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Discurso de Apertura  
Curso 2013-2014 

 
León 26 de septiembre de 2014 

 
Sr. Consejero de Educación  

Rector Magnífico de la Universidad de Valladolid 

Rector Magnífico de la Universidad de Burgos 

Rectora Magnífica de la Universidad Miguel de Cervantes 

Sr. Vicerrector de la Universidad de Salamanca 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social 

Sr. Consejero de Fomento y Medio Ambiente 

Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades civiles, militares y eclesiásticas. 

Autoridades Académicas. 

Miembros de la Comunidad Universitaria 

Señoras y señores. 

 
En nombre de la Comunidad Universitaria de León quiero expresarles nuestro 

agradecimiento por su presencia en este solemne acto académico con el que se inicia el 
curso 2014/2015, felicitar a los egresados en el curso académico que acaba de finalizar y 
dar la bienvenida a los estudiantes que han ingresado en nuestra Universidad. Deseamos 
manifestar nuestro sentimiento de profundo dolor por los compañeros que han fallecido, 
algunos en plena juventud, en el curso que ha finalizado. La reciente pérdida de Carlos 
Redondo, amigo personal, y Alejandro José Fernández, estudiante de la Escuela de 
Ingeniería Agraria, sigue resonando en nuestra mente. Descansen todos ellos en paz. 

  
 El Profesor Dr. D. José Miguel Fernández Fernández, Catedrático de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, ha impartido brillantemente la lección inaugural 
del curso sobre Contabilidad Creativa, tema de gran actualidad social si nos atenemos a 
los escándalos financieros que se han producido en los últimos años. La utilización de 
técnicas que, no siendo claramente ilegales, se sitúan en la frontera difusa entre lo legal y 
lo ilegal con el objetivo de modificar la realidad empresarial para obtener beneficio en 
detrimento de accionistas o inversores, ha sido descrita, desde diversos ángulos, con 
claridad y profundidad por el Dr. Fernández a quien aprovecho para felicitarle por su 
trabajo y exposición. 
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 Esta Universidad ha tenido que realizar, durante seis años, una dura travesía del 
desierto debido a la confluencia de la situación económica interna con la crisis económica 
general. Tuvimos que implementar duras medidas de ahorro para parar la hemorragia 
que suponía la generación, año tras año, de déficit. Fue difícil cambiar la dinámica, pero 
ello nos permitió que en los últimos cuatro años hayamos presentado modestos 
superávit aunque ello fuera gracias a ingresos excepcionales. Posteriormente, con las 
últimas medidas tomadas, entre las que figuraba la renegociación de todos los contratos 
externos, se ha conseguido que los ingresos corrientes de la Universidad (esto es, 
transferencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León e ingresos de matrícula) sean 
suficientes para sufragar los gastos corrientes (esto es, gastos de personal, 
funcionamiento y pequeñas inversiones de mantenimiento). Por tanto, hoy podemos 
decir, sin temor a equivocarnos, que, por primera vez, nos encontramos en una situación 
de estabilidad presupuestaria, largamente anhelada. 

 
Toda la comunidad universitaria, sin excepción, ha realizado un notable esfuerzo, 

necesario e imprescindible, para resolver el grave problema en el que estaba inmersa la 
Universidad de León. Es justo que la Sociedad conozca el esfuerzo realizado por los 
universitarios leoneses a los que, personalmente, quiero agradecer la comprensión y el 
ánimo que me han manifestado en situaciones muy difíciles. El esfuerzo no ha sido inútil 
pues la estabilidad conseguida es la garantía de futuro para la Institución, su personal e 
incluso los servicios externos. También debemos reconocer y agradecer la ayuda de la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León a la hora de financiar la deuda de la 
Universidad de León en unos momentos en los que conseguir financiación era 
extremadamente difícil, pues la deuda de la Universidad contabiliza como deuda de la 
Comunidad Autónoma. (Consejero, gracias de nuevo por tu apoyo).  

 
En el informe de 2013 de la Fundación CyD figura de forma clara y notoria que la 

Universidad de León se encuentra entre las que reciben menos recursos públicos en 
relación con el número de estudiantes. Año tras año, casi hasta la saciedad, este Rector 
ha venido exponiendo, pública y privadamente, que el contrato-programa, para la 
financiación de las universidades públicas de Castilla y León, tenía graves defectos que 
perjudicaban seriamente a las universidades de menor tamaño y, en particular, a la de 
León. Cuando finalizó la vigencia del contrato-programa no se modificó el método en el 
reparto lo que ha supuesto profundizar en el error. Señor Consejero, es esencial, y desde 
mi punto de vista no es complicado, resolver esta situación pues con el paso del tiempo 
el diferencial acumulado es ha devenido en importante. El reparto actual, además del 
perjuicio directo generado anualmente, induce un perjuicio indirecto a la hora de poder 
obtener, en un futuro inmediato, la componente competitiva de financiación pública. La 
Universidad de León quiere y está en disposición de competir, de hecho ya lo hacemos 
con notable éxito en algunos casos, con el resto de universidades. Pero las condiciones 
iniciales de esa competencia deben ser iguales para todas las universidades ya que, 
utilizando un simil deportivo, en estos momentos se nos plantea correr una maratón en 
la que unos corredores saldrán desde el kilómetro diez y otros lo haremos desde el 
kilometro cero y además portando una pesada mochila.  
 

4  



 

En el curso que hoy inauguramos comienza la impartición del Grado en Turismo 
que, desde nuestro punto de vista, es un título estratégico para una tierra como la 
nuestra que destaca por su Patrimonio Artístico, Cultural y Natural. Con su implantación 
finaliza el proceso de adaptación de diplomaturas y licenciaturas a grados y másteres. 
Creo que este es el momento de que realicemos un sosegado análisis de la actual 
estructura de las titulaciones en nuestra Universidad para posteriormente presentar una 
propuesta coherente que contribuya a construir el mapa de titulaciones del Sistema 
Universitario de Castilla y León. Desde mi punto de vista,  por razones de viabilidad y 
sostenibilidad, para la elaboración de este mapa se deben considerar, entre otros, 
aspectos como la especialización de las universidades, la demanda social y la 
colaboración interuniversitaria. 

En época de escasez de recursos, la especialización de las universidades mediante 
la asociación de titulaciones que mantengan sinergias entre si, permite crear grupos de 
investigación cuya masa crítica no sea un obstáculo para  ser competitivos a nivel 
internacional.  

Dar respuesta a la demanda social, aspecto en el cual juega un papel fundamental 
tanto la demografía como la situación económica familiar, es también un aspecto 
importante a considerar. No es socialmente responsable invertir, de forma generalizada, 
en estudios que la Sociedad no demanda pues, como la financiación es limitada, ello es a 
costa de detraer recursos del resto de titulaciones. El modelo actual perjudica, en el 
mejor de los casos es un obstáculo para obtener la excelencia en la docencia, a las 
titulaciones que tienen demanda y, lógicamente, a sus estudiantes.  

Profundizar en la colaboración entre las universidades públicas que, por otra 
parte, ya ha comenzado con el Campus de Excelencia Triangular E3, proporciona medios 
y abre posibilidades para eliminar problemas que todos tenemos en mente.  

 
La universidad española atraviesa una etapa de confusión por lo que desde, 

prácticamente, todos los ámbitos se solicita un cambio legislativo. Sin embargo, nada se 
ha hecho en temas tan importantes como el modelo de gobierno de la universidad, la 
reestructuración de la carrera docente, la solución del problema de los profesores 
acreditados, la reducción de la burocratización, la eliminación de la tasa de reposición 
tanto de personal docente como de personal de administración, etc. La única novedad 
significativa de la que tengamos conocimiento es abrir la posibilidad para que, de forma 
voluntaria en cada universidad, los grados puedan ser de 180 créditos o, lo que es lo 
mismo, su duración sea de tres años. Hay razones en pro y en contra de esta medida, 
pero el hecho objetivo es que añade más entropía a un sistema que ya es demasiado 
complejo. Mi deseo es que en el ámbito de la colaboración interuniversitaria a la que 
antes hacía referencia  lleguemos a un acuerdo en la Comisión Académica de Castilla y 
León para que al menos en nuestra Comunidad Autónoma tengamos cierta 
homogeneidad.  

 
En este mes de septiembre, se ha completado el equipamiento e instalación del 

Biobanco, que reúne los dispositivos de seguridad necesarios para proporcionar los 
máximos niveles de seguridad para la conservación de las muestras, permitirá a los 
investigadores de la ULE preservar a largo plazo los diversos materiales obtenidos en  el 
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curso de proyecto y contratos de I+D+i, algunos muy valiosos, que requieren su 
conservación en frío. Esta instalación, única hasta el momento en Castilla y León, 
ofrecerá sus equipamientos a entidades del sector público y privado que requieren de 
este servicio de almacenamiento de biomateriales, como son los bancos de germoplasma 
animal, de gran interés para el sector agro-ganadero. La financiación de más de 250.000€ 
ha sido conseguida en convocatoria pública competitiva del Subprograma de Proyectos 
de Infraestructura Científico-Tecnológica  del Plan Nacional de I+D+i.  

Finalizada la obra de construcción, de hecho el edificio ha sido entregado en el 
mes de septiembre a la Universidad, y pendiente la recepción del equipamiento, 
podemos afirmar que en los primeros meses del año 2015 estará a disposición de los 
investigadores el denominado Módulo de Investigación en Cibernética. En este edificio se 
instalará el grupo de investigación en Ingeniería Aeronáutica que, entre otras líneas, 
trabaja en colaboración con el Ejercito de España y el Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial en un proyecto sobre vehículos aéreos tripulados a distancia. Igualmente, el 
edificio albergará el grupo de investigación en Ingeniería del Conocimiento y el Instituto 
de Ciberseguridad de la Universidad de León que en colaboración con INTECO, Microsoft 
y la Universidad de Washington desarrolla un proyecto, ya hecho público y que cuenta 
con investigadores contratados, para crear un centro de referencia internacional en 
ciberseguridad, medida incluida en la agenda digital de España. 

En el curso que comienza se licitarán e instalarán los equipamientos 
correspondientes a la tercera y última fase del Animalario de Alta Seguridad Biológica de 
la ULE. Esta infraestructura permitirá realizar ensayos de sanidad animal infecciosa en 
grandes animales  en las mejores condiciones de bioseguridad y ofrecer así a los 
investigadores y a las empresas de este sector un servicio único en Castilla y León.  

La inversión realizada conjuntamente en estas infraestructuras es de mas de 
7.500.000 euros que han sido aportados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Gobierno de España. De nuevo, señor 
Consejero de Educación, gracias por el apoyo en la creación de unas infraestructuras que 
consideramos estratégicas para nuestra universidad. 

 
Al sólido posicionamiento que, clásicamente, ha tenido la Universidad de León en 

los sectores agrícola, ganadero, agroalimentario y biotecnológico se ha unido, en estos 
últimos años, un fuerte desarrollo en sectores tractores de la nueva economía como el 
aeronáutico, el de la tecnologías de la comunicación o el de la energía. En una tierra, 
como la nuestra, que está sufriendo duramente el impacto de la crisis económica, la 
Universidad tiene que tener una postura activa en la creación de riqueza a partir de su 
posición educativa. La colaboración entre universidad y empresa, como hemos expresado 
en múltiples ocasiones, ha demostrado ser una buena vía para la generación de esa 
riqueza. En ella venimos trabajando, en colaboración con la Comisión de Relaciones con 
la Sociedad del Consejo Social y la Fundación General de la Universidad y la Empresa, y 
por ello, como habrán notado ustedes, está previsto que las infraestructuras que 
próximamente inauguraremos sean un lugar de encuentro con el mundo empresarial, 
tanto local como internacional, que permita la creación de empleo. 
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 Cuando asumimos la responsabilidad de dirigir la Universidad de León 
consideramos esencial llevar a cabo un proceso de internacionalización que, por razones 
de tamaño y disponibilidad económica, debía ser necesariamente selectivo. La situación 
de partida aconsejaba que la Universidad de Xiantang en China, la Universidad de 
Washington, en USA, y las universidades del Estado de Rio Grande do Sul en Brasil fueran 
el eje del proyecto junto con la necesaria potenciación de nuestras relaciones con Méjico 
y Portugal. 
 Con la presencia en este acto del Profesor Huang Yunqing, Rector Magnífico de la 
Universidad de Xiantang, se visualiza la fructífera relación que ambas instituciones 
mantienen. Juntos hemos creado el Instituto Confucio de la Universidad de León cuyo 
crecimiento, tanto en la oferta como en el número de estudiantes, es algo más que 
notable. Tenemos un título común en Ingeniería Mecánica, oficial en los dos países, que 
permitirá incorporar a nuestras aulas, a partir del curso próximo, a sus estudiantes en 
nuestra titulación, experiencia que tratamos de reproducir en otras titulaciones. 
Colaboraremos en el desarrollo de su grado en español y en la formación de doctores en 
este campo. Finalmente, como embajadores nuestros en la provincia de Hunan, nos han 
abierto las puertas a la relación con la Universidad de Medicina Tradicional China de 
Hunan con la que tenemos un proyecto de cooperación, ha iniciado con el curso de 
masaje TuiNa, a corto y medio plazo.  

Cada año, salvo alguno en el que la situación económica mundial dificultaba 
fuertemente la movilidad estudiantil, ha aumentado la demanda de foráneos para cursar 
estudios en la Universidad de León y, poco a poco, nuestra ciudad y nuestra provincia son 
conocidas en el exterior pues los estudiantes que nos visitan suelen ser nuestra mejor 
tarjeta de presentación. Las condiciones de contorno (calidad del lenguaje hablado, 
seguridad y patrimonio que tiene León), la excelencia que tenemos en Filología Hispánica 
y los convenios de colaboración firmados refuerzan nuestra posición como lugar para 
estudiar español, buena prueba de ello es el aumento significativo de estudiantes 
provenientes de China y del estado de Washington. Por ello, creo que ha llegado el 
momento dar un salto cuantitativo para posicionar León como centro de referencia en el 
aprendizaje del español. Mi propuesta es constituir un consorcio de la universidad con las 
distintas administraciones para promocionar la enseñanza del español la cual se llevaría a 
cabo en el Centro Internacional de la Universidad de León, que estaría situado en los 
edificios universitarios sitos en el centro de la ciudad.  Este proyecto que planteo 
solamente generará beneficios para todos: para la ciudad, la provincia y Comunidad 
Autónoma.   

 
En la última parte de esta alocución quiero hacer público nuestro agradecimiento 

a la Fundación CEPA González Díez, y muy especialmente a sus fundadores, que este 
curso no sólo ha ampliado su ayuda para el pago de matrícula de estudiantes de grado y 
máster si no que ha apostado por apoyar la investigación con la convocatoria de becas 
para realizar el doctorado. Su labor de mecenazgo es simplemente encomiable. 

 
Gestionar y posicionar internacionalmente nuestra Universidad, en un contexto 

competitivo y condiciones económicas difíciles, y contribuir en la creación de riqueza y 
empleo son los importantes objetivos que nos hemos planteado. Pero, la seguridad de 
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haber elegido el camino adecuado y los logros conseguidos nos proporcionan ilusión y 
fuerza para realizar el arduo trabajo que tenemos por delante.  

 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 

León 26 de septiembre de 2014 
D. José Ángel Hermida Alonso 
Rector de la Universidad de León 
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Memoria del Curso Académico 2013-2014 
 

 
                                            

Excmos. Sres. Consejeros  de Educación  y de Fomento y Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León 
 
Excmo. Director General de Universidades e Investigación 
 

  Sr. Rector Magnífico 
 

Sres. Rectores Magníficos de las Universidades de Castilla y León 
 
Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Xiangtan 
 

 Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social 
 
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades que  nos acompañan hoy  
 
Profesores, Personal de Administración y Servicios, Estudiantes  
 
Señoras y Señores 
 
 

Finalizado el curso académico 2013-2014, como Secretaria General de la 
Universidad de León, tengo el honor y la satisfacción de comparecer ante los 
representantes de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, para 
presentar una breve síntesis sobre las numerosas actividades y proyectos 
desarrollados en nuestra Universidad en los últimos doce meses. 

 
I. En primer lugar, y por lo que se refiere al plano organizativo-institucional, ha 
de decirse que, a lo largo del curso académico que ahora termina, se han celebrado: 
• 10 sesiones del Consejo de Gobierno (6 del Pleno, 1 Extraordinaria y 3 de su 

Comisión Permanente), 
• 1  sesión del Claustro Universitario, en la que, además de los preceptivos 

informes y debates sobre las líneas generales de actuación de la Universidad, se 
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procedió a elegir a los miembros de la Junta Electoral, a su Presidente, a los 
componentes de  la Comisión de Reclamaciones y a exponer el Informe Anual 
de las actuaciones de la Defensora de la Comunidad Universitaria. 

• También se ha celebrado: 1 sesión del Claustro de Doctores, en la que, además 
de los pertinentes informes sobre las actividades de la Comisión de Doctorado y 
las sucesivas reformas normativas en la materia, se aprobó la concesión del 
grado de Doctor “Honoris Causa” por la Universidad de León a los  Sres. D. Víctor 
García de la Concha, D. José Antonio Pascual Rodríguez, D. José Mª Merino, D. 
Luis Mateo Díez,   D. Amable Liñán Martínez,  D. Luis Bascuñán Herrera y D. 
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano. 

 
Por su parte, el Consejo Social, presidido por D. José Antonio de Paz Martínez, 

se ha reunido en 20 sesiones (3 del Pleno, 7 de la Comisión Delegada, 4 de la Comisión 
Económica, 2 de la Comisión Académica y 4 de la Comisión de Relaciones con la 
Sociedad adoptando  un elevado número  de acuerdos sobre las diversas  materias 
propias de su competencia, queriendo hacer hincapié en este breve resumen en la 
importancia de la aprobación del Presupuesto, la liquidación y las Cuentas Anuales de 
la Universidad de León, así como del límite de gasto no financiero. 

Continuando con la exposición del apartado de Organización Institucional, pero 
en otro orden de cosas, hemos de mencionar, asimismo: 

- el  nombramiento  como  Presidente de la Junta Electoral  de  Don Ángel Alonso 
Álvarez 

- el nombramiento como Director de la Escuela de Doctorado de Don Julio 
Gabriel Prieto Fernández 

- el nombramiento de Doña Blanca Esther Razquín Peralta como Decana de la 
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales; de Don José María Santamarta 
Luengos como Decano de la Facultad de Educación;  y de Don José Gabriel 
Fernández Álvarez como Decano de la Facultad de Veterinaria, a consecuencia 
de las elecciones habidas en las Juntas de sus respectivos Centros. 

- el nombramiento de los siguientes nuevos Directores de Departamento: 
o Don Jesús Nicasio García Sánchez    (Departamento  de Psicología, 

Sociología y Filosofía), y 
o Don Carlos Gaspar Polanco de la Puente      (Departamento   de Biología 

Molecular) 

- el nombramiento de Don José Enrique Garzón Gimeno, como Director del 
Instituto de la Viña y el Vino 

- el nombramiento de Don Jesús Paniagua Pérez, como Director del Instituto de 
Humanismo y Tradición Clásica 
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- el nombramiento de Don Javier González Gallego, como Director del Instituto 
Universitario de Biomedicina 

- el nombramiento de Don Jorge Juan Blanes Peiró, como Director del 
Laboratorio de Inspección Técnica de la Escuela de Minas (LITEM) 

- el nombramiento de Don Manuel Blanco Fernández, como Presidente de la 
Junta de Estudiantes.    

 
A todos ellos, y en general a todos cuantos han adquirido en este pasado curso 

académico el compromiso de colaborar en las tareas de gestión universitaria, nuestra 
felicitación y también nuestro agradecimiento por su dedicación a la Universidad de 
León. 

 
II. Dentro del proceso de adaptación de la Normativa Interna de la Universidad de 
León a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, debe hacerse 
especial mención a la aprobación del Reglamento para la docencia en Titulaciones 
Oficiales de la Universidad de León en modalidad a distancia, a cuyo amparo se 
implantará durante este nuevo curso académico 2014-2015 en diversas titulaciones. 

 
III.   Respecto a los Convenios firmados por la Universidad de León con otras 
entidades e instituciones, cabe destacar los Convenios Marco suscritos, entre otras, 
con las siguientes de carácter internacional: 
• la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades españolas, el 

Ministerio de Educación Cultura y Deporte y la Fundación ONCE 
• para la incorporación de la Universidad de León a la red de Universidades Lectoras 
• el Consorcio de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses 
• la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 
• la Universidad Europea del Atlántico 
• la Universitat de Valencia-Studi General 
• la Fundación Cepa González Díez 
• la Universidad de Extremadura 
• la Fundación Comillas 

 
Y en el ámbito internacional con: 

• la Universidad de Xiangtan (Xtu China) 
• la segunda Universidad de Nápoles 
• Google Ireland Limited 
• la Universidad del Atlántico (Colombia) 
• la Universidad de Kansas EE.UU. 
• la Universidad de Tetuán (Marruecos) 

11  



 

• la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (Colombia) 
• las Universidades del Noroeste de España y del Norte de Portugal para la 

constitución y desarrollo de una red de trabajo internacional (CRUSOE) 
 

IV.    Por lo que afecta a la acción de la Universidad en materia de Accesibilidad y 
Acción Social, por un lado, y Sostenibilidad y Calidad Ambiental, por otro, cabe 
señalar los siguientes aspectos: 

• La atención a la diversidad de 61 alumnos con discapacidad. 
• Las actuaciones emprendidas por la Oficina Verde, centradas principalmente en 

la gestión integral de los trámites ambientales de la Universidad de León y en el 
fomento de la sostenibilidad y de unos hábitos saludables entre todos sus 
miembros, pudiendo mencionar, a este último respecto, la celebración de 7 
Talleres de Cocina Saludable, iniciativa que forma parte del Plan Estratégico 
impulsado por la Universidad de León como integrante de la Red Española de 
Universidades Saludables (REUS). Destacan, asimismo, en el marco de las 
actuaciones emprendidas como miembro integrante de la REUS, la puesta en 
marcha en el Campus de Ponferrada del II Plan Bienestar o las diversas 
actividades realizadas en colaboración con la Fundación Alimerka, así como el 
proyecto de investigación actualmente en marcha al amparo del Convenio 
suscrito con el Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente de la 
Fundación MAPFRE, sobre los hábitos alimentarios en la comunidad 
universitaria. 

V.     La proyección exterior de la Universidad de León se extiende a toda una serie 
de acciones de carácter cultural, entre las que cabe c i t a r  las siguientes variadas 
actividades en las áreas de música, artes escénicas y artes visuales, completada con la 
realización  de  talleres  de  creación  artística,  producciones  escénicas  y  musicales 
propios. 

En concreto la programación del curso 2013-2014, ofreció un total de 199 
actividades, distribuidas por áreas de la manera siguiente: 

• 36 conciertos de Música, 
• 46 funciones de Artes Escénicas, 

• 37 exposiciones de Artes Visuales,  
• 87 sesiones de cineclub universitario,  
•  y 20 talleres de creación y formación artística. 

  
Además, nuestras  formaciones musicales (Orquesta y Banda  Juventudes 

Musicales de la Universidad de León y Coro “Ángel Barja”), un año más, bifurcaron su 
trabajo entre ampliación de la formación y su faceta concertística,  participando en 59 
eventos, repartidos entre actividades formativas, conciertos, compromisos 
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institucionales y demanda de programaciones externas. 
Se mantuvo este curso el Aula de Artes del Cuerpo, impartiéndose talleres 

regulares de “Danza contemporánea”, “Contact improvisation” y “Equilibrios y portes”. 
 Se ofrecieron muestras, sesiones abiertas de fin de curso, de circo y de danza, 

en colaboración con los talleres de creación corporal y esgrima escénica del 
Ayuntamiento, continuando las Jams de danza  en el Hall de Filosofía y Letras. 

VI.     En el apartado relativo a Congresos y Jornadas, cabe destacar, entre otros 
muchos,  la celebración de los siguientes: 
• Jornadas Envejecimiento España-Brasil-Portugal 
• IV Jornadas de Hombres por la Igualdad  
• VIII Simposium Internacional sobre fauna salvaje 
• Simposio “Reyes y Prelados: La creación artística en el los reinos de León y 

Castilla 1050-1500”  
• Simposium Poliomelitis 
• III Jornada Cátedra Telefónica Envejecimiento 
• IX Jornadas de Agricultura Ecológica 
• Jornada Investigación de Mercados 
• Jornada sobre el Estudio de las Áreas Empresariales 
• Congreso sobre Telecolaboración 
• Jornada sobre Mejora e Innovación de la Docencia Universitaria 
• III Jornadas ConCiencia 
• Jornadas Internacionales sobre Violencia de Género 
• Congreso Nacional Penitenciario Legionense 
• Congreso Internacional sobre la Fábula en el siglo XIV 
• Congreso sobre Arquitectura de Sillerías de Coro 
• Congreso de Robótica 
• Jornadas sobre Mediación Familiar 
• Jornadas sobre la inserción laboral de las mujeres pertenecientes a grupos con 

riesgo de exclusión social  
 

VII. Por lo que se refiere a la Docencia y los Estudiantes, ha de decirse que, gracias a 
la implicación de todos los Profesores, los Departamentos y Grupos de Trabajo, 
este Curso se han impartido más de 30 Títulos de Máster Universitario Oficial y 
otros tantos Títulos de Grado. 

