MEMORIA CURSO ACADÉMICO 2009-2010 
Un año más nos cabe el honor y la satisfacción de comparecer ante ustedes en
este solemne Acto de Apertura para dar cuenta de las actividades más importantes que han tenido lugar durante el pasado curso académico. El curso comenzó
con la expectativa de que nuestra universidad pudiera acceder a las ayudas convocadas a través del Programa del Campus de Excelencia Internacional; tras un
arduo trabajo, la Universidad Autónoma de Madrid vio recompensado su esfuerzo y obtuvo finalmente la esperada acreditación, a la que concurría junto con el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas [UAM+CSIC].
Por otra parte, se ha proseguido con el proceso de adaptación de nuestras enseñanzas al Espacio Europeo de Educación Superior. Prácticamente, se ha
completado el plan trazado con la presentación del resto de las Memorias de Verificación de los títulos oficiales de Grado. El pasado curso se aprobaron las Memorias de los Grados en Medicina, en Enfermería, en Nutrición Humana y Dietética
y en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Así mismo, se
han acometido las reformas necesarias para adaptar el espacio físico a las exigencias del nuevo modelo de enseñanza: se han reformado un total de treinta y
cinco aulas y se han construido cuatro nuevos seminarios. Así mismo, el pasado
15 de julio, el Consejo de Gobierno dio su autorización para la firma del convenio
con la Comunidad de Madrid que ha permitido la integración en nuestra universidad de las Escuelas de Enfermería de “La Paz”, “Puerta de Hierro” y del Hospital
“Severo Ochoa” de Leganés.
También se ha seguido avanzado en el proceso de adaptación tanto de los
Másteres Oficiales como de los Doctorados. Se han implantado los siguientes
másteres oficiales: Genética y Biología Celular, Literaturas Hispánicas: Arte, Historia y Sociedad, Lingüística aplicada al Inglés, Biodiversidad, Física Nuclear,
Química Aplicada y Estudios Medievales Hispánicos y los Doctorados siguientes
Psicología Clínica y de la Salud, Desarrollo, Aprendizaje y Educación, Electroquímica, Farmacología y Fisiología. Así mismo, se aprobó un nuevo calendario
con el objetivo de facilitar la incorporación de estudiantes extranjeros en los estudios de posgrado. El intercambio y la movilidad de los estudiantes ha seguido
incrementándose al mismo ritmo que el curso pasado y se han logrado aprobar
veintiocho nuevos convenios con instituciones universitarias extranjeras.
A través de nuestro Servicio de Biblioteca se han seguido tomando iniciativas
para que el uso de los recursos ofrecidos a la comunidad universitaria contribuya
al proceso de adaptación a las nuevas exigencias metodológicas. Las entradas a
las bibliotecas aumentaron el 5.40 % (2.645.983); el préstamo domiciliario registró un incremento del 8,78 % (662.914) y las descargas de recursos electrónicos se elevaron en un 15,40% (870.378).
En materia de profesorado se ha mantenido la política de estabilización de profesores e investigadores contratados. Se han transformado ocho plazas de profe
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sor ayudante doctor y siete de investigadores contratados en otras tantas plazas
de profesor contratado doctor. En cuanto a los programas de promoción de profesores titulares, en el mes de julio se aprobaron los concursos de las veintidós
plazas de catedrático previstas en los presupuestos. Por otra parte, en este curso se cumplió el tercer año de aplicación del Plan de Incentivación de la Jubilación Anticipada de profesores funcionarios, al que se acogieron, en esta ocasión,
cuarenta profesores.
En lo que se refiere a las acciones que afectan al Personal de Administración y Servicios, destacamos en primera lugar la aprobación de la creación de la Escala con
Idiomas. También se convocaron procesos selectivos de personal para cubrir, a
través del sistema de promoción interna, tres plazas de la Escala Técnica Superior de Administración, dos plazas de la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, cinco plazas de la Escala de Gestión Administrativa y treinta
y cinco de la Escala Administrativa. Se han convocado treinta y una plazas en la
Escala Auxiliar Administrativa y, conforme al sistema de acceso libre, trece en la
Escala Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos. En cuanto al personal laboral,
durante el pasado curso se han convocado prácticamente la mayoría de los programas de promoción interna encuadrados en el acuerdo con el Comité de Empresa.
La excelencia en la actividad de innovación y de transferencia de resultados de
nuestros investigadores se ha visto reconocida con siete nuevas Cátedras de
Patrocinio. Se creó con Telefónica Internacional la Cátedra en “Tecnologías de
reconocimiento biométrico”; con MundiPharma Pharmaceutical, la Cátedra en
“Quimioterapia antineoplástica en el paciente con cáncer”; con la Fundación Prodis, la Cátedra en “Inclusión sociolaboral de personas con incapacidad intelectual”; con Laboratorios SALVAT, la Cátedra en “Investigación Otológica”; con
PFIZER, la Cátedra en “Teoría de la Medicina”; con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas, la Cátedra en “Información financiera corporativa” y con RENFE-FEAPS, la Cátedra en “Discapacidad intelectual y otras discapacidades del
desarrollo”. Además, la Universidad se incorporó como miembro de la recién
creada “Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte”.
El compromiso de nuestra universidad con el medio ambiente y con la promoción
de hábitos saludables sigue siendo una de nuestras principales prioridades. En el
campus se siguen reciclando los residuos líquidos que se generan: casi se han
depurado 325.000 metros cúbicos en el curso 2009/2010. Así mismo, cuarenta y
seis voluntarios han realizando tareas de sensibilización ambiental dirigidas a los
distintos colectivos de la comunidad universitaria. El acceso al campus se sigue
haciendo fundamentalmente mediante transporte público, lo que supone el 63%
frente al 37% de usuarios que lo hace en vehículo propio. También se han continuado con las actuaciones tendentes a mejorar la accesibilidad a personas con
discapacidad, salvando las barreras arquitectónicas de diversos edificios. En esta
misma, línea se han reforzado las políticas orientadas a concienciar a la comunidad universitaria de la necesidad de hacer cumplir la legislación que prohíbe fumar en el interior de los edificios de la Universidad; desde aquí, se pide la colaboración de todos para hacer respetar esta normativa.
