrónica - EASE 

UAH-GI20-

160 
Grupo de Enseñanza Interactiva e Innovadora en Ingeniería-GEI3 

UAH-GI20-

163  
Grupo de Innovación Docente en Robótica Educativa-GIRE 
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2. GRUPOS DE INNOVACIÓN DOCENTE. 
 

CÓDIGO NOMBRE Y ACRÓNIMO 

UAH-GI20-

103 

Formación en Comunicación Intercultural, Traducción e Interpretación en 

Servicios Públicos - FCITISP 

UAH-GI20-

104  

Grupo de Innovación docente en el Área de Ingeniería de Sistemas y 

Automática -GIDISIA 

UAH-GI20-

105 
Innovación docente en química orgánica-INDOQO 

UAH-GI20-

106  
Innovación Docente en el Aula de Lenguas Extranjeras - iDEALE 

UAH-GI20-

107  

Lenguas y Multimodalidad. Competencias comunicativas en la era digital - 

LyM 

UAH-GI20-

108 

Humanización en la intervención de Fisioterapia para la atención integral 

de las personas. Innova - HIPATIA Innova 

UAH-GI20-

109 
Innovar desde el cómic en la enseñanza superior  

UAH-GI20-

110 

Grupo de Innovación Docente en Ingeniería Tisular y Nanomedicina - 

IDITYN 

UAH-GI20-

111 
Química Inorgánica y ODS - QuINods 

UAH-GI20-

112 
Educación para el desarrollo sostenible en ciencias jurídicas 

UAH-GI20-

114 

Grupo de innovación en tecnología educativa y enseñanza de la 

computación - GTEC 

UAH-GI20-

115 
Redes de convivencia en sociedades plurales - REDSOLES 

UAH-GI20-

116  

Grupo de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Innovación Docente - 

GNTAID 

UAH-GI20-

119 

Estrategias de formación interdisciplinar en el ámbito de las enseñanzas del 

Derecho - EFIDE 

UAH-GI20-

120 

La (metodología) flipped classroom aplicada a (la asignatura de) Lengua 

Española - FLIPaLE 

UAH-GI20-

121 

Innovación Docente para la Educación Ambiental y la Sostenibilidad - 

IDEAS 
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UAH-GI20-

124 

Innovación en la enseñanza-aprendizaje del Derecho: Educación en valores 

y Objetivos de Desarrollo Sostenible - INNOVA-ODS 

UAH-GI20-

126 
ODS y Aprendizaje Servicio Integrado en Enfermería -ODISEAS 

UAH-GI20-

127  

Innovación en metodología, materiales y herramientas virtuales para la 

mejora en la enseñanza de la Fisiología Humana y Fisiopatología - INFIHP 

UAH-GI20-

128 
Tecnologías para Innovar - NovaTec 

UAH-GI20-

129 
Metodologías para innovar - NovaMet 

UAH-GI20-

130 

Metodologías docentes para la sensibilización hacia el emprendimiento y el 

desarrollo de habilidades directivas - In&Entrepreneur 

UAH-GI20-

131 

Educación mediante Proyectos de Aprendizaje: Integración, Avance y 

Servicio - EMPATIAS 

UAH-GI20-

133 

Enseñanza-Aprendizaje interdisciplinar para el desarrollo de Competencias 

Globales en Economía, Derecho, Traducción y Turismo - LETTs 

UAH-GI20-

136 

Grupo de Innovación en Enseñanza de la Lengua Española a Niños y 

Adolescentes - GIELEN 

UAH-GI20-

141  
Grupo de Integración de Competencias en Fisioterapia - GICOF 

UAH-GI20-

142 

El Trabajo del Futuro y el Futuro del Trabajo: innovando en las vías de 

conexión entre la enseñanza universitaria y el mercado laboral - TRAFUT 

UAH-GI20-

143 

Grupo de Innovación Docente En Métodos Cuantitativos y Análisis de 

Datos - GIDEMCAD 

UAH-GI20-

144 
Aprendizaje colaborativo y uso de tecnologías inteligentes - ACTI 

UAH-GI20-

145   

Estrategias Metodológicas para el fomento del Aprendizaje Activo en 

asignaturas de Electrónica 

UAH-GI20-

146 
Guadalajara Laboratorio Real de Aprendizaje Docente 

UAH-GI20-

147 

Retos del docente en Ingeniería Química y Ambiental -  ENViromental 

CHallENGes 

UAH-GI20-

148  
Grupo de innovación docente en Neurobiología 

UAH-GI20-

150 
Aula Invertida en Entornos Semipresenciales y OnLine - AIESOL 

UAH-GI20-

151 
El aprendizaje mediante simulación y la evaluación de competencias clínicas 
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UAH-GI20-

153  
Laboratorio Docente Innova_TFG - LABDOC Innova_TFG 

UAH-GI20-

155  
Léxico, terminología y diccionarios - LeTerDic 

UAH-GI20-

156 

Utilización de las TICs para la mejora de la docencia universitaria - 

InnovaTIC 

UAH-GI20-

157 
Contabilidad en Casa - CeC 

UAH-GI20-

158 

Metodologías de aprendizaje activo en el Grado en Enfermería de 

Guadalajara 

UAH-GI20-

161 
SUPREMA 

UAH-GI20-

162 
CreActive 

UAH-GI20-

164 
Inmersión activa en el aprendizaje reflexivo - REFLEX 

UAH-GI20-

165   

Grupo de Tecnologías de la Información y Nuevas Metodologías en 

Docencia Universitaria - TIMDU 

UAH-GI20-

166 

Grupo de Innovación Docente en Historia de la escritura y de la lectura - 

LECTOESCRITORXS 

UAH-GI20-

167 

Teatro, Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras e Interpretación Amateur - 

TALIA 
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I.1.2. Modificaciones presupuestarias        

 

Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 septiembre 2020 
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I.2. CONSEJO DE GOBIERNO DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
 
                                                                                                                      I.2.1. Convenio aprobado 
 
 
 
 
 

 Convenio entre la Universidad de Alcalá y la CAM para el abono de las cantidades adeudadas por 

compensación de becas de estudio 
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I.3.1. Acuerdos y Resoluciones: Consejo de Gobierno 

 

 

Dª María MARCOS GONZÁLEZ, Secretaria General de la Universidad de Alcalá, 

 

CERTIFICA: 

 
Que, en la sesión ordinaria de CONSEJO DE GOBIERNO de la Universidad de Alcalá celebrada a través 

de BB Collaborate, previa convocatoria, el día 4 de noviembre de 2020, se adoptaron válidamente los 

siguientes acuerdos: 

- Aprobar las actas de las sesiones celebradas los días 30 de septiembre y 19 de octubre de 2020. 

