MEMORIA CURSO ACADÉMICO 2008-2009 

Un año más comparecemos ante ustedes en este solemne Acto de Apertura para dar cuenta de las actividades más importantes que han tenido lugar durante el pasado curso. Aunque comenzó con la lógica intranquilidad
y el natural desconcierto que sembraron los anunciados recortes presupuestarios, que desde luego en mayor o en menor medida han ido condicionado las estrategias de gobierno de las universidades públicas de Madrid durante el curso anterior, hay dos hechos que por la especial significación que han tenido para nuestra Universidad en relación con otros de
idéntica o de similar naturaleza, merecen ser destacados. Uno es la puesta
en marcha del proceso de implantación de las nuevas enseñanzas y el
otro, como consecuencia del nombramiento de D. Ángel Gabilondo como
Ministro de Educación, la convocatoria de elecciones y, como resultado de
ellas, el nombramiento de nuevo Rector.
Desde el punto de vista de su trascendencia académica, el acaecimiento
que con toda probabilidad ha tenido mayor relevancia durante el pasado
curso y el que seguramente ha acaparado la mayor parte de las actividades desempeñadas durante los últimos meses ha sido el esfuerzo que de
manera escrupulosamente comanditaria se ha llevado a cabo para culminar el proceso de adaptación de nuestras enseñanzas al Espacio Europeo
de Educación Superior; gracias a la implicación de todos los profesores
que desde los Departamentos y Grupos de Trabajo han estado colaborando en esta labor y gracias a los responsables de los Centros y a quienes
por razón de su cargo se han visto más activamente comprometidos en
esta iniciativa, se ha conseguido alcanzar uno de los objetivos que esta
Universidad se había propuesto.
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado curso treinta y tres Memorias de
Verificación de Títulos de Grado, cuatro de Máster y cinco de Doctorado.
También se aprobaron nuevas Normas de Permanencia y se modificó el
Calendario Académico. Además, en diciembre de 2008 se impulsó una
convocatoria específica para el desarrollo de las enseñanzas, entre otros
objetivos, con la finalidad de promover acciones de difusión para los nuevos grados, la aplicación del sistema de garantía de calidad en las titulaciones, los planes de acción tutorial y la docencia en red. En esta convocatoria, tras un proceso de evaluación externa, se aprobaron 98 proyectos.
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Así mismo, y como acabamos de indicar, el 7 de abril de 2009 el Rector de
la Universidad fue nombrado Ministro de Educación. A parte de la significación que esta circunstancia pueda representar para la Universidad, desde el punto de vista institucional este hecho determinó la necesidad de
convocar elecciones; de estas elecciones resultó elegido nuevo Rector de
la Universidad Autónoma de Madrid, D. José María Sanz, quien tomó posesión de su cargo el pasado 9 de julio de 2009, y casi inmediatamente
después lo hizo el nuevo equipo de gobierno.
Con el mismo carácter institucional hemos de destacar también el nombramiento, como consecuencia de las elecciones habidas en sus respetivos Centros, de Dª Estrella Pulido Cañabate, como Directora de la Escuela
Politécnica Superior y de Dª Isabel Castro Parga como Decana de la Facultad de Ciencias. Además, a principios de diciembre, el Claustro aprobó
en un Pleno Extraordinario un importante acuerdo por el que se modifican
los Estatutos de la Universidad a fin de adaptarlos a las previsiones de la
reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU).
En materia de profesorado, hemos de comenzar destacando en primer lugar por su indudable trascendencia, la publicación en el BOE de las normas que están sirviendo para convocar los nuevos concursos de acceso
entre acreditados. Esta medida, aprobada de manera urgente por el Consejo de Gobierno, se completó con la aprobación del protocolo para la designación de los miembros de las comisiones de acceso. Al tiempo, se ha
ido manteniendo igualmente la convocatoria de concursos entre habilitados; durante el curso pasado se celebraron y resolvieron cuarenta de estos concursos de acceso para las categorías tanto de Catedrático como de
Profesor Titular. Además, dieciséis profesores y profesoras Titulares de
Escuela Universitaria se integraron en el Cuerpo de Profesores Titulares
de Universidad y diecinueve contratos administrativos se transformaron en
contratos laborales con vinculación permanente. Así mismo, el Consejo de
Gobierno aprobó los convenios para la creación de seis nuevas Cátedras
de Patrocinio.
