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DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES

I.1. CONSEJO DE GOBIERNO DE 28 DE OCTUBRE DE 2021
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I.1.1. Acuerdos y resoluciones del Consejo de Gobierno
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I.1.1.1. Certificado de Acuerdos
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Dª María MARCOS GONZÁLEZ, Secretaria General de la Universidad de Alcalá,
CERTIFICA:
Que, en la sesión ordinaria del Pleno del Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá celebrada el día
28 de octubre de 2021, se adoptaron, por asentimiento, los siguientes ACUERDOS, siguiendo el orden
del día de la sesión:
- Aprobación del acta de la sesión anterior (30 de septiembre de 2021).
- Aprobación de la participación del Rector de la UAH en el Patronato del “Archivo de los Movimientos
Sociales” como miembro nato y elevación al Consejo Social.
- Aprobación de la propuesta de modificación de los precios por utilización del Aula Virtual y elevación
al Consejo Social.
- Aprobación del informe de los acuerdos adoptados por la Comisión de Estudios Propios en su sesión
de 19 de julio de 2021.
- Aprobación de las convocatorias 2021 y 2022 del Programa Propio de la UAH.
- Aprobación de las resoluciones de convocatorias 2021 del Programa Propio de la UAH.
- Aprobación de las modificaciones de los Grupos de Investigación.
- Aprobación de la dación de cuenta de los acuerdos adoptados por la Comisión de PDI en su sesión de
22 de octubre de 2021, en el ejercicio de las competencias delegadas.
- Aprobación de la concesión del tramo de docencia (quinquenio) a favor de D. Guillermo Alvar Nuño
(PAD) desde el 1/09/2011 al 15/01/2020.
- Aprobación del reconocimiento de dos tramos de docencia (quinquenios) a favor de D. Manuel de
Miguel Sánchez (PAD) desde el 01/10/2004 al 10/01/2014; y desde el 11/01/2014 al 14/05/2019.
- Aprobación de la modificación de la “Normativa específica de Trabajos de Fin de Grado de la Facultad
de Educación”.
- Aprobación de la modificación de la “Normativa específica de Trabajos Fin de Grado de la Escuela
Politécnica Superior”.
- Aprobación de la “Propuesta de Acuerdo de Encargo a la Fundación General de la UAH como Medio
Propio para la prestación de servicios al Estudiantes” y elevación al Consejo Social.
- Aprobación de la “Normativa de Creación de Cátedras y Aulas de la Universidad de Alcalá”.
- Aprobación de la modificación del “Reglamento de régimen interno del Consejo de Gobierno”.
- Aprobación de la modificación del “Reglamento básico de régimen interno de las Facultades y
Escuelas”.
- Aprobación de la modificación del “Reglamento básico del régimen interno de los Departamentos”.
- Ratificación de los nombramientos del colectivo de Estudiantes en las siguientes Comisiones del
Consejo de Gobierno:
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-

Comisión de Investigación: Dña. Andreea Iamnitchi

-

Comisión de Estudios Propios: Dña. Irene Dorda Lerín

-

Comisión de Infraestructuras: Dña. Irene Dorda Lerín

-

Comisión de Políticas de Responsabilidad Social y Ext. Univ.: Dña. Irene Dorda Lerín

- Ratificación del nombramiento de D. Luis Miguel Martínez Gómez como Vocal del Consejo Social en
representación de los Estudiantes.
- Ratificación de los siguientes convenios:
o

II Convenio de Adscripción del Centro de Educación Superior CUNIMAD a la Universidad
de Alcalá

o

Convenio de colaboración entre la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Alcalá y la
Fundación Atapuerca

o

Convenio entre el Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y Función
Pública, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Fundación
Antonio de Nebrija, el Ayuntamiento de Lebrija, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el
Ayuntamiento de Salamanca, el Ayuntamiento de Sevilla, el Ayuntamiento de Zalamea de la
Serena, el Instituto Cervantes, la Biblioteca Nacional de España, la Real Academia Española,
Acción Cultural Española, la Universidad de Alcalá y la Universidad de Salamanca, para la
creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público
“V Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija”

- Aprobación de los siguientes convenios:
−

Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Universidad de Alcalá
en materia de suministro de información para finalidades no tributarias

−

Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación,
Universidades, Ciencia y Portavocía) y la Universidad de Alcalá para el desarrollo de la fase
de Prácticum del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
durante el curso 2021/22 en centros de la Comunidad de Madrid

−

Convenio de Cooperación Docente entre la Universidad de Alcalá y la Gerencia de Atención
Integrada (GAI) de Cuenca para la realización de prácticas externas de los alumnos
matriculados en estudios oficiales de Grado y Posgrado

−

Convenio entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y la Universidad de Alcalá
para el desarrollo de actuaciones en materia forense

−

Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación,
Universidades, Ciencia y Portavocía) y la Universidad de Alcalá para el desarrollo del
Prácticum de los alumnos de los Grados de Magisterio, Pedagogía y Psicología, matriculados
en Facultades y Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado en centros de la
Comunidad de Madrid durante el curso 2021/2022

−

Convenio de doble titulación en estudios hispánicos para estudiantes rusos y programa de
estudios de lengua rusa en el extranjero para estudiantes españoles entre la Universidad de
Alcalá y la Universidad Estatal de Irkutsk (Irkutsk, Rusia).
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−

Convenio entre la Comunidad de Madrid y Universidad de Alcalá para la impartición de un
título de postgrado universitario en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

−

Convenio de Colaboración Institucional entre la Universidad de Alcalá y el Excmo.
Ayuntamiento de Alcalá de Henares para la puesta en marcha de Proyectos de AprendizajeServicio (ApS).

−

Acuerdo de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Fundación General del CSIC
para contribuir a la financiación de la actividad formativa “Si te dedicas a la ciencia, ¡divúlgala!:
divulgación inclusiva”.

−

Convenio entre la Fundación Teatro Real y la Universidad de Alcalá para el desarrollo de la
siguiente actuación: La Universidad a Escena: Programa para el alumnado de grado y
posgrado destinado a conocer el proceso de creación de una ópera.

- Ratificación de los Premios Extraordinarios de Grado, curso académico 2020/2021, del Centro
Universitario Cardenal Cisneros:
−

Grado en Educación Social: Dña. Laura Mariana Farias

−

Grado en Magisterio de Educación Infantil: Dña. Andrea Gómez Rueda

−

Grado en Magisterio de Educación Primaria: D. Alejandro La Roda Herrero

−

Grado en Magisterio de Educación Infantil Opción bilingüe: Desierto

−

Grado en Magisterio de Educación Primaria Opción bilingüe: Carmen Rasero Candelario

−

Grado en Magisterio de Educación Infantil Semipresencial: Desierto

−

Grado en Magisterio de Educación Primaria Semipresencial: Desierto

−

Grado en Psicología: María González Martín

- Ratificación de las siguientes modificaciones presupuestarias, ejercicio 2021:
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- Aprobación del reconocimiento de créditos por las siguientes actividades de carácter transversal con
indicación del proponente:
− “Ciclos de conferencias”, Prof. Ángel Verdasco Novalvos (1 ECTS)
− “Los retos de la alimentación saludable y sostenible en la ciudad de Madrid”, Profª. María Jesús
Salado (1 ECTS)
− “XII Coloquios de Filología”, Profª Mª Rocío Díaz Moreno (1,50 ECTS)
− “La nanotecnología en la investigación criminalística”, Profª Esperanza Gutiérrez Redomero
(0,50 ECTS)
− “II Jornadas de Empleabilidad de la Facultad de Filosofía y Letras”, Profª Silvia Gumiel Molina
(1 ECTS)
La Secretaria General

Vº Bº El Rector

María Marcos

José Vicente Saz
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I.1.1.2. Normativa de Creación de Cátedras y Aulas de la Universidad de Alcalá
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NORMATIVA DE CREACIÓN DE CÁTEDRAS Y AULAS
DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Aprobada en Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2021

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La colaboración entre la Universidad y otras entidades públicas y privadas hace necesario que las
universidades promuevan distintos modelos de cooperación que se adapten a una amplia variedad de
intereses y que contribuyan a la apertura de la Universidad a la sociedad.
La presente normativa se concibe como una herramienta que estimule la colaboración del entorno social
con los fines propios de la UAH y que defina procedimientos y criterios para una adecuada gestión de esas
relaciones. En concreto, se centra en dos figuras de colaboración, las Cátedras y Aulas, concebidas como
instrumentos para impulsar las acciones de interés general que promueve la comunidad universitaria. Las
Cátedras y Aulas son convenios de colaboración sometidos a la normativa que rige los convenios en los
que es parte la Universidad, si bien reúnen una serie de características que permiten asignar a esa
colaboración la denominación de “Cátedra” o “Aula”.
Una Cátedra o Aula es una fórmula de relación entre la Universidad y personas o entidades externas que
puede tener diversa naturaleza jurídica. Por un lado, puede consistir en la realización de aportaciones
altruistas de mecenazgo para la realización de actividades de interés general, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines Lucrativos y de los
Incentivos Fiscales al Mecenazgo. Por otro lado, es posible que se articule como una relación de
colaboración de base convencional o contractual con contraprestaciones mutuas entre las partes ajenas al
ámbito del mecenazgo.
El elemento diferencial de las Cátedras conforme a esta Normativa es que constituyen una alianza
estratégica con vocación de permanencia a través de la cual la entidad o persona externa colabora en la
realización de actividades y proyectos universitarios en el ámbito de la formación, la investigación y la
cultura.
CAPÍTULO I
CREACIÓN Y EXTINCIÓN DE CÁTEDRAS Y AULAS
ARTÍCULO 1. Definición, objeto y régimen jurídico de las Cátedras y Aulas
1. Las Cátedras y Aulas constituyen una fórmula de colaboración entre la UAH y empresas, fundaciones,
asociaciones, administraciones públicas y otras entidades públicas o privadas, así como personas físicas.
El objetivo común a ambas es la realización de actividades relacionadas con la formación, la
investigación, la transferencia, la difusión del conocimiento o la promoción de la cultura en un área de
interés común y durante un tiempo determinado.
2. La iniciativa para la creación de Cátedras y Aulas corresponde al Rectorado, Vicerrectorados, Gerencia
o Secretaría General, en función de sus respectivas competencias, los cuales serán los encargados de
canalizar las propuestas provenientes del entorno social o de la propia comunidad universitaria.
3. Las Cátedras y Aulas se regirán por la normativa general que resulte de aplicación en función del tipo
de colaboración y, en particular, por la Ley Orgánica de Universidades, la Ley 14/2011, de 1 de junio,
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, los Estatutos de la UAH, la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, y, en el caso de aportaciones de mecenazgo, la Ley 49/2002,
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de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos
Fiscales al Mecenazgo.
ARTÍCULO 2. Procedimiento de creación
1. La propuesta de establecimiento de un patrocinio o mecenazgo concreto a través de una Cátedra o un
Aula corresponde al Rectorado, un Vicerrectorado, la Gerencia o la Secretaría General.
2. La propuesta ha de ir acompañada de una memoria justificativa, un programa de actividades a
desarrollar y la relación de los órganos y personal de la UAH implicados en la propuesta.
3. La creación de una Cátedra o Aula se deberá formalizar mediante la firma de un convenio de
colaboración específico entre la UAH y la entidad o persona correspondiente.
4. La tramitación del convenio de creación de la cátedra o aula se regirá por la normativa de convenios
de la Universidad de Alcalá.
ARTÍCULO 3. Convenio de creación de Cátedra o Aula
1. El convenio de creación de una Cátedra o Aula deberá incluir, como mínimo, los siguientes aspectos:
a. La descripción de las actividades a desarrollar bajo el amparo de la Cátedra o Aula, tal como se
detalla en el artículo 5 de esta Normativa.
b. La duración del acuerdo, que seguirá las condiciones establecidas en el artículo 6 de esta
Normativa.
c. La ubicación, en su caso, de la Cátedra o Aula. Si se asigna un espacio específico para la Cátedra
o Aula, será necesario solicitar el informe preceptivo a la Gerencia y determinar las condiciones
de uso del espacio asignado.
d. Las condiciones económicas, de acuerdo con el artículo 11 de esta Normativa.
e. La propiedad intelectual de los resultados de la actividad desarrollada y el respeto a las
obligaciones que confidencialidad que, en su caso, pudieran derivarse del convenio.
f. La resolución de controversias y el fuero competente para la resolución de controversias que
pudieran derivarse de la interpretación o aplicación del convenio.
g. El respeto a la normativa de protección de datos de carácter personal.
h. Los miembros y competencias de la Comisión Mixta de Seguimiento conforme a los puntos
establecidos en el artículo 9 de esta Normativa.
i. La propuesta de Dirección de la Cátedra o Aula, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10
de esta Normativa.
j. El compromiso por parte de la entidad o persona colaboradora de la Cátedra o Aula y de la
UAH, de dar a conocer su existencia y de promover su difusión.
2. En el convenio de creación de Cátedra o Aula se designarán como firmantes:
a. Por parte de la UAH, firmará el Rector, o Vicerrector en el que tenga delegadas las
competencias, como representante de la Universidad.
b. Por parte de la entidad colaboradora, el firmante será cualquier persona designada por la misma
con poderes suficientes para poder firmar tal acuerdo. Si se trata de una colaboración personal,
firmará el colaborador o su representante legal.
ARTÍCULO 4. Información, administración y gestión de las Cátedras y Aulas
1. El Vicerrectorado competente por razón del objeto de la Cátedra o Aula será el encargado de realizar
el seguimiento del cumplimiento de los compromisos estipulados en el convenio de creación. En el
caso en el que las competencias del objeto de la Cátedra o Aula correspondan a más de un
Vicerrectorado se actuará de forma coordinada.
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2. En el caso de Cátedras o Aulas de mecenazgo, el Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y
Empleabilidad realizará el seguimiento a los efectos de dar cumplimiento a la normativa de mecenazgo
y de reconocer las aportaciones de los colaboradores con los fines propios de la Universidad. La
determinación de si una Cátedra o Aula constituye una aportación de mecenazgo, se hará conforme a
la normativa de mecenazgo que resulte aplicable y exigirá un informe preceptivo.
3. La gestión de las Cátedras o Aulas será competencia del Servicio correspondiente de la Universidad
en función de las actividades contempladas en el convenio de colaboración. En el caso en el que las
competencias del objeto de la Cátedra o Aula correspondan a más de un Vicerrectorado los
correspondientes Servicios actuarán de forma coordinada.
ARTÍCULO 5. Actividades y memoria anual
1. Las actividades propias de la Cátedra o Aula serán las establecidas en el convenio de creación y las
acordadas por la Comisión Mixta de Seguimiento a la que se refiere el artículo 9 de la presente
Normativa.
2. Las actividades estarán relacionadas con los fines institucionales de la UAH y podrán contemplar
acciones de formación, difusión, transferencia de conocimiento, investigación, promoción de la cultura,
cooperación al desarrollo o responsabilidad social. Entre otras, cabe mencionar, a título meramente
ejemplificativo, las siguientes:























La colaboración en la docencia de asignaturas de grado y postgrado.
La colaboración en Formación Permanente.
La financiación de contratos predoctorales y posdoctorales.
El apoyo a la realización de proyectos fin de carrera.
Los premios a proyectos fin de carrera, trabajos y concursos de ideas.
Las conferencias y seminarios.
La promoción de experiencias de cooperación educativa.
La promoción de encuentros de expertos en el área de interés de la Cátedra o el Aula.
La participación en proyectos institucionales de la UAH del ámbito formativo.
La realización de jornadas de divulgación científica y tecnológica.
Las publicaciones sobre temas de interés en el ámbito de la Cátedra o Aula.
La divulgación de las actividades de la Cátedra o Aula.
La promoción de acontecimientos científicos y técnicos.
La potenciación del emprendimiento y empleabilidad.
La participación en proyectos institucionales de la UAH del ámbito de la difusión y
transferencia de conocimiento.
La promoción del desarrollo de líneas de investigación en su ámbito temático.
El apoyo a la realización de tesis doctorales en su ámbito temático.
La promoción de congresos y jornadas científicas.
El apoyo a la realización de trabajos de investigación.
La promoción de actividades culturales promovidas por la UAH.
La participación en proyectos institucionales de la UAH en el ámbito de la cultura.
La participación en proyectos e iniciativas de cooperación al desarrollo o voluntariado
promovidas por la UAH.