En concreto,  durante el curso académico 2013-2014, se han modificado las 
Memorias de Verificación de los siguientes Grados: 

• Grado en Enfermería 

• Grado en Historia del Arte 
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• Grado en Historia 

• Grado en Información y Documentación 

• Grado en Ciencias Ambientales 

Asimismo, se  han  implantado los Grados en Ingeniería Agraria y Turismo. 
En lo referente a Másteres oficiales, se han aprobado los siguientes: 

1. Títulos oficiales de Máster con informe de verificación favorable: 

• Máster Universitario en Orientación Educativa 

• Máster Universitario en Estudios Avanzados en Flora y Fauna 

2. Títulos oficiales de Máster ya implantados: 
• Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias 

• Máster Universitario en Abogacía 

• Máster Universitario en Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera 

• Máster Universitario en Gestión de Personal y Práctica Laboral 
• Máster Interuniversitario en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida  
• Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
• Máster Universitario en Ingeniería Minera y de la Energía 
• Máster Universitario en Ingeniería Informática 
• Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica 

3. Títulos  de Máster cuyas memorias han sido adaptadas: 
• Máster Universitario de Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición y 

Pervivencia 
• Máster Universitario en Riesgos Naturales 
• Máster Universitario en Investigación en Biología Fundamental y Biomedicina 
• Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresa 
• Máster Interuniversitario en Ingeniería Acústica y Vibraciones  

4. Títulos oficiales de Máster que han renovado la Acreditación, que han sido todos los 
presentados a este proceso:  
• Máster Universitario en Innovación e Investigación en Ciencias  de la Actividad 

Física y el Deporte  
• Máster Universitario en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud  
• Máster Universitario en Investigación en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de 

los Alimentos  
• Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas  
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• Máster Universitario en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales  
• Máster Universitario en Investigación en Psicología y Ciencias de la Educación  
• Máster Universitario en Investigación en Cibernética  
• Máster Universitario en Investigación en Ingeniería de Biosistemas 

 
Por lo que se refiere, en fin, a titulaciones no oficiales, se han implantado los siguientes 
Títulos propios: 

• Especialista en Comercio Electrónico (en colaboración con la FGULEM) 
• Especialista en Fundamentos y Aplicaciones industriales de la Biotecnología (en 

colaboración con IBIOMED). 
• En colaboración con la Fundación  Proyecto Hombre: 
     - Experto en Adicciones sin Sustancia: Adictos a Nuevas Tecnologías 
     - Experto en Prevención de Adicciones 
     - Experto en Trastornos de Conducta Alimentaria 
• Título Propio de Experto en Cuidados Avanzados en Enfermería Aplicada. 
• Especialista en Composición e Improvisación para Órgano por la Universidad de 

León 
• Master (on line) en Gestión de la Innovación y la Tecnología. 
       Asimismo, la Junta de Castilla y León, previo informe favorable de ACSUCYL, ha 
autorizado la impartición de la formación equivalente a la pedagógica y didáctica 
exigida para aquellas personas tituladas que no pueden realizar los estudios de 
máster. 

Durante el curso 2013-2014 se ha presentado, además, la solicitud y memoria 
justificativa para la aprobación de la creación de la Escuela de Doctorado de la 
Universidad de León y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, 
siendo autorizada por Acuerdo 45/2014, de 22 de mayo, de la Junta de Castilla y León. 

La Universidad de León ha contado con un total de 1 1 . 8 9 5  alumnos, de 
los cuales 642 han cursado estudios de Másteres Oficiales. A ellos hay que añadir los 
más de 1.600 estudiantes matriculados en los cursos de Adaptación al Grado, lo cual 
arroja una cifra total cercana a los 14.000 estudiantes. 

 9 2 5  universitarios están realizando Proyectos de Tesis, habiéndose 
defendido el curso pasado más de 80 tesis doctorales. Se han incorporado, asimismo, 
120 alumnos a los nuevos programas de Doctorado. 

Se han expedido, durante el año pasado, 407 títulos universitarios oficiales de 
Máster, 3.044 en estudios de primer y segundo ciclo y 3.652 de Grados. 

Por lo que hace a las actividades estudiantiles, destaca la realización de 
una nueva edición de la semana del estudiante, repleta de eventos destinados a 
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fomentar el acercamiento entre los nuevos alumnos y la institución, así como la 
impartición del curso de representación institucional y la realización de la jornada 
de puertas abiertas y de las jornadas Participa 2014. 

 
VIII. Conviene destacar también la acción de la Defensora  de la Comunidad 
Universitaria que ha intervenido en un total de 138 solicitudes realizadas por los 
distintos colectivos de la Universidad de León. Se sigue trabajando para minimizar 
los problemas derivados de la aplicación de las nuevas metodologías docentes y los 
sistemas de evaluación en los Grados. 

 
IX.      Por lo que hace a la movilidad de estudiantes y profesores, cabe destacar 
que 322 alumnos se beneficiaron del Programa Erasmus, 79 de Amicus y 54 de 
SICUE. Asimismo, 36 profesores han llevado a cabo estancias de movilidad 
docente. Se han efectuado  también 38 movilidades de formación y se han otorgado, 
además, 2 Lectorados en el extranjero. 

Durante este curso se firmaron, además, varios Convenios para facilitar el 
intercambio y la movilidad de estudiantes, PDI y PAS, muchos de ellos con proyección 
fuera de nuestras fronteras.  

 
X.   Cabe resaltar también que durante el curso 2013-2014 se han suscrito un total 
de 642 Acuerdos de Colaboración entre la Universidad de León y diversas 
entidades  receptoras de estudiantes, que amparan tanto prácticas curriculares como 
extracurriculares, realizándose un total de 1.010 prácticas por parte de los estudiantes 
de Licenciaturas, Ingenierías, Grados y Másteres en diversas empresas de ámbito 
nacional e internacional. 

En cuanto a la bolsa de empleo y prácticas, el C.O.I.E. pone a disposición de los 
alumnos una herramienta informática como Bolsa de Empleo “on line” y un Sistema de 
Gestión informatizada de Prácticas pre-profesionales. Este programa les da la 
oportunidad de introducir su currículum y les facilita la tarea de acceder a las ofertas 
de ocupaciones y/o participar en el programa de prácticas de su Escuela o Facultad. 

 
XI.     A lo largo del presente Curso Académico, un importante número de 
estudiantes ha participado en la modalidad de actividades formativas no regladas, 
realizándose: 

 

• 120 Cursos de Extensión Universitaria, con un total de 3094 alumnos.  
• 18 Cursos de Verano en las siguientes modalidades: 

- 5 Cursos en San Isidoro 
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- 3 Cursos en el Campus de León 

- 2 Cursos en el Campus de Ponferrada 

- 2 Cursos del Foro Astúrica 

- 5 Cursos en municipios de León, uno de ellos en colaboración con la 
Universidad de Washington 

-  y  25 Talleres 

• Se han concedido, además, 22 ayudas para la asistencia a congresos, jornadas y 
reuniones científicas. 

 
A través del Centro de Idiomas, se han organizado numerosos cursos, 

destacando los de Lengua Española y los de Alemán, Árabe, Chino, Francés, Inglés, 
Italiano, Japonés, Portugués y Ruso, en los que han participado un total de 2.782 
alumnos. 

Se han realizado además diferentes pruebas de acreditación a lo largo del año 
para acceso al Máster de Educación Secundaria Obligatoria y para los alumnos 
solicitantes de movilidades internacionales. 

El Instituto Confucio funcionó, asimismo, como centro examinador de 605 
expedientes en relación con los exámenes oficiales de chino. 

En este mismo ámbito de actividad complementaria de la docencia reglada, es 
reseñable la tarea realizada mediante el programa interuniversitario de la experiencia, 
con una amplia demanda, como muestra la matrícula de 656 personas. 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales ha creado 
desde enero de 2014 una Oficina de Proyectos Internacionales (OPI) para la difusión, 
fomento y ejecución de proyectos de innovación y buenas prácticas con financiación 
externa, facilitado la participación activa de la ULE en el nuevo programa ERASMUS 
PLUS de la Unión Europea.  
 
XII. Como eventos más destacados, procede mencionar: 

           En primer término,  la celebración, el día 6 de junio de 2014, del acto solemne de 
investidura como Doctores Honoris Causa  de los Excmos. Sres. D. Victor García de la 
Concha, D. José Antonio Pascual  Rodríguez, D. José María Merino y D. Luis Mateo Diez. 

          En  s e g u n d o  l u g a r ,  el fallo, el 26 de febrero de 2014, y entrega en el 
transcurso de una cena literaria posterior, celebrada el 5 de junio de 2014, del IV Premio 
“Universidad de León de Poesía”, al que se presentaron 170 obras de procedencias 
diversas, tanto nacionales como internacionales, siendo galardonada la obra “Psi o El 
Jardín de las delicias” de Dª Clara Janés.   
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             O la firma, en tercer lugar, el 25 de julio de 2014, de un convenio entre el 
Patronato de la Fundación Las Médulas y el Laboratorio de Inspección Técnica de la 
Escuela de Minas (LITEM) de la Universidad de León, para el estudio de los fenómenos de 
desestabilización detectados en relación con el patrimonio arqueológico en Las Médulas. 
 

XIII. No debemos olvidar las actividades de Deporte y Ocio que se desarrollan desde la 
Universidad de León. Hasta 120 deportistas f o r m a r o n  p a r t e  d e  los equipos 
de la Universidad en diversas categorías  programadas por las  distintas federaciones 
correspondientes a cada deporte, participando la Universidad de León en la 
competición Trofeo Rector, organizado este año por nuestra Universidad y celebrado 
los días 28 y 29 de marzo de 2014; en los Campeonatos de España Universitarios 2014 
en las modalidades de balonmano, baloncesto, baloncesto 3 x 3, atletismo, 
campo a través, orientación y voleyplaya; y en los Campeonatos Universitarios de 
Castilla y León 2014 en las modalidades de campo a través, orientación, bádminton, 
tenis de mesa y ajedrez. 

Destacan, en concreto: 
• Las 28 medallas conseguidas en estos últimos Campeonatos de España y los 

excelentes resultados cosechados en los Campeonatos Universitarios de Castilla 
y León. 

Cabe citar, asimismo, como evento popular de gran importancia, la carrera de 
10 Km. Universitarios celebrada el 11 de mayo de 2014, con una participación de 
unos 1.000 deportistas. 

 
XIV. Por lo que afecta al Personal Docente e Investigador, funcionario y 
contratado, procede señalar que el número total de personal docente de la 
Universidad de León es de 807, de los que el número de Catedráticos de Universidad 
asciende a 100, el de Catedráticos de Escuela Universitaria a 24, el de Profesores 
Titulares de Universidad a 351, el de Titulares de Escuela Universitaria a 64, el de 
Ayudantes a 3, el de Ayudantes Doctores a 24, el de Colaboradores a 39, el de 
Contratados Doctores a 56, el de Asociados, actualmente convocados, a 145,  el de 
Asociados SACYL, asimismo convocados, a 42, y el Asociados del Hospital Clínico 
Veterinario a 4. 

 
  Durante el curso académico 2013/2014 f ormalizaron contrato laboral dos 
Profesores como Contratados  Doctores,  por aplicación de la Disposición adicional 3ª 
de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y tres Profesores como Contratados Doctores 
Interinos. A propuesta del Vicerrectorado de Profesorado, se ha aprobado la 2ª fase 
del Plan de Dotación de Profesor Ayudante Doctor, dotándose 12 plazas. Se 
transformaron, además, una plaza de Ayudante en Profesor Ayudante Doctor y cuatro 
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de Profesor Ayudante Doctor en Profesor Contratado Doctor Básico. 
 
XV.    Desde la Oficina de Evaluación y Calidad, se han realizado los procedimientos 
para la verificación de 4 nuevos títulos, modificación de otros 10,  seguimiento de 13 
títulos de grado y  acreditación de 8 títulos oficiales de Master con resultado en todos 
ellos favorable. También se ha prestado asesoramiento y apoyo en la acreditación de 2 
Institutos de Investigación.  
          En lo que corresponde a las actuaciones de la Escuela de Formación, cabe 
destacar la oferta por primera vez de una herramienta online para aprendizaje y 
perfeccionamiento de idiomas, celebrándose,  además,  
 
          -  el I Curso de Dirección y Gestión universitaria de 
             30 horas lectivas, 

- las I Jornadas de Buenas prácticas de innovación docente donde se 
presentaron los resultados de los 16 proyectos concedidos en 2013, 

- 29 cursos de formación para el profesorado con un total de 265 horas, 
beneficiándose  611 profesores. 

           Y la creación, por acuerdo del Consejo de Gobierno, de los Grupos de Innovación 
docente,  estando registrados 31 en esta primera convocatoria. 

 
 XVI.     Respecto al capítulo de Investigación que, junto con la docencia, conforma el fin 
y la razón de ser de la Universidad, cabe reseñar los siguientes aspectos: 

 
           En primer lugar, se ha continuado la línea de revisión y adaptación normativa 
en la materia, para el mejor desarrollo de las tareas investigadoras, debiendo 
mencionarse a este respecto, entre otros instrumentos, l o s  Reglamentos de Ayuda 
a la Investigación 2014; del Subcomité de Experimentación y Bienestar Animal;  del 
Laboratorio de Inspección Técnica de la Escuela de Minas (LITEM), y del Instituto de 
Ciberseguridad. 

El decidido apoyo a la investigación puede verse reflejado además, en segundo 
término, en los siguientes datos relativos al curso académico que hoy concluye: 

Junto a las partidas de financiación propia destinadas a este campo y de las 
infraestructuras científico-tecnológicas disponibles en nuestra Universidad, 179 
proyectos de investigación han sido subvencionados por entidades externas, 
destacando, en particular, el apoyo a la gestión de 13 proyectos europeos.  Además, 
365 contratos y convenios se han suscrito y gestionado al amparo del art. 83 de la 
Ley Orgánica de Universidades. Se ha apoyado, asimismo, la tramitación de 10 
solicitudes de patentes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y de 1 solicitud a 
la Oficina Europea de Patentes, a lo que se suman 11 solicitudes de propiedad 
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intelectual. 

En cuanto a las publicaciones indexadas llevadas a cabo por el personal de la 
Universidad de León, cabe mencionar la edición de 464 contribuciones en la Web of 
Knowledge, 352 artículos, 21 revisiones y 62 abstracts, 2 patentes concedidas y 15 
registros de propiedad intelectual. 

 
  XVII. Cambiando de estamento, es menester centrar la atención en el Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad, columna vertebral que garantiza el 
funcionamiento diario de la institución académica. 
       El número de P.A.S. funcionario es de 194, el de P.A.S. laboral de 241 y el de 
P.A.S. eventual de 40. 
 
   XVIII.    Vamos concluyendo, destacando las acciones de Comunicación, Equipamiento 
y Biblioteca de la Universidad: 

Los indicadores globales de actividad del curso 2013-2014 del Servicio de 
Informática y Comunicaciones incluyen más de 15 millones de visitas al sitio web 
institucional; 4,5 millones de accesos al Moodle; el mantenimiento de 91.000 
cuentas de correo gestionadas; 1,5 millones de c o n e x i o n e s  a la red WiFi; más 
de 800 TBytes cursados con Internet; 1.500 extensiones de telefonía IP; 11.217 
puntos de red cableados y la gestión de más de 8.500 incidencias a través del CAU. 

Mención especial merece, por la compleja transversalidad y delicada 
coordinación de esfuerzos requerida, la puesta en marcha de los primeros 
procedimientos de Administración electrónica, destacando, asimismo, la implantación 
del sistema de Google Apps, incluido el cambio del correo electrónico para PAS y PDI, 
la puesta en marcha del módulo AVIP para soporte de la docencia no presencial con 
video-conferencia y grabación de clases integrado en el Moodle o el desarrollo del 
acceso al catálogo de la biblioteca desde dispositivos móviles. 

El servicio de la biblioteca universitaria ha ingresado por compra 1.446 títulos de 
publicaciones periódicas, habiendo informatizado 10.693 títulos en el año 2013 y 
contando con 2.125 recursos electrónicos propios en acceso abierto. Ha efectuado 
71.082 préstamos domiciliarios, alcanzando su web 86.347 visitas durante el año. Las 
búsquedas o consultas en recursos electrónicos de pago o con licencia han superado las 
860.000, habiéndose realizado más de 1.500.000 de consultas al catálogo de la 
biblioteca. 

 

XIX.    En otro orden de cosas, es menester manifestar nuestro profundo pesar por el 
fallecimiento de los siguientes compañeros y miembros de la Comunidad Universitaria:  

a. D. José Antonio Valbuena Gutiérrez, Profesor Titular de Derecho Civil 
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b. D. Ángel Couto Yáñez, Profesor Contratado Doctor de Ingeniería 
Agroforestal 

c. D. Carlos Redondo Gil, Profesor Titular, del área de Ingeniería Eléctrica, y 
Director del Centro de Supercomputación 

d. D. Tomás Hernández Rodrigo, Oficial de Oficio de la Escuela Superior y 
Técnica de Ingeniería Agraria 

e. D. Alejandro José Fernández Fernández, alumno de la Escuela Superior y 
Técnica de Ingeniería Agraria. 

 
También queremos recordar a quienes han sido Doctores Honoris Causa en 

nuestra Universidad que han fallecido en el pasado curso académico: D. Eloy Benito 
Ruano,  D. Georges Remaudiere y D. Ramón Martín Mateo. E igualmente al Dr. D. 
Teodoro López Cuesta, Rector honorario de la Universidad de León. 

 
Manifestamos, asimismo, nuestro sentimiento de unión al dolor de quienes, a lo 

largo de este curso, han perdido alguno de sus seres queridos. 

*** 

Concluyo, en fin, esta exposición en el deseo de que el ineludible resumen de 
datos que acabo de exponer no impida ver que éstos son un mero botón de muestra 
del ingente esfuerzo y dedicación de tantas personas que con su quehacer diario 
contribuyen a la mejora del proyecto educativo de esta Universidad. 

Por último, no quiero desaprovechar la ocasión de agradecer expresamente la 
colaboración de aquellos que han hecho posible la presentación de esta memoria. 

 
Muchas gracias por su atención. He dicho. 
 

 
Secretaria General de la Universidad de León. 
Dña. Susana Rodríguez Escanciano 
26 de septiembre de 2014. 
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DISCURSO DE LA FESTIVIDAD DE SAN ISIDORO, 
CURSO 2013-2014 

 
Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades 
 
Autoridades Académicas 
 
Claustro de profesores 
 
Personal de Administración y Servicios 
 
Estudiantes 
 
Señoras y señores 
 
 

 Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este solemne acto académico 
con el que la Comunidad Universitaria de León celebra la festividad de su Santo Patrono, 
San Isidoro de Sevilla. Acto que, como han podido observar, ha pivotado sobre tres ejes 
esenciales: Reconocer la labor realizada (por estudiantes, docentes y personal de 
administración),  agradecer la colaboración prestada (por empresas e instituciones) y, 
finalmente, resaltar la importancia del doctorado como culminación de la formación 
universitaria. 

 En primer lugar, permítanme que exprese en público, como en su momento lo hice 
a su familia, el dolor de la Comunidad Universitaria por el fallecimiento, el día 23 de marzo 
de 2014, del Presidente D. Adolfo Suárez González. Dolor, pero  también gratitud, pues el 
día 30 de octubre de 1979, siendo él Presidente del Gobierno, se creó la Universidad de 
León que comparte, con las de Alicante y Cádiz, el honor de ser las primeras universidades 
fundadas en el marco de la Constitución de 1978. 

 Cuando recordamos esa etapa, vienen a nuestra mente nombres como D. 
Guillermo Suárez, su frase “León merece y necesita una universidad” es la primera 
referencia escrita, D. Emilio Hurtado, Presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León, auténtico factótum de nuestra Universidad que inició el 31 de octubre de 1977 el 
camino para crear el campus de Vegazana, nuestro Rector y Maestro, D. Miguel Cordero, 
el entonces Rector de Oviedo D. Teodoro López Cuesta, D. Rodolfo Martin Villa y un largo 
etcétera de personalidades y profesores del entonces colegio universitario. Entre estos 
últimos figura D. Eloy Benito Ruano, Dr. Honoris Causa de la Universidad de León, 
académico de la Real Academia de Historia  y de la Real Academia de Doctores que falleció 
en Oviedo el día 22 y cuyo nombre permanecerá siempre unido a nuestra Facultad de 
Filosofía y Letras. 

 La visión de futuro de quienes hace 35 años apostaron decididamente por la 
Universidad de León, la colaboración de empresas e instituciones y el esfuerzo de cuantos 
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han trabajado y trabajan en esta casa, han conformado la realidad que es hoy nuestra 
Alma Mater. Una universidad que, si bien es generalista, tiene titulaciones y 
características diferenciadoras, en las que forma profesionales altamente competitivos, 
logrando, en algún caso, la excelencia a nivel internacional como se pone de manifiesto en 
el NTU ranking, mas conocido como ranking de Taiwan de universidades, en el que la 
Universidad de León figura en el lugar 211 mundial en  Ciencias de la Agricultura. En 
general, los rankings muestran que en nuestra universidad predomina la docencia sobre la 
investigación como figura, por ejemplo, en el ranking 2013 del diario El País, elaborado 
por el IAIF de la Universidad Complutense, en el que la ULE ocupa el puesto 23 global 
pero, sin embargo, cuando nos referimos únicamente a docencia el puesto ocupado es el 
15 de un total de 69 universidades. Estos datos adquieren su auténtico valor cuando se 
ponen en correlación con PIB y la población de nuestra provincia que es nuestro distrito 
universitario. 

 “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”. En esta 
frase de Benjamín Franklin podemos encontrar el papel que juega la metodología en el 
proceso formativo. Si a ello añadimos la necesidad de incorporar nuevos conocimientos al 
currículo, que se deben impartir en el mismo tiempo de formación, hallaremos la razón 
por la que es necesario innovar en metodología. La profesora María Piedad Campelo 
Rodríguez ha obtenido esta edición del “Premio a la Innovación en la Enseñanza del 
Consejo Social” con un proyecto metodológico encaminado a potenciar las competencias 
emprendedoras de los estudiantes con el objetivo de fomentar el autoempleo. Quiero 
resaltar que este es un buen ejemplo de la rapidez con la que la universidad adapta sus 
enseñanzas a las necesidades de la sociedad. Enhorabuena profesora Campelo y también 
felicidades a D. Julio Abad González y Dª. Ana Pardo Fanjul que han obtenido la Mención 
Honorífica del premio por su proyecto sobre la enseñanza de la Teoría de Juegos cuya 
importancia, tanto en economía como en otros campos es cada vez mayor, y cuya 
dificultad es muy alta.  

 La entrega de insignias a quienes han dedicado veinticinco años de su vida a 
nuestra Universidad, de una parte representa el reconocimiento por la labor realizada y, 
de otra parte, fomenta el espíritu de institución. Hoy estáis en plena madurez y por ello os 
digo, parafraseando a nuestro Santo Patrono, “seguid derramando por la boca la ciencia 
que poseéis, pues la sabiduría se agranda aún más compartiéndola con otros”.   

Hemos homenajeado a los compañeros que han alcanzado la jubilación como 
agradecimiento por el trabajo y esfuerzo realizado en la construcción de la Universidad de 
León a la que antes aludía. En representación de ellos ha recogido la placa conmemorativa 
el Rector Julio Cesar Santoyo, hoy Profesor Emérito de la Universidad de León. 
Personalmente tuve el honor de formar parte de uno de sus equipos de gobierno, de él 
aprendí el oficio de Rector y siempre  he contado con su confianza y amistad. Gracias Julio 
Cesar. Para muchos es un día agridulce pues sentimos que una parte de nuestra vida ha 
pasado definitivamente a la historia. Sensación que se agudiza con el recuerdo de D. 
Joaquín López Contreras, fallecido el 9 de diciembre de 2013. Leonés de nacimiento e 
implicado en el avance de su tierra desde puestos tan relevantes en lo económico y en lo 
cultural como lo son la presidencia de Caja León y la de la Fundación Sierra Pambley. Su 
nombre permanecerá siempre unido al de nuestra universidad pues, entre 1988 y 1995,  
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fue Presidente del Consejo Social coincidiendo en su mandato con el Rector Nieto y el 
Rector Santoyo. Hombre culto, siempre se aprendía con su conversación, su pérdida es 
irreparable para los que tuvimos el honor de conocerle. 

“Muy sentida es la muerte cuando el padre queda vivo” dijo Seneca. Este es el 
sentimiento que tenemos cuando evocamos los duros golpes que esta Universidad ha 
recibido con el fallecimiento a temprana edad de nuestros compañeros Tomás Hernández 
Rodrigo, José Antonio Valbuena, Antonio Couto Yañez y Marta Fernández Baro, su insignia 
de doctora ha sido entregada hace escasos minutos. Descansen en paz y nuestra 
solidaridad con sus familias. 

  Por la importancia que ha adquirido, por razones obvias, la empleabilidad en el 
contexto económico actual, la formación práctica es fundamental en el proceso formativo 
del estudiante. Si bien es cierto que existen programas de movilidad que facilitan la 
realización de estas prácticas lejos de nuestra tierra, el núcleo de las mismas se realiza en 
instituciones, empresas y despachos profesionales de León, a los que agradecemos 
profundamente su colaboración. 

 Todos somos conscientes de nuestra gloriosa historia y del patrimonio artístico, 
cultural y natural que atesora la provincia de León, que hacen de ella una tierra única. 
Pero también debemos ser conscientes de que la situación actual es muy difícil para todos 
pero especialmente para la juventud. Es necesario romper el círculo que nos empobrece 
día a día, menos trabajo y mas emigración con fuerte incidencia en los jóvenes. Estamos 
convencidos que la cooperación entre el tejido empresarial y la Universidad es una 
herramienta básica para crear riqueza y salir de la realidad en la que nos encontramos. Y 
esta convicción la llevamos a la práctica como se pone de manifiesto en la iniciativa, 
promovida en unión del Consejo Social y la Fundación General de la Universidad y de la 
Empresa, de realizar reuniones con empresas para acudir juntos,  dentro de la estrategia 
de la Comunidad Autónoma, al programa europeo Horizon 2020 y, de otra parte, con la 
iniciativa, para fomentar el espíritu emprendedor de los estudiantes, crear 
microempresas, dentro de la Universidad, dirigidas por ellos, de tal forma que los 
proyectos que tengan viabilidad puedan ser llevados a efecto en un nivel superior.  