En lo que se refiere al Personal de Administración y Servicios, resaltamos el
impulso llevado a cabo para alcanzar los acuerdos sobre flexibilidad horaria,
jornadas partidas y medidas de conciliación y promoción, movilidad, creación de Escalas y modificación parcial de la RPT del Personal Funcionario
de Administración y Servicios.
En el pasado curso, entre centros propios y adscritos, se matricularon un
total de 27.383 estudiantes en titulaciones de Grado y 2.523 en el primer
periodo de los Programas de Doctorado; también se inscribieron en estos
mismos programas 538 proyectos de tesis doctorales. A su vez, y parale2

lamente, en los 54 másteres oficiales que se han comenzado a impartir, se
matricularon otros 980 estudiantes y 136 más en Doctorado. Por otra parte
hemos de indicar que en el pasado curso se autorizó la lectura de 448 tesis doctorales, de las que 57 obtuvieron la acreditación de Doctorado Europeo. Además, treinta y nueve Programas de Doctorado, 16 de ellos interuniversitarios, obtuvieron la Mención de Calidad. Con respecto a los
Títulos propios de la Universidad, 1.988 estudiantes se matricularon entre
los 41 másteres propios, 25 diplomas de formación superior y 12 cursos de
formación continua.
Los Programas de Formación Docente han continuado desarrollándose de
manera satisfactoria; en el Programa de Formación Inicial se han impartido
durante el pasado curso trece módulos formativos en los que han participado 155 profesores y se han presentado tres proyectos de cambio docente, siendo ya ocho los profesores y profesoras que de esta manera han
obtenido el correspondiente Diploma de Formación Docente.
En el Programa de Formación Continua, gestionado conjuntamente con los
Centros, se han organizado 51 acciones formativas, en las que han participado 480 profesores y profesoras. Asimismo, ha culminado la segunda
edición del programa de evaluación del profesorado, enmarcada en el programa DOCENTIA de la ANECA en la que han participado 100 profesores
y profesoras, programa al que el Consejo Social ha contribuido prestando
la ayuda necesaria para que éste pudiera desarrollarse adecuadamente.
La Biblioteca ha continuado durante el curso pasado el proceso de adaptación de sus servicios al nuevo entorno académico. En este contexto destacamos la puesta en marcha del servicio “Consulte al bibliotecario” (basado en el programa Question Point) y la creación de un Blog, el CanalBiblos, dispuesto con el fin de mejorar la comunicación con los usuarios. Así
mismo, se ha puesto en marcha un nuevo portal de acceso a los recursos
electrónicos, el servicio Biblos-e recursos (basado en el programa Metalib).
También se ha iniciado la instalación de un nuevo sistema que mejora las
operaciones de préstamo basado en tecnología de radiofrecuencia (RFID).
Así mismo, se han instalado cinco nuevos puestos adaptados a personas
con discapacidad.
La presencia exterior de la Universidad ha seguido incrementándose a un
ritmo significativamente mayor que el curso pasado; especialmente hemos
de referirnos al convenio suscrito con el Banco Santander tanto para el
fomento de las actividades que lleva a cabo el Centro de Estudios de América Latina como, a partir de ahora, con Asia.
En el ámbito de la movilidad, destaca la participación de la Universidad en
dos nuevos proyectos Erasmus Mundus con Centroamérica y China.
Nuestra universidad se sumó igualmente al proyecto de creación del Cen3

tro de Universidades Europeas en la Universidad de Pekín y recientemente
ha suscrito un acuerdo que posibilitará la participación en un proyecto para
la creación de un consorcio de universidades españolas y chinas; también
hemos de recordar en este sentido que en reconocimiento al compromiso
personal e institucional que asumió para favorecer todo este tipo de iniciativas durante el tiempo en que fue Embajador de la República Popular
China en España, el Consejo de Gobierno acordó conceder al Excmo. Sr.
Xiaoqi Qui la Medalla de la Universidad.
En el marco de las políticas de solidaridad y cooperación, destacamos la
creación de la Red Iberoamericana de Voluntariado Universitario (REDIVU) de cuyo Consejo Directivo la Universidad Autónoma de Madrid forma
parte junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Unión de Universidades Latinoamericanas (UDUAL), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Programa de Voluntarios
de Naciones Unidas. Y destacar que aunque radicada en México, la Red
Iberoamericana de Voluntariado Universitario (REDIVU) promoverá en
nuestra universidad la puesta en marcha de la Escuela de Formación de
Voluntariado Universitario de Iberoamérica.