3. Las Cátedras y Aulas deberán entregar todos los años al Vicerrectorado o Vicerrectorados
competentes una Memoria anual de actividades durante el primer trimestre del año siguiente al
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periodo cubierto por la correspondiente Memoria. En el caso de las Cátedras y Aulas de mecenazgo
dicha Memoria deberá ser también remitida al Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y
Empleabilidad.
ARTÍCULO 6. Duración y prórroga
1. La duración de la Cátedra o Aula será establecida de común acuerdo entre las partes y se plasmará en
el convenio de creación, en el que se recogerá el período máximo de duración.
2. En el caso de Cátedras, la duración mínima será de 3 años. Esta duración podrá ser menor en el caso
de colaboraciones estratégicas y de destacado interés para la UAH.
3. En el caso de Aulas, la duración mínima será de 1 año.
4. La Comisión Mixta de Seguimiento será la encargada de presentar la propuesta de prórroga de la
Cátedra o Aula.
5. En caso de prórroga de la Cátedra o Aula, si el convenio de creación así lo contemplase expresamente,
la prórroga se deberá llevar a cabo mediante la firma de una adenda.
6. En caso de no prorrogarse el convenio, si existen proyectos y actividades específicas que se encuentran
en ejecución, las partes se comprometerán a mantener la colaboración hasta su finalización.
ARTÍCULO 7. Extinción de la Cátedra o Aula
1. El convenio de creación de la Cátedra o Aula se extinguirá si se demuestra inactividad en la Memoria
anual de actividades o si la persona o entidad colaboradora no realizan las aportaciones establecidas
en el convenio, debiendo seguirse para su resolución el procedimiento que a tal efecto conste en el
clausulado del convenio. De no preverse nada, se aplicará la normativa general aplicable a los
convenios suscritos por la UAH.
2. Si ambas partes están de acuerdo, una Cátedra puede transformarse en Aula, siempre que las
condiciones pactadas se ajusten a los requisitos establecidos a tal efecto en la presente Normativa.
3. La pérdida de vigencia del convenio de creación de la Cátedra o Aula no implicará automáticamente la
extinción de la Cátedra o Aula, pudiéndose continuar con el desarrollo de actividades en el marco de
las mismas en el caso de que el Vicerrectorado competente, previa solicitud motivada formulada por
la Dirección de la Cátedra o Aula, resuelva autorizar su mantenimiento.
4. Las consecuencias de la resolución del convenio de creación de la Cátedra o Aula y, en su caso, de la
extinción de la Cátedra o Aula serán las previstas de manera específica en el convenio de creación. La
extinción se deberá formalizar por escrito y recogerá la correspondiente liquidación de común acuerdo
entre ambas partes. Si nada estableciera el convenio, se procederá a nombrar una comisión liquidadora
con representación de ambas partes.
CAPÍTULO II
ESTRUCTURA Y ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
ARTÍCULO 8. Estructura de las Cátedras y Aulas
1. Los órganos de dirección y gestión de las Cátedras y Aulas serán:
a. La Dirección de la Cátedra o Aula.
b. La Comisión Mixta de Seguimiento.
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2. Adicionalmente, si procede, en una Cátedra podrán nombrarse otros órganos de gestión, siempre que
se justifique la necesidad de su existencia y se especifique en el convenio de creación sus funciones,
composición, relación con otros órganos y su participación en la toma de decisiones.
3. Las Cátedras o Aulas podrán dotarse de personal técnico y administrativo solamente en el caso de que
exista disponibilidad económica suficiente, y lo justifiquen las funciones a desarrollar. En todo caso, la
incorporación de personal técnico y administrativo se ajustará a la normativa aplicable a la UAH.
ARTÍCULO 9. Comisión Mixta de Seguimiento de una Cátedra y Aula
1. La Comisión Mixta de Seguimiento es el órgano encargado de la gestión de la actividad de la Cátedra
o Aula.
2. La Comisión Mixta de Seguimiento deberá preverse expresamente en el convenio de creación. Será
presidida por el Director de la Cátedra y tendrá una composición paritaria.
3. Todos los miembros de la Comisión Mixta de Seguimiento tendrán derecho de voz y voto en las
deliberaciones, salvo el secretario que no tendrá voto.
4. Las funciones que corresponden a la Comisión Mixta de Seguimiento son, entre otras:
a. La aprobación anual del Plan de Actividades.
b. La aprobación del Presupuesto anual.
c. La realización del seguimiento y el control de la ejecución del plan de actividades y del
presupuesto.
d. El establecimiento de las normas internas de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento,
en concordancia con los estatutos y normativa reguladora de las instituciones firmantes.
e. La elevación a los órganos respectivos de las propuestas, informes, acuerdos o decisiones que
exijan su aprobación o ratificación.
f. La vigilancia del cumplimiento y ejecución de los términos y condiciones del Convenio de
creación.
g. La promoción de la colaboración en temas de interés común.
h. La aprobación de la Memoria anual de actividades que presentará la Dirección.
i. Cualesquiera otras conducentes al logro de los objetivos propuestos y que se acuerden entre
las partes.
j. La resolución de las dudas o discrepancias que surjan respecto a la aplicación del Convenio de
creación de la Cátedra o Aula.
5. La Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá como mínimo una vez al año en sesión ordinaria y, con
carácter extraordinario, todas aquellas que se convoque por la Dirección. Del contenido de cada
reunión se redactará un acta.
6. La Comisión Mixta de Seguimiento, a través de su Presidencia, remitirá al Vicerrectorado competente
en el primer trimestre del año siguiente al periodo cubierto por la Memoria, así como el plan anual de
actuación. En el caso de las Cátedras y Aulas de mecenazgo, esa Memoria será también remitida al
Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad.
ARTÍCULO 10. La Dirección de la Cátedra o Aula
1. La Dirección de la Cátedra o Aula debe ser ocupada por personal docente e investigador con
vinculación a la UAH y responderá a un perfil de prestigio profesional, técnico y científico reconocido
en el ámbito temático de la Cátedra o Aula. En el caso de que la dirección recaiga en personal docente
e investigador sin vinculación permanente a la UAH, deberá nombrarse un codirector que reúna este
requisito.
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2. Las Cátedras o Aulas asignadas a un órgano o centro de la UAH, serán dirigidas por el responsable
del órgano o centro.
3. Las Cátedras o Aulas podrán contar con Codirectores.
4. El Director, y en su caso los Codirectores, serán designados en el convenio de creación.
5. Serán funciones de la Dirección:
a. Representar a la Cátedra o Aula ante la Universidad y externamente.
b. Asumir la Presidencia de la Comisión Mixta de Seguimiento y hacer la planificación,
seguimiento y ejecución de las funciones encomendadas por la Comisión Mixta de Seguimiento.
En el caso de Codirecciones, la Presidencia recaerá en uno de ellos.
c. Presentar la Memoria anual de actividades al Vicerrectorado competente y, en su caso, al de
Economía, Emprendimiento y Empleabilidad.
6. La Dirección de Cátedra o de Aula podrá ser remunerada. Esta remuneración deberá ser financiada
por los fondos propios de la Cátedra o Aula o con otros fondos disponibles que puedan destinarse a
dicha finalidad. En todo caso, la remuneración deberá cumplir la normativa de incompatibilidades y
las limitaciones que resulten de la legislación aplicable.
CAPÍTULO III
RÉGIMEN ECONÓMICO
ARTÍCULO 11. Dotación económica
1. Con el fin de poder ejecutar las actividades de la Cátedra o Aula, la persona o entidad colaboradora se
comprometerá a dotarla, durante el plazo de duración del convenio, con una aportación anual. Estas
previsiones no serán aplicables a las cátedras de relevancia institucional o estratégica, que pueden
crearse sin aportación económica. El Consejo de Gobierno será el órgano encargado de determinar en
cada caso concreto qué tipo de colaboraciones tienen relevancia institucional o estratégica para la
UAH, a propuesta del Vicerrectorado competente.
2. En el caso de una Cátedra, la aportación económica mínima será de 30.000 € anuales, IVA incluido.
3. En el caso de un Aula, la aportación económica mínima será de 10.000 € anuales, IVA incluido.
4. Las cantidades indicadas en los puntos anteriores de este artículo podrán ser inferiores en el caso de
colaboraciones de relevancia institucional o estratégicas para la UAH.
5. En el convenio de la Cátedra o Aula se establecerán los plazos en los que se realizarán las aportaciones
económicas por parte del colaborador y las posibles modificaciones de las aportaciones anuales.
6. En el caso en el que las competencias del objeto de la Cátedra o Aula correspondan a más de un
Vicerrectorado se especificará en el convenio la dotación económica destinada a cada actuación.
ARTÍCULO 12. Gestión económica
1. El correspondiente servicio o servicios de la Universidad en función de las actividades contempladas
serán las unidades administrativas de la UAH encargadas de la gestión económica de las actividades
de la Cátedra o Aula en cuanto a su registro, a la administración y gestión del presupuesto, cobros,
pagos y obligaciones fiscales.
2. Las aportaciones realizadas a una Cátedra o Aula, si entran dentro del ámbito del mecenazgo, tendrán
el tratamiento fiscal que corresponde según la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de
las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. En el caso de no
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constituir aportaciones de mecenazgo, se aplicará la normativa de tributación y facturación que
corresponda según la normativa que resulte aplicable.
3. La distribución del presupuesto se realizará según lo acordado en el convenio de creación y/o en la
Comisión Mixta de Seguimiento. En el caso en el que las competencias del objeto de la Cátedra o Aula
correspondan a más de un Vicerrectorado se acordará específicamente la distribución por área de
actuación de la Cátedra o Aula.
4. Respecto a los costes indirectos y su distribución, se aplicarán los acuerdos adoptados por el Consejo
de Gobierno respecto a los contratos suscritos al amparo del artículo 83 de la Ley Orgánica de
Universidades y, en la medida en que resulten aplicables, los fijados para los títulos propios.
CAPÍTULO IV
DIFUSIÓN
ARTÍCULO 13. Compromisos de difusión
1. La UAH difundirá la participación y colaboración de la persona o entidad en todas las actividades que
realice la Cátedra o Aula. Específicamente, se comprometerán a:
a. La presentación pública de la Cátedra o Aula.
b. La inclusión de información de la Cátedra y Aulas en la página web de la UAH.
c. La difusión de la Cátedra y Aula en la comunicación derivada de las actividades realizadas.
d. La mención en las memorias anuales y otras publicaciones corporativas de la UAH.
e. La recepción de información periódica de la UAH.
f. La participación en el acto de reconocimiento a entidades colaboradoras con la UAH.
2. En el caso de las Cátedras, además a:
a. La creación de un logotipo para la cátedra con un manual de uso siguiendo el programa de
identidad corporativa de la UAH.
b. La presencia del logotipo de las entidades patrocinadoras en un lugar visible del portal web
corporativo de Mecenazgo de la UAH.
c. La mención en noticias publicadas en los canales de comunicación propios de la UAH.
d. La publicación en los medios de comunicación social de anuncios de reconocimiento.
e. La invitación a los actos instituciones y académicos de la UAH.
f. Otras contraprestaciones recogidas en el Programa de Patrocinio y Mecenazgo de la UAH.
3. La Memoria anual de actividades de las Cátedras y Aulas será publicada en el portal web de la UAH.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Adecuación a la presente Normativa
1. Las actuales Cátedras deberán adecuarse a la presente Normativa en el momento de su renovación.
2. Si alguna de las Cátedras existente con anterioridad a la aprobación de esta Normativa no reportase
actividad alguna durante dos años consecutivos y/o la persona, la entidad o entidades externas
colaboradoras no realizaran las aportaciones establecidas en el convenio correspondiente, el
Vicerrectorado competente podrá poner en marcha las actuaciones necesarias para su supresión.
Segunda. Transformación de Cátedras en Aulas
1. El responsable de una Cátedra podrá solicitar su transformación en un Aula, si así se acuerda con la
entidad colaboradora.
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2. La transformación podrá producirse a requerimiento del Vicerrectorado competente, si no se
cumpliesen las condiciones establecidas por la presente Normativa para las Cátedras.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada toda disposición anterior que contradiga esta Normativa.
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I.1.1.3. Reglamento de régimen interno del Consejo de Gobierno
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CONSEJO DE GOBIERNO
Aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2004
Modificado en Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2021

CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS
Artículo 1. Naturaleza
1. El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado de gobierno de la Universidad y ejerce sus funciones
ejecutivas en Pleno o en Comisiones delegadas.
2. Los restantes órganos colegiados de la Universidad, así como el conjunto de miembros de la
comunidad universitaria y miembros ajenos a la misma que se relacionen con la Universidad, quedan
vinculados por los acuerdos que apruebe el Consejo de Gobierno, de conformidad con la legislación
vigente y los Estatutos de la Universidad.
Artículo 2. Composición del Pleno
1. El Pleno del Consejo de Gobierno estará integrado por cincuenta y seis miembros, conforme a lo
establecido en el artículo 33 de los Estatutos de la Universidad.
2. Será Presidente del Pleno del Consejo de Gobierno el Rector, o el Vicerrector en quien delegue, y será
Secretario el Secretario General.
3. Podrán asistir a las sesiones del Pleno, con voz pero sin voto, aquellas personas a quienes el Presidente
convoque expresamente para algún asunto concreto, en especial los miembros de la comunidad
universitaria.
4. Podrá asistir a las sesiones del Pleno, con voz pero sin voto, el Presidente del Consejo de Estudiantes.
Artículo 3. Competencias
El Pleno del Consejo de Gobierno tiene las competencias establecidas en el artículo 35 de los Estatutos
de la Universidad.
CAPÍTULO II
MIEMBROS
Artículo 4. Duración del mandato
1. Ningún miembro del Consejo de Gobierno podrá formar parte de este órgano por más de ocho años
seguidos. Deberá dejar transcurrir, al menos, un período de cuatro años para volver a formar parte
del Consejo de Gobierno por el mismo o por distinto grupo de pertenencia.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será aplicable al Rector cuando sea elegido o reelegido para
este mismo cargo conforme a la LOU y a los Estatutos de la Universidad, ni tampoco será aplicable a
los miembros del Consejo de Dirección.
Artículo 5. Mandato, sustitución y revocación
1. Los miembros del Consejo de Gobierno que lo sean por razón de sus cargos cesarán en el Consejo de
Gobierno cuando cesen en dichos cargos.
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2. Los quince miembros del Consejo de Gobierno designados por el Rector pueden ser revocados
libremente por éste y cesan, en todo caso, cuando el Rector deje su cargo.
3. Los veinte miembros del Consejo de Gobierno elegidos por el Claustro se eligen para todo el mandato
del Claustro, y cesan en sus cargos cuando dejen de pertenecer al Claustro.
4. Los quince miembros del Consejo de Gobierno elegidos por el grupo de Decanos de Facultades,
Directores de Departamentos y Directores de Institutos Universitarios de Investigación lo serán por
dos años, si bien cesarán en su cargo cuando dejen de pertenecer a este grupo.
5. Los tres miembros del Consejo de Gobierno elegidos por el Consejo Social se eligen para todo el
mandato del Consejo Social, y cesan en sus cargos cuando dejen de pertenecer al Consejo Social.
6. En los casos previstos en los apartados 3 y 4 de este artículo, cuando un representante cese de forma
definitiva en sus funciones, será sustituido por el suplente que estuviese previsto y, en su defecto,
mediante elección parcial por el grupo al que perteneciere.
Artículo 6. Elección de los miembros
1. La elección de los miembros del Consejo de Gobierno procedentes del Claustro y del Consejo Social
se realizará conforme a lo previsto en los Estatutos de la Universidad y en los Reglamentos
respectivos del Consejo Social y del Claustro.
2. La elección de los miembros del Consejo de Gobierno procedentes de los Decanos de Facultades y
Directores de Escuela, por una parte, y de los Directores de Departamentos e Institutos
Universitarios de Investigación, por otra parte, se realizará conforme a las reglas siguientes:
1. ª El Rector convocará a los Decanos y Directores de Facultades y Escuelas, por un lado, ya los
Directores de Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, por otro, para que, de
entre ellos, elijan quince miembros del Consejo de Gobierno en la proporción que establecen los
Estatutos, así como tantos suplentes como candidatos hayan obtenido al menos un voto. Realizada
la convocatoria, se publicarán los censos y tras un plazo de 3 días para su impugnación, se abrirá el
plazo de presentación de la candidatura por otros 7. Finalizado éste, se abrirá un nuevo plazo de
72 horas para las eventuales impugnaciones a los candidatos, finalizado el cual y evacuadas las
eventuales reclamaciones por la Mesa Electoral, podrá procederse a la elección.
2. ª El Rector fijará el lugar y la fecha en que tendrá lugar la elección.
3. ª En el acto de la convocatoria, se establecerá la Mesa Electoral que estará constituida por dos
miembros más el Secretario General de la Universidad. De los dos miembros, uno será del colectivo
de Decanos y Directores de Centro, que se corresponderá con el de mayor edad, y uno por el
colectivo de Directores de Departamento y Directores de Instituto, que se corresponderá con el de
menor edad. En el supuesto de que las personas designadas según el criterio citado deseasen
presentarse como candidatos a esta elección, serán el anterior o el siguiente en edad quienes
formarán parte de la referida Mesa Electoral.
4. ª La votación se hará mediante papeletas, en las que los electores harán constar los nombres de los
candidatos elegidos, en número que no exceda del total de elegibles y suplentes.
5. ª Quedarán elegidos aquellos candidatos que tengan mayor número de votos hasta cubrir la
totalidad de los puestos convocados. Los candidatos siguientes más votados serán considerados,
por su orden, como sustitutos de los elegidos a los efectos previstos en el artículo 251.8 de los
Estatutos de la Universidad.
6. ª En caso de insuficiencia de candidatos o en caso de que se produzca una vacante que no pueda ser
cubierta por el procedimiento de sustituciones establecido, el Rector convocará una nueva elección
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entre el colectivo afectado para cubrir el puesto o puestos necesarios por el tiempo que reste hasta
el final del mandato originario.
7. ª Las impugnaciones del resultado de las elecciones se presentarán por escrito dirigido a la
Comisión Electoral Central dentro de los dos días siguientes a la sesión en la que hubiera tenido
lugar la elección. La Comisión Electoral Central dará audiencia a los demás interesados
activamente en el procedimiento por un plazo común a todos ellos de tres días y, transcurrido éste,
hayan sido o no presentadas alegaciones, dictará resolución en el plazo de los tres días siguientes.
Artículo 7. Derechos de los miembros
1. Son derechos de los miembros del Consejo de Gobierno:
a) Recibir con la antelación mínima establecida en este Reglamento la convocatoria conteniendo el
orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día
estará a disposición de los Consejeros en igual plazo.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto
y los motivos que lo justifican.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f) Presentar propuestas para que figuren como puntos en el orden del día del Pleno, de acuerdo con
lo dispuesto en este Reglamento.
g) Quedar dispensados de cualquier otra actividad universitaria que les corresponda por el tiempo
de celebración de las sesiones del Pleno o de las Comisiones a las que pertenezcan.
h) Hacer constar de forma sucinta en el acta de las sesiones cuantas cuestiones estimen pertinentes,
en los términos establecidos en este Reglamento.
2. Los estudiantes que sean miembros del Consejo de Gobierno tienen en todo caso derecho a fijar, de
acuerdo con el Departamento correspondiente y a través del profesor, el día y la hora de cualquier
prueba que no hubieran podido realizar o preparar por su asistencia a las sesiones del Pleno o de
cualquier otro órgano del Consejo de Gobierno. La convocatoria para la nueva prueba, en todo caso,
no podrá hacerse antes de las setenta y dos horas posteriores a la fecha en la que hubieren debido
realizar la anterior prueba y deberá ser de la misma estructura y características que la realizada por
sus compañeros, salvo que ambas partes acordasen lo contrario.
Se presumirá que ha existido imposibilidad de preparar la prueba cuando la sesión del Consejo de
Gobierno hubiese sido celebrada en las setenta y dos horas anteriores a la fecha de la convocatoria
oficial de aquélla. El derecho a que alude este apartado se ejercitará previa comunicación en tal sentido
hecha por el interesado al Departamento correspondiente, en el plazo de las veinticuatro horas
siguientes al término de la sesión.
Artículo 8. Deberes de los miembros
Son deberes de los miembros del Consejo de Gobierno los siguientes:
1. Asistir a las sesiones del Pleno del Consejo de Gobierno y de las Comisiones a las que pertenezcan.
2. Adecuar su conducta a este Reglamento, respetando el orden, la cortesía y la disciplina emanada del
mismo.
3. Trasladar al Pleno del Consejo de Gobierno, por el procedimiento establecido en este Reglamento,
todos aquellos asuntos que le sean encomendados por los colectivos que representen.
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4. Guardar sigilo en relación con las informaciones que conozcan por su condición de miembros del
Consejo de Gobierno, y cuya divulgación pueda perjudicar los intereses de la Universidad o los
derechos de terceros.
CAPITULO III
PLENO
Sección Primera
Presidente y Secretario
Artículo 9. Del Presidente y del Secretario
1. El Pleno del Consejo de Gobierno será presidido por el Rector o por el Vicerrector en quien
delegue.
2. Será Secretario del Pleno el Secretario General de la Universidad.
3. En caso de ausencia del Secretario, le sustituirá el Vicesecretario y, en su defecto, un Vicerrector
según el orden inverso determinado para las sustituciones del Rector.
Artículo 10. Funciones del Presidente y del Secretario
1. Corresponde al Rector, como Presidente del Consejo de Gobierno: acordar la convocatoria de las
sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias; elaborar el orden del día; presidir las sesiones;
levantar, suspender y reanudar la sesión; dirigir los debates; conceder y denegar el uso de la palabra;
someter los asuntos a votación; decidir con voto de calidad en caso de empate y, en general, cuantas
potestades sean necesarias para el buen desarrollo de las funciones del órgano colegiado y aquellas
otras que le correspondan por Ley.
2. El Rector podrá firmar Convenios en nombre de la Universidad con entidades públicas y privadas. La
validez y vigencia de tales acuerdos quedará condicionada a su aprobación por el Consejo de Gobierno.
Una vez que este se pronuncie, el Secretario General librará certificación que será inmediatamente
cursada a la otra parte. En caso de aprobación por el Consejo, no será preciso realizar ningún otro
trámite para que las partes queden obligadas por el acuerdo.
3. Corresponde al Secretario General: asistir a las reuniones con voz y voto; efectuar la convocatoria de
las sesiones del Consejo por orden de su Presidente; recibir los actos de comunicación de los miembros
con el Consejo y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualesquiera otra
clase de escritos; preparar el despacho de los asuntos; redactar y autorizar las actas de las sesiones;
expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados y cuantas otras funciones
resulten inherentes a su condición de Secretario General.
Sección Segunda
Sesiones
Artículo 11. Sesiones
Las sesiones podrán ser ordinarias y extraordinarias.
Artículo 12. Sesiones ordinarias.
El Pleno celebrará como mínimo seis sesiones ordinarias al año y, en todo caso, una por trimestre.
Artículo 13. Convocatoria de las sesiones ordinarias
Las sesiones ordinarias se convocarán al menos con cinco días hábiles de antelación a su fecha de
celebración. El orden del día y la documentación complementaria deberán enviarse a los miembros del
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Consejo de Gobierno junto con la convocatoria o, en su defecto, al menos dos días hábiles antes de la fecha
de celebración.
Artículo 14. Orden del día
1. El orden del día será elaborado por el Rector, a iniciativa propia o del Secretario General.
2. Para que un asunto pueda ser incluido en el orden del día, deberá ir acompañado, en el momento de
la petición, de una documentación en la que se especifique los motivos de su inclusión, los antecedentes
y la propuesta de resolución, si la hubiere. Las peticiones deberán hacerse llegar a la Secretaría
General en soporte papel y en soporte informático con antelación suficiente.
3. En todo caso, será necesario acompañar un informe económico acerca de la incidencia que la propuesta
tenga en el presupuesto de la Universidad. Si la propuesta implicase aumento de gastos o disminución
de los ingresos presupuestados, sólo podrá ser incluida en el orden del día si, de forma simultánea, el
proponente indica la partida o partidas de gastos que deben disminuir correlativamente. Faltando
dicha indicación, se elaborará el oportuno informe en el Servicio competente.
4. El Rector habrá de incluir en el orden del día un punto concreto cuando lo solicite por escrito el 20 %
de los miembros del Consejo de Gobierno o la totalidad de un sector de los representantes del
Claustro en el Consejo de Gobierno, siempre que esté debidamente documentado conforme a los
apartados anteriores de este artículo y se presente antes o durante los cuatro días hábiles siguientes
al anuncio de la sesión.
5. Se incluirá en el orden del día un turno para la formulación de ruegos y preguntas.
Artículo 15. Sesiones extraordinarias
1. El Presidente podrá convocar sesiones extraordinarias por razones de urgencia con al menos cuarenta
y ocho horas de antelación, expresando el orden del día de la sesión y acompañando la documentación
de la que se disponga. La comunicación de la convocatoria se realizará por el medio que el Secretario
General estime más oportuno en cada caso.
2. También se celebrarán obligatoriamente sesiones extraordinarias a petición de, al menos, el
veinticinco por ciento de los componentes del Consejo de Gobierno, sin que ningún consejero pueda
solicitar más de tres anualmente. En la solicitud se especificarán los temas a tratar.
Esta sesión extraordinaria deberá celebrarse dentro de un plazo máximo de diez días hábiles contados
a partir de la fecha de la solicitud. El orden del día y la documentación correspondiente a que se refiere
el artículo anterior serán remitidos al menos dos días hábiles antes de la celebración de la sesión.
Artículo 16. Desarrollo de la sesión
1. Los puntos del orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias se tratarán en el orden
establecido, salvo que el Rector, oídos los presentes, decida alterarlo.
2. Por razón de urgencia, el Rector podrá incluir en cualquier momento uno o más asuntos en el orden
del día de una sesión ordinaria, siempre que se encuentren presentes la mayoría de los consejeros y
así los acuerden por unanimidad.
Artículo 17. Comienzo de la sesión
1. La convocatoria fijará el lugar, la fecha y la hora de comienzo de la sesión en primera y en segunda
convocatoria.
2. Las sesiones podrán comenzar con la presencia de, al menos, la mitad más uno de los miembros en
primera convocatoria. En caso contrario, podrá iniciarse la sesión sin limitación de quórum, en
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segunda convocatoria quince minutos después, bajo la presidencia del Rector y con la asistencia del
Secretario General o personas que les sustituyan.
Artículo 18. Suspensión y conclusión de las sesiones
Las sesiones se celebrarán procurando que todos los puntos del orden del día sean tratados en un solo día.
El Presidente podrá suspender la sesión cuando lo avanzado de la hora así lo aconseje, pudiendo reanudarla
en breve plazo o diferir el tratamiento de los restantes puntos del orden del día a la siguiente sesión del
Consejo de Gobierno.
Sección Tercera
Debate
Artículo 19. Debate
1. En las sesiones ordinarias el Presidente comenzará preguntando si algún miembro del Consejo tiene
que formular alguna observación al acta de la sesión anterior. Si no hubiese observaciones, se
considerará aprobada y si las hubiere se acordará lo que proceda.
2. El debate de cualquier punto del orden del día comenzará mediante la exposición por parte de uno de
los proponentes de los motivos y la propuesta, si la hubiere, sobre dicho punto. El tiempo de
exposición será el que establezca el Presidente.
3. Finalizada la exposición del proponente, el Presidente abrirá un turno único y cerrado de palabra a
favor y otro en contra del informe o de la propuesta entre todos los miembros que deseen intervenir.
La duración de cada una de las intervenciones será fijada por el Presidente. El Presidente podrá
conceder discrecionalmente un turno de réplica o por alusiones personales y, en casos excepcionales,
podrá abrir un nuevo turno de palabra.
4. Cuando el Presidente considere que un asunto está suficientemente debatido, dará por concluido su
estudio y, en su caso, lo someterá a votación.
5. El Presidente establecerá la duración de las intervenciones en cada caso.
Artículo 20. Uso de la palabra.
1. Durante la discusión de cualquier asunto, cualquier miembro del Consejo de Gobierno podrá plantear
una cuestión de orden sin necesidad de guardar turno de palabra; no habrá por este motivo debate
alguno, debiendo aceptarse la resolución que la Presidencia adopte a la vista de la alegación
presentada.
2. Constituyen cuestión de orden exclusivamente las siguientes:
a) La solicitud de cumplimiento del presente Reglamento o norma de rango superior, debiendo citar
el miembro del Consejo de Gobierno que plantee la cuestión el precepto concreto cuya aplicación
reclame al Presidente.
b) La solicitud de aclaración sobre los términos en que se propone una votación.
Sección Cuarta
Votaciones
Artículo 21. Votación.
1. Toda decisión del Pleno deberá tomarse mediante votación.
2. El voto de los miembros del Consejo de Gobierno es personal e indelegable.
Artículo 22. Clases de votaciones
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1. El Presidente decidirá en cada caso la forma de votación. Las votaciones sólo podrán ser por
asentimiento, a mano alzada, por llamamiento nominal o por papeleta.
2. Se entenderán aprobados por asentimiento todos aquellos acuerdos sobre cuya propuesta ningún
miembro del Consejo de Gobierno haya formulado objeciones.
3. Salvo que haya habido aprobación por asentimiento, la votación será de ordinario a mano alzada.
4. La votación será por llamamiento nominal o por medio de papeleta en cualquiera de los casos
siguientes:
a) Cuando así lo establezca este Reglamento.
b) Cuando lo pida al menos una décima parte de los miembros presentes, siempre que este
Reglamento no establezca una determinada clase de votación.
5. En la votación por llamamiento nominal, el Secretario nombrará sucesivamente a los miembros del
Consejo de Gobierno por orden alfabético de apellidos y los llamados responderán exclusivamente:
"sí", "no" o "abstención", o bien "alternativa A", "alternativa B", etc. o "abstención" cuando se trate
de elegir entre varias alternativas presentadas.
6. En la votación por papeleta, los miembros del Consejo de Gobierno serán llamados sucesivamente
por orden alfabético de apellidos y, tras la acreditación del votante, entregarán la papeleta de voto al
Secretario, quien la depositará en la urna correspondiente. La votación por papeleta será utilizada en
la elección de personas.
7. En caso de que, conforme al apartado 4.b) anterior, se solicite al mismo tiempo votación por
llamamiento nominal y por papeleta, el Presidente, al aceptar la petición, decidirá la forma de votación
de entre estas dos.
Artículo 23. Adopción de acuerdos
1. Todos los acuerdos serán tomados mediante el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes,
salvo los casos especificados en contra en este Reglamento.
2. En caso de que haya dos o más propuestas sobre un mismo objeto o materia, el Presidente las
someterá a votación simultánea, siendo rechazada sucesivamente la propuesta minoritaria salvo que
una de ellas obtenga mayoría absoluta.
Artículo 24. Desarrollo de la votación.
Una vez anunciado que se va a proceder a votación, no podrá haber más intervenciones que las cuestiones
de orden especificadas en el artículo 20 de este Reglamento. Una vez iniciada la votación, nadie podrá
entrar ni salir de la sala en la que se celebre la sesión.
Proclamado el acuerdo, quienes hubieren participado en la votación pueden solicitar del Presidente un
turno de explicación del voto o que conste en acta su voto particular.
Sección Quinta
Actas
Artículo 25. Contenido de las actas
1. De cada sesión del Pleno, el Secretario levantará la correspondiente acta escrita, en que se hará constar
los asistentes, lugar y duración de la sesión así como los acuerdos adoptados y los resultados de las
votaciones.
2. Las sesiones del Consejo de Gobierno serán grabadas en soporte audiovisual y podrán ser consultadas
por los miembros del Consejo de Gobierno previa solicitud a la Secretaría General.
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Artículo 26. Petición de constancia en el acta
En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del Consejo, el voto contrario al acuerdo
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo,
cualquier consejero tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta,
siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente
con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
Artículo 27. Firma y certificación de las actas
1. Las actas serán firmadas por el Secretario con el visto bueno del Presidente y se aprobarán en la
misma o en la siguiente reunión del Pleno.
2. Una vez aprobadas, las actas se harán públicas de la forma que establezca la Secretaría General.
3. Corresponde al Secretario expedir certificación de los acuerdos que figuren en las actas, con el visto
bueno del Presidente.
CAPÍTULO IV
COMISIONES
Artículo 28. Comisiones
1. De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad, son Comisiones del Consejo
de Gobierno las siguientes:
a)
b)
c)
d)
i)
j)
k)