- Aprobar el Máster Interuniversitario en Inteligencia Artificial para el Sector de la Energía y las 

Infraestructuras (Universidad de Alcalá, Universidad Rey Juan Carlos, UNIR). 

-  Aprobar, o ratificar en su caso, los acuerdos de la Comisión de Investigación en su sesión de 23 de 

octubre de 2020. 

- Aprobar la Convocatoria del Programa UAH-Santander de Becas de residencia María de Guzmán para 

estudiantes internacionales de doctorado en régimen de cotutela. Curso 2020-21. 

- Aprobar la incorporación de D. Rubén San José (Profesor Ayudante Doctor, Unidad Docente de 

Química Analítica) y de Dña. Prado García Aparicio (Contrato de Atracción de Talento Marie Curie, 

Unidad Docente de Química Analítica) al Instituto de Investigación Química “Andrés del Río” (IQAR). 

- Aprobar la incorporación de Dña. Teresa Gallo Rivera y D. Rubén Garrido Yserte al Instituto de 

Estudios Latinoamericanos (IELAT), con carácter excepcional, por un período de dos años a contar 

desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 1 de septiembre de 2022. 

- Aprobar la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador (PDI) para 2020. 

- Aprobar las modificaciones de la Normativa sobre Reducción de la Dedicación del Profesorado de la UAH 

que se indican a continuación: 

- En el Apartado B.2- Reducción por la Actividad Investigadora Reciente: 

- Donde dice: B.2.2- Por cada conjunto de tres Tesis Doctorales dirigidas y leídas se reducirán 20 

horas de docencia al año siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la lectura de la 

última.  

La Tutela de una Tesis Doctoral computará, a efectos de esta normativa, el 50% de la Dirección de una 

Tesis Doctoral. 

 

- Debe decir: B.2.2- Por cada conjunto de tres Tesis Doctorales dirigidas y leídas se reducirán 20 horas 

de docencia al año siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la lectura de la última.  

La Tutela de Tesis Doctoral computará, a efectos de esta normativa, el 50% del cómputo que se hace 

para la Dirección de Tesis Doctoral.  

- En el Apartado D.1- Reducciones docentes por actividades de dirección y coordinación, se añade 

la siguiente reducción: 
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- Coordinador de Asignaturas Transversales (cuando el número de éstas sea igual o mayor que 10): 10 

horas. 

-  Aprobar la modificación en la normativa interna sobre Reducción de la Dedicación Docente del Profesorado 

(que será de aplicación a partir de la elaboración de la Hoja Académica del curso 2019/2020) que se 

indica: 

- En el Apartado D.1- Reducciones docentes por actividades de dirección y coordinación, aclarar 

que para las reducciones contempladas en la Comisión Académica de Doctorado –que se repartirán 

equitativamente entre sus miembros y no se podrán ceder entre ellos- se tendrán en cuenta los 

alumnos evaluados en el curso. Asimismo, en el caso de que no se tenga derecho a reducción porque 

el número de alumnos del Programa de Doctorado –teniendo en cuenta, como se ha dicho antes, 

los alumnos evaluados en el curso- sea inferior al número máximo de nuevos alumnos establecido 

en la verificación para ese Programa, se incluirá la actividad en el apartado de Actividades de 

Gestión Académica o de Representación de la Hoja Académica. 

- Aprobar la prórroga excepcional para las elecciones (parciales o totales) a Consejo de Departamento y 

Juntas de Centro. 

-  Aprobar la exención o bonificación de precios públicos universitarios a favor de víctimas de violencia 

de género y de sus hijos e hijas dependientes económicamente. 

-  Aprobar la relación de plazas autorizadas por la Comunidad de Madrid para su inclusión en la Oferta 

Pública de Empleo 2020 para el Personal de Administración y Servicios contempladas en la Ley 6/2018, 

de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018: 

  

- Artículo 19. Uno.7): 

o 5 plazas de personal funcionario 

o 3 plazas de personal laboral 

- Artículo 19. Uno.4): 

o 1 plaza de personal funcionario 

o 1 plaza de personal laboral 

- Aprobar la modificación parcial de la RPT de Personal de Administración y Servicios laboral, por la 

que los puestos de nivel salarial C2 pasan a C1. 

- Ratificar las modificaciones presupuestarias del Ejercicio 2020. 

 

Alcalá de Henares, a la fecha de la firma. 

 

 
La Secretaria General        Vº Bº El Rector 

                  María Marcos                                                          José Vicente Saz 
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I.3.1.1 Exención o Bonificación de precios públicos universitarios a favor de víctimas de violencia de 

género y de sus hijas e hijos dependientes económicamente    

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 30 septiembre 2020 

 

I. JUSTIFICACIÓN  

1. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, contempla expresamente la condición 

de víctima de violencia de género en relación a las exenciones de pago de precios que pueden establecer 

las universidades públicas. Textualmente, el artículo 45.4 de esta Ley establece que: “Con objeto de que 

nadie quede excluido del estudio en la universidad por razones económicas, el Gobierno y las Comunidades 

Autónomas, así como las propias universidades, instrumentarán una política de becas, ayudas y créditos para el 

alumnado y, en el caso de las universidades públicas, establecerán, asimismo, modalidades de exención parcial o total 

del pago de los precios públicos por prestación de servicios académicos. En todos los casos, se prestará especial atención 

a las personas con cargas familiares, víctimas de la violencia de género y personas con dependencia y discapacidad, 

garantizando así su acceso y permanencia a los estudios universitarios”.  

Por otro lado, el artículo 7 d) del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 

Estatuto del Estudiante Universitario dispone que los estudiantes universitarios tienen derecho, entre 

otros, “a una atención y diseño de las actividades académicas que faciliten la conciliación de los estudios con la vida 

laboral y familiar, así como el ejercicio de sus derechos por las mujeres víctimas de la violencia de género, en la 

medida de las disponibilidades organizativas y presupuestarias de la universidad”.  