 Expresamos nuestro agradecimiento a las empresas, colegios profesionales y 
fundaciones que han promovido los premios a la excelencia entregados en el inicio de este 
acto y, lógicamente, felicidades a los estudiantes que los han obtenido. Igualmente 
queremos agradecer al Ayuntamiento de León el apoyo que nos brinda en el cuidado del 
Campus de Vegazana que, a falta de un edificio histórico, es la mejor tarjeta de 
presentación de nuestra Universidad, como lo constatan cuantos nos visitan. 

 En la etapas formativas de grado y máster el estudiante dedica su esfuerzo a 
adquirir conocimientos que otros han descubierto o construido. Sin embargo, cuando 
realiza el doctorado su actividad está dirigida a aumentar el conocimiento; esto es, a 
transitar por caminos no recorridos por otros. Una vez concluido, el trabajo es presentado 
ante una representación de doctores, acto que se conoce como defensa de la tesis de 
doctorado, que tras dar su aprobación le incorporan como igual al claustro.  

El doctorado, como inicio a la investigación, es fundamental para la Universidad pues 
permite el desarrollo de sus grupos de investigación constituyendo la auténtica cantera en 
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la que se forman los futuros docentes e investigadores. Pero, sin embargo, en la 
actualidad la incorporación de estos jóvenes a la estructura docente está lastrada por el 
hecho de que la ley únicamente permite la reposición del 10% de  los docentes que se 
jubilan y el cero por ciento del personal de administración y servicios. Este hecho está 
causando muchos problemas a la universidad española de hoy pero, lo que es más grave, 
está cercenando su futuro. Pronto veremos que se perderá el nivel de investigación que 
España había alcanzado con la consiguiente repercusión en los procesos de desarrollo e 
innovación empresarial. Para evitar que la ciencia y la innovación sea algo marginal en 
España es necesario que en el corto plazo, pues ya se está acabando el colchón existente, 
se vuelva a la inversión en conocimiento como hacen la mayor parte de los países de 
nuestro entorno. 

En las próximas semanas se publicará el decreto de creación de la Escuela de 
Doctorado de la Universidad de León que, junto con la sección de másteres y formación 
permanente constituirá el núcleo central de los estudios de postgrado. Este centro tendrá 
vocación internacional pues buena parte de los estudios en él contenidos serán ofertados 
en enseñanza on-line, modalidad en la que la ULE lleva trabajando casi 2 años. Hemos 
tenido que obtener las herramientas tecnológicas, planificar la forma de insertarnos en el 
mercado y, finalmente, esperamos realizar el próximo curso un plan piloto ofertando, en 
este modo de enseñanza, dos másteres y el grado de Información y Documentación.  

Las estadísticas poblacionales disponibles en la actualidad advierten que, en un 
futuro inmediato, bajará el número de estudiantes que puedan acceder a la universidad 
con la consiguiente reducción de recursos y puestos de trabajo. La solución pasa por 
aprovechar nuestra calidad docente que, como he dicho anteriormente, es un punto 
fuerte de la Universidad de León. Para ello, debemos hacernos un hueco en la red con el 
objetivo de atraer estudiantes de otros países cuya capacidad formativa es inferior a sus 
necesidades. 

El presupuesto de 2014 aprobado el día 3 de abril por el Consejo Social de la 
Universidad de León tiene una característica esencial. Por primera vez se ha conseguido 
equilibrar los ingresos corrientes por matrícula con los gastos corrientes de la Institución. 
Si a ello se añade que, como en ejercicios anteriores, el gasto en personal se mantiene 
escrupulosamente en los márgenes establecidos, nos encontramos que en 2014 la 
Universidad ha alcanzado el equilibrio estructural.  

Ha sido un esfuerzo continuado de toda la Comunidad Universitaria pues no 
olvidemos que se han realizado dos ajustes, el primero debido a cuestiones internas y el 
segundo, de carácter general, derivado de la crisis económica. Bajo el axioma de que “a 
los problemas hay que ponerles solución” desde este rectorado hicimos un planteamiento 
transparente y, vistos los resultados,  coherente para minimizar los daños, repartir el 
esfuerzo, optimizar los recursos y contratar los servicios necesarios al coste del mercado 
en cada momento.  

 Los recursos económicos que, hasta ahora, empleábamos en equilibrar el capítulo 
de gastos corrientes estarán disponibles para realizar inversiones, mejorar las 
instalaciones y emprender nuevos caminos que, con trabajo, discreción y modestia, nos 
permitan mejorar como universidad y colaborar, junto con instituciones y empresas, en el 
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desarrollo de nuestra tierra. Si, creo que podemos ser moderadamente optimistas 
respecto del futuro inmediato de la Universidad de León. 

  

Hoy es un día de fiesta. Disfrútenlo y sean felices. 

  

Muchas gracias. 

   
 

  D. José Ángel Hermida Alonso 
                                                                                      Rector de la Universidad de León
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RECTORADO 
 

 
Rector: 

Sr. Rector Magnífico D. José Ángel Hermida Alonso 

Responsable de Secretaría  

Dña. Carobel Bermejo López 

Dirección Postal 

Universidad de León. Rectorado. Edificio Rectorado. Avenida de la 

Facultad nº 25. 24004 León 

Teléfono 

987 29 16 07 Fax: 987 29 19 39 

Buzón Electrónico: 

rectorado@unileon.es 

Atribuciones y organización 

El Rector es la máxima autoridad académica y administrativa de la Universidad 
de León y ostenta la representación de la misma. 

Ejercerá la dirección, gobierno y gestión  de la Universidad, desarrollará las 
líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados correspondientes y ejecutará 
sus acuerdos. Será asistido en sus funciones por un Consejo de Dirección formado por 
los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente. 

Corresponde al Rector: 

• Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de la Universidad. 
• Velar por el cumplimiento de la legalidad en todas las actuaciones de la 

Universidad. 
• Convocar y dirigir las reuniones de los órganos colegiados que preside, y 

establecer el correspondiente orden del día. 
• Adoptar cuantas decisiones de carácter ejecutivo,  en aplicación de las 

directrices establecidas al respecto por los órganos colegiados, vengan exigidas 
por el desarrollo ordinario de las actividades propias de la universidad. 

• Representar administrativa y judicialmente a la Universidad en toda clase de 
actos y negocios jurídicos, y otorgar los apoderamientos oportunos. 

• Suscribir convenios y contratos en nombre de la Universidad. 
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• Expedir los títulos que imparta la Universidad según el procedimiento que 
corresponda en cada caso. 

• Presidir todos los actos de la Universidad, salvo lo dispuesto en la legislación 
sobre honores y precedencias. 

• Ejercer la jefatura superior de todo el personal universitario y adoptar, de 
conformidad con la legislación vigente, las decisiones relativas al régimen 
disciplinario. 

• Nombrar a los miembros de las comisiones de selección del PDI y de PAS, 
funcionario y contratado. 

• Convocar los concursos y oposiciones para las plazas vacantes de todo el 
personal de la Universidad. 

• Informar sobre cualquier aspecto de su gestión y de la del Consejo de Dirección 
cuando así lo requieran el Claustro, el Consejo de Gobierno o el Consejo Social. 

• Proponer al Consejo de Gobierno  el número de Vicerrectorados y de 
Secretariados y Servicios que han de auxiliarle en el desempeño de sus 
funciones. 

• Establecer el orden por el que los Vicerrectores le sustituirán, en caso de 
ausencia, enfermedad, vacante u otra causa legal. 

• Proceder al nombramiento del profesorado y de todo el personal al servicio de 
la Universidad, a los titulares electos para los distintos cargos académicos y 
elevar al órgano competente de la Comunidad Autónoma la propuesta de 
nombramiento de los vocales del Consejo Social realizada por el Consejo de 
Gobierno. Nombrar  o  destituir a los  titulares  de cargos  académicos y 
administrativos de libre designación. 

• Autorizar los actos extraordinarios que vayan a celebrarse dentro del recinto 
universitario. 

• Autorizar el gasto y ordenar los pagos en ejecución del presupuesto. 
• Resolver los recursos que sean de su competencia. 
• Asumir cuantas funciones pueda atribuirle la normativa vigente o el Estatuto de 

la ULe y, en particular, aquellas que, correspondiendo a la Universidad, no 
hayan sido expresamente conferidas a otros órganos, informando de las 
actuaciones derivadas de estas competencias al Consejo de Gobierno. 

Vicerrectorados 

Los Vicerrectorados con que cuenta la Universidad de León son los siguientes: 

o Vicerrectorado de Estudiantes 
o Vicerrectorado de Campus 
o Vicerrectorado de Investigación 
o Vicerrectorado de Ordenación Académica 
o Vicerrectorado de Profesorado 
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o Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales 

Todos los Vicerrectores están auxiliados por Áreas. 

Gabinete del Rector, Comunicación e Imagen 
Responsable: Dña. Ángela Pilar Calle Pardo 
Buzón electrónico: angela.calle@unileon.es 

Delegados del rector 
 

Delegada del Rector para el Campus de Ponferrada 
Responsable: Dña. Ana Mª Vega Fernández     
Buzón electrónico: amvegf@unileon.es 
Delegado del Rector para la Agencia de Calidad y la Escuela de Formación 
Responsable: D. José Carlos Pena Fernández 
Buzón electrónico: jcpena@unileon.es 

Delegado del Rector para el Programa de Sostenibilidad y Calidad Ambiental 
Responsable: D. Estanislao de Luis Calabuig 
Buzón electrónico: eluic@unileon.es 

Director de  la Escuela de Doctorado 
  Responsable: D. Julio Gabriel Prieto Fernández 
  Buzón electrónico: julio.prieto@unileon.es 
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GERENCIA 
 

Gerente 
D. José Luis Martínez Juan. 

Responsable de Secretaría 
Dña. María José Álvarez Sanz 

Dirección postal: 

Universidad de León. Gerencia. Edificio Rectorado. Avenida de la Facultad nº 25. 24004 
León 

Teléfono: 

987 29 16 67 Fax: 987 29 16 68 

Buzón electrónico: 

gerencia@unileon.es 
 

Competencias y atribuciones delegadas 

En materia de personal: 

Las competencias y funciones atribuidas al Rector en relación con los 
funcionarios y personal laboral de Administración y Servicios de la Universidad de 
León, contenidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la 
legislación sobre función pública y sobre Memoria Académica 2012/2013 el personal 
laboral, así como en el Estatuto de la Universidad y disposiciones complementarias, 
concordantes y de desarrollo de las mismas. 

Se entenderán comprendidas en esta delegación las actuaciones en materia de 
personal de Administración y Servicios que deban efectuarse tanto en relación con 
otras Administraciones Públicas, como con los órganos de representación del personal, 
así como cualesquiera otros actos de contenido económico derivados de la relación de 
servicio, incluyéndose la aprobación de los expedientes de gasto y autorizaciones de 
pagos que le sean inherentes. 

Se excluyen de la presente delegación las siguientes competencias: 

• Convocatorias para ingreso del personal de Administración y Servicios. 
• Nombramientos de funcionarios y formalización de contratos laborales. 
• Imposición  de  sanciones  por  faltas  graves  o  muy  graves  al  personal  de 

Administración y Servicios. 
En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean a su vez, por 

delegación contenida en la presente Resolución, ello sin perjuicio de las facultades del 
Gerente reconocidas a título propio por el Estatuto de la Universidad o por el Convenio 
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Colectivo aplicable a personal laboral de la Universidad de León, y que como tales 
serán susceptibles de delegación. 

 
En materia económica: 

Se delegan en el Gerente, bajo la dirección del Vicerrector de Economía, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 del Estatuto, las facultades económico- 
financieras siguientes: 

• Las facultades de autorización de gastos y ordenación de pagos inherentes a 
contratos cuya cuantía no supere los 15.000,00 Euros, y se financien con cargo 
al Presupuesto de la Universidad, incluyéndose la firma de los contratos y la 
devolución de las fianzas, con la excepción de las obras, cuyas facultades en 
esta materia se delegan en la Vicerrectora de Economía. 

• Las propuestas de gastos de cursos y congresos de cuantía inferior a 15.000,00 
Euros. 

• Los actos de gestión del patrimonio universitario. 
• Cualquiera otra facultad económica o contable atribuida originariamente al 

Rector, tanto en materia de ingresos o gastos universitarios, como en las 
operaciones presupuestarias que sean precisas. 
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SECRETARÍA GENERAL 
 
 Secretaria General 

Dña. Susana Rodríguez Escanciano 

Vicesecretaria General      

Dña. Anabelén Casares Marcos 

Responsable de Secretaría  

Dña. Marta Peláez Cañón 

Dirección postal 

Universidad de León. Secretaría General. Edificio Rectorado. Avenida de la Facultad nº 
25. 24004 León 

Teléfono: 

987 29 16 13 Fax: 987 29 16 14 

Correo Electrónico: 

secgen@unileon.es 
 

Atribuciones y organización 

Conforme establece el artículo 22 de la L.O.M.L.O.U., el Secretario, o la 
Secretaria General, que será nombrado por el Rector entre funcionarios públicos que 
presten servicios en la Universidad, pertenecientes a cuerpos para cuyo ingreso se 
exija estar en posesión del Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
equivalente, lo será también de Consejo de Gobierno. 

Por su parte, el artículo 82.3 del Estatuto de la ULe dispone que el Secretario 
General será nombrado por el Rector, entre funcionarios pertenecientes a cuerpos del 
grupo A que presten servicios en la Universidad. Añadiendo el mismo artículo 82 en su 
punto 4 que el Rector podrá proponer el nombramiento de un Vicesecretario General 
entre funcionarios del grupo A de la Universidad, que auxiliará al Secretario General en 
sus funciones y lo sustituirá en caso necesario. 

Funciones de la Secretaría General 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 82 del Estatuto de la ULe, las 
funciones de la Secretaría General son las siguientes: 

• Tramitación de nombramientos, ceses y tomas de posesión. 

• Dación de fe, documentación oficial y publicidad de los actos y acuerdos de los 

33  

mailto:secgen@unileon.es


 

órganos de gobierno colegiados de la Universidad. 

• Formalización  y  custodia  de  los  libros  de  Actas  del  Claustro  y  Consejo  de 
Gobierno. 

• Certificaciones  de  los  actos  y  acuerdos  documentados  o  de  aquéllos  que 
presencia en su condición de fedatario. 

• Recopilación y custodia de Resoluciones, Órdenes e Instrucciones, Normativa y 
Documentación. 

• Elaboración de acuerdos y normativa interna, en coordinación con la Asesoría 
Jurídica y Consejo de Dirección. 
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 
 
Vicerrector 
José Manuel Gonzalo Orden 
 
Secretaria 
Mª Piedad Vidal Fernández 
 

El Vicerrectorado de Estudiantes gestiona a través de las Unidades 

dependiente de él, tanto las becas de ayuda al estudio y semejantes, como las becas 

de escasez de recursos y las prácticas de colaboración en Servicios Universitarios. 

Las Estancias de Colaboración en Servicios Universitarios se gestionan 

directamente a través del Vicerrectorado de Estudiantes, pretenden reforzar la 

formación de los alumnos universitarios y mejorar la eficiencia educativa, acercando a los 

alumnos a un primer mundo laboral para ellos desconocido pero al que se tendrán que 

enfrentar a la resolución de problemas y situaciones que en la mayoría de ocasiones, sus 

propios compañeros les plantearan. El curso académico 2013/2014 se concedieron un 

total de 85 prácticas de Colaboración distribuidas en distintos Servicios de la Universidad: 

Apoyo a Usuarios (CRAI-TIC), Accesibilidad, Oficina Verde(León-Ponferrada), 

Entomología, Colecciones Zoológicas, Universidad de la Experiencia (León-Ponferrada), 

Programa Vivienda (León- Ponferrada), Bibliotecas (León-Ponferrada), Aulas de 

Informática (León-Ponferrada), Consulta Pública de la Facultad de Veterinaria, Casa del 

Estudiante, Radio Universitaria, Vicerrectorado de Estudiantes, Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales e Institucionales, Centro de Idiomas, Cartografía (León y 

Ponferrada), Información de Matrícula en los distintos Centros de la ULE, Junta de 

Estudiantes, Aulario (Ponferrada), Servicio de Deportes (León-Ponferrada) 

Además de las anteriores, se conceden 12 Ayudas de Residencia, 6 para 

Deportistas de Alto Nivel y 6 para Alumnos de Excelencia Académica, estas Ayudas 

pretenden estimular y reforzar a aquellos alumnos con una excelente trayectoria 
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académica o deportiva ofreciéndoles alojamiento semigratuito en el Colegio Mayor San 

Isidoro. 

 

A continuación se recogen las actividades más destacadas, realizadas durante el 

curso 2013/2014 por las áreas adscritas al Vicerrectorado de Estudiantes: 

- Área de Inserción laboral. 

- Área de Actividades Estudiantiles. 

- Área de Deportes y Ocio. 

- Área de Accesibilidad y Apoyo Social. 

- Área de Cooperación al Desarrollo. 
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ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL 

 

DIRECTORA ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL 

Cristina Álvarez Folgueras 

JEFE DE UNIDAD DEL COIE 

Ana María Blanco Barrio 

GESTORES TÉCNICOS 

Josefina Pérez Martínez Juan 

Antonio García Rodríguez 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 
El Centro de Orientación e Información de Empleo (C.O.I.E.) es un Servicio de la 

Universidad de León que tiene asignadas funciones encaminadas a conseguir los 
siguientes objetivos fundamentales: 

• Atender las demandas informativas y de orientación académico-laboral 
de los estudiantes y graduados universitarios de la ULE.  

• Gestionar las prácticas externas de cooperación educativa 
extracurriculares en empresas y organismos.  

• Gestionar la bolsa de empleo on-line de la Ule. 
• Servir de nexo de unión entre las empresas y los estudiantes y graduados 

universitarios a fin de favorecer la inserción laboral de estos últimos como 
demandantes universitarios de primer empleo.  

• Potenciar la relación Universidad-Empresa. 
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Durante el curso académico 2012/13 se inició un cambio profundo en la 
administración de las prácticas de los universitarios como consecuencia de la aplicación 
del Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, que a su vez implicó la 
modificación de la normativa de régimen interno de la Universidad de León relativa a 
estas cuestiones, lo que se plasmó en la aprobación del Reglamento por el que se 
regulan las prácticas externas en los estudios de Grado y Máster de la Universidad de 
León (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 16/7/2012, modificado en su Punto 1.2.2 
por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 8/11/2012). 

Asimismo, la puesta en marcha de prácticas curriculares a través de las 
asignaturas Prácticas Externas previstas en muchos de los Grados y Másteres de la 
Universidad de León, generó numerosas incertidumbres en los órganos de gestión 
universitaria encargados del asunto, que hubieron de ser resueltas con el objetivo de 
hacer dicha gestión lo más lógica y eficiente posible. A tal efecto, se realizaron diversas 
consultas a la Secretaría General de la Universidad y a la Asesoría Jurídica y se procedió 
al inicio de los procedimientos para modificar otra normativa de régimen interno 
relacionada y a la delegación de determinadas competencias anteriormente atribuidas 
al Rector. 

De la misma forma, el devenir cotidiano de la gestión recomendó efectuar 
algunos cambios en los modelos de Acuerdo que amparan las prácticas externas, por lo 
que se procedió a su modificación y, en colaboración con el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y la Secretaría General de la Universidad de León, se acordó 
poner en práctica un nuevo procedimiento para la organización de las prácticas 
externas y de los convenios que las amparan. 

Por otro lado, con fecha 21/05/2013 se hizo pública una Sentencia del Tribunal 
Supremo que declara nulo de pleno Derecho el Real Decreto 1707/2011 hasta que el 
Consejo de Estado se pronuncie sobre la Disposición Adicional Primera del citado 
Decreto, sentencia que ha contribuido a incrementar el ambiente de incertidumbre que 
rodea las prácticas externas. 

El proceso de cambio aún no está definitivamente cerrado y aún en estos 
momentos se están adaptando los comportamientos de todos los agentes implicados 
(alumnos, entidades colaboradoras, centros universitarios, tutores y gestores) al nuevo 
marco de actuación. 

 
 2. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN   

 
             Los servicios prestados y actividades realizadas relacionadas con la Información y 
Orientación en el periodo comprendido desde el mes de Junio de 2013 hasta el mes de 
Mayo de 2014, han sido los siguientes: 
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• Información y asesoramiento individualizado, de forma presencial, telefónica y 
telemática. 
• Envío de información académica a diferentes Centros y Organismos 
 

 3. SERVICIO DE PRÁCTICAS Y EMPLEO  
 

El C.O.I.E. se ha encargado de tramitar y gestionar las prácticas extracurriculares 

de los estudiantes de la Universidad de León, es decir, aquellas que los estudiantes 

realizan con carácter voluntario durante su período de formación y que no forman parte 

del correspondientes Plan de Estudios.  

Desde el año 2013, también presta apoyo a la gestión de las prácticas curriculares, 

fundamentalmente, en lo relativo a la tramitación, organización y custodia de los 

Acuerdos de Colaboración preceptivos. 

Los servicios prestados y actividades realizadas relacionadas con las Prácticas y el 

Empleo en el periodo comprendido desde el mes de Junio de 2013 hasta el mes de Mayo 

de 2014, han sido los siguientes: 

 
 

 3.1.   PRÁCTICAS EN EMPRESAS   
 

Durante el periodo al que se refiere esta Memoria, se ha gestionado la firma de 
642 Acuerdos de Colaboración con entidades receptoras de estudiantes. La gran mayoría 
de estos acuerdos han seguido el modelo de la Universidad de León y amparan tanto 
prácticas curriculares como extracurriculares, pero la Dirección de Área ha negociado 
redactados adaptados a las necesidades de diversas entidades que requerían un 
tratamiento personalizado. En estas negociaciones se ha velado por el más escrupuloso 
respeto a la normativa vigente, al objetivo formativo final de las prácticas y a los 
intereses de los estudiantes de la Universidad de León. Estos Acuerdos son custodiados 
por el COIE y en la actualidad se está desarrollando un buscador web para poder 
consultar fácilmente si una empresa o entidad ya tiene firmado con la ULe el Acuerdo 
preceptivo para acoger a nuestros estudiantes en prácticas 

Por otro lado, durante este periodo se han realizado un total de 1.010 prácticas 
por parte de los alumnos de licenciatura, ingeniería, grado y master en diversas empresas 
de ámbito nacional e internacional. 

En los gráficos adjuntos se puede observar la distribución de las prácticas 
realizadas por alumnos de la ULe durante el periodo 01/06/2013-31/05/2014 según la 
titulación de procedencia y según el centro en el que se encuentran matriculados: 
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Durante los meses de julio a septiembre de 2013 se finalizó la gestión del 
Programa de Becas Santander CRUE-CEPYME 2013, y en enero de 2014 se inició la del 
Programa de Becas Santander CRUE-CEPYME 2014. Mediante este programa, el Banco de 
Santander financia ayudas al estudio a estudiantes universitarios que realizan prácticas 
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remuneradas en pequeñas y medianas empresas. En la convocatoria 2013 se asignaron a 
la ULe un total de 51 becas completas que fueron distribuidas entre un total de 54 
estudiantes. Desde febrero de 2014 se están gestionando otras 51 becas que se nos han 
asignado en la convocatoria 2014. 

Los alumnos de la Universidad de León siguen aprovechando esta oportunidad 
para realizar sus prácticas profesionales tanto en el entorno geográfico cercano a la 
Universidad de León como en otras provincias españolas, que se está mostrando un buen 
inicio de su inserción laboral, pues más del 50% de los participantes en el programa de 
Becas 2012 fue contratado por la empresa en que realizaron las prácticas una vez que 
estas finalizaron. 

Por tercer año consecutivo, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, no 
puso en marcha el Programa de Formación Mediante Prácticas en Empresas para 
Universitarios (Prácticas de Alternancia). 
 

 3.2.   BOLSA DE EMPLEO Y PRÁCTICAS   
 

El C.O.I.E. pone a disposición de los alumnos una herramienta informática como 

Bolsa de Empleo "on line" y Sistema de Gestión de Prácticas preprofesionales. El 

programa les da la oportunidad de introducir su currículum y les facilita la tarea de 

acceder a las ofertas de empleo y/o participar en el programa de prácticas de su Escuela 

o Facultad. 

En el gráfico siguiente se puede observar la distribución de los alumnos dados de 

alta en la plataforma de gestión de la bolsa de empleo durante el periodo de análisis 

distribuidos por titulaciones: 
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Asimismo, en este gráfico se muestra una distribución de las empresas dadas de 

alta en la plataforma durante el periodo de análisis por área geográfica. 
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AREA DE ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 

 

Recursos humanos: 

DIRECTORA DE ÁREA: 

Nerea Blanco Cadenas  

 

SECRETARIADO CASA DEL ESTUDIANTE y RADIO:  

Jesús López Rodríguez 

Introducción y objetivos: 

El Área de Actividades Estudiantiles, es un Servicio de la Universidad de León que 

tiene asignadas funciones encaminadas a conseguir los siguientes objetivos 

fundamentales: 

- Información, gestión y supervisión  de la creación de Asociaciones 

Universitarias 

- Información y asesoramiento al estudiante sobre las dudas que les pudieran 

surgir en cuanto a becas, estudios… 

- Colaboración continua con la JEULe en sus actividades 

- Control, realización de la parrilla de los programas de la radio, así como 

becarios adscritos, incidencias de usuarios, etc. 

- Gestión de la Casa del Estudiante, horarios de apertura, becarios adscritos, 

incidencias de usuarios, etc. 

