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Rector Magnífico,  

Presidente del Consejo Social,  

Alcalde de Alcalá de Henares,  

Dr. Galván,  

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. 

Durante el curso 2017/2018 la Universidad ha incrementado el número de estudiantes y ha alcanzado la cifra 

de 27.788, de los cuales 14.880 han cursado estudios de grado y 11.108 estudios de posgrado. En los 

programas de doctorado hubo un total de 1.800 alumnos matriculados y el número de tesis doctorales 

defendidas fue de 96.  

La oferta docente de la Universidad ha constado de 41 titulaciones de grado en centros de la propia 

Universidad y 10 titulaciones de grado en los tres centros adscritos. 

Junto a lo anterior, se impartieron 53 másteres oficiales y 29 programas de doctorado. La oferta de estudios 

propios constó de 4 de grado, 166 de máster, 36 de especialización, 72 de experto y 152 de formación 

continua, lo que ha supuesto un incremento respecto a la del curso anterior. Lo mismo ha sucedido con la 

oferta y número de participantes en los cursos de verano, de extensión y en la Universidad de Mayores.  

Se ha renovado la acreditación de prácticamente todos los Grados que se imparten en la Universidad, y la 

mayor parte de los Másteres. 

El número de plazas de Personal Docente a 31 de diciembre de 2017 era de 1.915 (80 más que el curso 

pasado). Se ha procedido a la convocatoria pública de 52 Cátedras de Universidad, 40 Titularidades de 

Universidad, 75 de Profesores Asociados, 84 de Profesores Asociados en Ciencias de la Salud, 35 de 

Profesores Ayudantes Doctores, 2 de Profesores Contratados Doctores Interinos y 2 de Profesores Titulares 

de Universidad Interinos.  
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La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora ha reconocido 169 nuevos tramos de 

investigación al profesorado (65 más que el curso pasado). Por su parte, la Comisión de Personal Docente e 

Investigador de la UAH ha reconocido 138 nuevos tramos docentes al profesorado (34 más que el curso 

pasado).  

 

La plantilla del Personal de Administración y Servicios, a 30 de junio de 2018, estaba compuesta por 804 

personas (504 funcionarios, 293 laborales y 7 eventuales). En el mes de noviembre de 2017 se aprobó la 

Oferta de Empleo Público que incluyó 6 plazas de nuevo ingreso de funcionarios y 4 plazas de laborales.  

 

En 2017 se han ofertado 102 plazas del “Plan de Promoción Interna de funcionarios para acceder a las 

diferentes Escalas de la Universidad”, de las cuales 95 han correspondido al turno general y 7 al de 

discapacidad.  

 

La UAH ha realizado una importante actividad en la obtención de financiación destinada a la investigación y 

a la transferencia de conocimiento mediante su participación en programas europeos, nacionales 

y regionales a través de convocatorias de instituciones públicas y ha suscrito un importante número de 

contratos al amparo del artículo 83 de la LOU con entidades públicas y privadas. 

En este periodo, la UAH ha ejecutado 27 proyectos financiados por la Unión Europea, entre los cuales 

hay 3 proyectos coordinados por la UAH con un importe total de 8,7 millones de euros.  

La UAH ha continuado desarrollando actuaciones para impulsar la colaboración en I+D+i con las Empresas, 

Parques Científicos Tecnológicos y entidades del Corredor del Henares, Madrid y Guadalajara, y con la 

Entidad MADRID ACTIVA en lo que concierne al Plan Activa Henares. 

Se han creado 9 nuevos Grupos de innovación docente, por lo que ya suman un total de 85 en los que 

participan 516 miembros del PDI, 12 miembros del PAS y 32 profesores de otras universidades. 

 

La Biblioteca de la Universidad de Alcalá tras un nuevo proceso de evaluación para el Reconocimiento de la 

Excelencia en la Gestión según el Modelo de Excelencia Europea EFQM, logró el Sello de Excelencia Europea 

500+. 

