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Excelentísimo y Magnífico Señor Rector 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades 

Miembros de la Comunidad Universitaria 

Señoras y Señores 

En los últimos años la trasparencia y la rendición de cuentas han pasado a formar parte 

del elenco de pilares estructurales sobre los que se asienta una real y eficaz prestación 

del servicio público universitario. Y desde hace varios cursos académicos esta 

Universidad las considera elementos estratégicos de su plan de actuación. La memoria 

que se presenta en este acto de apertura pretende ser reflejo de ambas cosas –

trasparencia y rendición de cuentas–, por lo que hará referencia a datos precisos y huirá 

de cualquier tipo de valoración subjetiva, por lo demás impropia de un órgano como la 

Secretaría General.  

Durante el curso 2016/2017 la Universidad alcanzó, a fecha 1 de julio de 2017, la cifra 

de 26.136 estudiantes, de los cuales el 57,95% fueron mujeres, mientras que los varones 

representaron el 42,05%. Los estudiantes de grados oficiales ascendieron a 15.379; 

4.139 correspondieron a estudios oficiales de posgrado (máster y doctorado) y 6.618 a 

estudios propios y programas de formación continua, aunque esta última cifra se 

incrementará de forma significativa –previsiblemente, en más de 2.000 estudiantes– 

cuando culmine el proceso de matriculación en este tipo de programas. En estudios de 

doctorado hubo un total de 1.641 alumnos matriculados y el número de tesis doctorales 

depositadas fue de 428.  

La oferta docente de la Universidad ha constado de 43 titulaciones de grado en centros 

de la propia Universidad, 8 titulaciones de grado en el Centro universitario adscrito 

Cardenal Cisneros y una titulación de Grado en el Centro universitario adscrito de la 

Defensa. Cifras a las que deben sumarse los planes de estudio en proceso de extinción.  

Junto a lo anterior, se impartieron 49 másteres oficiales y 29 programas de doctorado. 

La oferta de estudios propios del curso 2016/2017 constó de 3 estudios propios de 

grado, 168 de máster, 42 de especialización, 82 de experto y 112 estudios de formación 

continua. Los cursos de verano y de extensión fueron 125, con la participación de 1.665 

estudiantes. Por su parte, la Universidad de Mayores, en la que colaboraron este curso 

144 profesores, contó con 1.412 alumnos.  

Durante el curso 2016/2017 han tenido que renovar la acreditación 22 titulaciones, de 

las cuales 18 eran grados y 4 másteres universitarios. A la fecha de cierre de esta 

memoria, se habían recibido 5 informes definitivos, todos ellos favorables, y 9 

informes provisionales también favorables. Por otra parte, en el curso pasado se solicitó 

la verificación de dos grados nuevos: Grado en Nutrición Humana y Dietética y Grado 

en Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses. Ambos recibieron informe 

favorable de la Fundación Madri+d y han sido aprobados por el Consejo de 

Universidades, por lo que han sido ofertados en el curso que ahora comienza. 

El número de plazas de Personal Docente a 31 de diciembre de 2016 era de 1.835, de las 

que el 10% pertenecían al cuerpo de Catedráticos y el 34% al cuerpo de Profesores 

Titulares. Entre los acuerdos de la Comisión de Personal Docente e Investigador, a lo 

largo del curso académico 2016/2017, cabe destacar los siguientes: reconocimiento de  

139 nuevos quinquenios al profesorado, aprobación del Plan de Excelencia 

investigadora para la incentivación de la presentación de propuestas y la atracción de 
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proyectos del Consejo Europeo de Investigación, aprobación del Plan para la Retención 

de Talento Investigador y convocatoria 2017 del mismo, y concesión de 66 ayudas del 

programa de movilidad de profesores e investigadores invitados. Además, la Comisión 

Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora ha reconocido 104 nuevos tramos de 

investigación al profesorado de la Universidad de Alcalá. 

Durante el curso pasado se convocaron 48 Plazas de los Cuerpos Docentes (25 Cátedras 

de Universidad y 23 Titularidades) y 1 plaza de Profesor Contratado Doctor. Las 

convocatorias de profesorado temporal fueron 524: 191 Profesores Asociados, 294 

Profesores Asociados en Ciencias de la Salud, 15 Profesores Ayudantes Doctores, 17 

Profesores Contratados Doctores Interinos y 7 Profesores Titulares de Universidad 

Interinos.  

La plantilla del Personal de Administración y Servicios, a 30 de junio de 2017, estaba 

compuesta por 794 personas (501 funcionarios, 286 laborales y 7 eventuales). En el mes 

de diciembre de 2016 se aprobó la Oferta de Empleo Público para el año 2016 que 

incluye 5 plazas de nuevo ingreso de funcionarios y 5 plazas de laborales. En dicha 

fecha el Consejo de Gobierno aprobó también el Acuerdo para ejecutar en los años 

2016, 2017 y 2018 un Plan de Promoción Interna del Personal de Administración y 

Servicios Funcionario para acceder a las diferentes Escalas de la Universidad con una 

oferta total de 293 plazas para los tres años.  