 

Jornadas de bienvenida 

Como cada comienzo de curso, a los estudiantes de nuevo ingreso se les dan unas 

charlas informativas en cada centro sobre la Universidad, en esas charlas se les 

regala una agenda con información relevante sobre la Universidad de León, 

calendario escolar, información de alojamiento. Se han editado 2500 agendas que 

se han repartido entre los alumnos de nuevo acceso a las distintas Facultades y 

Escuelas.  
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Asociaciones  

Esta área es el nexo de unión de las Asociaciones existentes y las de nueva 

creación con el Vicerrectorado de Estudiantes. 

 

Jornada de puertas abiertas 

Este área se puso en contacto con las distintas Delegaciones de Alumnos para que 

colocaran un stand informativo en todas las -Facultades y Escuelas sobre los 

títulos impartidos en cada una. La respuesta de la Delegaciones fue muy buena, y 

en todas las Facultades y Escuelas hubo información, por parte de los alumnos, a 

los interesados. 

También desde aquí se coordina la recepción de los futuros estudiantes, dándoles 

trípticos informativos sobre la Universidad y sus carreras y un obsequio, que este 

año fue una pequeña libreta y un bolígrafo. 

 

Colaboración con la JEULe 

Este curso se ha colaborado con la Junta de Estudiantes en dos grandes 

actividades: 

Curso de representación: Se ha colaborado con JEULe en la realización del 

curso; en la búsqueda de ponentes, búsqueda del lugar donde se realiza… 

Jornada de puertas abiertas: Se les ha ayudado a coordinar a las distintas 

delegaciones para la colocación de mesas informativas. 

Participa 2013: Son unas jornadas que se realizan para la convivencia y 

especialización de los Representantes de Estudiantes 

 

C.M.U. San Isidoro 

Se ha colaborado en el concurso de fotografía del Colegio Mayor, hemos otorgado 

uno de los premios del concurso de fotografía. También hemos ejercido de jurado 

en ambos certámenes. 
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Radio Universitaria 

La radio universitaria ha estado emitiendo durante todo el curso, gracias a la 

ayuda de los becarios asignado al servicio y a los voluntarios que realizan los 

programas. 
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AREA DE DEPORTES Y OCIO 

 

Recursos humanos: 

 

 Apellidos / Nombre    Cargo o puesto 

 

VAQUERA JIMÉNEZ, Alejandro DIRECTOR Área de Deporte y Ocio 

ALONSO DÍEZ, Ángel J. SECRETARIO Actividades Ocio 

ARGÜELLO ALONSO, Mª Luisa TITULADA SUPERIOR 

DE PAZ ALCOLADO, Héctor TÉCNICO SUPERIOR 

GONZÁLEZ CASTELLANOS, Alfonso TÉCNICO E. Responsable Deporte Competición 

GALLEGO SANDOVAL, Pedro TÉCNICO E. Responsable Liga Interna 

RODRÍGUEZ MTNEZ., Jesús M. TÉCNICO E. Responsable Actividades Ocio y Tiempo Libre 

BARRIENTOS BLANCO, Juan José TÉCNICO E. Responsable Instalaciones 

SEIVANE BAJO, José Javier OFICIAL O. Instalaciones 

GARCÍA FERNÁNDEZ, Efrén OFICIAL O. Instalaciones 

RODRÍGUEZ MARROYO, Elena OFICIAL O. Instalaciones 

GONZÁLEZ CHAMORRO, Rubén V. OFCIAL O. Instalaciones 

DÍEZ POL, Ramiro Antonio 

 AYUDANTE O. Instalaciones 

MEDIOS MATERIALES. 

- Instalaciones deportivas en el Campus de Vegazana: 

o Pabellón Polideportivo “Hansi Rodríguez” dentro del cual se ubica la 

oficina del Servicio de Deportes 

o Sala de Usos Múltiples 

o Frontón Universitario 

o Campo de Fútbol 
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o Pista Atletismo 

o Pistas Polideportivas 

o Pistas de Tenis 

o Pistas de Pádel 

o Diversos campos de hierba artificial para partidos de Liga Interna. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El contexto universitario no es ajeno a los valores trasmitidos por el deporte, la 

actividad física y la correcta utilización del ocio y el tiempo libre. Actualmente la práctica 

física en sus distintos niveles está asociada a los hábitos de salud e higiene, la correcta 

alimentación, el respeto a la naturaleza y la transmisión de valores sociales que invitan a 

la participación, a la convivencia en armonía y a la superación personal siendo tolerante 

con los demás. 

La universidad presta un servicio a la comunidad y simultáneamente es coherente 

con los valores de una sociedad limpia y sensibilizada con el ser humano. 

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes y el Área de Deporte y Ocio se quiere transmitir 

una especial vinculación con la salud, la práctica física en un entorno natural, la 

participación de la mujer en las distintas actividades, la socialización y aceptación de las 

reglas con un juego limpio, y la solidaridad y el trabajo en equipo como una forma de 

entender las relaciones humanas en todos los ámbitos. 

El Servicio de Deportes ofrece a la comunidad universitaria dirigida especialmente 

al alumnado, una amplia práctica física a varios niveles que intentan complementarse y 

que tratan de desarrollarse en función de las inquietudes de los propios participantes: 

Las Escuelas (bailes latinos, capoeira, escuela del corredor popular, escalada, 

equitación, frontenis, gimnasia artística para niños, judo, karate, Kick Boxing, MMA (artes 

marciales mixtas), pádel, pilates, spinning, taek-wondo, tenis, triatlón, yoga y zumba), 

actividades en la naturaleza (multiaventura, esquí (San Isidro, Andorra y Puigcerdá), golf, 

orientación, senderismo.....) y la liga interna (fútbol sala, fútbol hierba, fútbol 7, 

balonmano, baloncesto, voleibol como deporte colectivo y como individual, ajedrez, 
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bádminton, frontenis, pádel, tenis, tenis de mesa, voley playa) no requieren un nivel por 

parte del practicante y no se estipulan entrenamientos diarios que exijan un compromiso 

relevante al practicante que ha elegido este tipo de actividades lúdicas. 

El Trofeo Rector, Deporte Federado y Campeonatos de España Universitarios, 

aparecen como la vertiente competitiva de la oferta a los universitarios deportistas.  

 

El Trofeo Rector se trata de un punto de encuentro deportivo que enfrenta a 

las Universidades de Castilla y León en una competición colectiva de las 

disciplinas de Baloncesto, Balonmano, Fútbol hierba, Fútbol sala, Fútbol 7 PAS-

PDI, y Voleibol. Las victorias sobre estos deportes computan globalmente y 

hacen de una Universidad la ganadora. 

 

En el Deporte Federado la ULe compitió en Baloncesto, Balonmano,  Voleibol y 

Frontenis. 

 

En los Campeonatos de España Universitarios la Universidad de León intenta 

cada año estar representada en todas las disciplinas convocadas por el CSD. 

 

La política deportiva de la Universidad de León, se centra en la práctica sana de 

actividades físicas por parte de la Comunidad Universitaria promoviendo equipos que 

participando en competiciones institucionalizadas estén compuestos por estudiantes 

universitarios. Este hecho limita la participación de deportistas que aún atesorando un 

alto nivel de práctica en cualquier disciplina no son universitarios y que en detrimento del 

rendimiento deportivo como tal, redunda en beneficio propio del estudiante 

universitario deportista. Somos conscientes de que el deportista universitario tiene unas 

obligaciones académicas a las que debe responder de forma prioritaria. En este sentido la 

actividad física es un complemento en su vida que le proporciona un entorno positivo 

consigo mismo y con sus compañeros. Partiendo de esta realidad, no se renuncia a 

alcanzar las cotas más altas posibles en cualquier disciplina deportiva y se asume política 

y económicamente el éxito deportivo que con estas directrices se puedan obtener. 
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Una de las dimensiones de la práctica deportiva es el ámbito del Alto 

Rendimiento. La Universidad de León atiende a este especial apartado de la actividad 

física, fortaleciendo los vínculos creados con los Clubes de Élite de la Ciudad de León 

(Ademar, Cleba, Baloncesto León, etc.) para que los deportistas universitarios que posean 

las cualidades requeridas para ello, tengan su proyección en el alto rendimiento 

ofreciendo un entorno académico ideal para poder conciliar ambos espacios. 

Nuestra sensibilidad deportiva es coherente con el aspecto académico de nuestros 

practicantes universitarios e intenta conciliar ambos contextos ofreciendo ayudas y 

ventajas al alumnado deportista en forma de Becas, créditos de libre elección curricular y 

plazas de residencia, que cada año intentamos incrementar siempre con el objetivo de 

favorecer a aquellos estudiantes que de alguna manera participan y representan a 

nuestra universidad en cada disciplina deportiva.  

Hacer llegar nuestro servicio a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en 

general es una inquietud especial en todos los cursos académicos y que se extenderá a lo 

largo del tiempo. En este sentido hemos podido intervenir en la parrilla radiofónica de 

nuestras ondas universitarias con un programa de radio específico sobre deporte 

universitario, en el que han pueden participar tanto de colaboradores, participantes e 

invitados el propio alumnado que ha sido simultáneamente generador y difusor de cada 

evento desprendido de nuestro servicio. La experiencia, positiva en todos los aspectos, 

aspira a consolidarse y a ser un fijo en el espacio radiofónico universitario. 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

 

- ESCUELAS DEPORTIVAS. 

- ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA. 

- DEPORTE FEDERADO. 

- TROFEO RECTOR. 

- CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS. 

- DIEZ KILOMETROS UNIVERSITARIOS “CIUDAD DE LEON” 
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- COMPETICION INTERNA 

 

OTRAS ACTIVIDADES. 

- CAMPUS NIÑOS. 

- SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ. 

ESCUELAS  DEPORTIVAS 
 

 Se organizan para cubrir todos los niveles de práctica (aprendizaje y 

perfeccionamiento) con un monitor cualificado, un horario determinado y con 

seguimiento durante todo el curso académico desde octubre a junio, en dos periodos 

coincidente con dos cuatrimestres: 

BAILES LATINOS 

CAPOEIRA 

ESCUELA DEL CORREDOR POPULAR 

ESCALADA 

EQUITACION 

FRONTENIS 

GIMNASIA ARTISTICA PARA NIÑOS 

JUDO 

KÁRATE 

KICK BOXING 

MMA (Artes Marciales, Míxtas) 

PADEL 

PILATES 

SPINNING 

TAEKWONDO 

TRIATLÓN 

TENIS 

YOGA 

ZUMBA 
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ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 
 
 La actividad física forma parte de nuestro tiempo libre a través de diferentes 

ofertas de ocio en la naturaleza. Estas actividades se irán organizando a lo largo del curso 

y puntualmente se irá informando de ellas a toda la Comunidad Universitaria. La oferta 

habitual es la siguiente: 

 

ACTIVIDADES MULTIAVENTURA 

RAQUETAS DE NIEVE 

ESPELEOLOGÍA CUEVA VALPORQUERO 

DESCENSO DEL SELLA 

ESQUÍ EN ANDORRA 

ESQUÍ EN PUIGCERDÁ 

ESQUÍ EN SAN ISIDRO 

GOLF 

ORIENTACIÓN 

RAID MULTIAVENTURAS (Vegacervera 

RAFTING (Río Porma) 

SENDERISMO (Marchas por Montaña) 

  
DEPORTE  FEDERADO 

 
La Universidad de León participa con sus equipos en diversas categorías 

programadas por las distintas federaciones correspondientes a cada deporte. 
 
Durante la temporada 2013-2014 los equipos federados que representaron a la 

Universidad de León fueron los siguientes y en las siguientes categorías: 
 

Equipo Categoría Nº Deportistas 

BALONCESTO FEMENINO 1ª División Nacional 15 

BALONCESTO MASCULINO Liga EBA 13 

BALONMANO MASCULINO 1ª División Estatal masculina 15 
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BALONMANO FEMENINO División de Honor Plata 23 

FRONTENIS (2 equipos) 1ª y 2ª División 15 

VOLEIBOL FEMENINO 1ª División Nacional 15 

VOLEIBOL MASCULINO 2ª División  12 

  108 
 

NUMERICO DEPORTE FEDERADO 2013-2014 
 

DEPORTE CHICOS CHICAS OFICIALES TOTALES 
BALONCESTO  13 15 4 32 
BALONMANO 15 23 2 40 

VOLEIBOL 12 15 4 31 
FRONTENIS 15  2 17 

TOTALES 55 53 12 120 
 

Todos los equipos federados de La Universidad de León entrenan y disputan sus 
encuentros en las diferentes instalaciones universitarias y municipales.  

 
• Pabellón Universitario Hansi Rodríguez. 
• Gimnasio Universitario. 
• Frontón Universitario. 
• Pabellón del F. C. A. F. D. 
• Palacio Municipal de los deportes. 

 

TROFEO  RECTOR 
La Consejería de Cultura y Turismo organiza junto con la Universidad de León y con 

la participación de las Universidades Públicas de Castilla y León U. de León, U. de 
Valladolid, U. Salamanca y U. de Burgos además de las privadas U. Europea Miguel de 
Cervantes, U. Pontificia de Salamanca y la incorporación este año por primera vez de la IE 
University de Segovia, la difusión y participación de acciones encaminadas a la práctica 
deportiva en su propio ámbito universitario. Se pretende que el deporte se constituya 
como un medio de integración de los diferentes grupos sociales que componen la 
sociedad desarrollando programas de acercamiento del deporte a la comunidad 
universitaria. 

La Universidad de León organizo durante los días 28 y 29 de marzo el Trofeo Rector 
2014. 

 En esta edición se disputaron las siguientes modalidades deportivas con la novedad 
este año de pádel (masculino femenino) en las que resultaron vencedoras las siguientes 
universidades: 

 
 

BALONCESTO FEMENINO LEON 
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BALONCESTO MASCULINO BURGOS 
BALONMANO MASCULINO LEON 
FÚTBOL LEON 
FÚTBOL 7 PAS-PDI LEON 
FÚTBOL SALA FEMENINO VALLADOLID 
FÚTBOL SALA MASCULINO PONTIFICIA DE SALAMANCA 
VOLEIBOL FEMENINO BURGOS 
VOLEIBOL MASCULINO VALLADOLID 
PADEL MASCULINO BURGOS 
PADEL FEMENINO EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES 

 
CLASIFICACION FINAL POR UNIVERSIDADES 
 

PUESTO UNIVERSIDAD 
1º UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES 
2º UNIVERSIDAD DE LEON 
3º UNIVERSIDAD VALLADOLID 
4º UNIVERSIDAD SALAMANCA 
5º UNIVERSIDAD DE BURGOS 
6º IE UNIVERSITY 

 

 

INFORME NUMERICO DE PARTICIPANTES 
 

 participantes 

Deportes mascu
lino 

femenin
o 

tota
l 

Baloncesto 12 12 24 
Balonmano 14  14 
Fútbol Hierba 18  18 
Fútbol Sala 12 12 24 
Voleibol 12 12 24 
Fútbol 7 11  11 
Pádel 2 2 4 

 
 81 38 119 

 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 
 
Los Campeonatos de España Universitarios están convocados por el Consejo Superior de 
Deportes. La Universidad de León participa este año en las siguientes modalidades: 
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PARTICIPANTES EN LA FASE FINAL DE CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 
2014 

 
DEPORTE CHICOS CHICAS OFICIALES TOTALES 

BALONMANO  14 12 4 30 
BALONCESTO 12 12 4 28 

BALONCESTO 3 x 3 4 4 2 10 
ATLETISMO 4 6 1 11 

CAMPO A TRAVES 4  1 5 
ORIENTACION 3 3 1 7 
VOLEY PLAYA 2 2  4 

 43 39 13 95 
 
1.1 Los Campeonatos de España Universitarios 2014 (CEU 2014) se convocan en las 
siguientes modalidades y disciplinas deportivas: 
 

a. Deportes individuales: ajedrez, atletismo, bádminton, BTT, campo a través, 
escalada, esgrima, golf, hípica, judo, karate, natación, orientación, pádel, remo, 
taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, vela y vóley playa. 

 
b. Deportes de equipo: baloncesto, baloncesto 3×3, balonmano, fútbol 7, fútbol 11, 
fútbol sala, rugby 7 y voleibol. 
Todas las disciplinas se convocan en categoría femenina y masculina, a excepción del 
fútbol 7 que se convocará únicamente en categoría femenina y del fútbol 11, que se 
convocará únicamente en categoría masculina. 
 
1.2 El Consejo Superior de Deportes (CSD) podrá convocar excepcionalmente, además de 
los anteriormente citados, otras modalidades deportivas consideradas de interés para 
este Organismo y para las universidades españolas. 
 
Segundo. Participantes. 
 
2.1 En los CEU 2014 podrán tomar parte todas aquellas personas que se encuentren 
matriculadas en el curso 2013-2014, y que acrediten ser estudiantes de primero, segundo 
o tercer ciclo o cualquiera de los tres ciclos: Grado, Master y Doctorado de los títulos que 
tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional a los que se refiere el 
artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su 
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, pertenecientes a cualquier 
Universidad reconocida y representada en el CEDU que cumplan las condiciones 
marcadas en esta resolución, lo dispuesto tanto en el Reglamento General de los CEU y 
en los reglamentos técnicos de cada modalidad y disciplina deportiva. 
 
2.2 La participación será en representación de la universidad en la que el  
estudiantado se encuentre matriculado. Cada deportista no podrá representar a más de 
una universidad en el mismo curso académico. 
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2.3 La participación en los CEU 2014 conlleva la autorización al CSD a efectos de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, para la toma de imágenes 
y/o audio de su persona por cualquier medio que permita su grabación y/o reproducción 
con la finalidad de que se incorporen posteriormente a programas de difusión de los 
campeonatos, sin que por ello se tenga derecho a recibir contraprestación alguna y sin 
que exista un plazo limitado para su utilización. 
 
2.4 De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de 
carácter personal, los datos de las personas participantes pasan a formar parte de un 
fichero propiedad del CSD cuya única finalidad es la gestión de la participación en los 
CEU. Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos 
personales remitiendo un escrito a arco@csd.gob.es o dirigiéndose a c/ Martín Fierro, n.º 
5, 28040 Madrid, adjuntando copia de un documento que acredite su identidad. 
 
2.5 La participación en los CEU supone aceptar las normas generales y los  

reglamentos técnicos de cada modalidad deportiva dictados por el CSD, así  

como aquellas que las pudieran completar o desarrollar emanadas desde los diferentes 
órganos con competencias en esta materia. 
2.6 Participación por deportes. 
 

a. En deportes individuales, las universidades podrán inscribir, como máximo, todas 
las personas deportistas, entrenadores, entrenadoras y responsables de 
delegación que establezcan los reglamentos técnicos de cada modalidad 
deportiva. 

 
b. En deportes de equipo, las universidades podrán inscribir un equipo por cada 

modalidad deportiva en las categorías masculina y/o femenina con el número 
máximo de deportistas y oficiales (entrenadores, entrenadoras y responsables de 
delegación) que establezcan los reglamentos técnicos de cada una de ellas. 

 
2.7  Jefe de delegación o Jefa de delegación: cada universidad designará  
oficialmente, para las diferentes sedes, un Jefe o Jefa de delegación como representante 
de su universidad en los campeonatos. 
 
2.8 La Comisión Permanente del CEDU podrá proponer al CSD la participación fuera de 
concurso de deportistas que contribuyan a promover la difusión de los Campeonatos 
Universitarios y a elevar el nivel de los resultados deportivos. Esta participación se 
regulará según lo establecido en el Reglamento general de los campeonatos. 
 
Tercero. 
 
Días y fechas de competición. 
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3.1 Con carácter general, aunque puedan sufrir alguna variación en función de la 
normativa técnica de cada modalidad y disciplina deportiva, los días de competición en 
los que desarrollarán preferentemente los CEU 2013, serán los siguientes: 
 

a. En deportes individuales: 
 
En un día de competición: campo a través, escalada y triatlón. 
 
• En dos días de competición: atletismo, bádminton, BTT, esgrima, hípica, judo, karate, 
natación, orientación, remo, taekwondo, tenis de mesa y tiro con arco. 
• En tres días de competición: Ajedrez, golf, pádel, tenis, vela y vóley playa. 
 

b. En deportes de equipo: 
Con carácter general, se desarrollarán en cuatro días de competición, a excepción del 
Rugby 7 que se desarrollará en tres. 
 
3.2 Las fechas de organización de los CEU 2014 serán propuestas por el CSD de Acuerdo 
con las Universidades organizadoras, los asesores técnicos y asesoras técnicas, así como 
las federaciones nacionales correspondientes. 
Se tendrán en cuenta circunstancias tales como: calendarios académicos; fechas de 
Exámenes; fechas de las competiciones federadas, así como la temporada más 
conveniente para campo a través, vóley playa, triatlón y golf. No obstante, se procurará 
que estas fechas se encuentren preferentemente entre los días 15 de marzo y el 15 de 
mayo de 2014. 
 
Cuarto. 
 
Formas de competición. 
 
4.1 Los asesores técnicos y asesoras técnicas, en colaboración y de acuerdo con las 
Federaciones españolas, propondrán al CSD los reglamentos técnicos de competición en 
las modalidades deportivas que se convocan en los CEU 2014. En este sentido, los 
sistemas de competición, el número de participantes por modalidad y categoría, así como 
el número de componentes de los equipos serán los establecidos y desarrollados en 
reglamentos técnicos de cada deporte. 
 
4.2 Con carácter general, la forma de competición de los CEU 2014 de deportes de 
equipo será con el sistema de fase final con ocho equipos. 
 
4.3 Según lo descrito en el preámbulo, las CCAA tienen asumidas las competencias para 
el fomento de las competiciones deportivas en el ámbito de su territorio, y por tanto, 
parece oportuno contemplar las competiciones universitarias organizadas en el marco de 
éstas, como punto de partida para la estructura deportiva del deporte universitario 
nacional. En este sentido, y al objeto de establecer las universidades que ocuparán las 
ocho plazas de los CEU 2014, se tomarán como referencia los resultados de 

57  



 

competiciones universitarias organizadas en el marco de todas y cada una de las CCAA, 
de tal forma que la distribución será como sigue: 
1.ª plaza: Universidad organizadora. 
2.ª plaza: Universidad representante de Andalucía. 
3.ª plaza: Universidad representante de Castilla y León. 
4.ª plaza: Universidad representante de Cataluña. 
5.ª plaza: Universidad representante de la Comunidad de Madrid. 
6.ª plaza: Universidad representante de la Comunidad Valenciana. 
7.ª y 8.ª plazas: Dos universidades representantes de las Comunidades Autónomas de 
Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, I. Balears, Canarias, La Rioja, 
Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Principado de Asturias. Si 
alguna universidad renunciase a su participación una vez realizado el sorteo de los 
grupos, la plaza se cubrirá con una representación de su misma CCAA o grupo de CCAA. Si 
dicha plaza no es cubierta por una representación de su misma CCAA o grupo de CCAA se 
cubrirá con una representación de aquellos grupos con más participantes en esa 
modalidad deportiva, priorizándose aquellos que no tengan doble representación 

a) Deportes individuales: atletismo, bádminton, campo a través, golf, karate, 
natación, orientación, pádel, taekwondo, tenis, tenis de mesa, triatlón y vóley playa. 

b) Deportes de equipo: baloncesto, balonmano, fútbol 7, fútbol sala, fútbol 11, rugby 
7 y voleibol. 

Todas las disciplinas se convocan en categoría femenina y masculina, a excepción del 
fútbol 7 y del fútbol 11, que se convocan en categoría femenina y masculina 
respectivamente. 

1.2 El Consejo Superior de Deportes podrá convocar, además de los anteriormente 
citados, hasta cinco modalidades deportivas consideradas de interés para este 
Organismo. 

1.3 Participantes. 

1.3.1 En los CEU 2014 podrán tomar parte, todas aquellas personas que se 
encuentren matriculadas en el curso 2013-2014, y que acrediten ser estudiantes de 
primero, segundo o tercer ciclo o cualquiera de los tres ciclos: Grado, Master y Doctorado 
de los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional a los que 
se refiere el artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, 
en su redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 21 de 12 de abril, pertenecientes a 
cualquier universidad reconocida y representada en el C.E.D.U. que cumplan las 
condiciones marcadas en esta resolución, lo dispuesto tanto en el Reglamento General 
de los C.E.U. y en los reglamentos técnicos de cada modalidad y disciplina deportiva. 

1.3.2 La participación será en representación de la universidad en la que el estudiante 
se encuentre matriculado. Cada deportista no podrá representar a más de una 
universidad en el mismo curso académico. 

1.3.3 La participación en los CEU 2014 conlleva la autorización al Consejo Superior de 
Deportes a efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, para la toma de imágenes y/o audio de su persona por cualquier medio que 
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permita su grabación y/o reproducción con la finalidad de que se incorporen 
posteriormente a programas de difusión de los campeonatos, sin que por ello se tenga 
derecho a recibir contraprestación alguna y sin que exista un plazo limitado para su 
utilización. 

1.3.4 De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos 
de carácter personal, los datos de los participantes pasan a formar parte de un fichero 
propiedad del Consejo Superior de Deportes cuya única finalidad es la gestión de la 
participación en los CEU. Se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación de sus datos personales remitiendo un escrito a arco@csd.gob.es o 
dirigiéndose a calle Martín Fierro, n.º 5, 28040 Madrid, adjuntando copia de un 
documento que acredite su identidad. 
 
1.3.5 La participación en los CEU supone aceptar las normas generales y los reglamentos 
técnicos de cada modalidad deportiva a desarrollar. 
 
1.3.6 Participación por deportes. 
 

a) En deportes individuales, las universidades podrá inscribir, como 
máximo, todos aquellos deportistas, entrenadores y delegados que 
establezcan los reglamentos técnicos de cada modalidad deportiva. 

 
b) En deportes de equipo, las universidades podrán inscribir un equipo por cada 

modalidad deportiva en las categorías masculina y/o femenina con el número máximo de 
deportistas y oficiales (entrenadores y delegados) que establezcan los reglamentos 
técnicos de cada una de ellas. 