La UAH ha seguido trabajando con las autoridades regionales de Castilla La Mancha en el diseño e 

implementación del proyecto del nuevo Campus de Guadalajara: se ha cerrado el documento para la cesión 

de los terrenos del Colegio de Huérfanas “María Cristina”, donde se ubicará el nuevo Campus. 

En septiembre de 2017 comenzaron las obras de restauración del patio Trilingüe en el Colegio de San 

Ildefonso finalizándose en marzo de 2018. La restauración de la Fachada del Colegio de San Ildefonso, 
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concluida en marzo de 2017, ha recibido el reconocimiento de la Unión Europea con el premio 

Europa Nostra a la conservación del Patrimonio. En el campus histórico, dentro del edificio Cisneros se ha 

finalizado el montaje del proyecto expositivo del Museo de Arte Iberoamericano. 

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 2017, la 

cifra de 2.405.837,18 euros, lo que supuso un incremento con respecto al ejercicio de 2016. En el primer 

semestre del año 2018 han contribuido a los programas de mecenazgo 19 personas jurídicas y 8 personas 

físicas. 

La Universidad de Alcalá ha desarrollado acciones de investigación e innovación, formación y fomento de la 

cultura en sus cuatro líneas prioritarias de mecenazgo, que son:  1) Emprendimiento y empleo; 2) 

Sostenibilidad medioambiental; 3) Compromiso social y 4) Fomento del patrimonio cultural.  

En políticas de sostenibilidad medioambiental asociadas a campus urbanos, cabe destacar que nuestra 

Universidad se ha situado, en 2018, como la primera universidad de España y la tercera del mundo.  

En cuanto a la internacionalización, se gestionaron 1.348 movilidades totales distribuidas entre 825 

estudiantes internacionales acogidos en la UAH y 524 estudiantes de la UAH que han realizado estancias en 

el extranjero. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha gestionado también la movilidad de 17 

profesores con becas Erasmus+ Movilidad y de 6 miembros del Personal de Administración y Servicios del 

Programa Erasmus para Formación de Personal.  

En materia de comunicación, se han seguido impulsando actuaciones para mejorar la visibilidad y el prestigio 

de la UAH. También se ha desarrollado el nuevo Portal de AlumniUAH, la web del Servicio de Publicaciones, 

y de Protección de Datos. 

La página web de la Universidad tuvo 4.981.268 visitas, con 1.361.182 usuarios y 10.984.306 páginas vistas.  

Cabe destacar que el “Portal de Comunicación” de la Universidad ha continuado siendo el mejor escaparate 

de la UAH, y ha dado cuenta a lo largo del curso de las actividades y del trabajo de toda la comunidad 

universitaria. Desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 30 de junio de 2018 el Portal recibió 547.950 visitas 

totales frente a las 290.256 del anterior curso académico. 

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 quinto año consecutivo la Universidad ha 

participado en el Programa 4º ESO + Empresa.  En esta edición, han participado 188 estudiantes, procedentes 

de 48 centros de enseñanza secundaria, y han colaborado 31 departamentos y servicios universitarios y 48 

tutores de la Universidad, tanto PDI como PAS, cifras todas ellas superiores a las del curso pasado. Junto a 
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ello, se ha continuado desarrollando el programa de Puertas Abiertas, en el cual han participado un total de 

3.341 alumnos y 251 tutores procedentes de 85 centros de enseñanza secundaria, en jornadas realizadas en 

los Campus Histórico, Científico Tecnológico y de Guadalajara. 

En la Escuela de Emprendimiento de la Universidad de Alcalá, se han registrado más de 540 alumnos que 

han podido acceder a distintas actividades y recursos formativos organizados en su plataforma virtual.  

El Consejo de Estudiantes organizó la campaña #VotaXLaUAH que tuvo gran impacto en redes sociales: se 

recibieron 300 propuestas de mejora de la UAH y alcanzaron un total de 15.155 votos para las diferentes 

medidas propuestas.  

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 2016’, acredita a la Universidad de Alcalá como una de 

las universidades públicas más transparente de España.  

Muchas gracias por su atención.  