2. En virtud de lo dispuesto en el art. 81.3 b) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, las Comunidades autónomas establecen anualmente los precios públicos de los servicios 

académicos en las universidades de su territorio, dentro de los límites máximos señalados por Acuerdo 

de la Conferencia General de Política Universitaria. Las normas que regulan dichos precios recogen 

también las exenciones y bonificaciones que corresponde aplicar al alumnado universitario, y en virtud 

de ello las universidades españolas publican anualmente las exenciones y bonificaciones a aplicar en los 

precios de matrícula. La mayoría de universidades coinciden en las situaciones y personas para las que se 

prevén estas exenciones (becarios, miembros de familia numerosa, alumnado con discapacidad, víctimas 

de actos de terrorismo, etc).  

3. La condición de víctima de violencia de género no ha sido recogida hasta ahora entre las situaciones 

que en la Universidad de Alcalá dan derecho a exención o bonificación respecto el pago de matrícula por 

estudios universitarios, si bien sí se contempla como causa de exención en la UNED y en universidades 

de distintas comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, 

Cataluña, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Navarra).  

Algunas de estas Comunidades Autónomas contemplan la obligatoriedad de la exención en su normativa 

autonómica.  

4. La Comunidad de Madrid no dispone la obligatoriedad de dicha exención, si bien ello no es obstáculo 

para que las Universidades madrileñas la contemplen, como recientemente ha hecho la Universidad 

Complutense, que empezará a aplicar esta exención a partir del Curso 2020/21. El reconocimiento de 
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dicha exención no es ajeno a una Recomendación del Defensor del Pueblo que, textualmente, insta a: 

“Reconocer de forma expresa en la normativa propia de esa Universidad que anualmente fije los precios públicos por 

servicios académicos universitarios, la exención o bonificación aplicable a los precios públicos a abonar por los 

estudiantes que tengan reconocida la condición de víctima de violencia de género” (Recomendación de Fecha: 

21/06/2017, en respuesta a la Queja número:17009386).  

5. Por consiguiente, la falta de previsión de tal exención por el Decreto 126/2018, de 31 de julio, del 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que modifica el Decreto 83/2016, de 9 de agosto, por 

el que se establecen los precios públicos por servicios universitarios conducentes a títulos oficiales y 

servicios de naturaleza académica en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, no impide 

que la Universidad de Alcalá, en el marco de su autonomía universitaria, contemple La exención de pago 

de precios por servicios académicos a las víctimas por violencia de género, en la medida que las exenciones 

no impuestas por la regulación autonómica quedan supeditadas a lo previsto en la normativa propia de 

cada universidad. 

 

II. CONTENIDO:  

1. Las víctimas de violencia de género a las que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género estarán exentas del pago de los precios 

públicos por servicios universitarios de la Universidad de Alcalá.  

2. De acuerdo con los medios de acreditación de las situaciones de violencia de género previstos en el 

artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2002, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la 

Violencia de Género, modificado por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 agosto, de medidas urgentes para 

el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, la solicitud de exención habrá de 

acompañarse de:  

a) una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, o  

b) una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a 

favor de la víctima,  

c) o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 

demandante es víctima de violencia de género.  

d) También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los 

servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a 

víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente;  

e) o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de 

carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos. 

 

3. Las hijas e hijos de las víctimas de violencia de género podrán, asimismo, beneficiarse de la exención de 

pago de precios públicos aportando la documentación referente a la condición de víctima de violencia de 

género de su madre y acreditando, además, su propia situación de dependencia económica.  
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4. La aplicación de la exención por ser víctima de violencia de género, o hija o hijo de víctima de violencia 

de género, se aplicará sin perjuicio de cualesquiera otras becas o ayudas, públicas o privadas, que pudieran 

corresponderles para cursar estudios universitarios o para otra finalidad.  

5. Este beneficio solo alcanzará a las asignaturas en que se matriculen por primera vez.  

6. Procederá la bonificación, si se tiene reconocida esta condición durante el período de matrícula y solo 

para esa convocatoria específica 

 

 

                                                                                                                I.3.2. Convenios aprobados 

 

Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

 Convenio entre la Universidad de Alcalá y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M. P. para la 

realización de prácticas académicas externas 

 Convenio de Cooperación Educativa entre el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Universidad 

de Alcalá para la realización de prácticas académicas no retribuidas.  

 Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Cultura y Turismo) y la 

Universidad de Alcalá para la realización de prácticas curriculares externas en la Subdirección General 

de Archivos y Gestión Documental y los centros de archivo de la Comunidad de Madrid.  

 Convenio entre el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, O.A., 

M.P. (CIEMAT) y la Universidad de Alcalá relativo a la colaboración en estudios de Grado/ Postgrado. 

 Convenio entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. y la Universidad de Alcalá 

para el desarrollo de programas de Máster Universitario, prácticas académicas externas y Trabajos Fin 

de Master.  

 Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación para la realización de prácticas de los alumnos de Grado y 

de Posgrado.  

 Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Alcalá y la Fundación del Sector Público 

Estatal Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (F.S.P. CNIO). 

 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

 Convenio entre el Banco de España y la Universidad de Alcalá para la colaboración en la ejecución 

del Proyecto de Investigación “De bancos emisores a bancos centrales. Una perspectiva global”.  

 Convenio de Colaboración entre las Universidades de Valladolid, de Alcalá, Complutense de Madrid, 

de Murcia y de Santiago de Compostela para llevar a cabo, conjuntamente, la organización y desarrollo 

del Programa de Doctorado Ciencias de la Visión.  
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 Convenio entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. y la Universidad de Alcalá 

para el desarrollo de tesis doctorales y colaboración en programas de Doctorado. 

 

Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 

 Convenio entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. y la Universidad de Alcalá 

para el desarrollo de prácticas académicas externas de Grado y Trabajos Fin de Grado.  

 Convenio entre el Instituto Cervantes y la Universidad de Alcalá para la realización de prácticas 

académicas externas de sus estudiantes. 

