MEMORIA CURSO 2011-2012

Señores Rectores Magníficos de las Universidades de Madrid.
Señor Director General de Universidades e Investigación de la
Comunidad de Madrid.
Señor Presidente del Consejo Social de la UAM.
Autoridades académicas y civiles.
Miembros de la Comunidad Universitaria.
Señoras y Señores.

Es para mí un honor comparecer ante ustedes en este solemne
acto de apertura, para rendir cuenta de las actividades más
importantes que han tenido lugar durante el curso 2011-2012 en la
Universidad Autónoma de Madrid. El pasado curso ha estado
marcado por las circunstancias económicas por las que atraviesa
nuestro país y las medidas adoptadas por el Gobierno de la
Nación y de la Comunidad de Madrid a partir del mes de
diciembre. Dichas medidas, más allá de afectar al servicio público
de la educación superior que constituye el fin principal de la
Universidad, han generado en no pocas ocasiones una situación
de inseguridad jurídica por las dudas planteadas sobre su alcance
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y finalidad, dificultando la gestión y el gobierno de la
Universidad.

En este contexto, y gracias al esfuerzo de la comunidad
universitaria, el Presupuesto de la UAM, aprobado por su Consejo
Social en diciembre de 2011, ha permitido seguir atendiendo las
necesidades de nuestra comunidad durante el pasado curso,
mantener el grado de calidad de nuestros estudios y asegurar el
buen funcionamiento de nuestra universidad. A este respecto, la
última edición del Times World University Ranking así como el
QS Top Universities Ranking han situado a la UAM entre las
primeras 50 universidades del mundo con menos de 50 años.
También en el Academic Ranking of World Universities 2012,
nuestra universidad aparece entre las tres universidades españolas
mejor posicionadas.

Desde el punto de vista institucional, cumple destacar que durante
el pasado curso se ha procedido a una remodelación de nuestro
equipo

de

gobierno,

produciéndose

un

cambio

en

las

competencias y la titularidad de algunos Vicerrectorados. Se creó
un nuevo Vicerrectorado de Política Científica e Infraestructuras de
la Investigación, bajo la responsabilidad del hasta entonces
Vicerrector de Investigación D. Rafael Garesse Alarcón, a la vez
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que se incorporaba Dña. Nuria Fernández Monsalve como nueva
Vicerrectora de Investigación con competencias en materia de
Bibliotecas y Divulgación Científica. Asimismo, a principios de
febrero se incorporó como Gerente de la Universidad D. Teodoro
Conde Minaya. Con el mismo carácter institucional cabe destacar el
nombramiento de D. Juan Antonio Vargas Nuñez como Decano
de la Facultad de Medicina y el de D. Javier Ortega García como
Director de la Escuela Politécnica Superior, tras las elecciones
celebradas en sus respectivos centros. Por su importancia para el
funcionamiento de la Universidad, cabe resaltar también que en
noviembre de 2011 se celebraron elecciones a Claustro, Juntas de
Centro y Consejos de Departamento, procediéndose a la
renovación de estos órganos.

Por lo que respecta a los estudios de Grado, durante el curso
pasado se ha llevado a cabo la segunda fase de implementación
del Sistema de Seguimiento de los Estudios Oficiales, con la
participación activa del Gabinete de Estudios y de la Oficina de
Análisis y Prospectiva, incorporándose a dicho sistema el
seguimiento de los Másteres. En relación con la verificación de
estudios oficiales de Grado, se han solicitado, informado y
aprobado modificaciones en cinco títulos: Magisterio en
Educación Primaria, Magisterio en Educación Infantil, Ciencias
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de la Actividad Física y del Deporte, Fisioterapia

y Terapia

Ocupacional. El número total de estudiantes de Grado ha sido de
21.238. De ellos, 6.760 fueron de nueva admisión.

En el ámbito de los Estudios de Posgrado Oficial, la novedad más
importante ha sido la adaptación del marco normativo al Real
Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado. Durante este curso se ha aprobado el Procedimiento de
solicitud de títulos de doctorado, la nueva Normativa de
Doctorado y la modificación del Procedimiento relativo al
tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral en la UAM. En
total se han impartido 67 títulos de Máster Oficial en los que se
han matriculado 2.561 estudiantes. Se han ofertado 48 programas
de doctorado, se han leído 622 tesis doctorales, y se han inscrito
436 nuevos proyectos de tesis. Asimismo, se ha verificado el
Máster para el Acceso a la Profesión de Abogado, un título de
referencia para los estudios oficiales en el ámbito jurídico, que
comenzará a impartirse en el curso que ahora comienza.