1.3.7 Jefe de delegación: Cada Universidad designará oficialmente, para las diferentes 
sedes, un Jefe de delegación como representante de su universidad en los campeonatos, 
siéndole de aplicación lo dispuesto en el apartado 2.9 de la presente resolución. 
 

1.3.8 La Comisión Permanente del C.E.D.U. podrá proponer al Consejo Superior de 
Deportes la participación fuera de concurso de otros deportistas que contribuyan a 
promover la difusión de los campeonatos universitarios y a elevar el nivel de los 
resultados deportivos. Esta participación se regulará según lo establecido en el 
Reglamento General de los Campeonatos. 

1.4 Días y fechas de competición. 

1.4.1 Con carácter general, aunque puedan sufrir alguna variación en función de la 
normativa técnica de cada modalidad y disciplina deportiva, los días de competición en 
los que desarrollarán de los CEU 2014, serán los siguientes: 

a) En deportes individuales: 

• En un día de competición: campo a través y triatlón. 
• En dos días de competición: atletismo, bádminton, karate, natación, orientación, 

taekwondo y tenis de mesa. 
• En tres días de competición: golf, pádel, tenis y vóley playa. 
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b) En deportes de equipo. Con carácter general, se desarrollarán en cuatro días de 
competición, a excepción del rugby 7 que se desarrollará en tres. 

1.4.2 Las fechas de organización de los CEU 2014 serán propuestas por el Consejo 
Superior de Deportes de acuerdo con las universidades organizadoras, los asesores 
técnicos y las federaciones nacionales correspondientes. 

Se tendrán en cuenta circunstancias tales como: calendarios académicos; fechas de 
exámenes; fechas de las competiciones federadas, así como la temporada más 
conveniente para campo a través, vóley playa y triatlón. No obstante, se procurará que 
estas fechas se encuentren entre los días 25 de marzo y el 15 de mayo de 2014. 

1.5 Formas de competición. 

1.5.1 Los asesores técnicos, en colaboración y de acuerdo con las federaciones 
españolas, propondrán al Consejo Superior de Deportes los reglamentos técnicos de 
competición en las modalidades deportivas que se convocan en los CEU 2014. En este 
sentido, los sistemas de competición, el número de participantes por modalidad y 
categoría, así como el número de componentes de los equipos serán los establecidos y 
desarrollados en reglamentos técnicos de cada deporte. 
 

1.5.2 Con carácter general, la forma de competición de los CEU 2014 de deportes de 
equipo será con el sistema de fase final con ocho equipos. 
 

1.5.3 Según lo descrito en el preámbulo, las comunidades autónomas tienen 
asumidas las competencias para el fomento de las competiciones deportivas en el ámbito 
de su territorio, y por tanto, parece oportuno contemplar las competiciones 
universitarias organizadas en el marco de éstas como punto de partida para la estructura 
deportiva del deporte universitario nacional. En este sentido, y al objeto de establecer las 
universidades que ocuparán las ocho plazas de la fase final de los CEU 2014, se tomarán 
como referencia los resultados de competiciones universitarias organizadas en el marco 
de todas y cada una de las CC.AA., de tal forma que la distribución será como sigue: 

1.ª plaza: Universidad organizadora. 
2.ª plaza: Universidad representante de Andalucía. 
3.ª plaza: Universidad representante de Castilla y León. 
4.ª plaza: Universidad representante de Cataluña. 
5.ª plaza: Universidad representante de la Comunidad de Madrid. 
6.ª plaza: Universidad representante de la Comunidad Valenciana. 
7.ª y 8.ª plazas: dos universidades representantes de las Comunidades Autónomas de 

Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, I. Baleares, Canarias, La 
Rioja, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Principado de 
Asturias. 

Si alguna Universidad renunciase a su participación una vez realizado el sorteo de los 
grupos, la plaza se cubrirá con un representante de su misma CCAA o grupo de CCAA. 
Si dicha plaza no es cubierta por algún representante de su misma CCAA o grupo de CCAA 
se cubrirá con un representante de aquellos grupos con más participantes en esa 
modalidad deportiva, priorizándose aquellos que no tengan doble representación. 
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Nuestros mejores resultados han sido los siguientes: 
 
Resultados en deportes colectivos: 
 
 Balonmano masculino  1º puesto 
 Baloncesto masculino  1º puesto 
 Baloncesto 3x3 masculino 1º puesto 
 Baloncesto 3x3 femenino  1º puesto  
 Balonmano femenino  3º puesto 
 
Resultados en deportes individuales: 
 
Campo a Través: 
 Roberto Alaiz Villacorta  1º puesto individual 
 Roberto Alaiz Villacorta  2º puesto  equipos 
 Miguel Caminero del Blanco  2º puesto equipos 
 Álvaro Gil Alonso   2º puesto equipos 
 Eduardo Valcarce Merayo 2º puesto equipos 
 
Atletismo 
 Diana Martin Hidalgo  1º puesto 3.000 m. obs. 
 Ana Vega González   1º puesto 5.000 m. l 
 June Kintana Larraza  1º puesto Disco 
 Sidorella Bracic Rodríguez 2º puesto Peso 
 Ignacio García Ramón  3º puesto 1.500 m. l 
  
Orientación: 
 Marina García Castro  1º puesto Sprin 
 Marina García Castro  1º puesto media distancia 
 Marina García Castro  3º puesto larga distancia 
 Marina García Castro  2º puesto equipos  
 Izaskun Echevarría  2º puesto equipos 
 Andrea Herrero Gómez  2º puesto equipos 
 Sergio Peña Pérez   2º puesto equipos 
 José Maria Sáez   2º puesto equipos 
 Santiago Treceño Boto  2º puesto equipos 
 
Vóley Playa  
 Jorge Martin Gómez  3º puesto  
 Alejandro Viñuesa   3º puesto 
 Natalia Valladares Iglesias 3º puesto 
 Aroa Rodríguez Martínez  3º puesto 
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CAMPEONATOS UNIVERSITARIOS DE CASTILLA Y LEON 
 

Junto con los Campeonatos en edad escolar de castilla y León se convocan los 
Campeonatos Universitarios de Castilla y León 2014 de Campo a Través, Orientación, 
Tenis de Mesa, Bádminton, Ajedrez y Pádel. En desarrollo de la competencia exclusiva de 
la Comunidad de Castilla y León en materia de promoción de la educación física, del 
deporte y de la adecuada utilización del ocio establecida en el Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León, se considera procedente la práctica deportiva generalizada, por lo que la 
Dirección General de Deportes convoca los siguientes Campeonatos Universitarios de 
Castilla y León para el año 2014 con las siguientes características: 
 
DEPORTE LUGAR FECHA CATEGORIAS 
CAMPO A TRAVES Arévalo 8 de febrero 2014 Masculina y Femenina 
AJEDREZ León 24 de mayo 2014 Mixta 
BADMINTON León 24 de mayo 2014 Masculina y Femenina 
TENIS DE MESA León 24 de mayo 2014 Masculina y Femenina 
ORIENTACION Palencia 24 de mayo 2014 Masculina y Femenina 
PADEL León 29 de marzo 2014 Masculina y Femenina 

 
PARTICIPANTES  CAMPEONATOS UNIVERSITARIO JCYL 2014 

 
 

DEPORTE CHICOS CHICAS OFICIALES TOTALES 
CAMPO A TRAVES      
ORIENTACION     
TENIS DE MESA 2 3 1 6 
BADMINTON 3 - 1 4 
AJEDREZ 4 - 1 5 
PADEL 2 2 1 5 

 11 5 4 20 
 
NUESTROS MEJORES RESULTADOS SON LOS SIGUIENTES: 
 

• CAMPO A TRAVES: 
-  8º Individual masculino. 
-  4º Equipos masculino. 

 
• ORIENTACION: 

- 1º Universidades femenino. 
- 1º Universidades masculino. 
- 1º Individual femenino. 
- 2º Individual femenino. 
- 1º Individual masculino. 
- 2º Individual masculino. 
- 3º Individual masculino. 
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• BADMINTON: 

- 2º Equipos masculino. 
 

• TENIS DE MESA: 
- 1º Universidades masculino. 
- 2º Universidades femenino. 

 
• AJEDREZ: 

- 2º, 3º y 4º Individual. 
- 1º Equipos. 

 

DIEZ KM. UNIVERSITARIOS CIUDAD DE LEÓN 2014 
 

1) Organizado por la UNIVERSIDAD DE LEÓN con la colaboración de la CONCEJALÍA 
DE DEPORTES DEL EXCMO. AYTO DE LEÓN se celebrará el día 11 de mayo de 2014, los 
DIEZ KILÓMETROS UNIVERSITARIOS CIUDAD DE LEÓN 2014 en un circuito urbano de la 
ciudad. 

 
2) HORARIO. La prueba tendrá como hora de salida las 11:00 de la mañana. El 

control de llegada se cerrará 1 hora y quince minutos después de la hora de salida y se 
colocara un control de paso en el Kilómetro 5 que cerrara la carrera a los 40 minutos. 

 
3) La competición se desarrollará sobre un circuito urbano de 10.000 metros. La 

salida estará situada en la Universidad de León sita en el Campus de Vegazana.  
 
4) INSCRIPCIONES. Podrán participar todos aquellos atletas que lo deseen nacidos 

en el año 1996 o anteriores, y que no se encuentren sancionados federativamente en la 
fecha de la Competición. En el caso de los ATLETAS EXTRANJEROS; su participación se 
ajustará a lo reflejado en la normativa de la R.F.E.A.  

 
La cuota de inscripción es de 10 euros, los miembros de la Comunidad Universitaria 

(Universidad de León) pagarán una cuota de 8 euros y las personas en situación de 
desempleo 5 euros (previa presentación de la cartilla de desempleo en el Servicio de 
Deportes). El plazo para realizar la inscripción será desde el 1 de abril de 2014 hasta el 3 
de mayo de 2014 antes de las 24.00 horas, o hasta completar el cupo de inscripción que 
será de 1.100 atletas.  
 

    DIEZ KILÓMETROS UNIVERSITARIOS CIUDAD DE LEÓN 2014. Clasificación por 
categorías: 

Senior masculino 
 AARÓN ARIAS GARCÍA  00:33:05  00:03:19  
 GUILLERMO GARCIA GARCIA  00:33:50  00:03:23  

63  



 

 LUIS ALBERTO SERRANO PÉREZ  00:34:16  00:03:26  
 
Senior femenina 
  LAURA FERNANDEZ ALONSO  00:39:00  00:03:54 
  PAULA CASADO GONZÁLEZ  00:41:38  00:04:10 
  LORETO PACHO PASTRANA  00:44:55  00:04:30 
 
Veteranos M-35 
  JORGE GONZALEZ ESCOBAR  00:38:20  00:03:50    
  RUBEN ESTRADA CERRA  00:38:41  00:03:53    
  JUAN GARCIA LOPEZ  00:40:17  00:04:02    
 
Veteranas M-35 
  LAURA SANCHEZ PIEDRAFITA  00:39:30  00:03:57 
  FLOR LAMAS CUADRADO  00:45:42  00:04:35 

  MARÍA CONSUELO GONZÁLEZ 
GARCÍA  00:47:48  00:04:47 

 
Veteranos M-40 
  LUIS FRANCISCO FERNANDEZ ALVAREZ  00:37:08  00:03:43 
  JUAN CARLOS LLAMAZARES FERRERAS  00:38:02  00:03:49 
  MANUEL GARCIA FIDALGO  00:38:03  00:03:49 
 
Veteranas M-40 
  MARIA ROMERO GARCIA  00:44:11  00:04:26 
  Mª DEL CARMEN VIÑUELA ALVAREZ  00:45:02  00:04:31 
  CONCHI MARTINEZ MORAN  00:48:06  00:04:49 
 
Veteranos M-45 
  JORGE LOPEZ DE LA PUENTE  00:34:20  00:03:26 
  ANTONIO GONZALEZ ORDAS  00:37:43  00:03:47 
  ALBERTO GARCIA MARTIN  00:41:57  00:04:12 
 
Veteranas M-45 
  MÓNICA GANCEDO VALDÉS  00:41:06  00:04:07 
  MAYTE IGLESIAS ROMERO  00:50:57  00:05:06 
  YOLANDA INFANTE ORTIZ  00:50:57  00:05:06 
 
Veteranos M-50 
  JOAQUIN GARCIA MATEOS   00:04:00 
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00:39:57 

  ÁNGEL CASTRO VILLANUEVA 
 
00:40:32  00:04:04 

  JUAN CARLOS ESTÉVEZ ESCAMOCHERO 
 
00:41:47  00:04:11 

 
Veteranas M-50 
  ROSA MARÍA SUÁREZ BARRIADA  00:52:25  00:05:15 
  MARIA LUZ GARCIA ALVAREZ  00:53:25  00:05:21 
  MILA GARCIA PEREZ  00:53:37  00:05:22 
 

SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ 
 
Anualmente viene celebrándose el Torneo Magistral de Ajedrez “Ciudad de León” al 

que asisten ajedrecistas de primer orden de numerosos países. Este año se trató de la 
XXVII edición. 

 
Dentro de los actos paralelos organizados en este evento se incluyen unas 

simultáneas de ajedrez dirigidas a la Comunidad Universitaria que se celebraron en el hall 
de Filosofía y Letras el lunes 9 de junio. Las simultáneas son contra GM HOU YIFAN la 
actual campeona del mundo femenina que es una jovencísima china de tan solo 19 años 
que a pesar de su juventud ha conseguido el título mundial en dos ocasiones, ente año se 
enfrentara en la Universidad a 25 jugadores simultáneamente. 

COMPETICIÓN INTERNA CURSO 2013-2014 
 

         La Competición Interna está considerada como el Deporte Base o Inicial que se 
practica dentro de la Universidad, pues no se exige ningún nivel, ni entrenamientos para 
poder intervenir, solamente cumplir unas normas mínimas y ganas de participar. Está 
orientado hacia todo el personal, bien sean alumnos, profesores o personal de 
administración y servicios. Uno de los requisitos para participar, que es indispensable, es 
pertenecer a la Comunidad Universitaria en cualquiera de sus modalidades e inscribirse 
en el Servicio de Deportes. 

           Además es necesario abonar una fianza, que se reintegra al finalizar la 
Competición siempre y cuando no haya sido excluido por alguna causa. Durante la 
presente temporada se ha rebajado el precio de la fianza y se ha incluido una cuota de 
participación para financiar una pequeña parte los gastos que se ocasionan. 

           Comienza a disputarse sobre el mes de Noviembre y finaliza más o menos en 
el mes de  Junio, dependiendo de la cantidad de equipos inscritos en cada modalidad. 

 
          Hemos dividido la Competición en dos tipos de deporte: de Equipo e 

Individual  
 
Deporte de Equipo 
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Compuesto por los siguientes deportes y divisiones: 
 

Baloncesto masculino:                        1 división 
1ª división                            2 grupos de 8 equipos 

Balonmano:                                          1 división de 3 equipos 
Fútbol hierba (11):                                     1 división 

1ª división                              2 grupos de 6 equipos 
Fútbol 7:                                             1 división 

1ª división                              8 grupos -  5 grupos de 8 equipos  
      -  3 grupos de 7 equipos 

Fútbol sala:                                          3 divisiones 
Femenino 1 grupo de 8 equipos 
1ª división                               2 grupo de 8 equipos 
2ª división                              4 grupos de 8 equipos 
3ª división                                           3 grupos de 8 equipos 
Ponferrada          1 grupo de 9 equipos 

Voleibol masculino:                             1 división 
          1ª división         1 grupo de 9 equipos 
Voleibol femenino:                               1 división 
          1ª división                                      1 grupo de 6 equipos 
  

 Esta Competición está dividida en dos grupos: 
 
La Liga regular. 
 
Desarrollada en los dos Campus (León y Ponferrada) cada uno con sus deportes, 

equipos y modalidades.  
Se ha disputado durante todo el Curso por el sistema de Liga de todos contra todos 

a una sola vuelta. Al finalizar estas ligas, se enfrentan los vencedores de cada Campus en 
un partido eliminatorio, en el que el vencedor representará a nuestra Universidad en el 
Trofeo Rector de Universidades de Castilla y León. 

 
Fases finales (play off y  promociones) 
 
En aquellos deportes en los que existe más de una división, se realizaron 

eliminatorias, para determinar el campeón de cada categoría. En los deportes en los que 
solo existe una división, se jugó un Play Off por el título entre todos los equipos 
pertenecientes al mismo deporte.  

Del mismo modo se realizaron también promociones entre los equipos próximos al 
descenso y al ascenso, tal como contempla el reglamento, para determinar cuales 
mantienen la categoría.  

También se realizó una copa (eliminatoria) entre todos los equipos de Fútbol Sala 
que componían la 3ª división y incluyendo además, a los de 1ª y 2ª que no estaban 
implicados en los Play Off y promociones. 
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• Deporte Individual 
 

       Se disputa durante todo el Curso por el sistema de Liga de todos contra todos a 
una sola vuelta, en el que se decide el Campeón de la Liga, así como los deportistas que 
representan a la Universidad de León en el Trofeo Rector de Deportes Individuales (No 
todos los deportes están representados en esta competición). 

 
       Todas las modalidades deportivas están formadas por grupos, siempre 

condicionado a la cantidad de deportistas inscritos. 
 
Así tenemos: 

 
AJEDREZ MASCULINO 1 Grupo de 5 jugadores 
BADMINTON 1 Grupo de 8 jugadores 
FRONTENIS INDIVIDUAL MASCULIO 1 Grupo de 5 jugadores 
FRONTENIS PAREAJAS MASCULINO 3 Grupos: Uno de 7 y dos de 6 parejas 
PADEL FEMENINO 1 Grupo de 4 parejas 
PADEL MASCULINO 7 Grupos de 4 parejas 
TENIS MESA MASCULINO 1 Grupo de 4 jugador@s 
TENIS MASCULINO 2 Grupos de 7 jugadores 

 
En los deportes en los que hay más de un grupo, después de disputada la liga, se 

realizan enfrentamientos eliminatorios para determinar el campeón y en su caso quién 
representará a la Universidad en los Campeonatos Autonómico Universitarios (Trofeo 
Rector de Universidades de Castilla y León).   
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Deportes Masculino Femenino total
Fútbol Sala 72 8 80
Baloncesto 16 0 16
Fútbol Hierba 12 0 12
Fútbol 7 61 0 61
Balonmano 3 0 3
Voleibol 9 6 15
Fútbol Sala Ponferrada 9 0 9

182 14 196

Deportes Masculino Femenino total
Baloncesto 181 13 194
Balonmano 44 0 44
F. Sala Ponferrada 58 3 61
Fútbol 7 766 0 766
Fútbol Hierba 226 0 226
Fútbol Sala  813 76 889
Voleibol 85 73 158

2173 165 2338

Deportes Masculino Femenino total
Ajedrez 5 0 5
Badminton 8 0 8
Frontenis Individual 5 0 5
Frontenis Parejas 38 2 40
Padel 56 8 64
Tenis 14 0 14
Tenis de Mesa 4 0 4

130 10 140

RESUMEN NUMERICO DE COMPETICION INTERNA        
CURSO 201 3- 1 4

Nº de equipos

Nº de participantes en equipos

Nº de participantes individual

DEPORTES DE EQUIPO

DEPORTE INDIVIDUAL
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PARTICIPACION POR DEPORTE EN EQUIPOS
Baloncesto 8%

Voleibol 7%

Fútbol Sala   37%

Fútbol Hierba 10%

F. Sala Ponferrada 
3%

Fútbol 7 33%

Balonmano 2%

PARTICIPACION POR SEXOS EN EQUIPOS

Femenino 
7%

Masculino 
93%

PARTICIPACION EN DEPORTE INDIVIDUAL

Tenis de Mesa 
3%

Frontenis 
Parejas 28%

Padel 45%

Tenis 10%

Ajedrez 4%
Badminton 6%

Frontenis 
Individual 4%

PARTICIPACION POR SEXOS EN 
INDIVIDUAL

Masculino
93%

Femenino
7%
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ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

1. INTRODUCCIÓN  

2. PERSONAL.  

3. FINANCIACIÓN  

4. FORMACIÓN  

5. PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO EN PAÍSES DE SUR. 

6. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN  

7. DIFUSIÓN 

8. REPRESENTACIÓN 

9. GESTIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los orígenes de esta Área se remontan al año 2007, en el que se crea un Secretariado en 
Cooperación al Desarrollo dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
como consecuencia de la firma por parte de nuestra Universidad, y la aprobación en 
Consejo de Gobierno,  del Código de Conducta de las Universidades en Materia de 
Cooperación al Desarrollo. Ya en el año 2008, este Secretariado se eleva a Área de 
Cooperación al Desarrollo 

Su misión es impulsar, promocionar y coordinar actividades propuestas por la comunidad 
universitaria en materia de desarrollo y cooperación internacional. Entendemos la 
cooperación al desarrollo, las acciones tendentes a erradicar la pobreza y mejorar las 
condiciones y calidad de vida en los países más desfavorecidos. 

Objetivos principales: 

• Fomentar la participación de la comunidad universitaria en los temas relacionados 
con la cooperación al desarrollo. 

• Formación y sensibilización a través de la organización de cursos de 
reconocimiento académico. Además de otras actividades como seminarios, 
campañas, talleres, etc. que profundicen en el conocimiento de los temas de 
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desarrollo y cooperación. Estas actividades de formación pueden surgir a iniciativa 
de la propia universidad o serle propuestos por otros actores de la cooperación 
interesados. 

• Fomentar el trabajo de voluntariado internacional, a través de la participación en 
proyectos propios o dentro de programas y redes internacionales (Programa de 
Naciones Unidas de Voluntariado, Programas de Jóvenes Cooperantes, …) 

• Ofrecer información sobre planes y programas institucionales, becas y 
subvenciones, seminarios, cursos, campañas, … 

• Fomentar las relaciones internacionales con otras ONGs al Desarrollo en el ámbito 
provincial o de la Comunidad Autónoma de castilla y León. 

 

2. PERSONAL 

 

Director: José Enrique Bayón Darkistade (PDI). 

Becaria de Colaboración: Emma Mediavilla González (Estudiante de Master).  

 

3. FINANCIACIÓN 

 

Durante el presente curso no se ha recibido financiación externa de modo general, 
aunque algunas de las actividades han recibido financiación específica por parte de la 
Junta de Castilla y León, AECID, y diversas ONGDs colaboradoras con ACUDE. La 
financiación de las actividades sin aportaciones externas, a falta de presupuesto de 
nuestra universidad para Cooperación al Desarrollo, se realiza a través de la cuenta de 
“cursos de cooperación”, donde se ingresan las pequeñas aportaciones que se solicitan 
en concepto de “inscripción” a los cursos con el fin de garantizar la asistencia; los costes 
de inscripción y solicitud de créditos no superan, salvo excepciones, lo 10€ por alumno. 

 

4. FORMACIÓN 

 

2.1. Curso Acércate al Sur (3ª Edición) 

Fechas: 25 y 26 de Noviembre; 2 y 3 de Diciembre 2013 
Lugar: Biblioteca San Isidoro (Campus de Vegazana) 
Nº de asistentes: 7 
Horas totales: 12  
Créditos reconocidos:  0,5 ECTS y/o 1 LEC 
Colaboración: Entreculturas  
Cofinanciación: AECID 
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2.2. Curso Proyecto Esfera: Carta Humanitaria y Normas Mínimas para la Respuesta 
Humanitaria 

Fechas: 27,28,29,30,31 de Enero del 2014 
Lugar: Biblioteca Universitaria San Isidoro (Campus de Vegazana). 
Nº de asistentes: 11 
Horas totales: 20 h presenciales y 30 no presenciales 
Créditos reconocidos: 2 ECTS   
Cofinaciación: Junta de Castilla y León 
 

5. PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO EN PAÍSES DE SUR. 

 

Beca Voluntariado Ambiental.  

Número de Becas: 1 

Periodo de Prácticas en Destino: del 04/09/2013 al 03/12/2013 

País de destino: Cabo Verde. 

Colaboran: Fundación Tierra Ibérica y BIOSCV 

Financiación: Junta de Castilla y León. 

Detalles de la convocatoria:  

http://www.acude.unileon.es/2013/06/04/convocatoria-de-becas-voluntariado-
ambiental-2013/ 

 

6. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

6.1. CHARLAS 

 

La educación como determinante de la Salud. 
Lugar: Facultad de Educación (Campus de Vegazana) 
Fecha: 14 de Noviembre del 2013 
Colaborador: Prosalus 
 
La Respuesta en Emergencias de Agua y Saneamiento. 
Lugar: Biblioteca San Isidoro (Campus de Vegazana) 
Fecha: 27 de Enero del 2014 
Colaborador: Cruz Roja 
 
Trabajando en salud materna en Guatemala 
Lugar: Biblioteca San Isidoro (Campus de Vegazana) 
Fecha: 28 de Febrero del 2014 
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Colaborador: Farmamundi, Colegio Oficial de Farmacéuticos y Colegio Oficial de 
Enfermeros. 
Cofinanciador: Junta de Castilla y León 
 
Comprendiendo el derecho humano a la salud.  La importancia de los determinantes 
sociales de la salud. 
Lugar: Facultad Ciencias de la Salud (Campus de Vegazana) 
Fecha: 1 abril del 2014 
Colaborador: Prosalus  
 
Videoconferencia con representantes de la Universidad Ouagadougou en Burkina-Faso 
Lugar: Biblioteca de San Isidoro (Campus de Vegazana) 
Fecha: 10 de abril del 2014 
Colaborador: HA Burkina-Faso 
 

6.2. PROYECCIONES: 

 

Documental: Living in Emergency 
Lugar: Biblioteca San Isidoro 
Fecha: 27 de Enero del 2014 

 

6.3. JORNADAS 

 

Semana de África “el León también es africano” del 26 al 29 de mayo del 2014 

 
Día 26:   VideoForum: La pesadilla de Darwin. 
               Modera: Fundación Tierra Ibérica. 
              Lugar: Facultad de Biología (Salón de Actos) 
               Hora: 18:00 
 
Día 27:   África: rompiendo mitos, construyendo el futuro. 
               Abdulaye Gueye 
               Lugar: Facultad de Educación (Salón de Grados) 
               Hora: 18:00 
 
Día 28:  Talleres y Comida Africana. 
              ONGD H.A. Burkina Faso 
            Lugar: Campa frente a la Cafetería 1. 
               Hora: 14:00 a 16:00 
  

Videoforum: Educando contra el VIH en África 
Documental y Debate. 
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Campus de Ponferrada (Sala de Video 1) 
Hora: 18:00 

  
Día 29:          Videoforum: Futbol y Discapacidad. 