 

Vicerrectorado de Gestión de la Calidad  

 Convenio por el que el Instituto Cervantes reconoce a la Universidad de Alcalá como Entidad 

Evaluadora del “Sistema de Acreditación de Centros Instituto Cervantes” (SACIC). 

 

Vicerrectorado del Campus de Guadalajara y Relaciones Institucionales 

 Convenio de Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad Pública de Alcalá, para la realización de 

prácticas del alumnado de los de los títulos de grado y máster universitarios. 

 

Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria 

 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Asociación Tú Puedes, Juntos Mejor 

para la realización de actividades solidarias y de cooperación. 

 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y el Centro Hípico Las Cadenas para la 

realización de actividades solidarias y de cooperación.  

 Convenio de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y Psicoanimal para la realización de 

actividades solidarias y de cooperación. 
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II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS  

     II.1. CESES ACADÉMICOS    

 ESCUELA DE ARQUITECTURA 

D. Antonio Baño Nieva 

Subdirector 1º y Director Adjunto de Guadalajara 

Efectos: 14/oct/2020 

D. Fernando Da Casa Martín 

Subdirector 3º  

Efectos: 14/oct/2020    

   FACULTAD DE CIENCIAS 

Dª Mª Natividad Blanco Bueno 

Vicesecretaria Facultad de Ciencias 

Efectos: 30/sept/2020 

D. José Vicente de Lucio Fernández 

Vicedecano 4º de la Facultad de Ciencias 

Efectos: 30/sept/2020 

Dª Virginia Galera Olmo 

Vicedecana 5ª de la Facultad de Ciencias  

Efectos: 30/sept/2020 

   FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 

D. Antonio Quintero López 

Vicedecano Adjunto Enfermería del Hospital Universitario de Guadalajara 

Efectos: 1/ago/2020 

Dª Beatriz Muros Ruiz 

Vicedecana y Decana Adjunta de la Actividad Física y del Deporte 

Efectos: 1/ago/2020    

   DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA 

Dª Luisa Mª Díaz Aranda 

Directora 

30/sept/2020 

Dª Ángeles Sánchez Andrés 

Subdirectora 

Efectos: 30/sept/2020 



AÑO XV               Número 10                                                                Jueves, 12 de noviembre de 2020 

 

 

 Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá                                                                                               17 

 

D. Álvaro Alonso Fernández 

Secretario 

Efectos: 30/sept/2020 

   DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA, CIENCIAS MÉDICAS Y SOCIALES 

D. Ángel Asúnsolo del Barco 

Subdirector 

Efectos: 19/sept/2020 

   OTROS CARGOS UAH 

Dª Teresa Inmaculada Díez Folledo 

Adjunta de la Dirección de Organización Docente 

Efectos: 22/sept/2020 

D. Francisco José Abajo Iglesias 

Director de Actividades sobre Ética de la Investigación 

Efectos: 30/sept/2020 

 

 

 II.2 NOMBRAMIENTOS ACADÉMICOS 

 

   ESCUELA DE ARQUITECTURA 

D. Antonio Baño Nieva 

Subdirector 3º de la Escuela de Arquitectura  

Efectos: 15/oct/2020 

D. Fernando Da Casa Martín 

Subdirector 1º y Director Adjunto de Guadalajara 

Efectos: 15/oct/2020 

   FACULTAD DE CIENCIAS 

D. José Vicente de Lucio Fernández 

Vicesecretario Facultad de Ciencias 

Efectos: 1/oct/2020 

Dª Carmen García Ruiz 

Vicedecana 4ª de la Facultad de Ciencias 

Efectos: 1/oct/2020 

Dª Mª Natividad Blanco Bueno 

Vicedecana 5ª de la Facultad de Ciencias 

Efectos: 1/oct/2020 
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   FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 

Dª Lourdes Lledó García 

Decana  

Efectos: 2/ago/2020 

D. Antonio Quintero López 

Vicedecano Adjunto Enfermería del Hospital Universitario de Guadalajara 

Efectos: 2/ago/2020 

D. Juan Ángel Muñoz López 

Vicedecano y Decano Adjunto de Enfermería del Hospital Universitario Príncipe de Asturias 

Efectos: 14/sept/2020 

D. José Luis Izquierdo Alonso 

Vicedecano Adjunto del Hospital Universitario de Guadalajara 

Efectos: 2/ago/2020 

D. Diego Rodríguez Puyol 

Vicedecano Adjunto del Hospital Príncipe de Asturias 

Efectos: 2/ago/2020 

D. Francisco Javier Burgos Revilla 

Vicedecano Adjunto del Hospital Universitario Ramón y Cajal 

Efectos: 2/ago/2020 

Dª Beatriz Muros Ruiz 

Vicedecana y Decana Adjunta del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Efectos: 2/ago/2020 

Dª Helena Hernández Martínez 

Vicedecana y Decana Adjunta de Enfermería 

Efectos: 2/ago/2020 

D. Daniel Pecos Martín 

Vicedecano y Decano Adjunto de Fisioterapia 

Efectos: 2/ago/2020 

Dª Consuelo Giménez Pardo 

Secretaria 

Efectos: 2/ago/2020 

D. Alejandro de la Viuda Serrano 

Vicesecretario  

Efectos: 2/ago/2020 
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    DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA 

Dª Ángeles Sánchez Andrés 

Directora 

Efectos: 1/OCT/2020 

D. Alberto Altés García 

Secretario 

Efectos: 2/oct/2020 

   DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Dª Asunción Saldaña López 

Subdirectora 

Efectos: 2/oct/2020 

   DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA, CIENCIAS MÉDICAS Y SOCIALES 

Dª Celia Clemente de Arriba 

Subdirectora 

Efectos: 8/oct/2020 

 

   OTROS CARGOS UAH 

D. Ángel Asúnsolo del Barco 

Adjunto al Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes para COVID 19 

Efectos: 20/sept/2020 

Dª Emilia Isabel Martos Gálvez 

Adjunta de la Dirección de Organización Docente 

Efectos: 22/sept/2020 

D. José María Orellana Muriana 

Director de Actividades sobre Ética de la Investigación 

Efectos: 1/oct/2020 

Dª Teresa Inmaculada Díez Folledo 

Directora de la Universidad de Mayores 

Efectos: 1/oct/2020 
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Informe del Rector en Consejo de Gobierno del 30 de septiembre de 2020 