Comisión de Profesorado y Departamentos.
Comisión de Investigación.
Comisión de Presupuestos y Asuntos Económicos.
Comisión de Docencia.
Comisión de Infraestructuras.
Comisión de Reglamentos.
Comisión Electoral Central.

2. El Pleno del Consejo de Gobierno podrá crear cualquier otra Comisión que estime conveniente y, así
mismo, podrá modificar o refundir las Comisiones anteriores y cualesquiera otras para un mejor
funcionamiento de ellas o del Pleno.
3. En todas las comisiones delegadas o creadas por el Consejo de Gobierno se aplicará el art. 37.2 de
los Estatutos de la Universidad.
4. Los presidentes de las Comisiones invitarán, con voz pero sin voto, a un representante de cada sector
universitario si este así lo solicita.
Artículo 29. Composición y funciones
1. Las Comisiones tendrán la composición y funciones que se establecen en los Estatutos de la
Universidad o, en su caso, en este Reglamento, sin perjuicio de las facultades de modificación o
refundición a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior.
2. Salvo que en este Reglamento se establezca lo contrario, las Comisiones tendrán un número de
miembros no inferior a cinco ni superior a diez, sin contar al Presidente.
Artículo 30. Comisión de Reglamentos
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1. La Comisión de Reglamentos a que se refiere el artículo 49 de los Estatutos del Universidad estará
presidida por el Vicerrector designado por el Rector y de ella formará parte asimismo el Secretario
General y los miembros que designe el Consejo de Gobierno en número no superior a cinco.
2. El Secretario General es el Secretario de la Comisión de Reglamentos.
3. La Comisión de Reglamentos tiene las competencias siguientes:
a) Elaborar o informar el texto articulado de la iniciativa de reforma de los Estatutos de la
Universidad que compete al Consejo de Gobierno, para su debate y decisión en el Pleno de éste.
b) Elaborar el anteproyecto de Reglamento en las materias a que se refiere el apartado 27 del
artículo 35 de los Estatutos de la Universidad.
c) Elaborar o informar cualquier otro anteproyecto de norma reglamentaria que le encomiende el
Rector.
4. Los Reglamentos que sean competencia del Consejo de Gobierno serán remitidos a la Comisión de
Reglamentos, la cual, tras oír el dictamen de la Asesoría Jurídica, los admitirá a trámite o los devolverá
al proponente, en su caso. Una vez aceptados, los remitirá a los componentes del Consejo para que se
formulen las enmiendas que estimen convenientes enel plazo que fije la Comisión. Recibidas éstas,
volverá a reunirse para discutirlas y elaborará un proyecto que someterá al Pleno del Consejo de
Gobierno.
Artículo 31. Comisión Electoral Central
1. La Comisión Electoral Central será designada por el Consejo de Gobierno por mayoría absoluta para
un período de cuatro años.
2. La Comisión Electoral Central estará compuesta por cinco miembros del grupo incluido en el
apartado 2.d) del artículo 33 de los Estatutos de la Universidad.
3. El Presidente y el Secretario serán elegidos por mayoría simple por los miembros de la
Comisión.
4. No podrá ser miembro de la Comisión Electoral Central quien se presente como candidato a las
elecciones.
5. La Comisión Electoral Central tiene las competencias siguientes, por delegación del Consejo de
Gobierno:
a)
b)
c)
d)

Velar por la pureza de las elecciones.
Dictar instrucciones de desarrollo respecto del procedimiento electoral.
Resolver las impugnaciones contra los actos de proclamación de electos.
Resolver los recursos o reclamaciones contra las decisiones de las respectivas Comisiones
Electorales de Facultad o Escuela, de Departamento o de Instituto Universitario de Investigación,
o de las restantes que, en su caso, existan en otros órganos.

Artículo 32. Delegación
1. Sin perjuicio de las competencias que cada Comisión tenga como propias, el Pleno del Consejo de
Gobierno podrá delegar en las Comisiones las facultades comprendidas en los apartados 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23 y 24 del artículo 35 de los Estatutos de la Universidad.
2. La delegación y, en su caso, su revocación se harán públicas en el Boletín Oficial de la Universidad.
3. Las resoluciones dictadas por delegación harán constar esta circunstancia de forma expresa y en todo
caso se entenderán dictadas por el órgano delegante.
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4. El Pleno del Consejo de Gobierno podrá revocar libremente la delegación que conceda así como
avocar para sí el conocimiento de cualquier asunto que haya sido objeto de previa delegación.
Artículo 33. Régimen de las Comisiones.
La actuación de las Comisiones se ajustará a las normas de funcionamiento que se contemplen en el
Reglamento para el Pleno en cuanto a sesiones, convocatoria, orden del día, debates, votaciones, acuerdos,
actas y demás normas de funcionamiento.
Artículo 34. Información al Pleno
Las Comisiones informarán siempre al Pleno sobre los acuerdos a los que hayan llegado. Las actas de los
acuerdos tomados en uso de facultades delegadas deben adjuntarse a las que correspondan a la sesión de
Consejo de Gobierno donde den cuenta de su actuación.
CAPÍTULO V
REFORMA DEL REGLAMENTO
Artículo 35. Reforma.
El presente Reglamento podrá ser actualizado o modificado cuando las circunstancias así lo aconsejen, a
cuyo efecto y previo acuerdo del Pleno en tal sentido, la Comisión de Reglamentos redactará un
anteproyecto, que será sometido para su aprobación al Pleno del Consejo de Gobierno mediante mayoría
absoluta de los miembros presentes. Se exceptúa lo previsto en la disposición adicional única de este
Reglamento, para cuya modificación o supresión será necesaria una mayoría de dos tercios de los
miembros del Pleno del Consejo de Gobierno.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Representantes del Consejo de Gobierno en el Consejo Social
El Consejo de Gobierno elegirá de entre sus miembros, a propuesta de cada sector de la comunidad
universitaria representado en el mismo, un profesor doctor, un estudiante y un representante del personal
de administración y servicios.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Normas que se derogan
Queda derogado el Reglamento de régimen interno de la Junta de Gobierno de la Universidad de Alcalá
de 15 de diciembre de 1986 y, en general, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en este Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en vigor
El presente Reglamento de Régimen Interno entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el
Consejo.
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I.1.1.4. Reglamento básico de régimen interno de las Facultades y Escuelas
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REGLAMENTO BÁSICO DE RÉGIMEN INTERNO DE LAS FACULTADES Y ESCUELAS
Texto consolidado aprobado por el Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2021

CAPÍTULO I. FACULTADES O ESCUELAS
Artículo 1. Naturaleza
Las Facultades o Escuelas de la Universidad de Alcalá son los centros encargados de la organización y
perfeccionamiento de la enseñanza, así como de los procesos académicos, administrativos y de gestión
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio español y, en su
caso, de la Unión Europea, así como de aquellas otras funciones que determinen la legislación vigente y
los Estatutos de la Universidad.
Artículo 2. Creación, modificación y supresión
Las Facultades o Escuelas serán creadas, modificadas o suprimidas conforme al artículo 58 de los Estatutos
de la Universidad.
Artículo 3. Órganos de gobierno y dirección.
1. Los órganos de gobierno y dirección de las respectivas Facultades o Escuelas son la Junta de Facultad
o Escuela, el Decano o Director, los Vicedecanos o Subdirectores y el Secretario.
2. Sin perjuicio de lo anterior, el Decano o Director podrá designar coordinadores o jefes de estudio que
asuman tareas académicas bajo su dirección.
3. Cuando la dimensión de los centros y la complejidad organizativa lo justifiquen, los Vicedecanos o
Subdirectores podrán ser nombrados, a solicitud del Decano o Director, Decanos o Directores
adjuntos.
4. Cuando razones de complejidad organizativa así lo justifiquen, podrá nombrarse un Vicesecretario
de Facultad o Escuela, con funciones de apoyo al Secretario.
Artículo 3 bis. Estructura
Podrán constituirse Secciones en cada Junta de Facultad o Escuela de acuerdo con lo establecido en el
artículo 22 del presente Reglamento.
CAPÍTULO II. JUNTAS DE FACULTAD O ESCUELA
Artículo 4. Naturaleza.
La Junta de Facultad o Escuela, presidida por el correspondiente Decano o Director, es el órgano de
gobierno de cada una de las Facultades o Escuelas de la Universidad de Alcalá, respectivamente.
Artículo 5. Duración del mandato
El período de mandato de las Juntas de Facultad o Escuela será el establecido en el artículo 60 de los
Estatutos de la Universidad.
Artículo 6. Composición
1. La Junta de Facultad o Escuela estará compuesta por los miembros establecidos en el artículo 60
de los Estatutos de la Universidad.
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2. Los miembros electos se distribuirán del modo siguiente:
a) Un 51% serán profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad.
b) Un 12% serán Profesores no doctores con vinculación permanente y profesores contratados
(incluidos interinos si los hubiere).
c) Un 2% serán ayudantes, becarios y personal contratado para investigación.
d) Un 25% serán estudiantes, que formarán un colegio electoral único. Se garantizará que,
siempre que sea posible, haya al menos un representante por cada titulación de grado o máster
habilitante impartida por el centro. En caso de ausencia de candidaturas o electos en un
determinado grado o máster habilitante, los puestos vacantes serán cubiertos por los estudiantes
más votados en el centro.
e) Un 10% serán pertenecientes al personal de administración y servicios.
Atendiendo al número de profesores doctores y no doctores, el Reglamento específico de cada Facultad
o Escuela podrá establecer una división de los sectores a) y b) proporcional a los miembros de cada uno
de los cuerpos electorales especificados en las letras a) y b) del artículo 6.4.
3. El personal docente e investigador formará un colegio electoral único, sin perjuicio de la división en
cuerpos electorales conforme a lo establecido en el artículo 6.4. Se garantizará, por cada titulación o
grupo de titulaciones afines de grado o máster habilitante impartida en la Facultad o Escuela, la
presencia de un mínimo de dos representantes. Cada Facultad o Escuela deberá aprobar los posibles
grupos de titulaciones afines, con criterios objetivos, y siempre con antelación a la convocatoria de
cada proceso electoral. Será considerado posible representante aquel profesor que imparta, al menos,
1,5 créditos en materias básicas, obligatorias u optativas. A tal efecto, el Reglamento específico de
cada Facultad o Escuela podrá disponer que el recuento se realice de una de las dos siguientes
maneras:
a)

En el recuento se atendrá al número de votos para ordenar los candidatos electos,
completándose los representantes de titulación o grupo de titulaciones con los candidatos
más votados. En caso de que una persona pueda ser representante de una o más titulaciones,
permanecerá en aquella para la cual su posible suplente elegido haya obtenido menos votos.
b) El profesor podrá ser representante únicamente de aquella titulación o grupo de titulaciones
en la que imparta mayor número de créditos.
4.

Los sectores y subsectores mencionados en el número 2, formarán los siguientes cuerpos electorales:
a)

Profesores doctores con vinculación permanente
- Catedráticos de Universidad.
- Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela Universitaria y Titulares de Escuela
Universitaria Doctores.
- Profesores Contratados Doctores y Profesores Colaboradores Doctores

b) Profesores no doctores con vinculación permanente y profesores contratados (incluidos
interinos si los hubiere)
- Titulares de Escuela Universitaria no doctores e interinos
- Visitantes contratados, Colaboradores no doctores, Asociados, Eméritos
c)

Ayudantes, Becarios y personal contratado para la investigación.

d) Estudiantes.
e)

Personal de Administración y Servicios.
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En aras de facilitar el cálculo del número de miembros y de respetar en todo cado los porcentajes
establecidos por la Ley como mínimos para los profesores doctores con vinculación permanente, se
aplicarán las siguientes reglas de redondeo:
-

En el caso a), se realizará un redondeo por exceso.
En los casos b), c), d) y e) se realizará un redondeo por defecto garantizando que al menos exista
un miembro representante en cada uno de los cuerpos electorales.