En el marco de la Formación Continua conviene destacar que la
oferta de títulos propios en el curso pasado incluye enseñanzas
conducentes a 41 títulos de Máster, 1 Diploma de Formación
Superior, 1 Diploma de Pre-grado, 3 títulos de Especialista, 13
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títulos de Experto, así como 86 cursos de Formación Continua. El
número total de estudiantes matriculados en las enseñanzas
propias ha sido de 1.607.

Por su parte, el Servicio de Idiomas impartió docencia a 1.941
estudiantes, de los cuales 685 procedían de programas de
intercambio. Asimismo, se ha puesto en marcha la plataforma de
idiomas ‘Tell Me More Campus’, de la que han hecho uso 3.005
estudiantes.

En el ámbito de la inserción laboral, la Oficina de Prácticas
Externas y Orientación para el Empleo de la Universidad ha
colaborado con el CIADE (Centro de Iniciativas Emprendedoras
de la UAM) en el desarrollo del programa IMPULSA, proyecto
financiado por el Ministerio de Educación y el Consejo Social.
Este programa piloto está orientado a fomentar la creación de
empresas por parte de los estudiantes, dentro del itinerario
curricular, en particular, en los módulos de prácticas externas y de
elaboración de trabajos fin de grado y fin de máster. Por otro lado,
en un contexto complejo en el ámbito laboral, la Universidad ha
mantenido su actividad como organizadora de foros de empleo de
carácter general o especializado, en los que han participado un
total de 62 empresas e instituciones.
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En el área de investigación, ha continuado el desarrollo del
programa del Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC,
que tiene como objetivo reforzar las líneas estratégicas de
investigación y situar a la UAM a corto plazo en una posición
competitiva a nivel internacional. A este respecto, hay que
destacar que en la evaluación de las universidades que recibieron
la mención de Campus de Excelencia en su primera convocatoria
de 2009, el proyecto Campus de Excelencia UAM+CSIC ha sido
uno de los dos cuyo progreso ha destacado la comisión
internacional de seguimiento.
Un aspecto central en esta área es la adecuación de la oferta
científico-tecnológica del campus mediante la coordinación,
actualización y potenciación de las infraestructuras existentes. Se
han organizado junto al CSIC dos plataformas con tecnología de
vanguardia en el área de biociencias: una de proteómica y
metabolómica y otra de generación y caracterización de modelos
animales (INNOTEK). En el área de ciencias de los alimentos se
han puesto en marcha otras dos plataformas: NOVALINDUS para
la producción a pequeña escala de ingredientes alimentarios
bioactivos mediante tecnologías enzimáticas y de fluidos
supercríticos y en colaboración con IMDEA Alimentación
GENYAL, una plataforma pionera en España que permitirá el
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desarrollo de proyectos de investigación en genómica nutricional.
En el área de nanociencias se ha adquirido la mayor parte del
equipo y se están finalizando las tareas de acondicionamiento de
la sala blanca del Centro de Nanofabricación, que proporcionará a
toda la comunidad científica una capacidad no existente hasta
ahora