 

El Rector informa de los siguientes asuntos: 

- En las negociaciones con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Alcalá 

tiene pendiente de solucionar el tema del antiguo edificio del IMMPA y este último año se ha trabajado 

con el Consejo para dar forma a varios proyectos; lo que ya se ha podido consolidar y se está poniendo en 

marcha es, en primer lugar, la creación de un Centro Internacional de Neurociencias que se ubicará en el 

citado edificio. En breve se incorporará al edificio el Instituto Cajal, de hecho, la propuesta de la presidenta 

es que se incorporara antes de Navidad, pero es preciso realizar unas obras de adaptación en el edificio, 

ha habido que licitarlas y un problema en la licitación ha hecho que se retrasara, pero la presidenta ha 

asegurado que antes del verano, en la primavera se podrán incorporar todos los investigadores del 

Instituto Cajal que ya están organizando su traslado al edificio del Campus de la Universidad de Alcalá. 

El Instituto Internacional de Neurociencias acogerá al Instituto Cajal, a algunos grupos de la Universidad 

de Alcalá que se relacionen con la investigación en neurociencias y a otros grupos externos que pueden 

ser permanentes o bien tener una incorporación al Instituto temporal, en función de los diferentes 

proyectos. Se trata de hacer un gran centro internacional con atracción de investigadores tanto españoles 

como extranjeros y convertirse en un centro de referencia en la investigación en neurociencias. 

- Por otra parte, se va a crear un Instituto Mixto entre la Universidad de Alcalá y el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. Será, en principio, un centro dedicado fundamentalmente al ámbito de la 

química, la denominación está pendiente, y ya se ha confirmado que se incorporarán a él el Instituto de 

Química Orgánica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y los grupos de Química Orgánica 

de la Universidad de Alcalá, y se está trabajando para la incorporación de otros grupos. De hecho, la 

denominación del centro va a depender de la composición final y de las líneas de investigación 

fundamentales que se determinen, una de las cuales podría estar centrada en el ámbito de la salud. En ese 

caso se podría dar entrada a otros grupos de la Universidad de Alcalá como los de Bioquímica, Fisiología 

o de otros ámbitos del conocimiento que tengan relación directa con la Química, pero también con la Salud. 

Se dispone de financiación para ambos proyectos. El CSIC ha solicitado un proyecto único en el que incluye 

los dos centros al que ha llamado “Proyecto interdisciplinar de investigación en neurociencias, químicas 

…” y lo importante es que se ha conseguido la financiación con fondos FEDER. El Instituto Internacional 

de Neurociencias se ubicará en el antiguo edificio del IMMPA y el Instituto Mixto UAH-CSIC en Química 

se ubicará en la parcela colindante al edificio antiguo del IMMPA, donde se iba a construir anteriormente 

el edifico Cajal, (ya se ha iniciado) y según el Consejo hay una inversión de 3 millones de euros en la 

cimentación y en los sótanos, sobre la que se construiría. 

- Labores en infraestructuras- El Rector desea que la Universidad sea consciente de todas las actividades 

que se están haciendo en infraestructuras. Explica que durante tres meses hubo que paralizar toda la 

actividad, pero una vez se permitió comenzar a licitar y tener actividad presencial se ha multiplicado la 

actividad en todas las infraestructuras de los tres Campus: 

- Campus Científico-Tecnológico se está a punto de licitar toda la modificación comentada en su 

momento del denominado “camino del estudiante” que va desde el apeadero hasta la Facultad de Farmacia 

y que se ha ampliado hasta la Escuela Politécnica Superior. 
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- Se va a proceder a la reforma del Departamento de Física y Matemáticas, de Ecología, ya se trabaja en 

el decanato de Medicina; en el edificio de la Escuela Politécnica Superior y de Ambientales se ha 

comenzado los estudios de la estructura y la toma de catas para solucionar el grave problema de grietas 

que han aparecido; se están reparando las fachadas de CRUSA, recuerda que antes no era de la Universidad 

y no se podía actuar sobre ella, pero ahora sí, y hay obras que son urgentes; y también se va a actuar sobre 

las instalaciones deportivas, hay que reparar cubiertas, renovar instalaciones en mal estado y mejorarlas 

para tener un uso adecuado de ellas. 

- Campus Histórico. Se ha finalizado la rehabilitación de la fachada de la Capilla de San Ildefonso; están 

a punto de adjudicarse las obras de remodelación y rehabilitación del Colegio de San Basilio el Magno; se 

va a proceder a la reforma del Colegio de León, del Colegio de Santo Tomás y de la Casa Anexa del 

Rectorado; se va a consolidar, y es un proyecto de mucho calado, sobre todo de coste, el edificio de la 

antigua cárcel de La Galera; y con respecto al Cuartel de El Príncipe, el proyecto de consolidación y 

utilización del cuartel, que comentó en el Consejo de Gobierno anterior, está prácticamente finalizado y 

está prevista en breve su licitación. 

- Campus de las Cristinas de Guadalajara. Se han finalizado todos los estudios previos, excepto el de 

estructuras, recuerda a los Consejeros que hubo un problema con la empresa y no lo pudo realizar, y ha 

sido necesario volver a licitarlo junto a las asesorías necesarias para elaborar el proyecto definitivo. En 

este momento tanto el proyecto de estructuras como las asesorías están contratadas y en funcionamiento. 

También se ha licitado el vallado definitivo de toda la parcela y la demolición de la vivienda que está en el 

interior de la parcela y cree que en un mes estará contratada la empresa que ejecute las obras, y si todo va 

bien, en el mes de noviembre se trabajará en obras visibles, porque llevan un año trabajando en cuestiones 

que apenas tienen visibilidad. 

En cuanto al Parque del Coquín, está pendiente de que la Universidad aporte unos informes para poderlo 

enmarcar en el resto de las obras y espera que a finales de año se pueda tener completada la cesión del 

parque del Coquín y comenzar también a licitar el cierre de esa parte del Campus. 

Indica que se están realizando en paralelo otros trabajos del Campus, el más importante que está muy 

avanzado es el proyecto del aparcamiento subterráneo. 