5. En las Facultades y Escuelas, a efectos de elegir a los representantes del personal docente e
investigador comprendidos en los párrafos a) y b) del apartado 2 anterior, y en el caso de que el número
de doctores no fuera suficiente para dar cumplimiento a lo establecido en dicho apartado 2, párrafo a),
en la convocatoria se podrán unir los puestos correspondientes a profesores doctores y no doctores de
los cuerpos docentes, de forma que se constituya un cuerpo electoral único. Será obligatorio, en todo
caso, reservar un número mínimo de puestos a cubrir por doctores no inferior al 25 por ciento, que
sólo en caso de ausencia de candidaturas o de electos pasará a ser ocupado por el resto del personal
docente e investigador hasta completar el 63 por ciento del total de los electos.
Artículo 7. Competencias
Son competencias de las Juntas de Facultad o Escuela las establecidas en el artículo 61 de los Estatutos
de la Universidad.
CAPÍTULO III. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE FACULTAD O
ESCUELA
Artículo 8. Incompatibilidades
Todos los miembros pertenecientes a los sectores a los que se refiere el artículo 6 de este Reglamento
pueden ejercitar el derecho al sufragio activo y pasivo. Si alguno de ellos tuviese la condición de miembro
nato en el sentido del artículo 60.3.a) de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, deberá dimitir del cargo
que ocupa si es elegido de entre los miembros a que se refiere el artículo 60.3.b) de dichos Estatutos.
Si algún miembro electo accediese a la condición de nato, dejará una vacante en el sector, que se cubrirá
de acuerdo con lo que se establece en este Reglamento.
Artículo 9. Elección de los miembros de las Juntas de Facultad o Escuela.
1.

La elección de los miembros de las Juntas de Facultad o Escuela se realizará conforme a lo previsto
en los Estatutos de la Universidad y en este Reglamento, y en todo caso durante el primer trimestre
del curso.

2.

Los miembros electos en representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria
supondrán los dos tercios del total de miembros de la Junta de Facultad o Escuela. Su número será
fijado en la convocatoria y se distribuirá internamente del modo establecido en el artículo 6 de este
Reglamento.

3.

El colegio electoral del personal docente e investigador vendrá constituido por el conjunto de
profesores implicados en la docencia de, al menos, 1.5 créditos en asignaturas básicas, obligatorias u
optativas de grado o máster habilitante correspondientes a titulaciones impartidas por la Facultad o
Escuela, en el curso académico en que se produzca el procedimiento electoral. El colegio electoral de
los estudiantes será el conjunto de estudiantes matriculados en las titulaciones impartidas en la
Facultad o Escuela. En el sector del personal de administración y servicios, el colegio electoral será
único para todoscuantos presten servicios en la Facultad o Escuela.
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4.

Cada miembro de la comunidad universitaria votará con el cuerpo electoral a que pertenece y en la
circunscripción que le corresponda.

5.

En el caso de que una persona pertenezca a dos colegios electorales simultáneamente, sólo podrá ser
elegido en uno de ellos, debiendo decidir, en su caso, por cuál de ellos opta al presentar su
candidatura.

6.

Cualquier duda que se suscite en torno a la inclusión/exclusión de una persona en un determinado
censo deberá ser resuelta por la Comisión Electoral del Centro previo informe vinculante del Servicio
correspondiente.

Artículo 10. Votación y elegidos
1. La votación se hará mediante papeletas, en las que los electores harán constar los nombres de los
candidatos elegidos, en número que no exceda del total de elegibles.
2. Quedarán elegidos aquellos candidatos que tengan mayor número de votos hasta cubrir la totalidad
de los puestos convocados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, apartados 2 y 3 de este
Reglamento. Los siguientes candidatos más votados serán considerados, por su orden, como
sustitutos de los elegidos a los efectos previstos en el artículo 251 de los Estatutos de la Universidad.
En caso de producirse un empate, éste se resolverá a través de un sorteo público efectuado por la
Comisión Electoral del Centro al finalizar el acto de recuento, entre los candidatos que tengan el
mismo número de votos.
Artículo 11. Elecciones parciales
En caso de que se produzca una vacante que no pueda ser cubierta por el procedimiento de sustituciones
establecido, se convocarán elecciones parciales para cubrir el puesto o puestos necesarios por el tiempo
que reste hasta el final del mandato originario a solicitud del colectivo afectado.
Artículo 12. Procedimiento electoral
1. Para cada procedimiento electoral, se celebrará una Junta extraordinaria en la que se nombrará a una
Comisión Electoral. Dicha Comisión se encargará de fijar el calendario electoral y se encargará de
todos los trámites relativos a las elecciones. Los censos serán publicados junto con la convocatoria
de elecciones. En dicha convocatoria se fijará la fecha en la que se celebrará la votación y el número
de miembros que deban ser elegidos en cada uno de los sectores. La votación tendrá lugar el mismo
día en todos los sectores. La votación comenzará a las diez horas del día señalado en la convocatoria
y finalizará a las diecinueve horas del mismo día.
2. El plazo de presentación de candidatos concluirá diez días antes del fijado para la votación.
3. Habrá una urna electoral para cada uno de los grupos de electores conforme a los distintos párrafos
del apartado 2 del artículo 6 de este Reglamento.
4. Cada una de las Mesas Electorales estará compuesta por tres miembros titulares y sus
correspondientes suplentes designados por sorteo por la Comisión Electoral de entre quienes no sean
candidatos y de los cuales uno pertenecerá al personal docente e investigador, otro será estudiante y
otro pertenecerá al personal de administración y servicios. Será Presidente de la Mesa Electoral el
representante del personal docente e investigador y Secretario el de menor edad de los restantes.
Corresponde a la Mesa Electoral asegurar el ejercicio libre y secreto del voto.
5. La participación en la Mesa Electoral es obligatoria. En caso de que alguno de sus miembros incumpla
dicha obligación, le será aplicado el régimen disciplinario correspondiente. En este supuesto, la
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vacante se cubrirá con los suplentes y, en su defecto, con la primera persona que comparezca a ejercer
su derecho a sufragio activo en dicha mesa.
6. En el caso de no existir miembros para formar parte de la Mesa, Gerencia por parte del Personal de
Administración y Servicios, y el Consejo de Estudiantes por parte del colectivo de estudiantes,
nombrarán a un miembro.
7. Las Mesas Electorales realizarán el escrutinio público inmediatamente después de finalizar la hora
señalada para la votación. Una vez realizado el escrutinio, las Mesas Electorales elaborarán un acta
del escrutinio que remitirán de inmediato a la Comisión Electoral para que ésta proclame a los
candidatos electos. La proclamación tendrá lugar el día siguiente al de la elección y será
inmediatamente ejecutiva, sin perjuicio de las impugnaciones que se deduzcan contra el acto de
proclamación de electos o contra cualquiera de los actos anteriores del procedimiento.
Artículo 13. Publicidad del procedimiento electoral
Todo proceso electoral que se lleve a cabo de acuerdo con lo preceptuado en el presente Reglamento
deberá ser comunicado con la suficiente antelación a la Delegación de Estudiantes, la AdministraciónGerencia y a los Departamentos que impartan docencia en la Facultad o Escuela.
Artículo 14. Impugnaciones
1. Son impugnables los actos de proclamación de candidatos y de proclamación de electos. Los motivos
de impugnación podrán referirse a cualesquiera cuestiones relativas a la proclamación de los
candidatos, o, en su caso, al procedimiento de elección o al resultado de ésta.
2. Para conocer de las impugnaciones es competente la Comisión Electoral de Facultad o Escuela. Están
legitimados activamente en cada uno de los grupos los que en ellos sean electores o elegibles.
3. La impugnación se presentará por escrito dirigido a la Comisión Electoral de Facultad o Escuela
dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los candidatos o a la proclamación de electos.
La Comisión Electoral dará audiencia a los demás legitimados activamente en el procedimiento por
un plazo común a todos ellos de tres días y, transcurrido éste, hayan sido o no presentadas
alegaciones, dictará resolución en el plazo de los tres días siguientes.
4. Contra la resolución de la Comisión Electoral de Facultad o Escuela, los interesados podrán
interponer recurso ante el Consejo de Gobierno en la forma que reglamentariamente se determinará.
Artículo 15. Comisión Electoral de Facultad o Escuela
1. La Comisión Electoral de Facultad o Escuela será designada por la Junta de Facultad o Escuela para
cada proceso electoral.
2. La Comisión Electoral de Facultad o Escuela estará compuesta por tres miembros y sus
correspondientes suplentes de la propia Facultad o Escuela designados por la Junta de Facultad o
Escuela, de entre quienes no sean candidatos y de los cuales uno pertenecerá al personal docente e
investigador, otro será estudiante y otro pertenecerá al personal de administración y servicios. Será
Presidente el representante del personal docente e investigador y Secretario el de menor edad de los
restantes.
3. Corresponde a la Comisión Electoral de Facultad o Escuela velar por la pureza de las elecciones,
controlar las actuaciones relativas al procedimiento electoral y resolver las impugnaciones contra los
actos de proclamación de candidatos o de proclamación de electos.
Artículo 16. Revocación
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1. Los miembros elegidos para formar parte de la Junta de Facultad o Escuela podrán ser revocados por
acuerdo mayoritario del colegio electoral que los eligió.
2. La revocación tendrá que ser presentada por al menos la mayoría absoluta de los componentes del
respectivo sector de electos de la Junta y deberá contener necesariamente la propuesta de tantos
candidatos a designar cuantos sean los miembros sometidos a revocación.
3. La revocación deberá ser presentada por escrito ante el Consejo de Gobierno, acompañada de las
firmas de quienes la promuevan y de la documentación que acredite la autenticidad de las firmas, para
lo cual bastará con la copia de la misma documentación que permita a los firmantes ejercer el derecho
de voto en la Universidad.
CAPÍTULO IV. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE FACULTAD O ESCUELA EN PLENO
Artículo 17. Sesiones
1. La Junta de Facultad o Escuela en pleno se reunirá como mínimo una vez por trimestre en sesión
ordinaria.
2. La Junta de Facultad o Escuela se reunirá en sesión extraordinaria cuantas veces sea convocada por
el Decano o Director en los casos siguientes:
a) por propia iniciativa del Decano o Director;
b) a petición escrita de al menos el treinta por ciento de los miembros de la Junta;
c) por escrito surgido de un acuerdo unánime de uno de los sectores de personal docente e
investigador, estudiantes o miembros del personal de administración y servicios de una Sección
para tratar asuntos urgentes que afecten específicamente al sector convocante.
3.

La Junta de Facultad o Escuela en pleno podrá delegar en las distintas Secciones que, en su caso, se
designen cuantas competencias de las que le son reconocidas en el artículo 61 de los Estatutos estime
conveniente.

Artículo 18. Convocatoria y constitución
1. El Decano o Director convocará las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias. En el caso de
las ordinarias, la convocatoria se hará con una antelación de al menos cinco días hábiles; y en las
extraordinarias, de cuarenta y ocho horas. La convocatoria contendrá obligatoriamente el orden del
día de la sesión.
2. En los casos contemplados en los apartados 2.b y 2.c del artículo anterior, el Decano o Director
deberá convocar a la Junta en el plazo de una semana como máximo, sin que pueda celebrarse otra
sesión que no estuviese convocada con anterioridad a la solicitud de sesión extraordinaria. El orden
del día será estrictamente el establecido por los solicitantes.
3. La convocatoria irá acompañada de la documentación necesaria para el debate y adopción de acuerdos.
Corresponde al Decano o Director la fijación del orden del día. Sólo estará obligado a la inclusión de
un punto concreto cuando lo pida por escrito un grupo con derecho a solicitar sesión extraordinaria.
4. La Junta de Facultad o Escuela quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando
concurran a la hora señalada el Decano o Director y el Secretario, o quienes les sustituyan, y al menos
la mitad de los restantes miembros de la Junta de Facultad o Escuela. En segunda convocatoria
bastará con los presentes.
Artículo 19. Funciones del Decano o Director y adopción de acuerdos
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1. El Decano o Director fija el orden del día, preside las sesiones, ordena los debates, da y retira la
palabra y levanta las sesiones.
2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes. Cuando el Decano o Director lo
estime conveniente o lo pidan, al menos, el 20 por 100 de los asistentes, la votación será secreta.
Artículo 20. Asistencia a las sesiones
El voto de los miembros de la Junta será indelegable, salvo el de los Directores de Departamento que
formen parte de más de una Junta de Centro, quienes podrán hacerlo en otro profesor de su Departamento
que no sea miembro de la Junta de Centro.
Artículo 21. Actas
De cada sesión, el Secretario levantará la correspondiente acta por escrito, en la que se harán constar
necesariamente la relación de asistentes, lugar, fecha, hora de inicio y duración de la sesión, así como los
acuerdos adoptados y los resultados de las votaciones, si las hubiere. El acta será aprobada en la misma o
en la siguiente sesión, sin perjuicio de la ejecución de los acuerdos adoptados.
En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros de la Junta de Facultad o Escuela, el voto
contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto
favorable. Asimismo, cualquier miembro de la Facultad o Escuela tiene derecho a solicitar la transcripción
íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente,
el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose
copia a la misma.
CAPÍTULO IV BIS. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE FACULTAD O ESCUELA EN
SECCIONES
Artículo 22. Secciones
1. A fin de garantizar un funcionamiento más ágil y eficaz de la Facultad o Escuela, la Juntade Facultad
o Escuela podrá designar en su seno, por mayoría absoluta, una o varias Secciones que estarán
presididas por el Decano o Director o persona en quien delegue, y de las que formarán parte, al menos,
un Director de Departamento, dos miembros del personal docente e investigador, un miembro del
Personal de Administración y Servicios y un estudiante, que serán elegidos por la Junta de Facultad
a propuesta de cada colectivo. Entre los miembros designados se garantizará, en todo caso, la
presencia de los diferentes sectores de la comunidad universitaria. Será Secretario de cada Sección el
Secretario de la Facultad o Escuela, o persona en quien delegue.
2. Corresponde a la Sección el conocimiento y resolución de los asuntos que se incluyan en la
delegación a que hace referencia el artículo 17.3 del presente Reglamento.
3. Cada Sección podrá constituir Comisiones delegadas para la decisión de los asuntos de trámite y
aquellos otros de carácter urgente, dando cuenta al pleno de la Sección para que ésta, en su caso, los
ratifique en la primera sesión que celebre.
4. Lo dispuesto en los artículos 18, 19, 20 y 21 de este Reglamento será de aplicación a las Secciones.
CAPÍTULO V. EL DECANO O DIRECTOR
Artículo 23. Naturaleza
1. El Decano de Facultad y el Director de Escuela ostentan la representación de su Centro y ejercen las
funciones de dirección y gestión ordinaria del mismo, presiden la Junta de Facultad o de Escuela,
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respectivamente, y tienen la responsabilidad de promover, en su ámbito de actuación, todo tipo de
actuaciones tendentes a la mejora de la actividaddocente, cultural y universitaria.
2. El mandato del Decano o Director tendrá una duración de tres años, y podrá ser reelegido por una
sola vez de forma consecutiva. Deberá dejar transcurrir, al menos, un período de mandato para volver
a presentar su candidatura.
Artículo 24. Elección, cese, dimisión y revocación del Decano o Director
1. La elección, cese y dimisión del Decano o Director se regirán por los artículos 64, 252 y 65 de los
Estatutos de la Universidad.
2. La revocación del Decano o Director se regirá por el artículo 253 de los Estatutos de la
Universidad.
Artículo 24 Bis. Proceso electoral con ausencia de candidatos a Decano o Director
1. Si en un proceso electoral en curso, tras concluir el plazo de presentación de candidaturas a Decano o
Director, el presidente de la Comisión Electoral actuante constatara que no se hubiera presentado
ningún candidato, notificará dicha situación el mismo día a la Secretaria General de la UAH y a todos
los miembros con derecho a voto de dicho proceso electoral.
2. A la vez, el mismo día abrirá un periodo de reflexión de un mes a contar desde el día de cierre definitivo
de candidaturas con la finalidad de facilitar la presentación de candidaturas. Al término de dicho plazo,
dará comienzo un nuevo proceso electoral en la que actuará la misma Mesa Electoral nombrada que
elaborará un nuevo calendario electoral.
3. Si se presentaran en plazo candidaturas de Decano o Director se procederá a la elección conforme al
artículo 64 de los Estatutos de la Universidad. En caso contrario, se procederá según lo dispuesto en
el apartado 4 del presente artículo.
4. Finalizado el periodo referido sin candidaturas se procederá a la realización de un sorteo por parte de
la Comisión Electoral actuante, con el objeto de establecer tres candidatos a Decano o Director.
5. El sorteo se celebrará con carácter público por la Comisión Electoral entre el profesorado que
estatutariamente puedan ocupar el cargo de Decano o Director, conforme al procedimiento siguiente,
levantando acta al finalizar el mismo:
a. En una urna o similar se incluirán en soportes autónomos los nombres y apellidos del
profesorado que estatutariamente puedan ocupar el cargo de Decano o Director.
b. Primeramente, se extraerán tres identificaciones que constituirán los candidatos titulares
a concurrir en el proceso electoral. Seguidamente se extraerán tres suplentes primeros que
se reflejarán en el acta en estricto orden de selección por sorteo. Finalmente se extraerán
tres suplentes segundos que se reflejarán, igualmente, en el acta, en estricto orden de
selección por sorteo.
c. La Comisión Electoral notificará el mismo día a los titulares y suplentes su designación por
sorteo y en la notificación les informará del procedimiento y el plazo regulado en el
apartado 7 para ejercer el derecho que les asiste, en su caso, a presentar causas de exención
del deber de concurrir al proceso electoral.
6. Si algún miembro de la Comisión Electoral actuante fuera designado por sorteo como candidato titular
o suplente, deberá renunciar por escrito a formar parte de la misma y se procederá a su sustitución.
7. Son causas de exención para concurrir a las elecciones como candidato sorteado las siguientes:
a. Estar en situación de baja profesional de larga duración.
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b. Estar en situación de excedencia o en comisión de servicios.
c. Tener un hijo menor de tres años.
d. Estar en proceso de acogida o adopción o prever el nacimiento de un hijo en el
periodo a ocupar el cargo.
e. Tener concedida una adaptación laboral por cuidado de hijo menor de 12 años.
f. Estar al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse
por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
g. Haber ocupado el cargo de Decano o Director de Escuela, al menos, durante tres años.
h. Estar en la actualidad ocupando un cargo de gestión con una reducción docente
igual o superior al 25% reconocida por el Vicerrectorado con competencias en la
materia.
i. Haber ocupado en los últimos cinco años un cargo de los referidos en el apartado
anterior, al menos, durante un año.
j. Ser investigador principal en un proyecto de ámbito europeo.
k. Tener una edad superior a 67 años o que en el año en el que se celebra el proceso electoral
inicial se vaya a cumplir dicha edad.
El candidato titular sorteado en quien concurriera alguna de las señaladas causas de exención
dispondrá de dos días hábiles, desde la notificación recibida con su nombramiento, para alegar dichas
causas y presentar los justificantes adecuados ante la Comisión Electoral actuante, que resolverá en
un plazo no superior a tres días hábiles.
Si la Comisión estimara la causa de exención, notificará en el mismo día al primer candidato suplente
su designación como candidato titular, quien podrá alegar causa de exención en los términos
procedimentales señalados. La sustitución de candidatos se repetirá, sucesivamente, hasta lograr tres
candidatos a Decano o Director, que serán los que se someterán al proceso electoral.
Una vez obtenidos los tres candidatos, se procederá a la elección conforme a los artículos 64 y 252 de
los Estatutos de la Universidad.
8. Los respectivos Reglamentos de Régimen Interno de las Facultades o Escuelas podrán prever, en el
caso de ausencia de candidatos a Decano o Director, y de que el Decano o Director cesante en
funciones no pueda hacerse cargo, la creación de una comisión gestora, bien por designación, bien por
sorteo, en la que delegar determinadas competencias de urgente resolución que la Facultad o Escuela
considere en su normativa cuya operatividad quedará limitada al periodo de tiempo empleado en
cubrirse la plaza vacante y, en cualquier caso, tendrá una duración máxima de seis meses y cesará en
sus funciones el día que sea nombrado el Decano o Director.
9. El Decano cesante o Director cesante únicamente podrá estar en funciones un máximo de seis meses
a contar desde el día de la convocatoria de las elecciones originarias.
Artículo 25. Competencias del Decano o Director
El Decano o Director tiene las competencias establecidas en el artículo 66 de los Estatutos de la
Universidad.
CAPÍTULO VI. OTROS ÓRGANOS: VICEDECANOS O SUBDIRECTORES, DECANOS O
DIRECTORES ADJUNTOS, SECRETARIO, VICESECRETARIO, COORDINADORES Y JEFES
DE ESTUDIO
Artículo 26. Vicedecano o Subdirector
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1. El Decano o Director podrá designar, como máximo, de entre los profesores que imparten docencia
en la Facultad o Escuela, dos Vicedecanos o Subdirectores. Esta regla general podrá ser objeto de
excepción, con la designación de Vicedecanos o Subdirectores adicionales, hasta un máximo de cinco
que en ningún caso podrá ser excepcionado, siempre que se superen los 1.000 estudiantes
matriculados en los grados impartidos en la Facultad o Escuela y a razón de un Vicedecano o
Subdirector por cada fracción de 1.000 estudiantes.
2. El nombramiento de los Vicedecanos y Subdirectores corresponderá al Rector, a propuesta del
Decano o Director.
3. Los Vicedecanos o Subdirectores cesarán en sus funciones a petición propia o por decisión del Rector,
a propuesta del Decano o Director.
4. Los Vicedecanos o Subdirectores sustituyen a los respectivos Decanos o Directores en los casos
contemplados en el artículo 65.3 de los Estatutos de la Universidad.
Artículo 27. Decano o Director Adjunto
El Decano podrá designar uno o varios Decanos o Directores Adjuntos entre los Vicedecanos o
Subdirectores, cuando la dimensión de los centros o razones de complejidad organizativa así lo requieran.
Artículo 28. Secretario
1. El Decano o Director designará al Secretario de la Facultad o Escuela de entre los profesores de ésta
o de entre su personal de administración y servicios.
2. El nombramiento corresponderá al Rector.
3. El Secretario ejerce la fe pública y custodia la documentación en relación con el ámbito competencial
de la Facultad o Escuela; es Secretario de la Junta de Facultad o Escuela y levanta las actas de sus
reuniones.
4. El Secretario cesará en sus funciones a petición propia o por decisión del Rector, a propuesta del
Decano o Director.
5. Por razones de complejidad organizativa, el Decano o Director podrá designar un Vicesecretario de
Facultad o Escuela que apoye en sus tareas al Secretario.
6. En caso de ausencia, vacante o imposibilidad del Secretario, será sustituido por el Vicesecretario o
por el Vicedecano o Subdirector que designe el Decano o Director.
Artículo 29. Coordinadores y jefes de estudio
El Decano o Director podrá designar coordinadores o jefes de estudio para la gestión de temas
relacionados con la coordinación y garantía de la calidad de las titulaciones de grado, programas de
intercambio o prácticas externas.
CAPÍTULO VII. DISPENSA DE FUNCIONES DOCENTES
Artículo 30. Dispensa de funciones docentes
1. La dispensa de las funciones docentes del Decano o Director, así como de los Vicedecanos o
Subdirectores y Secretarios, será acordada por el Consejo de Gobierno.
2. Los coordinadores, jefes de estudio o vicesecretarios podrán disfrutar de exención docente, siempre
que así lo acuerde el Consejo de Gobierno y sin que ello pueda implicar en ningún caso necesidades
de nuevo profesorado.

Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá

39

AÑO XVI

Número 10

Viernes, 29 de octubre de 2021

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera.
1. Aquellos Centros que resulten tras la aprobación, en su caso, por parte de la Comunidad de Madrid
del expediente de modificación de Centros cuyo inicio fue aprobado por el Consejo de Gobierno en
su sesión de 30 de mayo de 2012, se regirán por las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento, a partir del momento de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
del acuerdo de aprobación de la modificación de Centros.
2. Estos Centros dispondrán, a partir del momento indicado en el párrafo anterior, de un plazo de cuatro
meses para aprobar sus respectivos Reglamentos de Régimen Interno, de acuerdo con las previsiones
contenidas en el presente Reglamento, y elevarlos al Consejo de Gobierno para su aprobación
definitiva por este órgano.
Disposición transitoria segunda.
1. Una vez publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el acuerdo de aprobación de la
modificación de Centros acordada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en su
sesión de 2 de octubre de 2012, las actuales Juntas de Facultad o Escuela quedarán automáticamente
constituidas en Juntas de Sección de los nuevos Centros en los que se integre la Facultad o Escuela
respectiva. Estas Juntas de Sección serán presididas por los actuales Decanos y Directores.
2. La Junta constituyente de los nuevos Centros estará constituida por la suma de las correspondientes
Juntas de Sección indicadas en el apartado anterior.
3. La Junta constituyente será presidida por el Decano o Director que nombre el Rector. El Decano o
Director que nombre el Rector presidirá la Comisión Gestora del nuevo Centro, que estará compuesta
por los actuales Decanos o Directores de las Facultades o Escuelas que se integren en el nuevo
Centro. La Junta constituyente tendrá por objeto aprobar, dentro del plazo indicado en la disposición
transitoria primera, apartado 2, el Reglamento de Régimen Interno del Centro para su elevación al
Consejo de Gobierno. A tal efecto, se nombrará una comisión encargada de elaborar una propuesta
de Reglamento, que estará compuesta por 8 miembros: cinco representantes del personal docente
e investigador, entre los que estarán necesariamente los miembros de la Comisión Gestora y el
resto serán elegidos por y entre los representantes de este colectivo en la Junta constituyente, dos
representantes del colectivo de estudiantes, elegidos por y entre los representantes de este colectivo
en la Junta constituyente, y un representante del personal de administracióny servicios, elegido por
y entre los representantes de este colectivo en la junta constituyente.
4. Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno el Reglamento de Régimen Interno de cada Centro, el
Decano o Director presidente de la Comisión Gestora del Centro deberá convocar elecciones a Junta
de Centro.
5. La nueva Junta de Centro, una vez constituida, procederá a la elección de Decano o Director.
Disposición final única. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Universidad de Alcalá. No obstante, no desplegará efectos hasta que se publique en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid el acuerdo de aprobación de la modificación de Centros acordada por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Alcalá en su sesión de 2 de octubre de 2012.

Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá

40

AÑO XVI

Número 10

Viernes, 29 de octubre de 2021

.

I.1.1.5. Reglamento básico de régimen interno de los Departamentos
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REGLAMENTO BÁSICO DE RÉGIMEN INTERNO DE LOS DEPARTAMENTOS
Texto consolidado aprobado por el Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2021

CAPÍTULO I. DEPARTAMENTOS
Artículo 1. Naturaleza
1. Los Departamentos de la Universidad de Alcalá son los órganos encargados tanto de coordinar y
desarrollar las enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento en uno o varios centros docentes, de
acuerdo con la programación docente de la Universidad, como de desarrollar la actividad investigadora
encaminada a la creación y promoción del conocimiento científico, de los avances tecnológicos y de la
formación de investigadores.
2. Son misiones esenciales de los Departamentos el apoyo y desarrollo de iniciativas conducentes a la
mejora continua de la docencia, así como del estímulo y promoción de las actividades investigadoras
surgidas individual o colectivamente.
Artículo 2. Creación, modificación y supresión
Los Departamentos serán creados, modificados o suprimidos conforme al artículo 75 de los Estatutos de
la Universidad.
Artículo 3. Órganos de gobierno y dirección
1. Los órganos de gobierno y dirección de los respectivos Departamentos son el Consejo de
Departamento, el Director, el Subdirector y el Secretario.
2. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Departamento podrá crear Unidades Docentes, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 8 del presente Reglamento.
Artículo 4. Competencias
Corresponden a los Departamentos las competencias establecidas en el artículo 77 de los Estatutos de la
Universidad.
CAPÍTULO II. CONSEJO DE DEPARTAMENTO
Artículo 5. Naturaleza
El Consejo de Departamento, presidido por el correspondiente Director, es el órgano de gobierno de cada
uno de los Departamentos de la Universidad de Alcalá.
Artículo 6. Duración del mandato
El período de mandato de los Consejos de Departamento será el establecido en el artículo 80 de los
Estatutos de la Universidad.
Artículo 7. Composición
1. El Consejo de Departamento estará compuesto por los miembros establecidos en el artículo 79 de los
Estatutos de la Universidad. A estos efectos, los miembros electos en representación del resto del
personal docente e investigador que no sea doctor se distribuirán de modo que al menos el 60 por ciento
de ellos proceda de los contratados a tiempo completo.
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2. Al objeto de dar cumplimiento a la disposición final segunda de la LOU, se entenderá que, para la
composición referida en el artículo 79 de los Estatutos de la Universidad, en los Departamentos a los
que estén adscritos Profesores Asociados en Ciencias de la Salud, el número de estos Profesores
Asociados con el título de Doctor será, como máximo, igual al número de profesores de los cuerpos
docentes doctores. Esa representación en el Consejo de Departamento de los Profesores Asociados en
Ciencias de la Salud doctores será proporcional al número de Profesores Asociados en Ciencias de la
Salud del Departamento en cada una de las instituciones sanitarias concertadas.
3. Los miembros electos a los que se refiere el artículo 79.1, letra b) de los Estatutos estarán repartidos
proporcionalmente al número de profesores equivalentes a jornada completa de cada uno de los Cuerpos
y categorías de contratos.
Artículo 8. Competencias
1. Son competencias de los Consejos de Departamento las establecidas en el artículo 81 de los Estatutos
de la Universidad. Asimismo, el Consejo de Departamento aprobará la memoria y definirá y formulará
las solicitudes de necesidades y medios a que se refieren los artículos 83 y 84 de los Estatutos de la
Universidad, respectivamente.
2. Los Consejos de Departamento podrán crear Unidades Docentes que agrupen a aquellas Áreas de
Conocimiento o grupos de profesores con una especial afinidad científica o técnica.
3. Los Consejos de Departamento podrán encargar a las Unidades Docentes, entre otros, los siguientes
cometidos:
a.
b.
c.
d.
e.

Elevar informes sobre las propuestas de creación, modificación o supresión de aquellas titulaciones
en cuya docencia esté implicada.
Proponer la aprobación de los programas de las asignaturas correspondientes a la Unidad Docente.
Proponer los criterios de evaluación de la calidad de la docencia atribuida a la Unidad Docente.
Proponer la asignación de la docencia en las materias y áreas de conocimiento propias incluidas en
la Unidad Docente.
Proponer al Consejo de Departamento la elaboración de programas de tercer ciclo, para su
aprobación por parte del Consejo de Gobierno.

CAPÍTULO III. ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE DEPARTAMENTO
Artículo 9. Elección de los miembros de los Consejos de Departamento
1. La elección de los miembros de los Consejos de Departamento se realizará conforme a lo previsto en
los Estatutos de la Universidad y en este Reglamento, y en todo caso durante el primer trimestre del
curso.
2. El número de los miembros electos en representación de los diferentes sectores de la comunidad
universitaria será fijado en la convocatoria y se distribuirá internamente del modo establecido en el
artículo 7 de este Reglamento.
3. El colegio electoral del personal docente e investigador vendrá constituido por el conjunto de
profesores implicados en la docencia del mismo. El colegio electoral de los estudiantes será el conjunto
de estudiantes matriculados en las asignaturas impartidas por el Departamento. En el sector del
personal de administración y servicios, el colegio electoral será único para todos cuantos presten
servicios en el Departamento.
4. Cada miembro de la comunidad universitaria votará con el cuerpo electoral a que pertenece y en la
circunscripción que le corresponda. Los estudiantes formarán un colegio electoral único. Se garantizará
que al menos haya un representante por cada titulación en que imparta docencia el Departamento. En
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caso de que haya puestos vacantes, serán cubiertos por los estudiantes más votados en la totalidad del
Colegio Electoral.
5. En el caso de que una persona pertenezca a dos colegios electorales simultáneamente, sólo podrá ser
elegido en uno de ellos, debiendo decidir, en su caso, por cuál de ellos opta al presentar su candidatura.
6. Cualquier duda que se suscite en torno a la inclusión/exclusión de una persona en un determinado
censo deberá ser resuelta por la Comisión Electoral del Departamento previo informe vinculante del
Servicio correspondiente.
Artículo 10. Votación y elegidos
1. La votación se hará mediante papeletas, en las que los electores harán constar los nombres de los
candidatos elegidos, en número que no exceda del total de elegibles.
2. Quedarán elegidos aquellos candidatos que tengan mayor número de votos hasta cubrir la totalidad de
los puestos convocados. Los siguientes candidatos más votados serán considerados, por su orden, como
sustitutos de los elegidos a los efectos previstos en el art. 251 de los Estatutos de la Universidad. Para
cumplir con lo establecido en el artículo 9.4 del presente Reglamento, quedará elegido aquél alumno
que haya obtenido más votos en la titulación, cubriendo el resto de la totalidad de los puestos
convocados en razón del número de votos obtenido.
Artículo 11. Elecciones parciales
En caso de que se produzca una vacante que no pueda ser cubierta por el procedimiento de sustituciones
establecido, se convocarán elecciones parciales para cubrir el puesto o puestos necesarios por el tiempo
que reste hasta el final del mandato originario a solicitud del Colectivo correspondiente.
Artículo 12. Procedimiento electoral
1. Los censos serán publicados junto con la convocatoria de elecciones. En dicha convocatoria se fijará la
fecha en la que se celebrará la votación y el número de miembros que deban ser elegidos en cada uno
de los sectores. La votación tendrá lugar el mismo día en todos los sectores. Cada Departamento
establecerá la constitución de una o más mesas electorales atendiendo a la composición establecida en
el artículo 79 de los Estatutos de la Universidad, y el horario específico de votación, en función de sus
características, facilitando, en todo caso, la participación de los diferentes colectivos.
2. Todos y cada uno de los actos del procedimiento electoral de los Departamentos, se realizarán en el
Centro donde tenga su sede el Departamento.
3. El plazo de presentación de candidatos concluirá diez días antes del fijado para la votación.
4. Habrá una urna electoral para cada uno de los sectores de electores.
5. Cada una de las Mesas electorales estará compuesta por tres personas y sus correspondientes suplentes
designados por Consejo de Departamento de entre quienes no sean candidatos y de los cuales uno
pertenecerá al personal docente, otro será estudiante y otro pertenecerá al personal de administración
y servicios. Será Presidente de la Mesa electoral el representante del profesorado y Secretario el de
menor edad de los restantes. Corresponde a la Mesa electoral asegurar el ejercicio del voto.
6. En el caso de no existir miembros para formar parte de la Mesa, Gerencia por parte del Personal de
Administración y Servicios, y el Consejo de Estudiantes por parte del colectivo de estudiantes,
nombrarán a un miembro.
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7. La participación en la Mesa electoral es obligatoria. En caso de que alguno de sus miembros incumpla
dicha obligación, le será aplicado el régimen disciplinario correspondiente. En este supuesto, la vacante
se cubrirá con la primera persona que ejerza su derecho a sufragio activo en dicha mesa.
8. Las Mesas electorales realizarán el escrutinio público inmediatamente después de finalizar la hora
señalada para la votación. Una vez realizado el escrutinio, las Mesas electorales elaborarán un acta del
escrutinio que remitirán de inmediato a la Comisión Electoral para que ésta proclame a los candidatos
electos. La proclamación tendrá lugar el día siguiente al de la elección y será inmediatamente ejecutiva,
sin perjuicio de las impugnaciones que se deduzcan contra el acto de proclamación de electos o contra
cualquiera de los actos anteriores del procedimiento.
Artículo 13. Publicidad del procedimiento electoral
Todo proceso electoral que se lleve a cabo de acuerdo con lo preceptuado en el presente Reglamento deberá
ser comunicado con la suficiente antelación a las Delegaciones de Estudiantes y a las AdministracionesGerencias de las distintas Facultades o Escuelas en que imparte docencia el Departamento.
Artículo 14. Impugnaciones
1. Son impugnables los actos de proclamación de candidatos y de proclamación de electos. Los motivos
de impugnación podrán referirse a cualesquiera cuestiones relativas a la proclamación de los candidatos,
o, en su caso, al procedimiento de elección o al resultado de ésta.
2. Para conocer de las impugnaciones es competente la Comisión Electoral de Departamento. Están
legitimados activamente en cada uno de los grupos los que en ellos sean electores o elegibles.
3. La impugnación se presentará por escrito, dirigido a la Comisión Electoral de Departamento dentro de
los dos días siguientes a la proclamación de los candidatos o a la proclamación de electos. La Comisión
Electoral dará audiencia a los demás legitimados activamente en el procedimiento por un plazo común
a todos ellos de tres días y, transcurrido éste, hayan sido o no presentadas alegaciones, dictará
resolución en el plazo de los tres días siguientes.
4. Contra la resolución de la Comisión Electoral de Departamento, los interesados podrán interponer
recurso ante el Consejo de Gobierno en la forma que reglamentariamente se determinará.
Artículo 15. Comisión Electoral de Departamento
1. La Comisión Electoral de Departamento será designada por el Consejo de Departamento para cada
proceso electoral.
2. La Comisión Electoral de Departamento estará compuesta por tres miembros y sus correspondientes
suplentes designados por el Consejo de Departamento, de entre los miembros de éste que no sean
candidatos y de los cuales uno pertenecerá al personal docente, otro será estudiante y otro pertenecerá
al personal de administración y servicios. Será Presidente de la Mesa Electoral el representante del
profesorado y Secretario el de menor edad de los restantes.
3. En el caso de no existir miembros para formar parte de la Comisión, Gerencia por parte del Personal
de Administración y Servicios, y el Consejo de Estudiantes por parte del colectivo de estudiantes,
nombrarán a un miembro.
4. Corresponde a la Comisión Electoral de Departamento velar por la pureza de las elecciones, controlar
las actuaciones relativas al procedimiento electoral y resolver las impugnaciones contra los actos de
proclamación de candidatos o de proclamación de electos.
Artículo 16. Revocación
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1. Los miembros elegidos para formar parte del Consejo de Departamento podrán ser revocados por
acuerdo mayoritario del colegio electoral que los eligió.
2. La revocación tendrá que ser presentada por al menos la mayoría absoluta de los componentes del
respectivo sector de electos del Consejo de Departamento y deberá contener necesariamente la
propuesta de tantos candidatos a designar cuantos sean los miembros sometidos a revocación.
3. La revocación deberá ser presentada por escrito ante el Consejo de Gobierno, acompañada de las firmas
de quienes la promuevan y de la documentación que acredite la autenticidad de las firmas, para lo cual
bastará con la copia de la misma documentación que permita a los firmantes ejercer el derecho de voto
en la Universidad.
CAPÍTULO IV. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO
Artículo 17. Sesiones
1. El Consejo de Departamento se reunirá como mínimo una vez por trimestre en sesión ordinaria.
2. El Consejo de Departamento se reunirá en sesión extraordinaria cuantas veces sea convocado por el
Director en los casos siguientes:
a) por propia iniciativa del Director;
b) a petición escrita de al menos el treinta por ciento de los miembros del Consejo;
c) por escrito surgido de un acuerdo unánime de uno de los sectores de profesores, estudiantes o
miembros del personal de administración y servicios para tratar asuntos urgentes que afecten
específicamente al sector convocante.
Artículo 18. Convocatoria y constitución
1. El Director convocará las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias. En el caso de las ordinarias,
la convocatoria se hará con una antelación de al menos cinco días hábiles; y en las extraordinarias, de
cuarenta y ocho horas. La convocatoria contendrá obligatoriamente el orden del día de la sesión.
2. En los casos contemplados en los apartados 2.b y 2.c del artículo anterior, el Director del Departamento
deberá convocar al Consejo en el plazo de una semana como máximo, sin que pueda celebrarse otra
sesión que no estuviese convocada con anterioridad a la solicitud de sesión extraordinaria. El orden del
día será estrictamente el establecido por los solicitantes.
3. La convocatoria irá acompañada de la documentación necesaria para el debate y adopción de acuerdos.
Corresponde al Director la fijación del orden del día. Sólo estará obligado a la inclusión de un punto
concreto cuando lo pida por escrito un grupo con derecho a solicitar sesión extraordinaria.
4. El Consejo de Departamento quedará válidamente constituido, en primera convocatoria, cuando
concurran a la hora señalada el Director y el Secretario, o quienes les sustituyan, y al menos la mitad
de los restantes miembros del Consejo de Departamento. En segunda convocatoria bastará con los
presentes.
Artículo 19. Funciones del Director y adopción de acuerdos
1. El Director fija el orden del día, preside las sesiones, ordena los debates, da y retira la palabra y levanta
las sesiones.
2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes. Cuando el Director lo estime
conveniente o lo pidan, al menos, el 20 por 100 de los asistentes, la votación será secreta.
Artículo 20. Asistencia a las sesiones
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1. La condición de miembro del Consejo es indelegable.
2. El Director podrá invitar a asistir a las reuniones del Consejo, con voz y sin voto, a personas ajenas al
mismo, cuando lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar.
Artículo 21. Actas
De cada sesión, el Secretario levantará la correspondiente acta por escrito, en la que se harán constar
necesariamente la relación de asistentes, lugar, fecha, hora de inicio y duración de la sesión, así como los
acuerdos adoptados y los resultados de las votaciones, si las hubiere. El acta será aprobada en la misma o
en la siguiente sesión, sin perjuicio de la ejecución de los acuerdos adoptados.
En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del Consejo, el voto contrario al acuerdo
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo,
cualquier consejero tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta,
siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente
con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
Artículo 22. Comisión Permanente
1. A fin de agilizar el funcionamiento del Departamento el Consejo de Departamento podrá designar en
su seno, por mayoría absoluta, una Comisión Permanente que estará presidida por el Director y de la
que formará parte, además del Secretario del Departamento, un Profesor Doctor o no Doctor en los
Departamentos donde no lo hubiese, un miembro del Personal de Administración y Servicios y un
Estudiante, que serán elegidos por el Consejo de Departamento a propuesta de cada colectivo.
2. En aquellos Departamentos en los que existan Unidades Docentes se garantizará la presencia de un
representante, Profesor Doctor o no Doctor en los Departamentos donde no lo hubiese, de cada Unidad
Docente en la Comisión Permanente.
3. Entre los miembros designados se garantizará la presencia de los diferentes sectores de la comunidad
universitaria. Será Secretario de la Comisión Permanente el Secretario del Consejo de Departamento.
4. Corresponde a la Comisión Permanente la decisión de los asuntos de trámite y aquellos otros de
carácter urgente, dando cuenta al pleno del Consejo de Departamento para que éste, en su caso, los
ratifique en la primera sesión que celebre.
CAPÍTULO V. EL DIRECTOR
Artículo 23. Naturaleza
1. El Director es el órgano unipersonal de administración del Departamento, coordina las actividades
propias del mismo, preside el Consejo de Departamento, ejecuta sus acuerdos, ostenta su representación
y la del Departamento y dirige la actividad del personal de administración y servicios adscrito a éste.
2. El mandato del Director del Departamento tendrá una duración de tres años, y podrá ser reelegido por
una sola vez de forma consecutiva. Deberá dejar transcurrir, al menos, un período de mandato para
volver a presentar su candidatura.
3. La dispensa de las funciones docentes del Director, en su caso, será acordada por el Consejo de
Gobierno.
Artículo 24. Elección, cese, dimisión y revocación del Director
1. La elección, cese y dimisión del Director se regirán por los artículos 86 y 252 de los Estatutos de la
Universidad.
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2. La revocación del Director se regirá por el artículo 253 de los Estatutos de la Universidad.
Artículo 24 Bis. Proceso electoral con ausencia de candidatos a Director
1. Si en un proceso electoral en curso, tras concluir el plazo de presentación de candidaturas a Director
del Departamento, el presidente de la Comisión Electoral actuante constatara que no se hubiera
presentado ningún candidato, notificará dicha situación el mismo día a la Secretaria General de la UAH
y a todos los miembros con derecho a voto de dicho proceso electoral.
2. A la vez, el mismo día abrirá un periodo de reflexión de un mes a contar desde el día de cierre definitivo
de candidaturas con la finalidad de facilitar la presentación de candidaturas. Al término de dicho plazo,
dará comienzo un nuevo proceso electoral en la que actuará la misma Mesa Electoral nombrada que
elaborará un nuevo calendario electoral.
3. Si se presentaran en plazo candidaturas de Director del Departamento se procederá a la elección
conforme al artículo 86 de los Estatutos de la Universidad. En caso contrario, se procederá según lo
dispuesto en el apartado 4 del presente artículo.
4. Finalizado el periodo referido sin candidaturas se procederá a la realización de un sorteo por parte de
la Comisión Electoral actuante, con el objeto de establecer tres candidatos a Director del
Departamento.
5. El sorteo se celebrará con carácter público por la Comisión Electoral entre el profesorado que
estatutariamente puedan ocupar el cargo de Director del Departamento, conforme al procedimiento
siguiente, levantando acta al finalizar el mismo:
a. En una urna o similar se incluirán en soportes autónomos los nombres y apellidos del
profesorado que estatutariamente puedan ocupar el cargo de Director del Departamento.
b. Primeramente, se extraerán tres identificaciones que constituirán los candidatos titulares
a concurrir en el proceso electoral. Seguidamente se extraerán tres suplentes primeros que
se reflejarán en el acta en estricto orden de selección por sorteo. Finalmente se extraerán
tres suplentes segundos que se reflejarán, igualmente, en el acta, en estricto orden de
selección por sorteo.
c. La Comisión Electoral notificará el mismo día a los titulares y suplentes su designación por
sorteo y en la notificación les informará del procedimiento y el plazo regulado en el
apartado 7 para ejercer el derecho que les asiste, en su caso, a presentar causas de exención
del deber de concurrir al proceso electoral.
6. Si algún miembro de la Comisión Electoral actuante fuera designado por sorteo como candidato titular
o suplente, deberá renunciar por escrito a formar parte de la misma y se procederá a su sustitución.
7. Son causas de exención para concurrir a las elecciones como candidato sorteado las siguientes:
a.
b.
c.
d.