A principios del curso tuvieron lugar en la Universidad unas importantes
jornadas sobre Valoración de la transferencia de los resultados de la investigación. También ha sido especialmente relevante la Muestra Autónoma
40 años organizada en el Círculo de Bellas Artes así como nuestra participación en las Jornadas de las Universidades madrileñas sobre el Sahara
Occidental. A finales de julio, la Universidad acogió a los representantes
de la ALIANZA 4 UNIVERSIDADES que forman la Universidad Autónoma de
Madrid, la Universidad Carlos III, la Universidad Autónoma de Barcelona y
la Universidad “Pompeu Fabra”. Se reunieron con el objeto de efectuar un
seguimiento de los proyectos que están desarrollándose conjuntamente
para seguir avanzando en la excelencia académica.
Se celebró igualmente en la Facultad de Medicina la ceremonia de investidura como doctores “honoris causa” de D. Joaquín Fuster de Carulla y
Georges Boulon. Las actividades del curso concluyeron con el tradicional y
siempre celebrado concierto del Coro y Orquesta de la Universidad y con
una sugestiva Lección sobre la Misión Rosetta que impartió D. Rafael Rodrigo, Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Hemos de subrayar igualmente que el 23 de julio se publicaba en el BOE
la convocatoria que permite acceder al Programa de Campus de Excelencia Internacional. La UAM, consciente de la transcendencia de este programa y entendiendo que reúne las condiciones para poder obtener esta
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acreditación, no ha escatimado ningún esfuerzo durante estos dos últimos
meses para poder presentar en el plazo establecido, el 8 de septiembre, la
documentación requerida para concurrir a esta importante convocatoria
pública.
Las partidas destinadas a investigación se incrementaron un 6,33 % respecto al año anterior, lo que representa un 28 % del presupuesto total de
la Universidad. Además, y con el fin de favorecer la promoción científica
entre los jóvenes, durante el pasado curso se convocaran con cargo a fondos propios, ciento veinte nuevas ayudas para el inicio de estudios en programas de posgrado, que se suman a las ya existentes para el personal
docente e investigador en formación.
Se ha proseguido la intervención para la mejora de las instalaciones en
diversas dependencias de la Universidad. Se inauguró una nueva Fase de
la Residencia “Erasmo” y se aprobó el Plan de actuaciones para La Cristalera. Las inversiones realizadas durante el pasado curso en infraestructuras generales han supuesto un gasto que supera los 20 millones de euros;
destacan las actuaciones para la construcción del nuevo Edificio de Laboratorios en la Escuela Politécnica Superior y para la urbanización de la zona noroeste del campus que acogerá, además de los nuevos Institutos de
Investigación, el nuevo edificio del Parque Científico de Madrid, cuya inauguración oficial está previsto que tenga lugar a finales de noviembre de
este año. Y la Página Web, por supuesto; la Universidad cuenta desde el
14 de septiembre de una nueva Página Web.
Hemos expresado además nuestro pesar por el fallecimiento de quienes
ahora nos honramos en recordar: D. Mariano Revaliente Rodríguez, Dª
Pilar Ortega Núñez, D. Emilio José Marco Cuéllar, Dª Rocío Martín Herreros, D. Rafael del Águila Tejerina, D. Fernando Rueda Sánchez, D. Ángel
Fermosell Reguera, Dª Rocío Arjona Mayor, D. Fernando Hernández Navarro, D. Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, D. José García Blanco, D. Iván
Fernández Díaz, D. Manuel Amorós Guardiola, Dª María Teresa Latorre
Tuduri, D. José Serrano Pérez y D. Juan Antonio Ramírez Domínguez. Y
lo hemos hecho igualmente por el fallecimiento de D. Jordi Savater Pi y D.
Joaquín Ruiz-Giménez, ambos Doctores “Honoris Causa” de esta Universidad.
Concluimos. Una gran pintora brasileña, Tarsila do Amaral dijo en una
ocasión que el cubismo es el servicio militar del artista; todo artista - escribió-, para ser fuerte, tiene que pasar por él. Al mirar hacia atrás a través de
los fragmentos de este espejo, nos damos cuenta de que esta Memoria,
como todas las que se presentan cada año con motivo de la apertura del
curso, no puede comprender todas las actividades desarrolladas durante el
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pasado curso, pero sí las más relevantes, entre las que como decíamos al
principio destaca sin duda el trabajo que de forma absolutamente colegiada se ha llevado a cabo para hacer frente a los nuevos retos. En esta ocasión no podemos dejar de resaltar que fruto de esa labor colectiva hemos
salido más fortalecidos, más sólidos y seguramente mejor preparados para
el futuro. Muchas gracias.
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