- El Ateneo de Madrid cumple en el mes de octubre 200 años desde su inauguración y ha invitado a la 

Universidad de Alcalá a participar en el Patronato y Centenario. Este Patronato va a programar actos 

conmemorativos durante todo el curso académico que comenzarán el día 24 de octubre y finalizarán el 23 

de octubre de 2021. El Rector señala que es una excelente noticia que el Ateneo cuente con la Universidad 

de Alcalá en una actividad cultural de tal calado. 

- Actividad universitaria y COVID-19- El sábado pasado [26 de septiembre] hubo una reunión de 

CRUMA con la cúpula de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de 

Madrid, estaba el Consejero, el Viceconsejero y la Directora General, y el objetivo de la reunión fue 

analizar y poner al día la situación en cada una de las universidades, prever las posibles incidencias y 

marcar unas líneas de actuación generales para todas las universidades públicas madrileñas. El Consejero 

anunció que todos los Planes de Actuación de las universidades públicas madrileñas, que incluyen toda la 

actividad universitaria, docencia, investigación e innovación, así como los Planes de Prevención frente al 

COVID y los Planes de Contingencia, habían sido aprobados por la Consejería y, por tanto, por el Consejo 

de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

El Rector reconoce que estos planes no se cerraron hasta bien avanzado el mes de agosto, periodo en el 

que siguieron trabajando con la Consejería, y hubo una interacción entre los responsables de la 
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Universidad y de la Consejería para perfilar aquellas cuestiones que no estaban totalmente definidas y fijar 

unos Planes que permitieran comenzar la actividad universitaria con la mayor seguridad. 

- De acuerdo a estos Planes aprobados por la Consejería, hay un compromiso firme, así lo indicó el 

Consejero, de proteger la actividad universitaria en la situación de incertidumbre actual. Añade que el 

Consejero afirmó que no podía volver a producirse el cierre de la actividad investigadora como ocurrió en 

el mes de marzo y que los Planes que cada universidad pública ha elaborado son seguros y pueden 

garantizar la actividad docente e investigadora y que, al ser acuerdos entre Consejería y Universidades, 

cualquier modificación o adaptación de ellos, habría que verla en el Consejo de Gobierno y comunicarlo 

previamente a la Consejería antes de ponerlo en marcha. Algo muy importante es que si en algún momento 

hay que cambiar de escenario las decisiones concretas las tendrán que dictar las autoridades sanitarias, 

bien las autonómicas o las nacionales. 

El Rector refiere que ese será el marco de actuación de la Universidad durante este año: un Plan de 

Actuación Académica y un Plan de Prevención frente a la infección y a la enfermedad y unos Planes de 

Contingencia en el caso de que surjan casos. Este es el marco acordado con la Consejería que se ejecutará 

conjuntamente con el fin de que los estudiantes sufran lo menos posible el impacto de la situación y que la 

investigación no se vea afectada. 

- A continuación, el Rector hace referencia a una noticia aparecida en la prensa según la cual, la Comunidad 

de Madrid se comprometió a hacer 30.000 determinaciones serológicas a los estudiantes universitarios de 

la Comunidad de Madrid. Señala que el Consejero les informó de ello y de alguna manera dejó que 

CRUMA decidiera qué hacer con esas 30.000 pruebas, que son financiadas por la Consejería de Sanidad. 

El Rector añade que en CRUMA, después de debatirlo, estuvieron de acuerdo en que hacer pruebas 

aisladas a estudiantes o hacer un estudio de prevalencia no tenía mucho sentido, pero sí podía tener interés 

científico hacer las pruebas a un grupo concreto de estudiantes durante todo el período del curso, y 

acordaron que se hicieran 10.ooo determinaciones a principio de curso a un colectivo seleccionado, que a 

mediados de curso se repitiera una segunda a las mismas personas y al final del curso, se les volviera a 

repetir, de manera que se puedan hacer estudios, no ya de prevalencia si no estudios inmunológico, 

médicos, etc. Se informó a la Consejería quien pidió que se creara un grupo de expertos para que hiciera 

un trabajo científico, de investigación, de manera que cada universidad aportara investigadores con perfiles 

diferentes. Así, la Universidad Autónoma, que preside CRUMA y es la coordinadora del trabajo, aporta 

los epidemiólogos; la Universidad de Alcalá propuso al profesor Álvarez de Mon, catedrático en Medicina 

y Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Príncipe de Asturias porque además de su experiencia 

clínica es un referente nacional e internacional en Inmunología, y al profesor Santiago Moreno, que es el 

Jefe del Servicio de Enfermedades Infeccionas del Hospital Ramón y Cajal y también es un referente 

internacional en virología y enfermedades infecciosas. Junto al resto de miembros de las 6 universidades 

públicas se reúnen esta semana para planificar el estudio. Están interesados en estudiar la respuesta 

inmunológica en personas jóvenes. Es un estudio científico que van a realizar las universidades públicas 

de la Comunidad de Madrid, subvencionado por la Consejería de Sanidad. 

- La situación de la infección en las Universidades públicas madrileñas que ya han comenzado el curso: el 

Rector de la UC3M informó de que había tenido algunas decenas de casos, todos ellos infectados fuera de 

la Universidad, pero detectados dentro, y no había aparecido ningún caso nuevo lo que daba a entender 

que el entorno y las medidas adoptadas permitían una actividad académica razonablemente segura. El 

resto de las universidades que han iniciado el curso, la Politécnica, la Autónoma o la Complutense, 

reconocieron que su experiencia era exactamente la misma, habían detectado casos positivos, pero no había 
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habido transmisión dentro de las Universidades, o no se había detectado ningún brote con transmisión 

dentro de la Universidad. 

- La financiación de las universidades públicas: la Comunidad de Madrid, a través su Consejería de Ciencia, 

Universidades e Innovación ha comunicado que ya le han solicitado la propuesta de presupuesto para el 

próximo año y que lo ha negociado con la Consejería de Economía. La propuesta que ha elevado al 

gobierno de la Comunidad es mantener la nominativa de 2020; es decir, tras las conversaciones con 

Economía y Hacienda no ha habido ninguna instrucción de reducir, recortar o hacer algún tipo de 

modificación en la nominativa de las Universidades. Añade que lo ideal sería que lo incrementaran, pero 

en la situación actual en la que va a haber un recorte de los presupuestos en todas las comunidades 

autónomas, si se consolida este dato y se mantiene la nominativa de 2020, es una excelente noticia. 