La Universidad mantiene su apuesta por la captación de talento y la formación de 

investigadores. Durante el curso 2016/2017, se concedieron 35 ayudas del programa 

propio de iniciación y formación en la actividad investigadora, se contó con 252 

investigadores contratados y se gestionaron 191 acciones de movilidad y participación 

en congresos. El total de ingresos externos por investigación ascendió a la cifra de 

9.883.376,38 €. Cabe destacar las 25 cátedras de investigación, los 226 contratos del 

artículo 83 de la LOU, los 139 proyectos del Ministerio de Economía y Competitividad, 

en diferentes modalidades, y los 32 proyectos europeos.  

En materia de mecenazgo, las donaciones recibidas por la Universidad y su Fundación 

General para promover la investigación, la formación y la extensión universitaria 

alcanzaron, en el ejercicio económico de 2016, la cifra de 1.938.240,49 euros, lo que 

supuso un incremento de un 15% con respecto al ejercicio de 2015.  

En cuanto a la internacionalización, considero importante resaltar que en el curso 

2016/2017, la Universidad alcanzó la cifra de 5.636 estudiantes internacionales. A su 

vez, 534 de nuestros estudiantes participaron en programas de movilidad en el 

extranjero. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha gestionado también la 

movilidad de 28 profesores con becas Erasmus+ Movilidad y de 6 miembros del 

Personal de Administración y Servicios.  

En materia de comunicación, la principal novedad ha sido la puesta en marcha del 

nuevo Portal de Comunicación de la Universidad de Alcalá, cuya portada ocupa el 

Diario Digital de la Universidad, y que ha sido diseñado por el equipo de Comunicación 

y Web de la Universidad. Permite compartir las noticias de forma directa desde las 

redes sociales y acceder a la información a través de los distintos dispositivos móviles, 

gracias a su diseño responsivo. El Portal incluye además una Fototeca con más de 2.000 

fotos clasificadas en abierto, una nueva Sala de Prensa, un Área Audiovisual y otra 

destinada a las Redes Sociales, además de una sección de Protocolo. 
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Con el objetivo de acercar el sistema educativo y el mundo empresarial a jóvenes 

alumnos de Secundaria y de reforzar la vinculación de la Universidad con su entorno, 

por cuarto año consecutivo la Universidad de Alcalá ha participado en el Programa 4º 

ESO + Empresa.  En esta edición, el número de estudiantes acogidos ha sido de 162, 

procedentes de 40 centros de enseñanza secundaria y contando con una participación de 

19 departamentos y 17 servicios universitarios. Asimismo, se han tramitado 30 prácticas 

para alumnos de Formación Profesional. Junto a ello, se ha continuado desarrollando el 

programa de Puertas Abiertas, en el cual han participado un total de 3.304 alumnos y 

276 tutores procedentes de 75 centros de enseñanza secundaria, en 22 jornadas 

realizadas en los Campus Histórico y Científico Tecnológico y 6 jornadas realizadas en 

el campus de Guadalajara, con la participación de 68 profesores de la Universidad. 

En materia de extensión universitaria ya se ha hecho referencia a los cursos de verano y 

de extensión, así como a la Universidad de Mayores. Se debe mencionar también que 

durante el curso pasado el Servicio de Publicaciones gestionó 59 obras nuevas, de forma 

que su catálogo cuenta ya con más de 1.800 títulos. Una mención especial se ha de 

realizar al Museo de Arte Iberoamericano, inaugurado en noviembre de 2016 y que a 

finales de junio pasado había recibido más de 12.000 visitantes.  

La Universidad ha vuelto a conseguir por séptimo año consecutivo la certificación de la 

Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, de que toda la energía eléctrica 

consumida procede de fuentes renovables, acreditando que “Todas las emisiones 

producidas por el consumo de gas y electricidad en la Universidad de Alcalá es 0”. En 

la línea de promover la sostenibilidad medioambiental, se ha implantado un 

procedimiento para la gestión integral de los residuos peligrosos generados en 

laboratorios y se ha dotado de cubetos antiderrames a los 630 puntos de recogida de 

residuos contemplados en el inventario geolocalizado sobre planos que se realizó en el 

curso 2015/2016.  

Y termino retornando al comienzo de mi intervención. El esfuerzo continuado que 

venimos realizando para hacer de nuestra Universidad una institución transparente ha 

sido reconocido, un año más, por la Fundación Compromiso y Transparencia, cuyo 

último estudio, ‘Examen de transparencia'. Informe de transparencia voluntaria en la 

web de las universidades españolas 2015’, acredita a la Universidad de Alcalá como 

una de las 5 universidades españolas “verdaderamente transparentes”.  

Muchas gracias por su atención.  