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A su vez, en septiembre de 2009, se inauguró la nueva Página Web, que ha registrado una utilización muy alta, (aproximadamente un millón de visitas mensuales), y al que se están incorporando progresivamente las Páginas Web de los
Centros y de algunos Servicios. En el mes de noviembre se iniciaron las obras
de la Plaza Mayor.
En materia de investigación destaca la creación de los Institutos de Investigación
Sanitaria con la Fundación Jiménez-Díaz y con los hospitales “La Paz”, “La Princesa”, “Doce de Octubre” y “Ramón y Cajal”. Con el propósito de apoyar las actividades europeas de investigación se creó, en el ámbito de la Alianza 4 Universidades, la Oficina Europea para la Promoción de las Actividades de Investigación, OPERA [Office for the Promotion of European Research Activities], con sede en Bruselas. También es importante resaltar la finalización de la construcción
en el campus de dos nuevos centros mixtos UAM-CSIC de investigación: el Centro de Investigación en Alimentación (CIAL) y el Centro que albergará a los Institutos de Física Teórica y de Ciencias Matemáticas. Actualmente, se encuentra
en construcción la sede del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA)
en Nanociencias.
Durante el pasado año y en el marco de los Cursos de Humanidades Contemporáneas se organizaron doce cursos, en los que participaron un total de trescientos noventa y cuatro estudiantes. Se han programado igualmente en colaboración con los Ayuntamientos de Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Colmenar Viejo, Miraflores de la Sierra y Tres Cantos, diecinueve Cursos de Verano.
En el marco de las políticas de solidaridad y cooperación, ciento sesenta estudiantes participaron en programas de voluntariado local, europeo e internacional
y durante el curso académico se ha podido aplicar a cada uno de los ciento treinta y un estudiantes con discapacidad que se matricularon el curso pasado, los
protocolos establecidos dentro del Programa Integral de Atención a la Discapacidad. Y tuvimos el honor de contar con la presencia de SAR, la Princesa de Asturias, quien visitó oficialmente la Universidad para interesarse por el trabajo desarrollado por la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación.
Desde el punto de vista institucional destacamos la designación de D. Manuel
Pizarro Moreno como Presidente del Consejo Social. A dicho Consejo se incorporó también D. José Folgado Blanco, Alcalde de Tres Cantos, quien además
forma parte del Consejo de Gobierno en representación de este órgano de gobierno. A principios de febrero se incorporó como Gerente de la Universidad, D.
Pedro García Moreno. Y a mediados de este mismo mes de febrero el Claustro
eligió a D. Francisco Jaque Rechea, Defensor del Universitario. Con el mismo
carácter institucional hemos de destacar también la elección de D. Antonio
Cascón Dorado, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, de Dª Ángela Loeches Alonso, Decana de la Facultad de Psicología, de Dª Ana María López García, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de D. Fernando Molina Fernández, Decano de la Facultad de Derecho y de Dª Rosalía
Aranda Redruello, Decana de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación.
También merece destacarse la puesta en funcionamiento de la Unidad de Igual3

dad y la creación del nuevo Departamento de Tecnología Electrónica y de las
Comunicaciones. Además, el pasado 18 de noviembre se celebraron las elecciones para la renovación de los representantes de estudiantes en los distintos
órganos colegiados de gobierno, y a principios de diciembre se publicó finalmente la modificación de los Estatutos de la Universidad, siendo en este punto la
primera universidad de la Comunidad de Madrid en cumplir con el mandato legal
que obligaba a su imperativa adaptación. Las actividades del curso concluyeron
con la Lección que impartió el prestigioso naturalista Jordi Sargatal, quien visitó
la Universidad para alertarnos sobre la incidencia de la actividad del ser humano
en el ámbito de la biodiversidad.
No queremos terminar sin dejar de señalar que lamentablemente hemos expresado además nuestro pesar por el fallecimiento de quienes ahora nos honramos
en recordar: D. José Saramago, doctor “honoris causa” de esta Universidad, D.
José Antonio Hernández Echevarría (Estudiante-PUMA), Dª Adriana Lengwinas
Moreno (Estudiante-Facultad de Formación de Profesorado y Educación), D. Jose Antonio Pizarro Morín (PAS-Facultad de Formación Profesorado y Educación), Dª Belén Fernández Conti (PAS-Servicios Centrales), D. Miguel A. Amores
Conradi (PDI-Facultad de Derecho), D. David Ramos Fuentes (Estudiante-EPS),
D. Lucas Hernández Hernández (PDI-Facultad de Ciencias) y D. Alfonso Pérez
Sánchez (PDI-Filosofía y Letras).
Concluimos: todos estos datos, números, balances y porcentajes, reflejan
hechos que no son más que una muestra del esfuerzo colectivo que acompaña
el quehacer de quienes día a día trabajan al servicio de la universidad. En vísperas del bicentenario del nacimiento de CHARLES DICKENS, no podemos sino recordar cómo en la célebre obra Tiempos Difíciles animaba a contrarrestar con generosidad, imaginación humildad y esperanza los efectos de un mal entendido utilitarismo, sobre todo cuando se trata de la educación de nuestros jóvenes, pues
como recordaba este excelente escritor, de todos nosotros depende también que
en momentos difíciles se hagan realidad cosas tan importantes como estas. Muchas gracias.
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