en

el

nanoestructuradas

campus
tanto

en

la

para

producción
investigación

de

muestras

como

para

transferencia. También se ha potenciado notablemente el Centro
de Computación Científica gracias a su remodelación y la
adquisición de nuevas infraestructuras de cómputo que permitirán
su integración en la Red Española de Supercomputación. Por otro
lado, es importante resaltar que se encuentra en una fase avanzada
el desarrollo de un proyecto cuyo objetivo es la creación del
futuro Parque de Biomedicina y Biotecnología, sin duda una
apuesta estratégica de gran impacto en el CEI UAM+CSIC y en la
Comunidad de Madrid.
Durante el curso 2011-2012, los dos nuevos centros mixtos del
campus de Cantoblanco han finalizado su puesta en marcha y se
encuentran ya completamente operativos, el Instituto de
Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL, centro
mixto UAM-CSIC) y el Centro de Física Teórica y Matemáticas,
donde desarrollan su actividad los investigadores pertenecientes al
Instituto de Física Teórica (centro mixto UAM-CSIC) y el
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Instituto de Ciencias Matemáticas (centro mixto CSIC-UAMUCM-UC3M), instituto al que se ha concedido la acreditación de
Centro de Excelencia Severo Ochoa. Recientemente ha finalizado
la construcción en el campus de Cantoblanco del Instituto
Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia, que se
inagurará previsiblemente en los próximos meses y que está
destinado a convertirse a corto plazo en una referencia a nivel
nacional e internacional.
Cabe también destacar la puesta en marcha de diversas iniciativas
destinadas a aumentar la visibilidad y la internacionalización de la
UAM, entre las que se encuentran un ambicioso programa de
posgrado internacional, la concesión del primer premio de
investigación CEI UAM+CSIC y la potenciación de la Oficina de
Proyectos Europeos, que en estrecha colaboración con la oficina
OPERA (Office for the Promotion of European Research
Activities) de la Alianza 4U, tiene entre sus objetivos aumentar la
presencia de los investigadores de la UAM en el programa de la
Unión Europea Horizonte 2020. Destacar también que durante el
curso 2011-2012 se han concedido cinco proyectos del European
Research Council (ERC) a investigadores de la UAM: tres
advanced grants y dos starting grants.
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En lo referente a la Innovación y la Transferencia, se han
registrado por la OTRI-FUAM 25 patentes y 2 acuerdos de
licencia; se han gestionado más de 12 millones de euros en
contratos de investigación y se han constituido con la
colaboración del CIADE tres empresas spin-off de la UAM:
InnCellS, Naudit Ingeniería y DNS Pharma, a las que hay que
añadir la creación de tres nuevas cátedras de patrocinio con las
compañías RENFE-FEAPS, Ercros y Everis. A su vez, hay que
destacar la celebración del Foro de Excelencia UAM-Empresa,
organizado por la Fundación de la UAM, en el marco de la
celebración de sus 20 años con gran éxito y una muy amplia
participación. Por su parte, la construcción de la nueva
Bioincubadora del Parque Científico de Madrid en el Campus de
Cantoblanco está ya muy avanzada y se espera que esté concluida
en el primer trimestre de 2013.

En el ámbito de las Tecnologías de la Información, han
continuado las mejoras y la ampliación de funcionalidades de los
sistemas de gestión académica y se ha completado la migración
de la Página del profesor a la plataforma Moodle, cuyos servicios
se siguen ampliando. Hay que destacar también el proyecto Argos
para la gestión y difusión de la producción científica de la UAM y
el proyecto Data Quality para el análisis y la explotación de datos
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académicos tanto para el Sistema Interno de Garantía de Calidad
como para el Sistema Integrado de Información Universitaria del
Ministerio. Finalmente, desde el primer semestre de 2012 están
operativos los nuevos portales web de todos los centros de la
UAM.

En relación con la plantilla de profesores e investigadores
podemos destacar que, a pesar de las condiciones económicas, se
ha procurado mantener todos los contratos vigentes ya sea
mediante su renovación o convocando las posibles vacantes al ser
considerados necesarios para el adecuado desarrollo de las
enseñanzas en nuestra universidad. De igual modo, se han
promovido

modificaciones

de

plantilla

para

procurar

la

estabilización de algunos contratados incluidos los investigadores
Ramón y Cajal y se han aprobado concursos de acceso hasta su
prohibición expresa en relación a la tasa del 10% de reposición de
plazas de PDI funcionario.

En lo que se refiere al Personal de Administración y Servicios, las
circunstancias derivadas de la crisis económica obligan a que el
objetivo haya pasado a ser el mantenimiento de la plantilla y la
reorganización de las relaciones de puestos de trabajo,
optimizando al máximo los recursos humanos disponibles.
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En el área de Relaciones Internacionales, destaca el incremento de
las cifras de movilidad de estudiantes, personal docente e
investigador y personal de administración y servicios, así como de
cotutelas de tesis doctorales. Se ha lanzado la primera
convocatoria de Proyectos de Cooperación Interuniversitaria con
Estados Unidos, que se suma a las ya tradicionales convocatorias
con América Latina y Asia. En el ámbito internacional de la
Alianza 4 Universidades, se han realizado acciones estratégicas en
Rusia y Sudáfrica, que se han materializado en la firma de
convenios con las instituciones de educación superior de mayor
prestigio de ambos países. En cuanto a las relaciones con Brasil,
se han firmado acuerdos con los organismos CNPq y CAPES para
la promoción de programas de movilidad e investigación.