Por lo que respecta a Castilla-La Mancha, al tener firmado un convenio que dura hasta el año que viene, 

considera que no debe haber ninguna modificación y lo esperable es que se incremente en los términos 

previstos en el convenio. 

El Rector informa de que un dato muy importante es que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid, a solicitud de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, ha aprobado el cese de las 

actuaciones judiciales contra las Universidades y recuerda a los Consejeros que hay unas cantidades que 

la Comunidad ha dejado de abonar a las Universidades cada año, fundamentalmente en los últimos años, 

todas aquellas que tienen que ver con las becas. Esas cantidades se han tenido que reclamar por vía judicial 

y, año a año, los tribunales han dado la razón a las Universidades y la Comunidad ha sido condenada a 

abonar estas cantidades y los intereses de demora originados. 

Durante mucho tiempo se ha intentado negociar con la Comunidad de Madrid para que esto no ocurriera, 

el Consejo de Gobierno de la Comunidad lo ha acaba de aprobar y va a hacer una dotación presupuestaria 

para abonar estas cantidades que nos adeuda a través de la firma de un convenio, que han trabajado con el 

Gerente, por cuatro años en el que se irían abonando todas las deudas. 

La cantidad total que adeuda a día de hoy ronda los 6 millones de euros, si bien la Universidad considera 

que es ligeramente superior, pero aún no se ha hablado de las cantidades sino de la fórmula. En cualquier 

caso, se asegura un mínimo de 1,5 millón de euros cada año extra sobre la nominativa, con lo cual es una 

buena noticia porque si lo abonaran en un único pago sería difícil gastarlo y en cuatro anualidades podría 

gestionarse para muchas de las necesidades. 

Como consecuencia de esta decisión, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha 

comprometido, cada año, a partir del próximo, a presupuestar las cantidades correspondientes a estos 

conceptos, a becas fundamentalmente, que ascienden a otro millón y medio de euros anuales; de modo que 

el año que viene la Universidad recibiría la nominativa de este año más 1,5 millones de euros en concepto 

del convenio explicado más 1,5 millones en concepto de las becas que debía abonar y no lo hizo 

previamente, eso supone que al menos durante los próximos cuatro años la Universidad de Alcalá tendrá 

3 millones de euros extra para realizar actividades. 

- Para finalizar, informa sobre la situación en que se encuentran los fondos ministeriales COVID-19 

destinados a las Comunidades Autónomas y a las Universidades. Antes de explicarlo, indica que es 

necesario saber cómo se concibieron tales fondos y cómo se están entregando a las Comunidades 

Autónomas. 

El Gobierno diseñó estos fondos para que, de alguna manera, suplementaran los gastos extraordinarios 

que las Comunidades Autónomas habían tenido como efecto de COVID-19 en la primavera de este año y 

se introdujeron diferentes conceptos. En el desarrollo de la dotación económica, un concepto fue la 
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educación, a la que se decidió destinar una cantidad concreta, de la cual, el 20% debería ir a Educación 

Superior, entendiendo por esta Universidades y Ciclos Superiores de Formación Profesional. Sin embargo, 

cuando los cede a las Comunidades Autónomas, no hay un criterio finalista de utilización, es decir, cada 

Comunidad puede destinarlo a lo que crea más conveniente, aunque la recomendación del Gobierno fuera 

hacerlo de acuerdo a la misma distribución establecida previamente. 

El Rector refiere que, en ese momento, la situación es diversa: algunas Comunidades, que aún no han 

recibido los fondos, ya los han gastado en Sanidad, fundamentalmente, otras, en Sanidad y Educación, 

otras en educación preuniversitaria, otras en infraestructuras… y no tienen disponibilidad para dárselo a 

las Universidades. Informa de que el Presidente de CRUE, en la apertura oficial del curso, reclamó a las 

Comunidades Autónomas que aportaran estas cantidades a las Universidades puesto que así había sido 

previsto inicialmente por el Gobierno. Señala que se está trabajando en ello pero cree que de manera 

infructuosa. 

Por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, indica que ya había recibido la comunicación de esos fondos 

y que los iba a destinar a lo que había indicado el Gobierno: una parte a ciclos superiores de Formación 

Profesional y otra, a Universidades, y de acuerdo a esto, a la Universidad de Alcalá le corresponderían 

algo más de 3 millones de euros, cantidad importante, que va a venir muy bien para el Plan de 

Digitalización y de mejora en la que está trabajando el equipo como les consta a todos los equipos 

decanales. 

La Universidad aún no ha recibido los fondos, pero espera que sea en los próximos días ya que la 

Comunidad hará el ingreso en cuanto recibe el dinero. 

El Rector indica que el hecho de que lo ingresen en breve supone un problema importante pues es 

imposible gastar esa cantidad antes de final de año y, de acuerdo con la Ley de Equilibrio Presupuestario, 

los ingresos de este año hay que gastarlos este año, y, aunque se puedan justificar hasta el mes de marzo 

es técnicamente imposible gastar 3 millones de euros en poco menos de tres meses. 

El Rector reconoce que es una cuestión que ya se sabía y que se comentó en CRUMA y CRUE está 

intentando que el Ministerio busque una alternativa, que la hay porque la ha encontrado para los 

Ayuntamientos, para poder gastar este dinero en 6-8 meses que sería el tiempo necesario para poder 

ejecutar este gasto. 

Reconoce que aún queda tiempo para negociar, pero cree que es complicado por la postura del Gobierno 

que no quiere modificar ninguna norma. Añade que, según se planteó en el último Consejo Social de la 

Universidad, es una norma creada para una situación muy diferente y que se está aplicando a la situación 

actual. El Rector informa de que, en ese momento, hay inmovilizados en España unos 10.000 millones de 

euros en los ayuntamientos y no menos de 4-5 mil millones de euros en las Universidades y añade que el 

país necesita que ese dinero se movilice, que cada institución lo utilice para aquello que necesite; afirma 

que no poner en movimiento ese dinero no solo daña la Universidad sino también la economía del país. 