Documental One Goal 
Lugar: Facultad de Biología (Salón de Actos) 
Hora: 18:00 
  
Videoforum: Futbol y Discapacidad. 
Documental One Goal 
Lugar: Sala de Video 1 del Campus de Ponferrada. 
Hora: 18:00 

 
6.4. EXPOSICIONES 

La educación como determinante social de salud  
Fecha: 1 al 14 de Noviembre del 2013 
Lugar: Facultad de Educación (Campus de Vegazana) 
Colaboración: Prosalus y Cruz Roja 
Cofinanciación: AECID 
 
Rostros de África: Miradas de esperanza 
Fecha: 1 al 14 de Noviembre del 2013 
Lugar:  Facultad de Educación (Campus de Vegazana) 
Colaboración: Prosalus 
 
Determinantes sociales de la salud  “El viaje de Allikay” 
Fecha: 1 al 11 de abril del 2014 
Lugar: Facultad de Ciencias de la Salud (Campus de Vegazana) 
Colaboración: Prosalus y Cruz Roja 
Cofinanciación: AECID 
 
Miradas al Desarrollo desde el Arte Contemporáneo 
Fecha: 15 al 30 de Mayo del 2014 
Lugar: Facultad de Educación (Campus de Vegazana) 
Colaboración: Musac y Área de Actividades Culturales de la ULE 
Cofinanciación: Junta de Castilla y León 
 

7. DIFUSIÓN. 

 

Tanto a través del correo electrónico, mediante envíos masivos a toda la comunidad 
universitaria, como a través de la página web del Área: www.ACUDE.unileon.es, y 
distintas Redes Sociales, se difunden convocatorias de distintos agentes de cooperación, 
se realiza sensibilización a través de la difusión de los distintos días internacionales o, 
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simplemente, se hace llegar a los distintos colectivos universitarios que se van formando 
en Cooperación y Acción humanitaria, ofertas de empleo en estos campos. 
 
La Oficina de ACUDE, situada en los bajos del Edificio de Servicios del Campus de 
Vegazana, de manera presencial, y a través del teléfono 987 29 3322, atiende de manera 
personal a los distintos colectivos universitarios, en horario de 11:00 a 12:00, siempre 
que las obligaciones docentes de los componentes del Área no lo impidan, a lo largo de 
todo el curso escolar. 

 

8. REPRESENTACIÓN 

 

La dirección del Área de Cooperación, representa a la Universidad de León en distintos 
foros, entre los que destacan: 

• CICUE: la sectorial de la CRUE responsable de la Cooperación Universitaria al 
Desarrollo. 

• Consejo Municipal de Cooperación del Ayuntamiento de León. 

• Consejo Provincial de Cooperación de la Diputación de León. 

• Durante el presente curso hemos representado a las cuatro universidades 
públicas en el Consejo de Castilla y León de Cooperación. 

• Integrantes del Grupo de Trabajo en Educación para el Desarrollo de Castilla y 
León, a iniciativa del Consejo autonómico de Cooperación para la elaboración de 
estos apartados en el nuevo Plan Director. 

• Representación de la Universidad de León en el IV Encuentro de Universidades 
con África, celebrado en Agadir (Marruecos) entre 24 y el 26 de marzo de 2014. 

 

9. GESTIÓN 

 

Dentro de nuestras responsabilidades como Universidad Pública, incluidos en el PLAN 
ANUAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, y aparte de las labores propias del Área de 
Cooperación, durante el presente curso nos hemos encargado de la elaboración de la 
Encuesta de Seguimiento de la AOD y su posterior entrega a la AECID, compilando las 
distintas aportaciones de Vicerrectorados de la Ule. 
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ÁREA DE ACCESIBILIDAD, RESPONSABILIDAD SOCIAL E IGUALDAD  

Recursos humanos: 

Directora del área: Ana Alejandre de la Torre. 

Técnico de Apoyo a estudiantes con discapacidad: Rosario Turienzo Gonzalez. 

Técnico Programa Acercamiento Intergeneracional: Beatriz Abella García 

 

I. UNIDAD DE APOYO A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD  

ÁREAS DE INTERVENCIÓN: 

1.- DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 

Ambos aspectos son muy importantes si tratamos de eliminar o minimizar las diferentes 

barreras que obstaculizan la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, y 

en concreto, en el ámbito educativo en el que trabajamos. 

Nos referimos a difusión cuando hablamos de las actividades que realizamos para dar a 

conocer el Servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad dentro y fuera de la 

comunidad universitaria, pero también cuando informamos sobre novedades legislativas, 

investigaciones realizadas, recursos relacionados con la discapacidad o de la diversidad 

funcional etc. 

Cuando además de informar, trabajamos para lograr un mayor acercamiento al tema que nos 

permita conseguir cambios de actitud, apertura, nuevas formas de trabajo, relación etc., 

estamos hablando de sensibilización. 

Durante este año hemos dado continuidad a actuaciones que  se venían realizando y que 

valoramos positivamente para el cumplimiento de los objetivos propuestos, y hemos 

introducido algunas nuevas que nos permitan seguir avanzando. 

• Difusión  de las  convocatorias  de premios a proyectos fin de carrera y estudios de 

investigación que impulsen la accesibilidad y la integración de las personas con 

discapacidad y la accesibilidad a las nuevas tecnologías convocados por distintas 

entidades como Fundación Universa , Discapnet, Fundación ONCE . 
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• Información a la dirección de la Escuela de Ingenierías Industrial e Informática de la 

celebración de distintos eventos relacionados con discapacidad y accesibilidad en 

tecnologías de la información y la comunicación. 

• Difusión de convocatorias de premios relacionados con discapacidad. 

• Información a la comunidad universitaria y en particular al alumnado con 

discapacidad, de las actividades desarrolladas en nuestra ciudad, relacionadas con la 

discapacidad. 

• Jornada de sensibilización en la Escuela de Ingenierías Industrial e Informática dirigida 

a las personas que comparten espacio y estudios con un compañero sordo, cuya 

forma fundamental de comunicarse es a través de la lengua de signos.  Para la 

realización de la actividad contamos con la participación de la Federación de 

Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León, así como con el apoyo de la 

asociación leonesa. 

• Difusión dentro de la comunidad universitaria de las iniciativas en materia de 

discapacidad llevadas a cabo dentro del área municipal y provincial tales como: actos 

para celebrar el Día Europeo de las Personas con Discapacidad; celebración de 

Jornadas, congresos, sesiones formativas etc. 

• Acogida de alumnos de AMIDOWN León para la realización de prácticas profesionales 

en la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas y en la Facultad de Derecho, 

realizando tareas de apoyo en conserjerías y bibliotecas. 

Este programa tiene un doble objetivo: por una parte, favorecer la realización de 

prácticas en nuestros centros mediante convenio de colaboración, y por otra parte 

sensibilizar a la comunidad universitaria de la importancia de la integración en el 

ámbito laboral  de las personas con discapacidad intelectual.  

 

2.- ACCESIBILIDAD. 

Lograr que la Universidad sea un lugar más accesible, resulta una labor importante y compleja 

que requiere la implicación de distintos sectores tanto dentro como fuera de la Universidad. 

Desde la Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad se proporciona información sobre 

normativa relativa a la accesibilidad, así como la presentación de propuestas para la 
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superación de aquellas barreras más urgentes, que están limitando o dificultando el acceso a 

los espacios, materiales o sistemas de comunicación, a aquellas personas con discapacidad 

que cursan sus estudios en la Universidad de León. 

Como actividades concretas podemos destacar: 

• Revisión de las plazas de aparcamiento reservadas en el campus de León para 

asegurar su uso adecuado. 

• Solicitud de nueva construcción y reparación de rampas, escaleras, pasamanos, 

pavimento, baños adaptados, etc. 

• Coordinación con los responsables municipales de urbanismo para la mejora en la 

accesibilidad en las zonas que les competen. 

• Adaptaciones de puestos de estudio (mobiliario adaptado, iluminación y señalización 

correcta, posición en el aula, uso de nuevas tecnologías etc.). 

 

3.- INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN. 

Este es uno de los servicios más importantes y directos que se presta, y está dirigido al 

alumnado con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo, a los profesionales 

de la comunidad universitaria, a los profesionales de los Centros de Educación Secundaria y a 

los futuros alumnos universitarios. 

Los canales de comunicación utilizados para informar, cada vez se centran más en el uso de la 

página web y del correo electrónico, que permiten dar a conocer la Unidad, reservar 

entrevistas personales y convocar reuniones para tratar casos concretos que requieren de 

una intervención directa. 

De este modo el servicio de información realizado se centra en actuaciones como: 

• Actualización de la página del Servicio en la Web de la Universidad. 

• Presentación de la Unidad mediante correo electrónico, a todos los alumnos de nueva 

matricula que hayan marcado la opción de alumno con discapacidad, así como 

invitación a pasar por el servicio para entrevista personal con la finalidad de conocer 

su situación e informar sobre los servicios que prestamos. 
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• Envío de información actualizada sobre nuestro servicio a las secretarías de los 

centros, para   que puedan orientar o derivar adecuadamente a los nuevos alumnos 

con discapacidad que realizan su matrícula. 

• Envío a todos los Centros de Educación Secundaria de León y provincia de los datos 

actualizados sobre servicios de apoyo a estudiantes con discapacidad en las distintas 

universidades españolas, publicado y proporcionado por la Fundación Universia. 

• Envío de correos masivos a todo el alumnado con discapacidad que tenemos en 

nuestra base de datos, ya estén matriculados o egresados que desean seguir 

recibiendo información sobre cursos de formación, becas de estudios o prácticas de 

empresas, novedades en temas legislativos etc. 

El servicio de Orientación va dirigido a aquellas personas que lo solicitan, ya sean alumnado o 

profesionales, se trata de una actuación más concreta y directa, por lo que habitualmente se 

presta mediante entrevista personal, reunión de trabajo o grupo de formación. 

En el curso académico 2013/14, el número de alumnos matriculados en nuestra universidad 

que se benefició de la matrícula gratuita por estar en posesión de un certificado de 

discapacidad igual o superior al 33% ha sido de 106.Todos estos alumnos reciben 

información, mediante correo electrónico, de la existencia en la universidad del servicio de 

apoyo a estudiantes con discapacidad y se les ofrece la posibilidad de solicitar la orientación o 

apoyos necesarios. No todos los alumnos matriculados se ponen en contacto con nosotros, 

sólo lo hacen aproximadamente un 50%, por lo que este curso contamos con datos concretos 

sobre tipo de discapacidad y necesidades especiales de 61 alumnos de los 106 matriculados, 

datos que han sido proporcionados por los propios alumnos mediante entrevista personal o a 

través de correo electrónico. 

A estos 61 alumnos que se han puesto en contacto con nosotros se les ha ofrecido atención 

personalizada que incluye: 

• Apertura de expediente si son de primer curso, con recogida de datos personales, 

académicos, relativos al tipo y grado de discapacidad, necesidades especiales que 

presentan, apoyos que ha recibido en etapas anteriores etc. 

• Intermediación entre profesorado y alumnado con discapacidad, previa solicitud de 

éstos, para informar sobre su situación de discapacidad y buscar la mejor forma de 
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adaptar las condiciones en el aula, exámenes, realización de trabajos etc. Se ha hecho 

en las Facultades  y Escuelas de Derecho, Ciencias del Trabajo, Educación, Filosofía y 

Letras, Ciencias de la Salud, Veterinaria, Ingeniería  Minera, Ingeniería Industrial e 

Informática, Ingeniería Agrícola y  Ciencias Biológicas y Ambientales. 

• Gestión de las ayudas técnicas proporcionadas por el Banco de Productos de Apoyo de 

la Fundación Universia Este año se han prestado dos ordenadores portátiles y un 

escáner. 

• Asesoramiento a profesionales de PAS, cuando lo solicitan en temas relativos a 

discapacidad. 

• Convocatoria de dos  becas del Vicerrectorado de Estudiantes para la prestación de 

apoyo dentro del campus a alumnos con discapacidad: 

- Acompañamiento y apoyo dentro del aula y entorno a una estudiante con una 

gran dependencia. (Da continuidad a la beca convocada en cursos anteriores.)  

- Interprete de Lengua de Signos para apoyo dentro del aula y en las tutorías a un 

alumno sordo signante, matriculado en primer curso. Esta beca quedo desierta por 

falta de candidatos. 

• Asesoramiento a alumnado y personal de secretaría sobre el cupo de reserva de 5% de 

plazas disponibles para estudiantes con discapacidad. 

La orientación al profesorado se hace a petición de los alumnos, de los responsables 

de las facultades y escuelas, o de los propios profesores. 

En algunos centros, como la Escuela de Ingeniería Industrial e informática, se viene 

celebrando una reunión a principio de curso en la que participan responsables del 

centro, profesorado que tiene en su aula alumnos con necesidades especiales y el 

propio alumno afectado, en estas sesiones se aprovecha para que el profesorado 

conozca personalmente al alumno, sus necesidades y la mejor forma de apoyarle. 

• Coordinación con los Centros de Educación Secundaria, para preparar una adecuada 

adaptación de las pruebas de acceso a la universidad de los alumnos con necesidades 

especiales derivadas de discapacidad. 
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• Recogida de información sobre posibles alumnos con discapacidad que deseen cursar 

sus estudios en nuestra universidad en próximos cursos y deseen recibir orientación 

sobre la elección más adecuada de carrera, 

• Colaboración con la responsables de la PAU en la determinación de las medidas 

adecuadas para la adaptación las pruebas de acceso para alumnado con discapacidad. 

En esta fase es preciso fortalecer la    coordinación entre todos los agentes implicados, 

los responsables de la PAU en nuestra universidad, orientadores de los centros de 

secundaria, alumnos y familias. 

 

 

4.- VOLUNTARIADO. 

Cuando se producen solicitudes de información sobre posibilidades de voluntariado y 

siempre que no haya demanda dentro de la propia universidad, los alumnos son derivados al 

centro de acción voluntaria municipal o a otras instituciones que solicitan nuestra 

colaboración. Este año hemos colaborado especialmente con el Centro de Referencia Estatal 

de Discapacidad y Dependencia de San Andrés del Rabanedo, en el que han realizado 

voluntariado unos 8 alumnos. 

Por segundo año consecutivo hemos convocado el “Programa del Alumno Ayudante”, 

aunque no lo podemos considerar estrictamente como un programa de voluntariado, ya que 
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conlleva el reconocimiento de tres créditos por curso, sí se trata en cierto modo de prestar un 

apoyo voluntario a compañeros con algún tipo de discapacidad. La convocatoria se realizó en 

octubre de 2013 y a lo largo del curso se han incorporado 5 alumnos ayudantes que han 

apoyado a tres alumnos con discapacidad. 

Con este programa tratamos de lograr la implicación directa del alumnado universitario, en la 

adecuada integración de los compañeros que presenten algún tipo de discapacidad de la que 

se deriven necesidades especiales relacionadas con el seguimiento adecuado de las clases, 

desplazamientos en el campus, relación con compañeros y profesorado etc. 

5.- INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN. 

•  Dentro del Plan de Formación del profesorado y en colaboración con profesorado de 

la Facultad de Derecho hemos impartido el curso titulado “Estrategias para la atención 

a estudiantes con discapacidad en la Universidad”, al que asistieron 14 profesores de 

distintas facultades. 

• Colaboración con la Fundación Universia en la actualización de los datos relativos 

a los servicios que prestan las universidades a las personas con discapacidad. 

• Colaboración en la elaboración de un documento para regular el procedimiento 

para la solicitud de adaptaciones en las pruebas de acceso a las enseñanzas 

universitarias oficiales de grado en las Universidades Públicas de Castilla y León 

para estudiantes de Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Superior que 

presentan necesidades educativas especiales. 

• Asistencia a las XII Jornadas Técnicas de FEAFES Castilla y León, “Terapias 

alternativas en Salud Mental”. 

• Colaboración en el estudio promovido por la Fundación ONCE “La promoción de 

la movilidad de los estudiantes con discapacidad en el marco del Espacio Europeo 

de Educación Superior”. 

•  Colaboración mediante la aportación de datos actuales de nuestra universidad en 

la segunda edición del Estudio "Universidad y Discapacidad". Estudio que analiza, 

de forma objetiva, el grado de inclusión del sistema universitario español respecto 

de la realidad de la discapacidad y que se realiza gracias a la colaboración entre la 
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Fundación Universia y el Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad (CERMI). 

• Acogida de una alumna del Grado en Trabajo Social, para la realización de 

prácticas en nuestro servicio. 

 

II. PROGRAMA DE ACERCAMIENTO INTERGENERACIONAL  

Participación en asignaturas de la Universidad de León: 

• Asignatura: “Diseño y Análisis”: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, impartida 

por D. Juan Carlos Martín Nicolás. 

• Asignatura: “Cultura y Arte Prehispánico”: Grado en Historia, Facultad de 

Filosofía y Letras, impartida por D. Jesús Paniagua Pérez. 

• Asignatura: “Marketing del Sector Público”: Grado en Marketing e 

Investigación y Técnicas de Mercado, Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, impartida por D. Pablo Gutiérrez Rodríguez. 

• Asignatura “Estructura Social y Procesos Sociales”: Grado en Trabajo Social 

que se imparte en la Escuela de Trabajo Social, impartida por D. Prisciliano 

Cordero del Castillo. 

• Asignatura “Derecho Procesal”: Grado en Derecho que se imparte en la 

Facultad de Derecho, impartidas por Doña. Eva Isabel Sanjurjo Ríos D. Pedro 

Álvarez Sánchez de Movellán. 

• Asignatura “Educación Física y su Didáctica”: Grado en Educación Primaria 

que se imparte en la Facultad de Educación, impartida por Doña Teresa García 

San Emeterio. 

• Asignatura de “Enfermería del Envejecimiento”: Grado en Enfermería que se 

imparte en la Escuela de Ciencias de la Salud de León y de Ponferrada, 

impartidas por Doña. Inés Casado Verdejo y Doña. Ángela Pilar Calle Pardo. 

• Asignatura “Mercados y Medios Financieros”: Grado en Finanzas que se 

imparte en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, impartida por 

Doña. Laura Valdunciel Bustos. 
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Semana del Estudiante 

Al igual que en los cursos académicos anteriores, al comienzo del curso 2013/2014 la 

Junta de Estudiantes de la Universidad de León ha organizado una semana de 

bienvenida para los estudiantes de nuevo ingreso en la que hay una programación 

variada de actividades. 

Este inicio de curso también estaba prevista la colaboración del programa de 

Acercamiento Intergeneracional en esta semana con una exhibición de juegos 

autóctonos realizada por veteranos jugadores pero debido a la lluvia se tuvo que 

suspender. 

 

Visitas a varios centros de la Universidad de León: 

Durante el curso 2013/2014 se han realizado varias visitas a centros del campus de 

Vegazana y se tiene previsto realizar más hasta finalizar el curso. 

En concreto, se han realizado a: 

• La Facultad de Veterinaria. 

• La Escuela de Ingeniería Industrial e Informática, a su taller de Robótica y al 

Simulador de Vuelo. 

• La Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, en la visita también se ha 

realizado un taller pócimas y ungüentos. 

• La Facultad de Educación, dentro de la visita los mayores han participado en la 

asignatura “Educación Física y su Didáctica”. 

• Campus de Ponferrada, dentro de la visita los mayores han participado en la 

asignatura “Enfermería del Envejecimiento”. 

• Escuela de Ciencias de la Salud, dentro de la visita los mayores han participado 

en la asignatura “Enfermería del Envejecimiento”. 

• A las Instalaciones de la Radio Universitaria. 

 

Programa de Radio “Entre Nosotros” 
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Desde el mes de noviembre de 2014, se ha emitiendo la octava temporada del 

programa de radio “Entre Nosotros”, los viernes lectivos hasta febrero de 2014 y a 

partir de esa fecha se ha emitido los miércoles lectivos, de 12.00 a 13.00 horas en las 

instalaciones de Radio Universitaria en el campus de Vegazana. 

 

Convenio Oficina Verde 

Se ha estado elaborando un proyecto en colaboración con la Oficina Verde de la 

Universidad de León para realizar una programación de talleres o actividades 

relacionadas con el medio ambiente y que puedan tener un reconocimiento oficial 

para los alumnos que participan. El proyecto se encuadra dentro de la normativa de 

reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de León para los estudios 

de Grado y Máster, regulados al amparo de lo establecido en el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre. La idea es que las actividades o talleres que se 

programen en colaboración con este servicio aparezcan en el catálogo de actividades 

universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 

cooperación por las que se reconocen créditos. 

 

Programa de Actividad Física 

En el primer semestre de 2014 se ha realizado el programa de actividad física que se 

realiza todos los años en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de 

la Universidad de León (FCAFD) mediante un convenio de prácticas, supervisado por el 

profesor D. Eugenio Izquierdo Macón. 

 

Visitas a la exposición-taller “Mirada al Mundo de los Animales” organizada por el 

Servicio de Colecciones Zoológicas de la Universidad de León (Czule). 

Varios centros de personas mayores han visita la Exposición “Mirada al Mundo de los 

Animales”. 

Se trata de una exposición-taller dirigida a toda la población y que ha contado también 

con actividades educativas.  

Para la primera fase de esta exposición-taller se han escogido 5 “Miradas”: 
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• La “1ª Mirada” es para la Biodiversidad de nuestro Planeta. 

• La “2ª Mirada” es para conocer la fauna (Aves y Mamíferos) de nuestro 

entorno más cercano, Castilla y León. 

• La “3ª Mirada” es para observar cómo realiza CZULE su trabajo contando la 

historia de un Tigre de Bengala. 

• La “4ª Mirada” nos traslada a una visión de “Los Gabinetes de Curiosidades” o 

“Cuartos de las Maravillas”. 

• La “5ª Mirada” es hacia el mundo de las aves acuáticas. 

 

Visitas al Simulador de Vuelo de la Universidad de León 

Se han realizado varias visitas de usuarios de los centros de personas mayores al 

Simulador de Vuelo de la Escuela de Ingeniería Industrial e Informática. 

 

Colaboración con las Jornadas Municipales para mayores 2014 del Excmo. 

Ayuntamiento de León y con las Jornadas Fin de Curso de los Centros de Mayores “León 

1 y León 2” de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. 

Dentro de la programación de actividades se ha realizado: 

• La III Marcha Intergeneracional por las Personas Mayores.  

• Visita al Simulador de Vuelo. 

• Visita a las Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad 

de León y realización de un taller de helados. 

• Visita Guiada al Parque de Quevedo (se tuvo que aplazar). 

 

Acercamiento entre personas mayores de las comarcas de Babia, Boñar, Ponferrada y 

Valencia de Don Juan: “A Valencia de Don Juan me voy” 

Este año la actividad se ha realizado en Valencia de Don Juan.  

Esta actividad se ha organiza por: 

• Los Ayuntamientos de Ponferrada y Valencia de Don Juan. 

• La Diputación Provincial de León (CEAS de Boñar, Babia y Valencia de Don Juan). 

• La Cátedra de Envejecimiento para todas las edades de la Universidad de León. 
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• El Programa de Acercamiento Intergeneracional.     

 

Colaboración con información para “Solidarios para el Desarrollo”. 

Solidarios para el Desarrollo es una ONG de voluntariado con más de 25 años de 

trabajo continuado en acción social. Dentro del programa integral de intervención con 

personas mayores, desarrollan un programa de convivencia intergeneracional desde el 

año 1995 en Madrid, entre personas mayores que viven solas y estudiantes de 

universidades públicas madrileñas. 

En octubre de 2013, nos solicitaron información del programa y difundirlo entre otras 

personas e instituciones con las que colaboramos o que llevarán programas similares, 

una vez recabada la mayor información posible, la compartieron con el programa. 

Su idea era crear una perspectiva de trabajo en red y conocimiento mutuo, además de 

intentar recabar información básica y de la situación actual de los programas de 

convivencia intergeneracional y vivienda compartida que se desarrollan en España, así 

como los datos de contacto de aquellas entidades y personas que lo gestionan, con el 

fin de crear la base para posibles espacios de intercambio de experiencias, promoción 

de la convivencia intergeneracional y de la incidencia en las políticas públicas que nos 

pudieran afectar.  

 

Colaboración con la organización: IV León Alternativo   

León Alternativo, es una propuesta que surge a través de un grupo creado en las redes 

sociales, facebook: TE LO DOY – LEÓN creado con la intención de constituir un punto 

virtual donde la gente pudiera subir las fotos de aquello que ya no necesita y ofrecerlo 

gratuitamente, de forma que otras personas pudieran aprovecharlo.  

El grupo que trata de promover la solidaridad y actualmente ya participan en él más 

de 1800 personas. Se trata de un sistema abierto y completamente gratuito, en el que 

cualquiera puede participar; y por supuesto carece totalmente de ánimo de lucro. La 

propuesta surge a petición de las personas del propio grupo de un Mercadillo de 

Trueque, aunque la ilusión y la creatividad de varias personas del grupo lo ha ido 

convirtiendo en algo mucho más grande donde tienen cabida todo tipo de iniciativas 
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solidarias como reciclaje creativo, actividades, talleres, charlas, proyección de 

documentales...  