Por lo que respecta a la Cooperación y Extensión Universitaria,
como en años anteriores, la Universidad Autónoma de Madrid
continúa siendo una

institución de referencia. De hecho, la

Oficina de Acción Solidaria y Cooperación sigue liderando para
el resto de universidades españolas y madrileñas los proyectos en
red de cooperación cuya evolución continúa siendo año tras año
positiva. Así, se ha firmado un convenio con la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Igualmente, tras
11

la celebración del Encuentro Internacional de la Red Talloires el
pasado curso, nuestra institución se ha integrado como miembro
en su Comité Directivo. Con respecto al Programa de Atención a
la Discapacidad, el número de estudiantes con discapacidad
matriculados se ha incrementado sensiblemente alcanzando un
total de 154.
Por su parte, la Unidad de Igualdad ha centrado sus esfuerzos en
la difusión del I Plan de Igualdad de la Universidad Autónoma de
Madrid, 2011-2014, a través de su presentación en los distintos
centros, procediéndose a la elaboración del tercer Diagnóstico
sobre la Igualdad de Género en la UAM.

En el ámbito de la Secretaría General, destaca la puesta en marcha
del BOUAM, lo que supone un importante avance en la
publicidad de las disposiciones y acuerdos de los órganos de
gobierno de nuestra Universidad.

Por lo que al Vicerrectorado de Campus y Atención a la
Comunidad se refiere, cabe destacar que en el mes de mayo se
recepcionó el edificio Plaza Mayor que acoge los servicios
universitarios que hasta ahora se encontraban dispersos en
distintas dependencias del Campus de Cantoblanco, así como una
serie de servicios externos de apoyo a la actividad de la
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comunidad universitaria. Se ha continuado desarrollando el
programa Aula 2015 mediante el cual se han acometido obras de
reforma llevadas a cabo en diferentes centros.

También se han llevado a cabo actuaciones encaminadas a la
mejora de la accesibilidad en distintas zonas del campus, así como
otras que tienen que ver con la mejora de las infraestructuras
tendentes a la optimización de recursos energéticos y al
fortalecimiento de relaciones con las compañías suministradoras
para asegurar el adecuado abastecimiento de servicios a nuestros
dos campus.

Finalmente, cumple recordar que el pasado 11 de junio tuvo lugar
la inauguración del Centro Cultural “La Corrala”, que alberga el
Museo de Arte y Tradiciones Populares, con el que nuestra
Universidad pretende cumplir una de sus funciones básicas, la
transferencia del conocimiento a la sociedad desde el centro
histórico de la capital.

No quiero finalizar sin honrar la memoria de quienes nos han
dejado durante este pasado curso: D. Miguel Ángel Hoyos
Guerrero,

Catedrático

del

Departamento

de

Geología

y

Geoquímica; D. Fernando Rodrigo Rodríguez, Profesor Titular
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del

Departamento

de

Ciencia

Política

y

Relaciones

Internacionales; Dña. Luz María León Tello, profesora Titular del
Departamento de Música; Christian Claessens, profesor Titular
del Departamento de Química Orgánica; D. Mauro Anastasi,
Lector de italiano en la Facultad de Filosofía y Letras; D. Félix
Ernesto

Chávez

López,

Investigador

postdoctoral

del

Departamento de Filología Española; Dña. Lynn Margulis,
doctora Honoris Causa de nuestra Universidad; Dña. María
Hontanares

Rodríguez-Liceras,

miembro

del

Personal

de

Administración y Servicios, en el Área de Gestión Económica de
la Facultad de Medicina, D. Mariano González García, miembro
del Personal de Administración y Servicios en el Servicio de
Imprenta; Dña. Iciar Ruíz López, estudiante de Psicología; Dña.
Josefina Acedo Delgado, estudiante del Programa Universitario
para Mayores, Dña. Ana María Fernández Castillo, estudiante de
Grado de Magisterio en Educación Primaria y Dña. Mónica
Marcos Fernández, estudiante de la Facultad de Ciencias.

Concluyo: El célebre escritor francés Victor Hugo dijo que el
futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable.
Para los temerosos es lo desconocido. Para los valientes es la
oportunidad. Hagamos del futuro, incierto y lleno de dificultades,
la oportunidad de ser mejores. Muchas gracias.
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