Señala que el Plan de Digitalización, en el que el Vicerrector de Estrategia y Planificación y los Decanatos 

han trabajado mucho, está muy avanzado y se va a seguir adelante con él y, si al final la Universidad cuenta 

con estos fondos y se pueden utilizar, todos o en parte, los usarán y si no, se presupuestará de la propia 

disponibilidad las cantidades necesarias para ejecutarlo, si es posible en 2020 y si no, se haría siguiendo un 

plan más ambicioso en 2020-2021. 
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III.2 CONVENIOS FIRMADOS POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

 

Listado de convenios firmados por la UAH que ha sido depositados en la Secretaría General, a partir del 

día 30 de septiembre de 2020 y que obran en el Archivo Universitario de la UAH. 

 

- Acuerdo de encargo a la Fundación MP-UAH para la prestación de servicios de Gestión de Estudios 

Propios. 

- Convenio de cotutela entre Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) y la UAH el estudiante 

Luis Cereijo Tejedor. Programa de Doctorado en Epidemiología y Salud Pública. 

- Acuerdo entre la Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian (Dalian, China) y la Universidad de 

Alcalá sobre Programa Cooperativo de Grado en Español (Negocios Internacionales). 

- Convenio Específico Académico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá (Alcalá 

de Henares, Madrid, Reino de España) y la Universidad Autónoma del Estado de México (Toluca de 

Lerdo, México). 

- Convenio de colaboración académica entre la Universidad de Alcalá y Universidad Adolfo Ibáñez 

(Chile). 

- Convenio de colaboración académica entre la Universidad de Alcalá y Universidad Autónoma del 

Estado de México (México). 

- Convenio Específico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y Universidad de 

Chile (Facultad Arquitectura y Urbanismo) (Chile). 

- Convenio Específico de Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Alcalá y Seoul National 

University Of Science And Technology (Korea). 

 

 

III. 3. PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)  

 

Nombramientos. - 

Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Javier Sánchez-Nieves Fernández. 

BOE núm. 263, de 5 de octubre de 2020 

Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Josefa Gómez Pérez. 

BOE núm. 263, de 5 de octubre de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/05/pdfs/BOE-A-2020-11743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/05/pdfs/BOE-A-2020-11744.pdf
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Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Paloma Ruiz Benito. 

BOE núm. 263, de 5 de octubre de 2020 

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Lucas Cuadra Rodríguez. 

BOE núm. 263, de 5 de octubre de 2020 

Resolución de 24 de septiembre de 2020, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Consejería de Sanidad 

de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don 

Héctor Francisco Escobar Morreale. 

BOE núm. 274, de 16 de octubre de 2020 

Resolución de 30 de septiembre de 2020, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Consejería de Sanidad 

de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada 

a don Guillermo Lahera Forteza. 

BOE núm. 276, de 19 de octubre de 2020 

Resolución de 30 de septiembre de 2020, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Consejería de Sanidad 

de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad con plaza vinculada 

a doña Gema Rebolleda Fernández. 

BOE núm. 276, de 19 de octubre de 2020 

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Juan José de Lucio Fernández. 

BOE núm. 283, de 26 de octubre de 2020 

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Ángeles Martínez Martínez. 

BOE núm. 283, de 26 de octubre de 2020 

Resolución de 19 de octubre de 2020, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Consejería de Sanidad de 

la Comunidad de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a 

don José Palacios Calvo. 

BOE núm. 288, de 31 de octubre de 2020 

 

Anuncios. - 

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

Paola Beatriz Ovando Pol. 

BOE núm. 271, de 13 de octubre de 2020 

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

Fátima García Díaz. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/05/pdfs/BOE-A-2020-11745.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/05/pdfs/BOE-A-2020-11762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/16/pdfs/BOE-A-2020-12382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/19/pdfs/BOE-A-2020-12515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/19/pdfs/BOE-A-2020-12516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/26/pdfs/BOE-A-2020-12914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/26/pdfs/BOE-A-2020-12915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/31/pdfs/BOE-A-2020-13304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/13/pdfs/BOE-B-2020-34975.pdf
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BOE núm. 273, de 15 de octubre de 2020 

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

América Silva González. 

BOE núm. 280, de 23 de octubre de 2020 

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

Vanesa Huerta Bravo. 

BOE núm. 281, de 24 de octubre de 2020 

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

Pedro David Magro Moreno. 

BOE núm. 283, de 26 de octubre de 2020 

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

Mario Ramiro Perea. 

BOE núm. 284, de 27 de octubre de 2020 

 

Convenios. - 

Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Universidad de Alcalá de Henares, para el 

intercambio regular de información con fines de investigación científica en el ámbito del mercado de 

trabajo y del sistema de protección por desempleo en España. 

BOE núm. 261, de 2 de octubre de 2020 

 

 

III. 4. PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM) 

Autoridades y Personal. - 

Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de funcionarios de carrera de los cuerpos docentes universitarios. 

BOCM núm. 239, de 2 de octubre de 2020 

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad del Área de Conocimiento de “Filología Románica” a don Xosé Afonso Álvarez 

Pérez. 

BOCM núm. 245, de 8 de octubre de 2020 

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad del Área de Conocimiento de “Historia Contemporánea” a don Antonio Manuel Moral 

Roncal. 

BOCM núm. 245, de 8 de octubre de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/15/pdfs/BOE-B-2020-35280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/23/pdfs/BOE-B-2020-36964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/24/pdfs/BOE-B-2020-37382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/26/pdfs/BOE-B-2020-37692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/27/pdfs/BOE-B-2020-37978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/02/pdfs/BOE-A-2020-11662.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/02/BOCM-20201002-54.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/08/BOCM-20201008-25.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/08/BOCM-20201008-26.PDF
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Extracto de subvenciones. - 

Extracto del Acuerdo de 23 de septiembre de 2020, de la Comisión de Investigación de la Universidad de 

Alcalá, por delegación del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020, por el que se convocan las Ayudas 

de Financiación Puente a Grupos Consolidados 2020. 

BOCM núm. 245, de 8 de octubre de 2020 

Extracto de la Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan 

las Becas de Investigación dentro del Programa IELAT-Santander, año 2021. 

BOCM núm. 251, de 15 de octubre de 2020 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/08/BOCM-20201008-33.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/15/BOCM-20201015-33.PDF