Estar en situación de baja profesional de larga duración.
Estar en situación de excedencia o en comisión de servicios.
Tener un hijo menor de tres años.
Estar en proceso de acogida o adopción o prever el nacimiento de un hijo en el
periodo a ocupar el cargo.
e. Tener concedida una adaptación laboral por cuidado de hijo menor de 12 años.
f. Estar al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse
por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
g. Haber ocupado el cargo de Director de Departamento, al menos, durante tres años.
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h. Estar en la actualidad ocupando un cargo de gestión con una reducción docente
igual o superior al 25% reconocida por el Vicerrectorado con competencias en la
materia.
i. Haber ocupado en los últimos cinco años un cargo de los referidos en el apartado
anterior, al menos, durante un año.
j. Ser investigador principal en un proyecto de ámbito europeo.
k. Tener una edad superior a 67 años o que en el año en el que se celebra el proceso electoral
inicial se vaya a cumplir dicha edad.
El candidato titular sorteado en quien concurriera alguna de las señaladas causas de exención dispondrá
de dos días hábiles, desde la notificación recibida con su nombramiento, para alegar dichas causas y
presentar los justificantes adecuados ante la Comisión Electoral actuante, que resolverá en un plazo no
superior a tres días hábiles.
Si la Comisión estimara la causa de exención, notificará en el mismo día al primer candidato suplente
su designación como candidato titular, quien podrá alegar causa de exención en los términos
procedimentales señalados. La sustitución de candidatos se repetirá, sucesivamente, hasta lograr tres
candidatos a Director del Departamento, que serán los que se someterán al proceso electoral.
Una vez obtenidos los tres candidatos, se procederá a la elección conforme a los artículos 86 y 252 de
los Estatutos de la Universidad.
8. Los respectivos Reglamentos de Régimen Interno de los Departamentos podrán prever, en el caso de
ausencia de candidatos a Director, y de que el Director cesante en funciones no pueda hacerse cargo, la
creación de una comisión gestora, bien por designación, bien por sorteo, en la que delegar determinadas
competencias de urgente resolución que el Departamento considere en su normativa cuya operatividad
quedará limitada al periodo de tiempo empleado en cubrirse la plaza vacante y, en cualquier caso, tendrá
una duración máxima de seis meses y cesará en sus funciones el día que sea nombrado el Decano o
Director.
9. El Director del Departamento cesante únicamente podrá estar en funciones un máximo de seis meses a
contar desde el día de la convocatoria de las elecciones originarias.
Artículo 25. Competencias del Director
El Director tiene las competencias establecidas en el artículo 87 de los Estatutos de la Universidad.
CAPÍTULO VI. OTROS ÓRGANOS: SUBDIRECTOR, SECRETARIO
Artículo 26. Subdirector
1. El Director podrá designar, de entre el personal docente o investigador del Departamento, un
Subdirector.
2. El nombramiento del Subdirector corresponderá al Rector.
3. El Subdirector cesará en sus funciones a petición propia o por decisión del Rector, a propuesta del
Director.
4. El Subdirector sustituye al Director en los casos de ausencia, vacante o imposibilidad de éste, y ejerce
las funciones que le encomiende el Director.
Artículo 27. Secretario.
1. El Director designará al Secretario del Departamento de entre los profesores de éste o de entre su
personal de administración y servicios.
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2. El nombramiento corresponderá al Rector.
3. El Secretario ejerce la fe pública y custodia la documentación en relación con el ámbito competencial
del Departamento; es Secretario del Consejo de Departamento y levanta las actas de sus reuniones.
4. La dispensa de las obligaciones docentes del Secretario, en su caso, será acordada por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Alcalá.
5. El Secretario cesará en sus funciones a petición propia o por decisión del Rector, a propuesta del
Director.
CAPÍTULO VII. SECCIONES DEPARTAMENTALES
Artículo 28. Secciones Departamentales
1. Los Departamentos, excepcionalmente y sólo por razones de dispersión geográfica, podrán constituir
en su seno Secciones Departamentales conforme al artículo 76 de los Estatutos de la Universidad. En
todo caso la propuesta del respectivo Consejo de Departamento deberá ser adoptada por mayoría
absoluta de sus miembros.
2. La supresión de dichas Secciones docentes se efectuará por el mismo procedimiento establecido en el
apartado anterior para su constitución.
3. Las Secciones Departamentales estarán gobernadas por un Consejo de Sección, compuesto por un
Director y dos Vocales, todos ellos miembros del Consejo de Departamento designados por éste. Será
Secretario del Consejo de Sección uno de los dos Vocales, por designación del Consejo de
Departamento. En todo caso, las Secciones Departamentales docentes contarán, al menos, con un
profesor con dedicación a tiempo completo.
4. El acuerdo de creación de la Sección Departamental establecerá las competencias del Consejo de
Sección de entre las establecidas en los apartados b), d), f), g), h), i), j), l), m), n) y ñ) del artículo 81 de
los Estatutos de la Universidad.
5. Serán aplicables al funcionamiento del Consejo de Sección las normas contenidas en los artículos 16 a
20 de este Reglamento para el Consejo de Departamento.
Disposición adicional única. Designación de los miembros de las Comisiones Electorales de
Departamento y de las Mesas Electorales
QUEDA SIN CONTENIDO
Disposición transitoria primera. Primeras elecciones a partir de este Reglamento
QUEDA SIN CONTENIDO
Disposición transitoria segunda. Mandato de los Directores
QUEDA SIN CONTENIDO
Disposición Transitoria Primera
1. Todos los Departamentos de la Universidad de Alcalá se regirán por las disposiciones contenidas en el
presente Reglamento Básico desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Universidad de Alcalá.
2. Los Departamentos de la Universidad de Alcalá dispondrán de un plazo de cuatro meses para elaborar
sus respectivos Reglamentos de Régimen Interno, de acuerdo con las previsiones contenidas en el
presente Reglamento Básico, y elevarlos al Consejo de Gobierno para su aprobación por este Órgano.
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Disposición Transitoria Segunda.
1. Una vez publicado en el Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá el acuerdo de modificación de
Departamentos aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 2 de octubre de 2012, los Consejos
de Departamento de los Departamentos actuales quedarán automáticamente constituidos en Unidades
Docentes en los nuevos Departamentos en los que se integren. Estas Unidades Docentes serán
presididas por los actuales Directores de Departamento y, en el caso de aquellas áreas de conocimiento
que se separen del Departamento al que actualmente estaban adscritas, por la persona del área de mayor
jerarquía académica, antigüedad en la Universidad de Alcalá y edad, por ese orden.
2. Los Consejos de Departamento constituyentes de los nuevos Departamentos estarán constituidos por
la suma de las correspondientes Unidades Docentes indicadas en el apartado anterior.
3. El Consejo de Departamento constituyente será presidido por el Director que nombre el Rector, y
tendrá por objeto aprobar, dentro del plazo indicado en la disposición transitoria primera, apartado 2,
el Reglamento de Régimen Interno del Departamento para su elevación al Consejo de Gobierno.
Disposición Transitoria Tercera
1. Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno el Reglamento de Régimen Interno de cada
Departamento, el Director nombrado por el Rector deberá convocar elecciones a Consejo de
Departamento en los términos establecidos en el artículo 80 de los vigentes Estatutos de la Universidad
de Alcalá en un plazo máximo de 15 días lectivos. Esta previsión no se aplicará a los Departamentos
actuales que no se vean afectados por el expediente de modificación de Departamentos, sin perjuicio de
su obligación de adaptar su respectivo Reglamento de Régimen Interno a las disposiciones del presente
Reglamento Básico.
2. El nuevo Consejo de Departamento, una vez constituido, procederá a la elección del nuevo Director en
un plazo máximo de treinta días lectivos.
Disposición final única. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Universidad de Alcalá.
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I.1.2. Convenios ratificados
- II Convenio de Adscripción del Centro de Educación Superior CUNIMAD a la Universidad de Alcalá.
- Convenio de colaboración entre la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Alcalá y la fundación
Atapuerca.
- Convenio entre el Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Fundación Antonio de Nebrija, el
Ayuntamiento de Lebrija, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el Ayuntamiento de Salamanca, el
Ayuntamiento de Sevilla, el Ayuntamiento de Zalamea de la Serena, el Instituto Cervantes, la Biblioteca
Nacional de España, la Real Academia Española, Acción Cultural Española, la Universidad de Alcalá y la
Universidad de Salamanca, para la creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de
excepcional interés público “V Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija”.

I.1.3. Convenios aprobados
- Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Universidad de Alcalá en materia de
suministro de información para finalidades no tributarias.
- Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación, Universidades,
Ciencia y Portavocía) y la Universidad de Alcalá para el desarrollo de la fase de Prácticum del Máster
Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas durante el curso 2021/22 en centros de la Comunidad de
Madrid.
- Convenio de Cooperación Docente entre la Universidad de Alcalá y la Gerencia de Atención Integrada
(GAI) de Cuenca para la realización de prácticas externas de los alumnos matriculados en estudios
oficiales de Grado y Posgrado.
- Convenio entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y la Universidad de Alcalá para el
desarrollo de actuaciones en materia forense.
- Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación, Universidades,
Ciencia y Portavocía) y la Universidad de Alcalá para el desarrollo del Prácticum de los alumnos de los
Grados de Magisterio, Pedagogía y Psicología, matriculados en Facultades y Escuelas Universitarias de
Formación del Profesorado en centros de la Comunidad de Madrid durante el curso 2021/2022.
- Convenio de doble titulación en estudios hispánicos para estudiantes rusos y programa de estudios de
lengua rusa en el extranjero para estudiantes españoles entre la Universidad de Alcalá y la Universidad
Estatal de Irkutsk (Irkutsk, Rusia).
- Convenio entre la Comunidad de Madrid y Universidad de Alcalá para la impartición de un título de
postgrado universitario en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
-

Convenio de Colaboración Institucional entre la Universidad de Alcalá y el Excmo. Ayuntamiento de
Alcalá de Henares para la puesta en marcha de Proyectos de Aprendizaje-Servicio (ApS).
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- Acuerdo de Colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Fundación General del CSIC para contribuir
a la financiación de la actividad formativa “Si te dedicas a la ciencia, ¡divúlgala!: divulgación inclusiva”.
- Convenio entre la Fundación Teatro Real y la Universidad de Alcalá para el desarrollo de la siguiente
actuación: La Universidad a Escena: Programa para el alumnado de grado y posgrado destinado a conocer
el proceso de creación de una ópera.

.
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II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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II.1. NOMBRAMIENTOS ACADÉMICOS

FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD
Dña. María José García Pérez
Vicedecana Adjunta de Enfermería del Hospital Universitario Central de la Defensa Gómez Ulla
Efectos: 1/oct/2021
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III. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
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III.1. INFORME DEL RECTOR EN CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
- Indica que, a pesar del poco tiempo transcurrido desde el comienzo del curso, han ocurrido muchas cosas,
en su opinión casi todas buenas para la UAH y pasa a informar de las que considera más importantes.
En primer lugar, refiere los resultados de la matrícula tanto en los estudios de Grado como en los de
Posgrado. De Grado, para el curso 2021-22, con los datos actualizados de hace dos días, había matriculados
3.918 estudiantes. Señala que están prácticamente cubiertos todos los Grados, si bien sigue habiendo
movimientos en algunos de ellos como Medicina, Fisioterapia y Farmacia, que se cubren, vuelve a haber
bajas y se vuelven a cubrir, manteniendo esa dinámica hasta mediados de octubre que es cuando suelen
cerrar las titulaciones con mayor demanda.
Informa de que hay 3 titulaciones que están en situación que denominaría “delicada”, aunque cree que una
de ellas lo solventará, Enfermería de Guadalajara, que en estos momentos cuenta con 57 matriculados de 75
plazas, pero que depende de los matriculados en Enfermería de Alcalá y de las demás titulaciones en
Enfermería de la CM. Añade que, normalmente, suele cubrirse todas las plazas y confía en que no sea un
problema.
Reconoce que las otras dos titulaciones sí lo son, aunque una ha mejorado notablemente: Arquitectura
Técnica y Edificación, anteriormente llamada Ciencias de la Edificación. Informa de que en este grado hay
matriculados en ese momento 40 estudiantes para una oferta de 75; pueden parecen pocos, pero dice que se
viene de unas malas cifras previas, con lo cual opina que con un poco de tiempo y con mayor difusión, se
pueda remontar esta titulación.
Por lo que respecta al grado de Turismo, dice llevar ya tiempo con baja matrícula y opina que va ser más
complicado; cuenta con 39 matriculados para 70 plazas y de todas las titulaciones de grado de la UAH cree
que es la que está en peor situación. Añade que todas las titulaciones de Humanidades se han cubierto.
Por lo que respecta a los centros adscritos, el Centro Cardenal Cisneros ha cubierto todas las plazas en
Magisterio de Educación Infantil, Magisterio de Educación Primaria, Educación Primaria Bilingüe,
Educación Social y Psicología y tiene una baja matrícula en Magisterio en Educación Infantil en los formatos
Semipresencial y Bilingüe, así como en Magisterio de Educación Primaria Semipresencial.
El Centro de Educación Superior CUNIMAD ha cubierto todas las plazas del Grado en Nutrición y Dietética
Humana, pero tiene una matrícula baja en Óptica y Optometría, hay 62 matriculados de los 100 posibles, y
muy baja en Logopedia con 25 estudiantes de 70 y considera que, a estos dos títulos, en su primer año de
implantación, no están funcionando demasiado bien.
En cuanto al CUD (Centro Universitario de la Defensa), recuerda a los consejeros que las plazas, tienen un
mecanismo diferente, se cubren por oposición y normalmente se cubren todas con una nota de corte muy
elevada, similar a la de la Facultad de Medicina.
En el ámbito de los Másteres Universitarios, refiere que según le transmite la Vicerrectora de Estudios de
Posgrado, la UAH ha tenido los mejores datos de los últimos 4 años. Todas las plazas de los 30 másteres se
han cubierto, cosa que no había ocurrido nunca, y en seis apenas quedan entre 1 y 5 plazas, es decir, que la
UAH tiene prácticamente el 60% de los másteres con las plazas cubiertas. Añade que se ha abierto un nuevo
plazo de preinscripción, como es habitual, para cubrir las plazas que quedan en los 24 másteres restantes y
que hace un día, había matriculados 1.628 estudiantes en 1ª matrícula de máster, lo que supone 200
estudiantes más que el año pasado. Considera que es un dato muy significativo. En total hay 2.474
estudiantes matriculados en Másteres Universitarios.
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- A continuación, adelanta una cuestión que será tratada con más detalle por el Vicerrector de Estudios de
Grado y Estudiantes: la modificación del Plan de Actuación para el curso 2021-22 e indica que en el pasado
Consejo de Gobierno ya se comentó la posibilidad de que en el mes de septiembre, si la situación sanitaria
cambiaba, seria necesario adaptar el plan a la nueva situación; en estos momentos, la situación sanitaria es
muy favorable y la previsión para un futuro inmediato es mejor, al menos así se ha transmitido por las
autoridades sanitarias. Informa de que la CM ha publicado la Orden 11/26 de 2021 de la Consejería de Sanidad,
mediante la cual se flexibilizan las condiciones de prevención sanitaria y permite incrementar los aforos de
las aulas universitarias. También ha habido previamente una orden similar para los colegios que ya están
aplicando.
Indica que el objetivo de esta modificación es lograr un retorno progresivo a la actividad presencial en
función de la capacidad y complejidad de cada uno de los centros; unos podrán hacerlo de una forma rápida
y otros, por su propia estructura, lo tendrán más complicado y considera que, en este punto, es necesario
conocer qué están haciendo el resto de las universidades públicas de la CM. Así, informa de que hay
universidades que imparten ya docencia totalmente presencial, como es el caso de la UAM; otras están en
camino de hacerlo y alguna se encuentra en la misma situación que la UAH, pensando en hacerlo de una
forma progresiva. Cree que la fórmula de la UAH es sensata porque permite ir haciéndolo de forma que tanto
los profesores como los estudiantes se puedan ir adaptando al nuevo modelo, puesto que pasar del modelo
presencial al modelo online es muy sencillo, se puede hacer de un día para otro o en 2 días como máximo,
es un mero problema técnico; pero para pasar a un formato presencial es más complejo en tanto en cuanto
requiere modificación de horarios, adaptación de espacios, que los propios estudiantes busquen alojamiento,
etc. y considera que lo ideal es llevarlo a cabo de una manera progresiva.
Para terminar con esta cuestión, informa de que la Directora General de Salud Pública estuvo en la UAH la
semana pasada viendo los puntos de vacunación y les comentó que en 2 o 3 semanas revisarían la orden que
habían dado y las condiciones preventivas según la evolución de la pandemia. Añade que, probablemente,
la semana que próxima se liberen los aforos y considera contradictorio que se amplíen los aforos en los
campos de fútbol, se permita la asistencia del 80% a cualquier evento deportivo e incluso el 100% en los
teatros, y en las universidades no se permita la asistencia presencial, con lo cual cree que, a partir de la
semana que viene, se liberalizarán todas las actividades para que puedan ser presenciales.
- A continuación, informa de la comida de trabajo que los rectores de CRUMA mantuvieron con la presidenta
de la CM, Dña. Isabel Díaz Ayuso, a la que también asistió el Consejero de Educación y Universidades, D.
Enrique Ossorio Crespo, y el Viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación, D. Fidel Rodríguez
Batalla. Señala que fue una reunión en la que se volvieron a tratar los temas de la reunión previa que
mantuvieron previamente con el Consejero y de la que informó en la sesión de 22 de julio, que no abordaron
ningún tema nuevo pero que informará de las cuestiones sobre las que más incidieron desde el punto de
vista de CRUMA, así como lo que las propuestas de la presidenta.
Por lo que respecta a las universidades, la única petición fue la mejora de la financiación. Le expusieron que
era urgente incrementar la nominativa, al menos para que cubriera el Capítulo I, es decir, que el dinero
aportado por la CM fuera suficiente para abonar el salario de los trabajadores de la UAH, lo cual, en la
actualidad no sucede en ninguna de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Indica que,
aparentemente, la presidenta tomó nota del tema y dijo que lo iba a estudiar, que la cantidad no era muy
elevada, unos 140-150 millones de euros para todas las universidades, en un presupuesto de alrededor de
24.000 millones de euros que es el que dispone la Comunidad y que la propia presidenta reconoció que era
una cantidad pequeña, pero que si la adjudicaba a las universidades, tenía que retirarla de otros capítulos y
eso complejo. No obstante, se comprometía a estudiarlo e indica que es todo lo que puede informar sobre
esta cuestión; confía en que se consiga, pero reconoce que no tiene la certeza de que sea así.
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De igual manera, les confirmó la bajada de los precios públicos para el curso 2022-2223 y que esa cantidad
será reintegrada por la CM a las universidades, es decir, que los fondos que dejen de recaudarse como
consecuencia de la bajada de los precios públicos serán reintegrados a las universidades. El Rector espera
que el cálculo se haga correctamente y se corresponda con lo que realmente se deje de percibir, pero hasta
que no se conozca el importe total, no se sabrá con exactitud cuánto corresponderá a la UAH. Cree recordar
que la presidenta mencionó que la cantidad total era en torno a 40 millones de euros a repartir entre las 6
universidades públicas.
Por último, la presidenta Díaz Ayuso insistió mucho en la creación de una marca de universidades
madrileñas a la que denominó UNIMADRID. La idea es crear esta marca para atraer estudiantes de España
y de otras partes del mundo a Madrid, de forma que se convierta en un punto de atracción para estudiantes
universitarios. Para ello, lo que tendrían que hacer las universidades públicas sería coordinarse mejor y tratar
de facilitarlo. El Rector opina que, si funcionara bien, la UAH podría mejorar en el número de alumnos,
sobre todo en lo que se refiere a estudiantes internacionales (en los que todas las universidades están muy
interesadas).
- Así mismo, informa de que la CM ha aprobado en su Consejo de Gobierno la OPE para este año, una
cuestión muy importante para todas las universidades, correspondiendo a las UAH las siguientes cifras: para
PDI, 33 plazas de las cuales, 14 de ellas son para TU, 3 para TU restringidas exclusivamente para Contratados
Ramón y Cajal, 14 para contratados doctores y 2 para contratados doctores restringidas también para
Contratados Ramón y Cajal.
A estos habría que sumar, pero no forman parte de la OPE sino que las genera, 17 plazas de promoción a CU;
recuerda a los consejeros que, de acuerdo a la modificación que se hizo de la LOMLOU, por cada plaza de
funcionario que se saque a concurso, la universidad puede convocar una plaza de promoción a CU; como el
total de plazas a funcionario son 17, este es el mismo número se pueden convocar de promoción a CU.
En cuanto al PAS, señala que en total son 51 plazas, 30 para PAS funcionario y 21 para el laboral.
- A continuación, informa de que hay un nuevo plan de digitalización, el Plan Unidigital y señala que el
pasado 7 de septiembre se publicó la orden del Ministerio de Universidades por la que se concedían
subvenciones a las universidades para la transformación digital, correspondiéndole a UAH 1.283.340,70€, lo
que ayudará a completar el proceso de digitalización que se está llevando a cabo.
Señala que cada día surgen más normativas que afectan a las universidades e informa de que en estos
momentos, hay 3 sobre la mesa. Así, explica que en el día de ayer se publicó el RD 822/2021, de 28 de
septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de
aseguramiento de su calidad. Señala que, a pesar de haber circulado varios borradores previos, prefiere leer
con detenimiento el texto publicado para informar debidamente al Consejo de Gobierno. Considera, no
obstante que es curioso que se publique el RD que regula las enseñanzas universitarias antes de la Ley
Orgánica que modificará toda la estructura universitaria. Añade que sí es cierto que el Gobierno quiere
realizar, o parece que así es, una nueva ley orgánica de universidades parece lógico hacer primero la ley y
luego desarrollarla a partir de decretos y no al revés. Refiere que según le comentó la Vicerrectora en Gestión
de la Calidad, afectará fundamentalmente en la calidad.
A continuación, informa sobre la Ley de Convivencia Universitaria, aprobada por el Consejo de Ministros y
en trámite parlamentario, que derogará el Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza
Técnica, que era el único reglamento en este ámbito del que se disponía.
Apunta que en este caso debe destacar la labor realizada por CRUE. Recuerda que la intención del ministro
era derogar directamente el Decreto sin sustituirlo por otra norma e indica que CRUE, en las negociaciones
con el Ministerio, fue capaz de convencer al ministro de que era necesario hacer, al menos, un reglamento,
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algo que sustituyera al texto derogado y no solo eso, sino que elaboró un borrador que ofreció al Ministerio
para que sirviera de base a esa futura ley o real decreto. Añade que la ley no ha sido redactada por CRUE,
pero que sí recoge el 80% de lo que ofreció al Ministerio y considera que es una buena noticia porque se
dispone de una norma que de otro modo no se tendría.
Para terminar, menciona el anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Indica que
fue presentada por el Secretario General de Universidades en la Universidad Complutense de Madrid, acto
al que fue invitado y en el que participó en el debate. Adelanta que antes de aprobarlo formalmente como
anteproyecto, según les comentó el Secretario General de Universidades, D. José Manuel Pingarrón, había
sido debatido con algunos estamentos, o al menos discutido con CRUE, sindicatos, asociaciones de
estudiantes, consejos sociales y muchos de ellos habían emitido ya informes. En su opinión, es una ley con
muchos defectos, y contiene muchos aspectos en los que no hay consenso.
Señala que CRUE ha elaborado un documento de unas 20 páginas en el que explica aquellas cuestiones que
considera que no son correctas y cómo deberían ser. Añade que ayer le llegó un documento similar de los
consejos sociales y le consta que las asociaciones estudiantiles y sindicatos, al menos de viva voz, le han
transmitido al ministro opiniones similares. Cree que será un debate largo y señala que el propio Secretario
les dijo que estaban dispuestos a escuchar y que no llevarían a aprobación a las Cortes ningún proyecto de
ley orgánica que no contara con un apoyo mayoritario de la comunidad universitaria.
Añade que, según les fue explicando el proyecto de ley, les fue comentando algunas cuestiones que se iban
a modificar porque ya habían detectado que tenían un amplio rechazo. En su opinión, el anteproyecto de ley
hace un buen diagnóstico del sistema universitario español, pero a la hora de articularla no da la respuesta
que debería de acuerdo a la explicación inicial. Así, hay 3 grandes aspectos fundamentales que no resuelve,
como la financiación que es un grave problema para las universidades públicas. El propio anteproyecto
declara que el grave problema de las universidades públicas es la financiación, que debería incrementarse
para retornar, al menos, a la que tenían en 2010, pero luego, en el articulado, al ser una competencia de las
comunidades autónomas, no hay ningún artículo que asegure algún tipo de financiación, con lo cual, es una
mera declaración de intenciones; la ley no obliga a las comunidades autónomas ni al propio gobierno a
mejora de la financiación de las universidades.
Por otra parte, también adopta medidas que supondrían un coste muy elevado a las universidades,
fundamentalmente en el profesorado, e informa de que intervino para hacer saber al Secretario General que
si el gobierno o las comunidades autónomas no financiaban esas propuestas de modificación de la estructura
de las plantillas universitarias, la ley sería inviable ya que si es necesario reducir el número de profesores
asociados a un 20%, como indica, habría que sustituirlo por otro tipo de profesorado con un gasto superior
y opina que alguien deberá aportar los fondos que eso supondrá (millones de euros para cada universidad).
Refiere que el anteproyecto ofrece dos líneas y cada universidad podrá optar por la que le parezca más
oportuna, una laboral y una funcionarial, y crea una estructura un tanto confusa, de hecho, habría épocas
en las que no se podría tener profesorado y cree que esta cuestión no está suficientemente madura por no
dar respuesta a los problemas reales que tienen las universidades, ni siquiera a los problemas que tienen los
profesores asociados que denominan precarios. En opinión del Rector, no lo da porque ni siquiera la ley
establece un mecanismo para definir qué es un asociado precario. El propio Secretario General de
Universidades les dijo que un magistrado que es asociado en una universidad o un director general de una
gran empresa no son asociados precarios, que podrán cobrar mucho o poco, pero no están en precario. El
Rector reconoce que es un tema muy complicado.
Y la tercera cuestión fundamental es el sistema de gobernanza de las universidades.
Lo que se propone en el anteproyecto que los mandatos de los cargos electos (rector, decanos, directores de
escuela y directores de departamento), tengan un único mandato de 6 años para todos, lo cual, en el caso de
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los decanatos crearía más confusión porque la propuesta es que no sea una elección directa por parte de la
Junta de centro, o universal como la del rector, sino de una terna que le tendría que ofrecer la Junta de centro
o de escuela al rector, para que la elección fuera realizada por este. Es decir, plantea más problemas de
gobernanza que soluciones reales.
El Rector dice que es un anteproyecto muy complejo y que ha dado por hecho que los consejeros e invitados
disponen del texto, pero que se compromete a remitirlo a los consejeros, claustrales y miembros de la
universidad junto con el documento elaborado por CRUE para que conozcan cuál es la opinión formal de
los rectores y señala que, aunque no la han presentado al Ministerio, tienen la intención de hacerlo. Añade
que cualquier cuestión que le hagan llegar a partir de ese momento, se la transmitirá a CRUE como cree que
le corresponde.
- Volviendo al ámbito interno, informa de que se encuentra depositado en Secretaría General para su
consulta, el Informe anual de control financiero 2020 y la Memoria anual de fiscalización 2020 que elabora
cada año OTACI y que el Rectorado ha acordado aprobar el plan presentado por OTACI para el año 2021.
- Por lo que respecta a la Inspección de Servicios, recuerda que tanto este órgano como OTACI dependen
directamente del Rector, e informa de que la Inspección de Servicios presentó en junio del presente año la
propuesta de su Plan de Actuación para el curso 2021-22 y refiere algunas de las propuestas que contiene:
continuación del estudio, en coordinación con el Vicerrectorado de PDI, del cumplimiento de la dedicación
docente y su distribución entre el profesorado por parte de los departamentos, cuestión que genera
conflictos y el objetivo es saber dónde están y encontrar soluciones; continuar con el informe sobre la
organización y funcionamiento de la Escuela de Arquitectura en lo correspondiente a la sede de Guadalajara;
realización de un informe sobre el funcionamiento y resultados del Plan Propio de Investigación de la UAH
en los últimos años, lo que en opinión del Rector servirá para conocer dónde se puede mejorar y obtener
mayor rentabilidad al programa que, según reconoce, está siendo muy exitoso. Por último, indica que le
solicitó la participación en grupos de trabajo para la actualización de normativas que ya han sido
implantadas en la UAH.
Para terminar con este punto, solicita que los consejeros no vean a la Inspección de Servicios como un órgano
de fiscalización sino por el contrario, un órgano que ofrece información para mejorar.
- En lo referente a Investigación, informa de que se ha empezado el curso con la excelente noticia de la
presentación, por parte del CSIC, del Centro Internacional de Neurociencias Cajal (CINC) ubicado en el
anterior edificio del INMPA. El Rector confiesa ha solicitado a la presidenta del CSIC que ponga lo antes
posible el nombre del nuevo centro para que sea visible. Añade que en breve tendrá investigadores
procedentes del Instituto Cajal que empezarán a incorporarse a partir del mes de enero y que la idea es que
sea un centro amplio en el que además de los investigadores del Instituto referido, también haya grupos de
investigación en neurociencias, tanto grupos que estén ya participando ahora en neurociencias como los que
están en otros ámbitos pero tendrán proyectos en esa materia. Informa que, de hecho, la presidencia del
CSIC ha recogido ya más de 20 solicitudes de grupos de otros centros de investigación del CSIC que desean
incorporarse al CINC.
Añade que se ha nombrado un director por parte del CSIC, el profesor Juan Lerma, y un comité de expertos
que en su opinión es excelente, ya que cuenta entre ellos con varios premios nobel, y que son los que tomarán
las decisiones técnicas, es decir, qué grupos formarán parte del Centro, qué grupos colaborarán y tomarán
las decisiones y decidirán las líneas prioritarias del centro.
El Rector indica que cuenta con que alguno de los grupos de investigación de la UAH formen parte del
centro. Añade que estará en el campus de la UAH y que colaborará con otro centro que está en proceso de
creación que, según le indica el Vicerrector de Investigación y Transferencia, ya casi está dispuesto a empezar
a funcionar, es un centro mixto de química en el que van a participar tanto químicos del CSIC como de la
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UAH, e incluso algún grupo que no esté relacionado con la química pero que trabaje en proyectos
relacionados, probablemente, con la salud, sin excluir otro tipo de investigaciones.
Estos dos centros trabajando en colaboración junto a los grupos de investigación que ya están ubicados en
las facultades o departamentos situados en el Campus Externo, crearán un núcleo de investigación con una
capacidad de producción científica más que relevante, y ese es el objetivo sobre el que han estado trabajando
con el CSIC desde el principio, es decir, no crear un centro sino un núcleo de trabajo y de producción
científica.
Por lo que respecta a la convocatoria de recualificación del Sistema Universitario Español para 2021-23 de la
UAH, aprobado mediante Resolución de 21 de julio de este año, se han presentado diferentes solicitudes en
las 3 modalidades existentes: en Margarita Salas han sido 40; en María Zambrano 21 y en la de Recualificación
del profesorado funcionario o contratado, 11 solicitudes.
En el Programa operativo de la CM 2014-2020 financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional la
UAH ha presentado 5 expresiones de interés con un importe de 6.832.879,62€. Los investigadores principales
de las mismas son:

- Profesor Melchor Álvarez de Mon, cuyo proyecto es de 1.216.000€, de los cuales la parte del proyecto
con 760.ooo€ y la destinada a infraestructuras, 455.000€.

- Profesora Inés Díaz-Laviada, cuyo proyecto de es 1.481.558€, de los cuales 747.000€ con para el
proyecto y 734.000€ para infraestructuras.

- Profesor Antonio García Cabot, con 1.162.822€ de proyecto y un desglose de 622.000€ para el proyecto
y 540.000 para infraestructuras.

- Profesora Sandra García Gallego, con 1.633.351€ de proyecto y un desglose de 842.713€ para el proyecto
y 790.638€ para infraestructuras.