Este año han propuesto al programa de Acercamiento Intergeneracional realizar una 

experiencia/taller intergeneracional en el que los mayores comparten experiencias 

con los jóvenes y niños, y viceversa. 

León Alternativo se ha celebrado, el día 22 de septiembre de 2013 en Espacio Vías. 

 

II Gala Solidaria: Un puente que une familias. 

Por segundo año consecutivo, el Excmo. Ayuntamiento de León pone en marcha al 

detectar, a través de los expedientes que la Concejalía de Binestar Social y Familia 

gestiona en los CEAS, necesidades básicas en muchas familias leonesas. De esta 

detección de un problema nace la posibilidad de animar a los ciudadanos, 

trabajadores, empresas y asociaciones de todo tipo a echar una mano. Una cuenta 

bancaria es la parte tangible de esta iniciativa, también se han recogido juguetes y 

alimentos envasados, no perecederos y en correcta fecha de caducidad en los Centros 

Sociales del Ayuntamiento de León. 

Además de las acciones anteriores, se ha celebrado la II Gala Solidaria: Un puente que 

une familias, en el Auditorio Ciudad de León que ha sido presentada por dos 

estudiantes universitarios colaboradores habituales del programa de Acercamiento 

Intergeneracional. El dinero recaudado con las entradas a la Gala, ha sido destinado 

íntegramente a las familias. 

 

Taller de elaboración de cerveza y fiesta de la cerveza. 

En Febrero de 2014 se ha realizado un taller de elaboración de cerveza, impartido por 

el maestro cervecero, D. Bernardo Prieto Gutiérrez, profesor Contratado Doctor del 

Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León. El 

taller fue realizado en la Residencia de Mayores “Virgen del Camino” del Excmo. 

Ayuntamiento de León.  

El taller ha constado de dos partes: 

1ª Parte) Elaboración de la cerveza. 
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2ª Parte) Embotellar la cerveza. 

En junio de 2014 se ha realizado una fiesta de la cerveza para degustarla. 

 

Actuación de la Tuna Universitaria en la Residencia de Mayores “Virgen del Camino” 

del Excmo. Ayuntamiento de León. 

En febrero de 2014 la Tuna Universitaria ha actuado en la Residencia de Mayores 

“Virgen del Camino” del Excmo. Ayuntamiento de León. 

 

III. UNIDAD DE IGUALDAD 

•  Acciones realizadas a instancias de la Dirección General de la Mujer y de la Dirección 

General de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León, y en la que 

participan todas las universidades públicas y privadas de la comunidad Autónoma: 

o Participación en la constitución de la “Comisión de elaboración y  seguimiento del 

Convenio para la implementación de un procedimiento excepcional de cambio de 

lugar de realización de estudios universitarios oficiales de grado, para supuestos 

de violencia de género”. 

o Participación en la elaboración del “Protocolo de actuación ante situaciones de 

violencia de género en la comunidad universitaria ”.  

• Difusión a toda la comunidad universitaria de Congresos, Jornadas y actividades 

vinculadas con la igualdad de género. 

 

IV. OTROS 

 

• Colaboración en la solicitud, realización y seguimiento de obras de accesibilidad en:  

o Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (baños adaptados en la 

zona deportiva), financiadas por Fundación ONCE. 

o Colegio Mayor San Isidoro (baños adaptados en habitaciones individuales), 

incluidas dentro de las acciones del Campus de Excelencia Triangular y financiadas 

por Fundación ONCE. 

• Gestión de Anticipos reintegrables de haberes del personal de la Universidad de León. 
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Fondo de ayuda social 2014: 

Colaboración con la Gerencia, la Mesa de Negociación y la Comisión para la Gestión del 

Fondo de ayuda social de la Universidad de León, en la elaboración de los Criterios y la 

Convocatoria del Fondo de ayuda social del año 2014. 
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VICERRECTORADO DE CAMPUS 

 

Vicerrectora 

Mª. Victoria Seco Fernández 

Secretaria 

Elena Pellitero Arias 

 

1.- Introducción 
 

Durante el curso académico 2013-2014, el Vicerrectorado de Campus, ha desarrollado 
múltiples actividades relacionadas con cada una de las Áreas que dependen del mismo: 

 
• Área de Coordinación de los Servicios de Informática y Comunicaciones. 
• Área de Innovación Tecnológica. 
• Área de Publicaciones. 
• Área de Calidad Ambiental y Universidad Saludable (Oficina Verde/ULe-

REUS). 
• Área de Infraestructuras, Planificación y Control 

 
Asimismo se han firmado una serie de Convenios, Acuerdos o Protocolos de Colaboración 
entre la Universidad de León y varias entidades externas a través de este Vicerrectorado. 

 
A continuación se relacionan todos aquellos objetivos reseñables alcanzados durante 
este curso académico, así como otros datos de interés. 

 
2.- Medios Personales 
 
Altas Becarios de Formación: 
 
En este periodo se dió de alta a los siguientes becarios: 
 
Guillermo Martínez San Martín (S.I.C.) 
Mirian Puente García (S.I.C.) 
 
Bajas Becarios de Formación: 
 
Alberto Bahillo Fernández 
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ÁREA DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
 
Autor:   Vicente Matellán. Director de Área 

Coordinación de los Servicios de Informática y Comunicaciones 
Fecha:   25 de Junio de 2014 
 
1.- Resumen ejecutivo 
 
Los indicadores globales de actividad del curso 2013-14 del Servicio de Informática y 
Comunicaciones (SIC en adelante) se pueden resumir en 15 millones de visitas al web 
institucional; 4,5 millones de accesos al Moodle, el mantenimiento de 91.000 cuentas de 
correo gestionadas,  1,5 millones de accesos a la red WiFi, mas de 800 TBytes cursados 
con Internet; 1.500 extensiones de telefonía IP y  11.217 puntos de red cableados y la 
gestión de 8.535 incidencias a través del CAU. 
 
Más allá de los números, las actuaciones más destacadas han sido: 
- Elaboración y aprobación de la carta de servicios y del catálogo de servicios del SIC. 
- Implantación del sistema de Google Apps en la ULE, incluido el cambio del correo 
electrónico para PAS y PDI. 
- Instalación y gestión de las aulas ULE en los centros con 260 equipos informáticos con 
gestión remota, que complementan los más de 330 puestos en el CRAI-TIC. 
- Puesta en marcha del modulo AVIP para soporte de la docencia no presencial con 
vídeo-conferencia y grabación de clases integrado en el Moodle. 
- Implantación de la facturación telefónica automatizada y enviada por correo 
electrónico mensualmente a los usuarios. 
- Puesta en producción de los primeros procedimientos de administración electrónica. 
- Mensajería Unificada que permite el envío y recepción de faxes desde cualquier 
extensión de teléfono usando el ordenador. 
- Actualización de las aplicaciones de Carga de Actas, Guías Docentes y Plan Docente a 
los nuevos requisitos e integrando el sistema de Single-Sign-ON. 
- Instalación de una nueva oficina de registro en el campus. 
- Extensión de los números de teléfono de marcación directa desde el exterior. 
- Cobertura WiFi al edificio del Hospital Veterinario. 
- Traslado de la red de la nueva Escuela de Minas, incluida la instalación de una nueva 
aula TIC 
- Gestión del sistema de acceso a edificios mediante el carné universitario y migración a 
la nueva tecnología sin contacto. 
- Renovación completa de la infraestructura de la radio universitaria. 
- Desarrollo del acceso al catálogo de la biblioteca desde dispositivos móviles. 
- Actualización de la versión de Windows™ corporativa de XP a Windows7 
- Migración del sistema de base de datos del ERP corporativo (UXXI) a Oracle 11gR2. 
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A continuación se amplía la información por unidades de estos proyectos y del resto de 
actuaciones desarrolladas por el SIC. 

2. Unidad de Comunicaciones 
 
Desde la unidad de comunicaciones se sigue dando soporte a todas las incidencias 
relativas a los sistemas de telecomunicaciones de la Universidad, desde la pura 
conectividad física (sistemas de cableado estructurado) a servicios de voz y datos sobre la 
red cableada y la WiFi. 
 
Durante el presente curso académico se han realizado exitosamente los traslados de 
todos los servicios de telecomunicaciones existentes en la Escuela Superior y Técnica de 
Ingenieros de Minas al Campus de Vegazana, así como los generados por la nueva 
ubicación de la Facultad de Ciencias del Trabajo. 
 
Se han realizado tareas que van desde la creación de las infraestructuras físicas y lógicas 
necesarias para dar soporte al nuevo sistema de reprografía en red implantado en la 
Universidad, al asesoramiento técnico para establecer un circuito de datos vía satélite 
para el grupo de Física de la Atmósfera del Instituto de Medio Ambiente. 
 
La fiabilidad y prevención de problemas de la red es una de las labores que más trabajo 
oculto lleva aparejado y que ayuda a prevenir posibles problemas de comunicaciones. 
Este curso se ha conseguido que el enlace 10 Gbps que une la Universidad con RedIRIS 
NOVA tenga protección óptica. Además se ha implementado un nuevo sistema de gestión 
de alarmas y eventos  que permite acelerar los tiempos de reacción ante posibles 
problemas en la red de comunicaciones corporativa. 
 
Se ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de León para la cesión de uso de ciertas 
canalizaciones propias de la Universidad para la red corporativa del Ayuntamiento. 
Asimismo se han ampliados los acuerdos establecidos con la Fundación Centro de Super-
Computación de Castilla y León (FSCS) y con el INTECO. 
 
También se ha dado un fuerte empuje a la normalización de los procesos de seguridad 
existentes en el SIC con la creación del Plan de Adecuación al Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS) y la aprobación en Consejo de Gobierno de la Política de Seguridad de la 
Universidad de León. 
 
El servicio de telefonía ha seguido su renovación iniciada hace tres años con la migración 
a telefonía IP. El desarrollo de un módulo de facturación telefónica ha permitido 
informar por correo-e a las distintas unidades de coste de los consumos telefónicos 
efectuados por sus miembros, ya sean éstos terminales fijos, móviles, líneas externas o 
mensajes SMS y con carácter mensual a todos los usuarios tanto de las llamadas cursadas 
desde las extensiones telefónicas a su nombre, como de los códigos personales utilizados 
para realizar llamadas al exterior. 
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Uno de los servicios más demandados por los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones de la Universidad es la mejora de la red inalámbrica. Desde el SIC 
somos conscientes de las limitaciones de la plataforma actual. Se han realizado mejoras 
puntuales en diversos puntos de las instalaciones universitarias, muy eficaces, pero no 
escalables a toda la Universidad debido a los problemas de financiación. 
 
En cuanto al mantenimiento de la web institucional se ha colaborado estrechamente con 
la Unidad de Sistemas para incorporar la tecnología de single-sign-on (SSO) al mayor 
número de aplicaciones posible, entre ellas el portal VPN-SSL que permite el acceso a la 
intranet universitaria desde el exterior de la ULE. 
 
También se han puesto en marcha nuevas webs como la del Servicio de Gestión de 
Residuos, la migración de las webs del Área de Actividades Culturales o el Grupo de 
Teatro el Mayal y se han desarrollado los formularios web necesarios para la puesta en 
marcha del Perfil del Docente y su integración con las Guías Docentes. 
 
En relación a las actividades informáticas de la Biblioteca Universitaria se ha completado 
el proyecto de modernización del sistema de gestión bibliotecaria con el cambio de 
servidor y actualización del software a la última versión. 
 
Se han incorporado nuevas funcionalidades Web 2.0 al Catálogo bibliotecario, así como 
nuevas aplicaciones encaminadas a la búsqueda y presentación de obras en otras 
bibliotecas. También se ha perfeccionado considerablemente el acceso al Catálogo desde 
dispositivos móviles. 
 
Se han añadido medidas de comprensión de lectura de cada obra y gestión de la 
capacidad de comprensión de cada usuario, integrándose la gestión de las lecturas 
recomendadas por la biblioteca dentro del proyecto “Universidades Lectoras”. 
 
Dentro del grupo GEUIN la Biblioteca Universitaria de la ULE ha presentado dos proyectos 
muy bien acogidos y mayoritariamente incorporados por el resto de universidades. El 
primero ha consistido en un proyecto de enriquecimiento del Catálogo con fuentes 
multimedia y el segundo en la geolocalización de ejemplares dentro de la propia 
Universidad. 
 
La unidad de comunicaciones también ha ayudado a la puesta en funcionamiento de la 
Radio Universitaria tras los problemas derivados de su anterior ubicación, utilizando 
ahora nuevos patrones de emisión más modernos y flexibles.  
 
Por último, cabría destacar el nuevo sistema para la gestión centralizada de pantallas de 
información, KioskPI, desarrollado desde la esta unidad. Se han sustituido equipos con 
problemas de mantenimiento y ruido por placas Raspberry PI, que actúan como 
reproductores de contenidos multimedia. La plataforma permite la programación de una 
parrilla de emisión a través de un portal web. El proyecto fue presentado en las Jornadas 
Técnicas de RedIRIS 2013 celebradas el pasado mes de octubre en Madrid.
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La siguiente tabla resume la evolución de los principales parámetros referidos a las comunicaciones de la Universidad de León: los 
edificios cubiertos por la red, los armarios de comunicaciones que dan servicio a los mismos y el número de puntos de red que 
representan la verdadera capilaridad de nuestra red de datos. De los más de 11.000 puntos de red cableados en la actualidad más de 
6.000 están activos, es decir, dan o pueden dar servicio a un teléfono IP o a un ordenador 
 
  

INDICADOR 2009  
(01/06/2009) 2010 (01/06/2010) 2011- 

(01/06/2011) 
2012- 

(01/06/2012) 
2013- 

(01/06/2013) 
2014- 

(01/06/2014) 
Edificios 36 37 37 38 38 38 
Armarios comunicaciones 97 100 100 104 107 111 
Puntos de red cableados 9.642 10.110 10.367 10.628 10.926 11.217 
Puntos de red activos para datos 4.919 5.152 5.425 5.862 5.982 6.350 
Dispositivos de red gestionables 208 216 222 232 250 254 
Número de antenas WiFi 802.11 b/g 295 283 288 299 299 299 
Número de antenas WiFi 802.11 a/b/g/n 0 42 44 47 63 63 
Extensiones telefónicas analógicas y 
digitales 1.808 1.840 1.836 594 503 407 

Extensiones telefónicas IP 125 150 150 1.402 1.475 1.487 
TRÁFICO EXTERNO       
 Salid

a Entrada Salida Entrad
a Salida Entrad

a Salida Entrad
a Salida Entrad

a Salida 
Entra

da 
Tráfico medio (Mbps) 41,16 22,40 56,82 31,91 66,87 55,40 91,56 79,57 97,64 80,10 123,52 89,14 
Tráfico máximo (Mbps) 138,1

7 175,08 767,59 408,40 311,14 348,66 932,70 951,13 599,68 2.700,
00 660,28 

768,9
7 

Tráfico total cursado con Internet 
(TBytes) 

154,7
4 84,21 213,61 119,96 251,39 208,27 344,19 299,12 367,07 301,1

3 464,36 
335,1

1 
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3.- Unidad de Apoyo a Usuarios 
 

La unidad de apoyo a usuarios se encarga de gestionar los recursos de la universidad 
para dar soporte micro-informático a los diferentes usuarios de la universidad 
(estudiantes, personal docente e investigador y de administración y servicios) y sus 
actividades (docencia, investigación y administración). Entre sus misiones está el 
soporte a las aulas TIC con gestión centralizada, tanto del edificio CRAI-TIC como las 
situadas en los diferentes centros (aulas ULE), la supervisión y control del servicio de 
mantenimiento externo. 
 

• Se continúan las asistencias por videoconferencia al grupo de trabajo  de Gestión TI 
con las Universidades de Jaén, La Laguna, Castilla-La Macha, Burgos, Zaragoza, 
Sevilla…  
 

• Puesta en marcha del catálogo de servicios del SIC. Se han elaborado ocho grupos 
que reúnen de forma estandarizada los servicios ofrecidos por los servicios TIC de las 
Universidades implicadas en el proyecto. 

 
• Adecuación de los servicios del SIC de la ULE al catálogo estandarizado realizado por 

dichas universidades. 
 

• Puesta en funcionamiento del sistema de reservas de aula de informática en el 
CRAI-TIC para realizarlo a través de CAU.  Adaptación de protocolos al nuevo sistema 

 
• Explotación del sistema FOG de gestión de aulas de informática, con capacidad 

remota. Dicho sistema, superada las pruebas iniciales se encuentra implantado en 
todas las aulas ULE controladas por el SIC en los diferentes centros universitarios.   

 
• En gran parte de ellos desde principios del curso académico 2013-14, se ha realizado 

la migración de los equipos a Windows 7, anticipándose al final del soporte técnico de 
Windows XP anunciado por Microsoft. El uso de esta plataforma, unido a la 
tecnología de virtualización de aplicaciones, ofrece una alta flexibilidad al 
mantenimiento de aulas. También se incluye la opción de control remoto.  

 
• Desarrollo de procedimientos para la migración de Windows XP a Windows 7. 

Debido al fin de soporte del producto Windows XP, se realizan todas las tareas 
necesarias para facilitar a la empresa contratada para el mantenimiento 
microinformático la migración de este sistema operativo a la edición Windows 7. Para 
ello se ha llevado a cabo: 

o  Implantación de un servidor de despliegue de instalaciones de Windows a 
través de la red, utilizando el rol WDS (Windows Deployment Services) del 
producto Windows 2012 Server R2. 

o Creación de imágenes de instalación de Windows para las dos arquitecturas 
de Windows (32 y 64 bit), y una tercera para equipos con memoria RAM 
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comprendida entre 512 MB y 1 GB. Dichas imágenes llevan preinstalado todo 
el software básico y configuraciones necesarias para trabajar, y están 
actualizadas hasta la fecha de puesta en marcha. 

o Recopilación de controladores (drivers) necesarios para el diverso parque 
informático del que disponemos. 

o Creación de discos USB para los casos en que no sea posible la instalación por 
red. 

 
• Acogida, formación y supervisión con tutoría de un becario del plan de formación 

profesional del Centro de San Andrés del Rabanedo y que ha realizado de forma 
programada las siguientes actividades:  

o Inventario exhaustivo de las aulas de informática departamentales de la 
Universidad de León.  

o Apoyo a las actividades de mantenimiento de las aulas de informática del 
CRAI-TIC 

o Inventario de los pc´s ubicados en aulas de teoría. Instalación de agente OCS. 
 

• Fase de estudio e implantación piloto de software de gestión de inventario OCS 
Inventory. En este sentido se ha implantado en dos aulas en CRAI-TIC y en puestos de 
aulas de teoría de diferentes centros. 
 

• Instalación  de la aplicación de escritorio para cambio de contraseñas y gestiones 
básicas del carné universitario, para facilitar dichas gestiones al personal pudiéndolas 
realizar en su centro y sustituir la funcionalidad de los kioskos. 

 
• Ajustes de INVESICRES para la Administración Electrónica 

Configuración y parametrización de Invesicres (servicios web, nueva oficina de 
registro) para su integración con la administración electrónica. 
 

• Apertura de nueva oficina de registro en el EGA (Edificio de Gestión Académica)  
Instalación de 2 puestos e impresora de registro. Configuración de INVESICRES. 

 
• Apoyo en la implantación del nuevo servicio de reprografía  

Desarrollo de una aplicación para la instalación automatizada de los equipos 
multifunción XEROX desplegados por el campus.   

 
• Gestión y administración de la base de datos del Sistema de Gestión de Incidencias.  

Mantenimiento y administración de la Base de Datos del Sistema de Gestión de 
Incidencias.  
Modificación, desarrollo e implantación de nuevos proyectos en el SGI: 

 
• Mejora de accesos a la sección de SOFTWARE Corporativo 

Automatización de la instalación de varias aplicaciones corporativas. 
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• Gestión y mantenimiento de 260 equipos aproximadamente de las aulas de 
informática SIC en los Centros, a nivel de hardware e instalación de software para la 
actividad docente en colaboración con los becarios y coordinadores de Centros y 
Servicio de mantenimiento microinformático.  

 
• Gestión del mantenimiento de los equipos de las aulas de libre acceso en el CRAI-TIC 

equipadas con Thin Clients (90 puestos +/-).  
 

• Gestión del mantenimiento de los equipos de las aulas de informática CRAI-TIC 
(Hardware y audiovisuales) (240 equipos +/-). Mantenimiento de software.  

 
• Gestión de reservas del aulario CRAI-TIC y seminarios de la zona I+D+i. Recepción, 

asignación y resolución de las reservas de las aulas de informática.  
 

• Recepción, filtrado y apoyo a los partes de mantenimiento hardware/software en las 
aulas: a través de CAU, becarios de aulas de informática y responsables de aulas SIC 
en Centros y usuarios en general 
 

• Gestión de la aplicación de acceso a edificios a través del carné universitario. En 
colaboración con el área de sistemas se lleva a cabo la gestión de usuarios, la gestión 
de permisos de acceso y la gestión de incidencias detectadas.  

 
• Impresión de listados a petición de usuarios. Se realizan diferentes impresiones de 

listado a petición de usuarios, mayoritariamente de gestión académica. A pesar de 
que estos procesos se realizan básicamente por la tarde, en caso de urgencia se 
imprimen también por la mañana. 

 
• Generación de contraseñas de correo electrónico a todos los usuarios de la 

Comunidad Universitaria que lo solicitan. 
 
• Atención telefónica y resolución a segundo nivel  de las incidencias que llegan a 

través del 1234 y del CAU. 
 
• Apoyo a usuarios en las aplicaciones de Sigul, Aula Virtual, Carnet Universitario y 

Correo Electrónico como principales. 
 
• Selección, control y coordinación de los becarios de aulas de informática. 9 Becarios 

del Vicerrectorado de Estudiantes, con un esfuerzo de coordinación debido a la 
reducción en el número de becarios y de horas semanales. 
 

• Control y gestión de las copias de seguridad de los servidores de la Universidad. Las 
copias de seguridad se realizan mediante la aplicación CommVault  y un sistema de 
discos. Tareas de recuperación de correos y archivos para la comunidad universitaria. 
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Existen además otros servidores de los que se realizan copias diarias en unidades de 
cinta propias de cada servidor y que se verifican todos los días. 

 
• Renovación del beneficio de Microsoft DREAMSPARK (antiguo MSDN AA)  

Gestión y trámites con Microsoft y Kivuto Solutions para la continuidad de la 
plataforma de descarga de software Microsoft DreamSpark. 

 
• Migración del servidor de la aplicación de gestión de espacios y horarios AGH/iX. 

Migración de la base de datos ORACLE a un servidor nuevo. Fusión de las anteriores 
bases de datos en una sola. Implantación del servicio web de calendarios “@GH 
Online”. 
Desarrollo de un instalador universal y configurable del cliente AGH/iX para la 
empresa CATALONIA, a cambio de que la aplicación de AGH/iX tenga capacidad de 
consultar datos a la gestión académica. 
También se desarrolló un servicio en Windows de su “Servidor de páginas @GH 
Online” para que el servidor de páginas arranque de forma automática cuando el 
servidor se apague y se encienda. 

 
• Mantenimiento y soporte de: 

- Servidor y aplicación del registro (INVESICRES) 
- Servidor y aplicación del archivo (ALBALA) 
- Servidor y aplicación de gestión de espacios y horarios (AGH) 
- Servidor y aplicación de gestión del hospital veterinario (QVET) (interrumpido 

a medio ejercicio) 
- Servidores de terminales para las aulas de acceso libre del CRAI-TIC y OPACS 

de consulta de las bibliotecas  
- Base de datos DRAGON (Base de datos de publicidad para un departamento 

de económicas) 
- Servidor de licencias de red de software corporativo 
- Infraestructura de antivirus corporativo 

La siguiente tabla resume las incidencias recogidas desde el 1 de junio de 2013 hasta 
el 31 de mayo de 2014 en el CAU. 
 
 

Proyecto Total/Proyecto 

Aplicaciones para usuarios 881 

Aplicaciones para gestores 188 

Equipos informáticos, telefonía e internet 3.659 

Infraestructuras y mantenimiento 3.835 
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Incidencias totales 8.563 

 

4. Desarrollo de proyectos 
 
La unidad de desarrollo de proyectos se encarga del mantenimiento de las aplicaciones 
con grandes demandas de modificación, en particular las relacionadas con la gestion 
académica y del desarrollo de nuevas aplicaciones de este tipo. Dentro de la unidad se 
integra también el mantenimiento del servicio web dado que cada vez más el acceso a las 
aplicaciones se realiza por esta vía.  
 
Las actividades más relevantes en del 2013 fueron: 

• Desarrollo de nuevos servicios web y trabajo administrativo de altas y 
configuraciones de diferentes servicios para la administración electrónica. 
Además continuamente se han realizando pruebas de funcionamiento de las 
diferentes herramientas instaladas. En concreto se ha realizado las siguientes 
acciones.  

o Desarrollo de servicios web para el procedimiento de certificados 
académicos 

o Desarrollo de servicios web para el procedimiento de solicitud de tirulos 
o Gestión y configuración de los siguientes servicios 
o Certificados de servidores y sede de la FNMT 

 SPT red.es 
 TPV red.es 
 @firma 
 @TSA 

• Desarrollar los procedimientos y herramientas para la generación de certificados 
digitales de empleado público, así como la formación de los registradores 
encargados de la emisión de los mismos utilizando las aplicaciones del ministerio. 

• Desarrollo de un sistema de generación de PDFs, necesario para la eliminación de 
la dependencia de Office en los usuarios de SIGUL y para la integración con las 
diferentes aplicaciones de la Ule  (Servicios web  de administración electrónica, 
carga de actas, secretaria virtual etc …).  