- Profesor Jesús Ureña Ureña, con un importe total de 1.338.630€, 796.000€ para el proyecto y 542.000€
para infraestructuras.
Para finalizar el ámbito de investigación, informa de que el Servicio de Gestión de la Investigación del
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, ha obtenido informe favorable de auditoría externa para la
renovación del Sello de Calidad ISO 9001, sello que ya tenía pero ha sido renovado, lo que supone una
excelente noticia y explica que se concede por los procedimientos administrativos que se tramitan en él.
- En cuanto a inserción laboral y emprendimiento, informa de que se ha puesto en marcha la 2ª edición del
Programa Sumérgete, que es un proyecto innovador dirigido a evaluar, entrenar y desarrollar las soft skills.
También está programada la Jornada de Puertas Abiertas de Emprendimiento para el 6 de octubre y se ha
realizado una convocatoria de nuevos premios para emprendedores AlumniUAH en 2 categorías: Sénior y
Junior bajo el lema: “A todo lo que te ha enseñado algo, siempre vuelves”.
Para terminar, indica que se ha abierto una casa de coworking en la Casa del Doncel de Sigüenza, edificio
que pertenece a la UAH y gestiona CRUSA, con el objetivo de promocionar el emprendimiento rural. Está
gestionada por el Ayuntamientos de Sigüenza en colaboración con CRUSA.
- A continuación, informa sobre infraestructuras y recuerda a los consejeros que el Consejo de Gobierno
primero y el Consejo Social después, aprobaron la cesión de uso del Palacio Ducal de Pastrana a la Junta de
CCLM para su incorporación a la Red de Hospederías y señala que a principios de mes se ha procedió a la
firma del documento que pone en marcha este procedimiento.
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Por lo que se refiere a obras, informa de que el llamado “camino del estudiante” que iba desde el apeadero
hasta la Facultad de Farmacia y que ahora está programado que llegue hasta la EPS, ya ha sido licitado y
adjudicado, de modo que las obras comenzarán en breve, lo que pone con conocimiento de los consejeros.
En el Campus de Las Cristinas, en Guadalajara, se ha licitado, adjudicado y contratado las obras del
aparcamiento sobre el que irá ubicado el edificio de investigación. El importe de la licitación era de
8.210.000€, pero se ha adjudicado por 6.124.000€, con lo cual, en breve también comenzarán las obras.
Así mismo, señala que se han adjudicado las obras de demolición parcial de los interiores del edificio de Las
Cristinas cuyo importe de licitación fue de 1.528.000€, adjudicándose finalmente por 958.000€.
Informa, asimismo, que también se están concluyendo las obras de excavación arqueológica que estaban
obligados a hacer, y que han supuesto un gran movimiento de tierras que, por otra parte, ha venido bien
porque supone un trabajo adelantado para la obra del aparcamiento. En este proceso, indica que se han
localizado más de 200 enterramientos que que formarán parte de los diferentes museos de la Junta de CCLM.
Añade que en la obra de instalación de la nueva valla alrededor del Campus, se localizó una antigua puerta
de la muralla de Guadalajara, muy cerca de la Facultad de Educación, la cual se abrió, se revisó y dató y de
acuerdo con las indicaciones de Patrimonio de la Junta, ha sido cerrada y protegida para impedir su
deterioro. Añade que se puede seguir con el vallado, pero ha sufrido un cierto retraso.
Por último, la Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó el 31 de agosto la cesión
mediante una concesión demanial de una parcela parte del Parque del Coquín y la fórmula elegida ha sido
realizar una adjudicación directa y gratuita durante 75 años. La OGIM ha llevado a cabo un estudio de detalle
antes de la cesión en el que se explica el uso y las construcciones que se van a realizar en la parcela objeto
de la cesión. La aceptación se someterá a aprobación del Consejo de Gobierno y si lo aprueba, se elevará al
Consejo Social para, si procede, su correspondiente aprobación.
Añade que, una vez que ambos órganos lo aprueben, si así lo hacen, se procederá a pedir la licencia para el
vallado de lo que resta de la parcela.
- Para terminar el informe, se refiere a la situación del COVID en la UAH y dice que la mejor noticia es que
no tiene nada que decir sobre el particular. Así, señala que tiene noticias de un caso positivo pero que tuvo
lugar antes de comenzar el curso, por tanto, desde que han empezado las clases, no hay datos de infección
COVID en la UAH. Por otra parte, los datos nacionales y autonómicos son excelentes en este momento y,
por si alguno de los consejeros los desconoce, señala que en el día de ayer [29 de septiembre], la IA a 14 días
por cada 100 mil habitantes en España era de 60,6, muy cerca del 50 que de acuerdo a la OMS indica la
desaparición de la pandemia, es decir, el control de la enfermedad.
Por lo que respecta a los datos de la CM, la IA ha bajado más rápido que el resto del país porque
prácticamente está en la media y la IA es de 66,9, por lo que las previsiones son buenas.
El Rector indica que, si la situación dentro de un mes continúa siendo como la actual, cree que ya
correspondería celebrar el próximo Consejo de Gobierno de manera presencial. Añade que habrá que seguir
manteniendo el uso de la mascarilla y un cierto distanciamiento, pero cree que estarán en disposición de
volver toda la actividad al formato presencial.
Añade que la Secretaria General le recuerda que se ha puesto en la web un enlace para que todos los
universitarios puedan tener conocimiento de los elementos e instituciones que están ayudando a las
personas que están sufriendo por la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma. Señala que la
Vicerrectora de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria se puso en contacto con la
Universidad de La Laguna, que tiene campus en La Palma, para que nos informaran de cuál era la mejor
forma de ayudar y dijeron que lo mejor era replicar su enlace para todos puedan tener acceso y, en la medida
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de sus posibilidades, ayudar a las personas que están pasando por unos momentos muy complicados
personal y laboralmente.
Dicho lo cual, el Rector da por finalizado su informe.
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III.2. CONVENIOS FIRMADOS POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Listado de convenios depositados en la Secretaría General, que obran en el Archivo Universitario de la
UAH, y que han sido firmados desde el 15 de septiembre de 2021 por la UAH y las siguientes
instituciones/empresas/entidades:
- Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), a través del Centro de Atención a Personas
con Discapacidad Física CAMP Guadalajara, para la realización de prácticas académicas externas.
- Fundación Balia por la infancia para la realización de actividades solidarias y de cooperación.
- Fundación Universidad Empresa y Henry Schein España, S.L.
- Fundación Universidad Empresa y Fundación Endesa
- R&S Passivhaus Project Management, S.L.
- Reclamatorlawyers.
- Recreativos CEDA, S.A.
- Redvital Salud, S.L.
- Renovalia Energy Group, S.L.
- Renta 4 Banco, S.A.
- Reporters Sans Frontières (RSF), Sección Española
- Res Asesores de Megocios, S.L.
- Retail Global Consulting, S.L.U.
- Roberto Delgado Peñalba (LABYC. Laboratorios del Cantábrico)
- Rocío Sánchez Ríos.
- Ronski + Burke Architekten
- RP Mecatrónica, S.L.
- RSM Spain Auditores, S.L.P.
- S. Cool Language Centre Sociedad Civil
- Sacyr, S.A.
- Safe and Click, S.L.U.
- Sánchez Pintado Núñez y Asociados, S.L.
- Satt Triple Balance, S.L.
- Segula Tecnologías España, S.A.U.
- Seire Products, S.L.
- Señorío de las Viñas, S.L.
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- SEPROTEC Traducción e Interpretación, S.L.
- Servicios Técnicos Agrarios Almazán, S.L.
- Sias China-EU
- Sociedad de Ciencias Aranzadi
- Sociedad de Tasación, S.A.
- Csolid Consultants SAS.
- Soluciones Arquitectónicas Básicas, S.L.
- Somos Sindicalistas
- Soto, Excelencia DigitaL, S.L.U.
- Strategia y Kalidad GIS.
- Team Training Solutions, S.L.
- Technologies
- Tecnitest Ingenieros, S.L.
- Tecnotradmit, S.L.
- Teiamedia, S.L.
- Tenesor Rodríguez-Perdomo
- Teresa de Jesús Rodríguez Fernández
-

Thinktextil

- Traducciones Abroads
- Transperfect Translations, S.L.
- Transportes Hermanos Chinchón López, S.L.
- Unión General de Trabajadores (UGT) Unión Comarcal Este
- Universidad Internacional de la Rioja, S.A. (UNIR)
- Urbisegur Servicios, S.L.
- VECDIS Tecnogestión, S.L.
- Veinsur, S.A.U.
- Vergara Tax & Legal, S.L.
- Vexcel Spain, S.L.U.
- Vulpis Box, S.L.
- Wei Alicante, S.L.U.
- WFS Worldwide Flight Services
- WPP Holdings Spain – Financeplus
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- Zurich Services AIE
- ZZ Data Labs, S.L.
- 2ACAD Global Group, S.L.
- Academy Trading Madrid, S.L.
- Accenture Outsourcing Services, S.A.U.
- Aerzen Ibérica, S.A.U.
- Agroptima, S.L.
- Alter Technology TÜV Nord, S.A.U.
- Amalgama7 y Asociados, S.L.
- ARIS Servicios jurídicos y Gestión, S.L.
- Armando Cruz e Hijos, S.L.
- Arquimea Aerospace Defence and Security, S.L.U.
- EASESORÍA Aravaca, S.L.
- Asesoría Manuel Díez y Asociados, S.L.P.
- Asociación Española de Archiveros en la Función Pública
- Asociación Española de Críticos de Arte
- Asociación para la integración del menor PAIDEIA
- Asociación vecinal de Moratalaz Avance
- Avanza Externalización de Servicios, S.A.
- Ayuntamiento de Alcobendas
- Ayuntamiento de Canena.
- Ayuntamiento de Lorquí.
- Ayuntamiento de Mondéjar.
- Balcells International Lawyers Spain, S.L.
- Banfortunia, S.L.
- BTSA, Biotecnología Aplicadas, S.L.U.
- C.D. Distrito Olímpico.
- Carpintek Mobdesign, S.L.
- Centro de Psicología Nieves Álvarez
- Civitas Arquitectura e Ingeniería, S.L.
- CLICASIA, Centre d’Estudis Orientals, S.L.
- Club Deportivo Básico Atletismo Cervantes Alcalá
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- Cocinas Centrasles, S.A.
- Comisión Ciudadana Antisida de Bizkaia
- Continental Tres España, S.L.
- Contitrade España, S.A.
- Contratas Ancar, S.L.
- Cosmos Consultoría Estratégica, S.L.U.
- CT Ingenieros AAI, S.L.
- DAGU, S.A.
- Daimler Group Services Madrid, S.A.U.
- Del Olmo y Rullán Administración de Fincas, S.L.
- Desarrollos Globales Atenea.
- Destrucción Confidencial de Documentación, S.A.
- DHL Express Spain, S.L.
- Distant Future, S.L.
- DPO&ITLAW.
- Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.
- EMOCAM Management & Consulting, S.L.
- Eneas Alternativa Investments
- Enseñanza y Cultura, S.A.
- Evaluación Ambiental, S.L.
- Federación Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural
- Fernando Cuesta Morales
- Fico Mirrors, S.A.
- Francisco Javier Molina López
- Fundación CENER
- Gabinete Psicó-Logo
- Global Management Technical Architecture & Design, S.L.
- Gómez y Huecas
- Grupo Gestiona-T Gestores, S.L.
- Grupo ICC Soluciones Profesionales y Tecnológicas, S.L.
- GTD Sistemas de Información, S.A.U.
- Guangzhou Xifan Education Consulting Co., LTD.
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- GV Legal Control
- Homuproject, S.L.
- Hospital San Juan de Dios
- Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez
- Hotel Tui Blue Isla Cristina Palace
- Iciar López-Vidriero Tejedor
- Inmocolmenar Expertos Inmobiliarios, S.L.
- Interlun, S.L.
- Interurbana de Autobuses, S.A.
- Inversiones Oftalmológicas
- Joaquín Ansaldo Rosillo
- Laboratorios ENOSÁN, S.L.
- Laboratorios y Servicios Lejarraga, S.L.U.
- Legal Center Consultancy, S.L.
- Liquen Consultoría Ambiental, S.L.
- Lowe Marketing, S.L.
- Manuel Martínez Martínez
- María Inmaculada López Martínez (Clínica Bimba)
- María Isabel de la Orden Cazorla
- Martín e Hijos, S.L.
- Martín Maján Arquitectos
- Melissa Consultoría e Ingeniería Ambiental, S.L.
- Miguel Pintos Abogados, S.L.
- Mutua Universal
- Nanta
- Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras
- Óptica Fersan, S.L.
- Pixelgroup Digital Solution Lab, S.L.
- Promotech Digital, S.L.
- PRZNCH
- Raúl del Castillo Vega
- Rayet Medio Ambiente, S.L.
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- RD Gaming
- Universidad Complutense de Madrid y la Universidad San Pablo-CEU para el desarrollo del
Programa de Doctorado Interuniversitario en Química Médica.
- REHARE Agencia Rehabilitación de Edificios, S.L.
- Rent A Car Jocar, S.L.
- Rives y Lozano Asesores Legales, S.L.P.
- Servicio de Capacitación CECAP S. Coop. de CLM.
- Servicios Funerarios García Minaya
- Servilinfor, S.L.
- Siquia con Tilde, S.L.
- Soluciones de Diseño Avanzado, S.L.
- ST Consultores Inmobiliarios, S.L.
- STEF Iberia, S.A.U.
- Tai Mao Foods, S.L.
- Talleres Gallardo, S.A.
- The Remote Recruiters, S.C.
- Tonala Desarrollo Empresarial
- Tranquilidad Mind Natuorpath and Dr. Kirstie Griffiths
- Transportes Bocaya, S.L.
- UNIPSI Psicología
- University of Zadar
- U-Project Firm, S.L.U.
- Verne Telecom, S.L.
- Verónica Sánchez Carrera
- Viajes Henares
- Zoos Ibéricos, S.A. (Zoo Aquarium de Madrid)
- 360 Consulting People, S.L.
- AIMA Arquitectura e Ingeniería, S.L.
- AKRN Scientific Consulting, S.L.
- Alares Human Sservices, S.A.
- Andrea García Beato
- Aranda AGEIM Asesores, S.L.
- Asesoría Fiscal and Development Internacional, S.L.
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- Avantgarde IT Servicios.
- Ayuntamiento de Anchuelo
- Ayuntamiento de Arganda del Rey
- Bayer AG
- Blifestyle
- BUMM Marketing y Comunicación
- Business Network Builders, S.L.
- CA CF Bankia Consumer Finance EFC, S.A.
- CD Marchamalo
- C.D.E. Rayo Alcalá
- Centro Interactúa. Centro de Atención temprana y desarrollo infantil. Prevención y Tratamiento,
S.L.
- Colegio Ramón y Cajal
- Cooperativa San Isidro Labrador
- Costa Degli Ulivi, S.P.A.
- CSR Inversiones Sanitarias Sur, S.A.
- Cuétara, S.L.
- D&G Asesores Fiscales, S.L.
- Eidopia, S.L.
- Entrenamiento e Información Forestal, S.L. (EIMFOR, S.L.)
- Envira Sostenible, S.A.
- Equipamiento Institucional, S.A.U.
- Evelyn Espinoza Jiménez
- Flex Equipos de Descanso, S.A.
- Gálvez Auditores, S.L.P.
- García PI Abogados Asociados, S.L.
- Global Connect Travel, S.L.
- Grupo Tasvalor, S.A.
- GTD Defense & Security Solutions, S.L.U.
- HDI Battery, S.L.
- Hijos de Terrats Construcciones, S.A.
- Ignis Desarrollo, S.L.
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- Iniciativas Socioambientales G. S. Coop. Mad.
- Instituto de Estudios Fiscales, OA del Ministerio de Hacienda y Función Pública para prácticas
externas (Curriculares y extracurriculares), Trabajo de Fin de Grado/ Máster de Estudiantes
Universitarios
- INVEPAT GO SL.
- JN Global Project, S.L.
- Kala Gestón, S.L.
- KPMG Auditores, S.L.
- Lidercar Dos Mil, S.A.
- Marcos Rubio Rubio
- Mercados y Estilos de Vida, S.L.
- Minery Report, S.L.
- Molior Construcciones y Urbanismo, S.L.
- Momentum Advanced Port Services, S.L.
- Naturgy Lng, S.L.
- Neurobienestar y salud, s.l.
- Orienta Capital SGIIC
- Out of Office Games, S.L.
- PFS Group, S.L.
- Philotech Ibérica Sistemas y Logística
- Proyecta Desarrollo, SOSTENIBILIDAD Y FUTURO, S.L.
- Reacción Uptheworld, S.L.
- Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios, S.A.
- Rocío González Iribarren
- SAG Manufacturing, S.L.
- Saudade
- Simbiosislab, S.Coop. Mad.
- Sistemas Informáticos Abiertos, S.A.U.
- Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.U.
- Standing Bird, S.L.
- Travel&Ninght, S.L.
- Webelapp Technologies, S.L.
- Zheng Da Abogados, S.L.
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- Zualet, S.A.
- Zumain Ingenieros, S.L.
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III.3. PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)
Autoridades y personal
A.- Nombramientos, situaciones e incidencias
Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Gonzalo Barluenga Badiola.
BOE núm. 237, de 4 de octubre de 2021
Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Ignacio Manuel Martínez Mendizábal.
BOE núm. 239, de 6 de octubre de 2021
Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Juan Carlos Torrego Seijo.
BOE núm. 239, de 6 de octubre de 2021
Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad a doña Paula Ortega López.
BOE núm. 240, de 7 de octubre de 2021
Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Guillermo Escobar Roca.
BOE núm. 249, 18 de octubre de 2021
Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular
de Universidad a doña Laura López Torres.
BOE núm. 249, 18 de octubre de 2021
Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular
de Universidad a doña María Yolanda Muñoz Martínez.
BOE núm. 249, 18 de octubre de 2021
Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática de
Universidad a doña María Jesús Such Devesa.
BOE núm. 252, de 21 de octubre de 2021
Resolución de 19 de octubre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular
de Universidad a doña Sirona Valdueza Felip.
BOE núm. 253, de 22 de octubre de 2021
B.- Oposiciones y concursos
Personal de Administración y Servicios
Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Auxiliar Administrativa, Subgrupo C2.
BOE núm. 246, de 14 de octubre de 2021
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Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso-oposición
para la provisión, por el sistema general de acceso libre, de plaza de personal laboral de la categoría de
Titulado/a Medio. (16768)
BOE núm. 247, de 15 de octubre de 2021
Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso-oposición
para la provisión, por el sistema general de acceso libre, de plazas de personal laboral de la categoría de
Titulado/a Superior. (16769)
BOE núm. 247, de 15 de octubre de 2021
Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso-oposición
para la provisión, por el sistema general de acceso libre, de plaza de personal laboral de la categoría de
Titulado/a Medio. (16770)
BOE núm. 247, de 15 de octubre de 2021
Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso-oposición
para la provisión, por el sistema general de acceso libre, de plaza de personal laboral de la categoría de
Técnico Especialista. (16771)
BOE núm. 247, de 15 de octubre de 2021
Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso-oposición
para la provisión, por el sistema general de acceso libre, de plazas de personal laboral de la categoría de
Técnico Especialista. (16772)
BOE núm. 247, de 15 de octubre de 2021
Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso-oposición
para la provisión, por el sistema general de acceso libre, de plaza de personal laboral de la categoría de
Técnico Especialista. (16773)
BOE núm. 247, de 15 de octubre de 2021
Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso-oposición
para la provisión, por el sistema general de acceso libre, de plazas de personal laboral de la categoría de
Técnico Especialista. (16774)
BOE núm. 247, de 15 de octubre de 2021
Cuerpos docentes Universitarios
Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso
a plaza de cuerpos docentes universitarios.
BOE núm. 248, de 16 de octubre de 2021
Anuncios
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª
Raquel Benito Fernández.
BOE núm. 237, de 4 de octubre de 2021
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de D.
Rodrigo Jesús de Pablo Martín.
BOE núm. 237, de 4 de octubre de 2021
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Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª
Raquel del Pilar Álvarez Marrero.
BOE núm. 239, de 6 de octubre de 2021
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de D.
Saúl Isaías Boche Velásquez.
BOE núm. 239, de 6 de octubre de 2021
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª
Aura del Rocío Bonilla León.
BOE núm. 239, de 6 de octubre de 2021
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de D.
Guillermo Antonio Chávez Meza.
BOE núm. 239, de 6 de octubre de 2021
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª
Karen Yohana Landaverry Villafuerte.
BOE núm. 239, de 6 de octubre de 2021
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª
Claudia Arlette Mazariegos Mérida.
BOE núm. 239, de 6 de octubre de 2021
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª
Iliana Regina Paiz Ávalos de Estrada.
BOE núm. 239, de 6 de octubre de 2021
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª
Raquel Aroca Puerta.
BOE núm. 240, de 7 de octubre de 2021
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de D.
Luis Ricardo Álvarez Girón.
BOE núm. 240, de 7 de octubre de 2021
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª
Virna Araceli Josefa Bolvito Mejía de Contreras.
BOE núm. 240, de 7 de octubre de 2021
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª
Martha Graciela Beltrán Pinet.
BOE núm. 240, de 7 de octubre de 2021
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª
Mónica García Rabazo.
BOE núm. 243, de 11 de octubre de 2021
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de D.
Pedro Alfonso Torres Gómez.
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BOE núm. 255, de 25 de octubre de 2021
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª
Adriana Larrea Sol.
BOE núm. 257, de 27 de octubre de 2021
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª
Mª Carmen García Ventosa.
BOE núm. 258, de 28 de octubre de 2021
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª
Lorena Martín Alonso (43865).
BOE núm. 258, de 28 de octubre de 2021
Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario de Dª
Lorena Martín Alonso (43866).
BOE núm. 258, de 28 de octubre de 2021
III.4. PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM)
Disposiciones Generales
DECRETO 226/2021, de 13 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la modificación
parcial de los Estatutos de la Universidad de Alcalá.
BOCM, núm, 245, de 14 de octubre de 2021
Autoridades y Personal
Oferta de empleo público
Resolución de 30 de septiembre de 2021, del Gerente de la Universidad de Alcalá, por la que se publica la
Oferta de Empleo Público de personal de administración y servicios para el año 2021, resultante de la tasa
de reposición de efectivos prevista en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021.
BOCM núm. 236, de 4 de octubre de 2021
Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica la Oferta de Empleo
Público de Personal Docente e Investigador para el ejercicio 2021.
BOCM núm. 248, de 18 de octubre de 2021
Nombramiento
Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de “Tecnología Electrónica” a don Óscar Esteban Martínez.
BOCM núm. 237, de 5 de octubre de 2021
Resolución de 7 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de “Química Analítica”, a doña María Castro Puyana.
BOCM núm. 238, de 6 de octubre de 2021
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Resolución de 15 de septiembre 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular
de Universidad del Área de Conocimiento de “Traducción e Interpretación”, a doña María del Mar Sánchez
Ramos.
BOCM núm. 238, de 6 de octubre de 2021
Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática de
Universidad del Área de Conocimiento de “Literatura Española”, a doña Julia Barella Vigal.
BOCM núm. 238, de 6 de octubre de 2021
Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático
de Universidad del Área de Conocimiento de “Filología Inglesa”, a don Antonio García Gómez.
BOCM núm. 238, de 6 de octubre de 2021
Puesto libre designación
Resolución de 29 de septiembre de 2021, del Gerente de la Universidad de Alcalá, por la que se declara la
no provisión del puesto convocado mediante Resolución de 5 de febrero de 2021.
BOCM núm. 244, de 13 de octubre de 2021
Resolución 4 de octubre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión, mediante el sistema de Libre Designación, de un puesto de trabajo vacante en esta
Universidad.
BOCM núm. 245, de 14 de octubre de 2021
Concurso oposición
Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Universidad de Alcalá, por la que anuncia publicación de
convocatorias de concurso-oposición por el sistema de acceso libre para la provisión de puestos vacantes
de personal laboral de diferentes categorías profesionales.
BOCM núm. 244, de 13 de octubre de 2021
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