• Adecuación de subprogramas e IDLs en SIGUL (NATURAL) así como desarrollo de 
los nuevos necesarios para el acceso a los servicios web del nuevo sistema de 
generación de PDFs para la generación de certificados, títulos, etc. 
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• Integración del sistema de Single Sign-On en la aplicación de Carga de Actas así 
como el mantenimiento y resolución de problemas. 

• Integración del sistema de Single Sign-On en la aplicación de Secretaría Virtual así 
como un mantenimiento y resolución de problemas.  

• Implementación de la funcionalidad necesaria en las aplicaciones de Carga de 
Actas y Secretaría Virtual para que en la convocatoria de febrero ciertos máster 
prorrogasen su periodo de convocatoria. 

• Evolución de la aplicación de preinscripción de másteres y doctorado, incluyendo 
que permita: 

o Preinscripción presencial a través de la aplicación. 
o Cambios en la forma de enviar correos electrónicos a los alumnos. 
o Visualización del estado del envío del correo electrónico (enviado o no). 
o Cambio en la forma de introducir comentarios y causas de rechazo a la 

preinscripción. 
o Permitir a los usuarios administradores de Acceso y Doctorado,  acceder a 

todas y cada una de las fases de la preinscripción. 
• Se han llevado a cabo las siguientes acciones en la aplicación de Plan Docente:  

o Soporte usuarios. 
o Reparación de los problemas detectados. 
o Análisis de nuevas funcionalidades pedidas. 
o Comienzo de implementación de dichas funcionalidades. 

• Se han llevado a cabo las siguientes acciones sobre la aplicación de Guías 
Docentes:  

o Mantenimiento de la aplicación. 
o Soporte a la integridad de datos 
o Sincronización con los datos de Plan Docente. 
o Volcado de competencias extraídas de las memorias de verificación de las 

titulaciones. 
• Desarrollo de programas nuevos para descarga datos usados en el interfaz de 

módulos de contabilidad de costes (OCU).  
• Desarrollo de programas e interfaces para la generación de información 

estadística para el SIIU, la JCyL, el INE, la CRUE. 
• Funcionalidades nuevas y modificaciones en SIGUL 

o Impresión títulos mediante PDF. 
o Impresión de títulos de doctores del EEES. 
o Modificaciones en matrícula 

• Adaptación de SIGUL, para recepción y envío de becas del Ministerio de 
Educación. Debido a que el curso 2012/2013 el Ministerio ha pasado a valorar los 
requisitos académicos de un alumno (algo que antes hacían las propias 
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universidades), ha habido que adaptar los programas de envío y recepción de 
datos a través de Servicio Web. 

• Modificaciones en la aplicación de depósito de tesis on-line, que permiten 
adaptarse a los programas de doctorado pertenecientes al EEES. 

5. Sistemas en Explotación 
Durante el curso 2013/2014 se han llevado a cabo los siguientes proyectos: 
 
Se ha consolidado la utilización del Single Sign-On para el uso por parte de usuarios 
externos registrados en aplicaciones en las que no es necesario disponer de un usuario 
de la ULE, entre ellas se encuentra el acceso a preinscripción de alumnos, el uso de 
Moodle para alumnos de enseñanzas no regladas y el uso de las instalaciones y 
actividades deportivas. 
 
Fin del proceso de migración del correo de PAS y PDI a un sistema Cloud basado en la 
plataforma Google-Apps, después de 2 años de uso por parte de los alumnos y 1 año de 
uso por parte de PAS y PDI. 
 
Adaptación de la plataforma de envío de correo electrónico masivo (EMMA) para 
adaptarse a las necesidades de difusión de la información por parte de Rectorado, 
Secretaría General, Gerencia y Vicerrectorados. Los Coordinadores de Titulación y de 
Curso pueden hacer uso de esta plataforma para cubrir sus necesidades de comunicación 
con los alumnos. Actualmente se ha abandonado el uso de la antigua plataforma de 
envío de correo, permitiendo ajustar el envío de correos, únicamente a los alumnos 
matriculados. 
 
Migración de la plataforma UXXI sobre Oracle 10g a Oracle 11g, lo cual implica la 
instalación y migración de las bases de datos y servidores de aplicaciones. Para llevar a 
cabo esta migración ha sido necesaria la adquisición de hardware nuevo, basado en 
servidores económicos de propósito general, instalación del sistema de virtualización 
OVM, puesta en marcha de todos los servidores virtuales para bases de datos y 
servidores de aplicaciones además del despliegue de las aplicaciones y migración de los 
datos entre bases de datos. El nuevo sistema permitirá la recuperación de bases de datos 
para pruebas y realización de backups sin parada de los servicios. 
 
Adquisición de switches FC para actualizar el Fabric de conexión entre servidores y 
almacenamiento, lo que permite el aumento de la velocidad de acceso a disco desde 
2Gbps hasta 8Gbps. 
 
Finalización del piloto del sistema de escritorios de usuario virtualizados basados en  
Zero Clients (53 equipos): 

• Personal de la Biblioteca San Isidoro (4 equipos) 
• Mostradores de bibliotecas (8 equipos) (4 equipos en la Biblioteca San Isidoro, 2 

equipos en la Biblioteca de Filosofía y Letras, 1 equipo en la Biblioteca del Campus 
de Ponferrada y 1 equipo en la Biblioteca de Económicas).  
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• Boxes de la primera y segunda planta de la Biblioteca San Isidoro (16 equipos) 
• Consulta de alumnos de la primera planta de la Biblioteca San Isidoro (5 equipos) 
• Consulta de alumnos de la primera planta de la Biblioteca de Económicas (1 

equipo) 
• La Biblioteca San Isidoro dispone de otros 6 equipos para incorporar en aquellas 

ubicaciones en las que considere necesario. 
• Personal del SIC 
• Personal del SIC, para pruebas y depuración de la plataforma y como equipos de 

trabajo o de apoyo (6 equipos) 
• Conserjerías (1 equipo en la conserjería del CRAI-TIC) 
• Secretaría de la Facultad de Biología (4 equipos) 
• Equipos para la utilización en el Rectorado por parte de los Auditores y personal 

del SIC (2 equipos). 
• Se ha podido constatar que este tipo de Tecnología de escritorio virtual es 

especialmente adecuado en puestos de trabajo donde se comparte el dispositivo. 
• Como puntos fuertes de esta tecnología cabe destacar el bajo consumo, la 

ausencia de ruido, un menor número de incidencias técnicas del equipo y una 
menor obsolescencia, debido a que la capacidad de procesamiento se realiza en 
servidor 

 
Actualización de Moodle a la última versión disponible, proceso que se realiza todos los 
veranos, modificando el modo en el que se configuran los contenidos para el profesor al 
comienzo del nuevo curso. Los cursos se generan sin contenidos, con el fin de optimizar 
el funcionamiento de la plataforma. Para facilitar la incorporación de los contenidos del 
curso pasado al nuevo, se proporciona un sistema automático bajo petición del profesor 
del curso, el cual permite la migración de los mismos al curso actual. 
La arquitectura del sistema se ha modificado para facilitar el crecimiento horizontal de 
los recursos utilizados por la aplicación, que actualmente dispone de un mínimo de dos 
nodos en funcionamiento. 
 
El módulo de webconferencia AVIP, perfectamente integrado en la plataforma Moodle, 
ha permitido la utilización de sesiones de webconferencia sobre Moodle en los cursos 
dónde los profesores estaban debidamente autorizados. Este módulo permite la 
planificación, grabación y gestión de la publicación de las sesiones de webconferencia 
entre profesores y alumnos de la plataforma Moodle. Con este módulo se ha dado 
soporte a cursos con necesidades de vídeo de alta calidad y se han resuelto los 
problemas que dificultaban la compartición del escritorio. Se han proporcionado las 
características del equipamiento adecuado para las aulas utilizadas en las sesiones de 
webconferencia y se ha colaborado en los cursos de formación a los técnicos y usuarios 
del módulo de webconferencia AVIP.  
 
Se ha ampliado la capacidad de virtualización de servidores externos para terceros, 
procediendo a la ampliación de memoria en los servidores utilizados para ello. 
Adicionalmente se ha comenzado a ofertar, de forma experimental, la capacidad de 
montar aplicaciones web sobre Java con Tomcat. 
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Se ha trabajado en la realización de aplicaciones web que permitan la sustitución de 
aquellas que se prestaban desde los quioscos. En particular se ha desarrollado una 
aplicación para el uso en Secretarías que permitirá la gestión de los carnets, recuperación 
de pin, renovación, etc. También se esta trabajando en una plataforma que facilite la 
gestión de las peticiones del carné universitario. 
 
Los indicadores relativos a los sistemas en el CPD y su evolución histórica se resume en la 
siguiente tabla: 
 

Indicador 2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012- 
2013 

2013- 
2014 

Servidores físicos 83 89 82 75 68 72 
Servidores virtualizados 24 44 51 75 111 111 
Ocupación en Red SAN - HP 65% 

 
67% - - - - 

Ocupación en Red SAN - 
HITACHI 

- 
 

- 37% 60% 60% 77% 

Cuentas de correo en el 
dominio @unileon.es 

3.500 4.028 4.309 4.469 4.722 6.054 

Cuentas de correo en el 
dominio 
@estudiantes.unileon.es 

59.000 62.610 67.469 73.910 79.470 85.907 

SSO Acceso - - - 967.964 4.291.011 5.833.964 
Autenticaciones - - - 864.119 4.266.664 5.129.682 

Páginas visitadas en 
www.unileon.es 

14.2 
millones 

15 
millones 

15 
millones 

15 
millones 

15 millones 11 millones 

Visitas (usuarios diferentes de 
www.unileon.es) 

1.3 
millones 

1.4 
millones 

1.4 
millones 

1.4 
millones 

1.4 millones 1 millones 

Espacio asignado a 
@unileon.es (% ocupación) 

900GB 
(74%) 

1,5TB 
(56%) 

1,6TB 
(75%) 

1.6TB 
(95%) 

2.1TB 
(95%) 

2.1TB 
(95%) 

Espacio asignado a 
@estudiantes.unileon.es (% 
ocupación) 

250GB 
(73%) 

300GB 
(79%) 

367GB 
(87%) 

733GB 
(67%) 

0 0 

 
aul@unileon 

Accesos - 1.109.664 845.003 540.124 142.318 - 
Usuarios - 12.982 12.922 10.968 6.660 - 
Espacios 
docentes 

- 3.013 3.013 3.013 3.013 - 

 
agora.unileon.es 
(moodle 
institucional) 

Accesos - 110.509 1.113.342 1.147.205 4.668.206 
(Accesos 

asignaturas) 

4.631.037 
(Accesos 

asignaturas) 
Usuarios  - 3.541 13.278 19.535 25.030 17.191 
Espacios 
docentes 

- 527 3.362 5.158 5.667 5.648 

 Accesos - 6.024 21.429 32.558 256.903 82.284 
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ariadna.unileon.es 
(moodle externo) 

(Accesos 
asignaturas) 

(Accesos 
asignaturas) 

Usuarios - 630 2.662 4.535 6.556 4.085 
Espacios 
docentes 

- 18 159 203 242 197 

 
Las siguientes páginas tratan de resumir de modo gráfico el resto de indicadores más 
relevantes de los sistemas del Servicio de Informática y Comunicaciones. 
 
Accesos SSO: 
 
 

 
 
agora.unileon.es: Número de recursos/Actividades 
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agora.unileon.es: Acceso a recursos y actividades 
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ariadna.unileon.es: Número de recursos/Actividades 
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ÁREA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 
Desarrollo de Contratos, Convenios y Proyectos: 
 
- Inteco (20 de diciembre de 2013): acuerdo específico para el desarrollo de proyectos de 
I+D+i en materias de Seguridad de la Información con un importe de 40.000 €. En él se ha 
desarrollado el proyecto de CONAN mobile para dispositivos móviles, publicado en mayo 
de 2014. 
 
- Participación en el proyecto Europeo “MyUniversity”  (https://e-myuniversity.eu/ule)  
para la creación del portal de participación universitaria europeo, dentro del tema 3 de la 
Comisión Europea “ICT for Governance” por un importe total de 64.510€ a lo largo de 
más de 3 años. Fecha de comienzo: 1 de Octubre de 2010. Fecha de finalización: 
septiembre de 2013. 
 
- Puesta en marcha en junio de 2014 de la AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA 
EN CIBERSEGURIDAD Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS en la que la Universidad de León 
forma parte como miembro de la Junta Directiva. 
 
- Desarrollo  del proyecto piloto de la plataforma  Turnitin para la detección de plagios. 
Fecha de comienzo: 4 de noviembre de 2013. A 16 de junio los datos son los siguientes: 
17 profesores, 208 estudiantes, 323 documentos procesados, de los cuales 65 tenían más 
de un 50% de plagio, 130 más de un 25%, 125 menos de un 25% y sólo 3 eran totalmente 
originales. 
 
- Contrato con la Promotora Industrial  de Astorga para el desarrollo de una aplicación 
para móviles con objeto del fomentar el turismo en esta ciudad, por un importe de 
18.000 €. Se presentó en agosto de 2013. 
 
- Consolidación del espacio y plataforma para la publicación de las revistas digitales 
(http://revpubli.unileon.es/ojs/). En ella están dadas de alta 8 revistas. Se han impartido 
tres cursos de formación dirigidos a los directores de las revistas y al personal (4) de la 
Biblioteca Central que administra el sistema, a lo largo de este curso. 
 
- Mantenimiento de las plataformas de apoyo a la actividad docente con los siguientes 
datos entre el 1 de septiembre de 2013 y el 16 de junio de 2014: 
agora.unileon.es (moodle institucional) 
       Accesos    -                        2232353 
       Usuarios     -                          25039 
       Espacios docentes    -             5664 
 
ariadna.unileon.es(moodle externo) 
       Accesos    -                        36306 
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       Usuarios    -                         6569 
       Espacios docentes    -           243 
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ÁREA DE PUBLICACIONES 

 
MEMORIA SERVICIO DE PUBLICACIONES  2013 
 

1- Se han realizado un total de 27 publicaciones: 
    - Fundación Carolina Rodríguez: 2 
    - Fundación Antonio Pereira: 2 
    - Discursos de ingreso Academia Veterinaria: 7 
    - Discursos Inauguración Curso Académico: 2 
    - Coedición Universidad de Santiago: 1 
    - Coedición CSIC y otras universidades (colección Nueva Roma): 2 
    - Coedición Ayuntamiento de Gradefes: 1 
    - Coedición Instituto de Estudios Medievales: 2 
    - Monografías propias: 7 
    - Tesis doctoral en formato CD: 1 

 
1- A esto hay que añadirle la publicación de 11 revistas. 

En 2013 han salido las últimas publicaciones de revistas en papel. Se ha iniciado la 
publicación digital de las mismas en el sistema Open Journal Sistem, que 
actualmente se está adaptando u mejorando en su funcionamiento. 
 

2- IV Premio “Universidad de León” de poesía. El premio lo obtuvo Clara Janés por su 
poemario “Psi o El Jardín de las delicias”. Que recogió el 5 de junio de 2014. 
 

3- Supresión de la Imprenta desde el 1 de octubre: esto ha supuesto el encargado de 
todo el trabajo a empresas externas: maquetar, imprimir, encuadernar, etc. 
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ÁREA DE CALIDAD AMBIENTAL Y UNIVERSIDAD SALUDABLE 
 
MEMORIA ACTIVIDADES DE LA OFICINA VERDE 
 
INFORMES DE DEFICIENCIAS Y NECESIDADES DE LA ULE. 
A lo largo del curso 2013-2014, se han ido realizando informes según las necesidades y 
las deficiencias que se han detectado en el Campus de Vegazana, que se remiten al 
Ayuntamiento de León para que se proceda a su subsanación.  
 
GESTIÓN DE TRÁMITES AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN. 
La Universidad de León es consultada con frecuencia en la fase de información pública y 
audiencia a las administraciones públicas de gran parte de los trámites ambientales de 
planes, programas y proyectos. Esas solicitudes se gestionan a través de la Oficina Verde, 
que envía al Personal Docente e Investigador información sobre los mismos, para que, en 
calidad de expertos, den una respuesta institucional de la Universidad de León. 
ULEBICI. 
El sistema de préstamo UleBici funciona los 5 días laborables de la semana, de modo que 
de esos 5 días, el préstamo está abierto 3 días en el campus de Vegazana, 1 día en el 
Albéitar, y 1 día en la ESTI Agrícola. En Ponferrada, el préstamo está disponible 1 día a la 
semana. Para ello, se cuenta con un becario en León y otro en Ponferrada. 
Hasta ahora se han realizado más de 4.436 préstamos de bici y hay más de 960 usuarios  
pertenecientes al ámbito universitario. La gestión de los avisos de los préstamos 
excedidos se realiza a través de la Oficina Verde, mediante llamadas a los usuarios del 
servicio que se han excedido del tiempo de préstamo. Durante el verano, además, desde 
la Oficina Verde se gestiona la revisión completa de las bicicletas para asegurar que, a lo 
largo del curso, su estado es el correcto. 
Página web de Ulebici: http://ulebici.unileon.es/ 
 
JORNADAS “DÍA INTERNACIONAL DE LOS PECES MIGRADORES”. 
Los días 21 y 22 de Mayo de 2014 la Oficina Verde celebró en la ULe el Día Mundial de los 
Peces Migradores, en colaboración con Icthios Gestión Ambiental, S.L. Las actividades 
que se realizaron fueron: 

• 21 de Mayo de 2014, charla sobre la importancia de la conectividad longitudinal 
en la conservación de la ictiofauna ibérica, impartida por Gustavo González 
Fernández, de Icthios Gestión Ambiental, S.L. 

 
• 22 de Mayo de 2014. Salida de Campo: La conectividad fluvial en el tramo urbano 

del río Bernesga. Recorrido guiado viendo y analizando los diferentes obstáculos y 
problemas que condicionan la conectividad del Bernesga a su paso por León.  
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CICLO DE CONFERENCIAS Y TALLERES SOBRE GESTIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS. 
Durante los meses de marzo y abril se realizó el Ciclo sobre gestión de Ecosistemas 
Acuáticos, organizado por la oficina Verde y la Fundación Tierra Ibérica, con un 
reconocimiento de créditos para el alumnado de 2.5 LEC y 1 ECTS. 
El programa fue el siguiente: 

• Jueves 20 de marzo de 2014,  “Conservación de la náyade de río, Margaritifera 
margaritifera, una especie singular”. LIFE NÁYADE. Conferenciante: Pablo Santos 
Redín, Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. Coordinador de LIFE 
Náyade. 

• Jueves 27 de marzo de 2014. Planificación hidrológica y restauración fluvial: el 
proyecto de mejora del estado ecológico del río Órbigo. Conferenciante: Ignacio 
Rodríguez Muñoz, Oficina de Planificación Hidrológica. Confederación 
Hidrográfica del Duero. 

• Jueves 3 de abril de 2014. Programa para su recuperación y conservación del 
desmán en Castilla y León y Extremadura. LIFE DESMANIA. Conferenciante: 
Roberto Rubio Gutiérrez. Coordinador del LIFE+ Desmanía. 

• Jueves 10 de abril de 2014. Estrategia y técnicas demostrativas para la 
erradicación de galápagos invasores. LIFE TRACHEMYS. Conferenciante: Vicente 
Sancho Alcayde, Coordinador del proyecto LIFE Trachemys, Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Generalitat Valenciana. 
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• Sábado 3 de Mayo de 2014.Actividad de campo: Muestreo de galápagos en el 
Monumento Natural de Las Médulas. Coordinado por el personal técnico de la 
Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de León.  

 
Las charlas fueron emitidas en streaming y están actualmente disponibles en el servidor 
de vídeos de la ULe: https://videos.unileon.es/es/serial/109.html 
 
A este ciclo estuvieron inscritas más de 90 personas. 
 
Página web: http://servicios.unileon.es/oficina-verde/gestion-de-ecosistemas-acuaticos/ 
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CHARLA “TRABAJANDO CON PLANTAS, ENTRE LA VOCACIÓN Y LA PROFESIÓN”, Centro 
Botánico de las Rías Baixas. Esta charla se celebró en el Aula Magna de la Facultad de 
Ciencias Biológicas y Ambientales el 27 de Mayo de 2014. Esta charla estaba destinada a 
mostrar a los alumnos de Ciencias Biológicas y Ambientales otras salidas profesionales 
distintas a las habituales. 
 
CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN LAS MÉDULAS. 
La Universidad de León, a través del Vicerrectorado de Campus, ha desarrollado un 
acuerdo con la Fundación “Las Médulas” para que aquellos miembros de la comunidad 
universitaria puedan realizar en ese entorno labores de investigación y docencia. 
La gestión de la tramitación de las solicitudes para el uso del espacio de las Médulas por 
parte de miembros de la comunidad universitaria se realiza desde la Oficina Verde. Al 
finalizar el tiempo de estancia en Las Médulas, es necesario que los investigadores 
realicen una memoria detallada de todas las actividades realizadas, que es enviada a la 
Fundación Las Médulas. Desde su puesta en marcha, se han realizado dos estudios 
universitarios allí: estudio de las dinámicas paleo-ambientales de los Montes Aquilanos y 
estudio del Karst de La Balouta. 
 
MERCADILLO DE BICICLETAS USADAS. 
Como en anteriores años, durante la Semana del Estudiante (el 2 de Octubre de 2013) se 
organizó un mercadillo de bicicletas usadas, en la Campa situada entre las Facultades de 
Filosofía y Letras, y Ciencias Biológicas y Ambientales. Durante el mercadillo, contamos 
con la presencia de un técnico mecánico de la empresa Bicicletas Robles S.L., que peritó y 
asesoró sobre cada bicicleta a los usuarios. 
 
CURSO FAUNA EN PELIGRO: BIOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DEL UROGALLO CANTÁBRICO. 
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Este curso intensivo se realizó  los días 29 y 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2013, 
en Palacios del Sil (casa forestal), organizado por la Oficina Verde. Se reconoció 1 crédito 
ECTS a los alumnos asistentes.  
PROGRAMA 
Día 29 de Noviembre (viernes). 
19,30 h. Entrega de documentación e inauguración del Curso. 
20,30 h. Conferencia (aula): “Introducción a la biología del urogallo”. Benito Fuertes 
Marcos. 21,30 h. Cena. 
22,00 h. Proyección del documental inédito dirigido por el profesor de laUniversidad de 
León Vicente Ena. “Últimos años dorados del urogallo cantábrico”  
 Día 30 de noviembre (sábado) 
Estudio biológico de la especie I. 
 8:00 h. Desayuno. 
9:00 h. Sesión práctica (campo) para reconocer el hábitat y los indicios de presencia de la 
especie. 
15:00 h. Almuerzo. 
17:00: Conferencia (aula):“Técnicas de estudio y seguimiento de urogallo. Censos, 
recorridos de indicios, radiotracking, fototrampeo” .Manuel Antonio González González. 
19:00: Conferencia (aula):“Últimos avances en el estudio del urogallo cantábrico 
mediante técnicas de análisis genético e isotópico”. Beatriz Blanco-Fontao y Manuel A. 
González González. 
 20:00: Debate entre ponentes y alumnos. 
 21:00 Cena. 
Día 1 de diciembre (domingo). Estudio biológico de la especie II 
8:00 h. Desayuno.  
9:00 h. Sesión práctica (campo) para reconocer el hábitat y los indicios de presencia de la 
especie. 
13:00 h. Almuerzo. 
15:00 h. Conferencia (aula):“Estudios de dieta y hábitat del urogallo en la cordillera 
cantábrica”. Beatriz Blanco-Fontao. 
16:30 h. Conferencia (aula):“Predación sobre nidos: ¿qué conocemos del caso 
cantábrico?”. María Cano Parra. 
18:00 h. Sesión práctica (aula):“Exposición de resultados, evaluación del Curso y puesta 
en común”. B. Fuertes, Beatriz Blanco-Fontao y Manuel A. González.  
20:00 h. Clausura del curso y despedida. 
 
CURSO DE BIOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DEL GATO MONTÉS EN LA CORDILLERA 
CANTÁBRICA. 
Lugar de celebración: Villablino (valle de Laciana, León. Fechas: 21, 22 y 23 de Marzo de 
2014  (viernes, sábado y domingo). 
PROGRAMA 
Día 21 de marzo (viernes): 
16.00 Presentación 
16:30 Espera (campo) para intentar observar gato montés y otra fauna cantábrica en 
libertad. 
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19.00 Conferencia (aula): “Fauna y ecosistemas de la cordillera Cantábrica”. Manuel A. 
González. 
20:00 Conferencia (aula): “Introducción a la biología de la conservación”.Beatriz Blanco-
Fontao. 
21.30 Cena 
Día 22 de marzo (sábado): Estudio biológico de la especie I 
9:00 Desayuno. 
10:00 Conferencia (aula): “Ecología del gato montés en la Cordillera Cantábrica”. Héctor 
Ruiz Villar. 
11:30 Salida (campo): localización de indicios de presencia de gato montés (huellas, 
excrementos, etc.). Héctor Ruiz Villar y Manuel A. González. 
14:00 Comida. 
15.30 Espera para intentar observar gato montés y otra fauna en libertad. 
18:30 Proyección de videos sobre gato montés filmados en total libertad en la Cordillera 
Cantábrica. Héctor Ruiz Villar. 
19:00 Clase práctica (aula): craneometría y patrones de coloración del gato montés. 
Héctor Ruiz Villar. 
21:00 Cena y tiempo libre. 
Día 23 de marzo (domingo): Estudio biológico de la especie II 
8:00 Desayuno. 
8:30 Espera (campo) para intentar observar gato montés y otra fauna en libertad. 
10:30 Conferencia (aula): “La legislación española en materia de conservación”. María 
Cano Parra. 
12:00 Charla y debate abierto “Problemas de conservación del gato montés”. Héctor Ruiz 
Villar y Manuel A. González. 
13:30 Evaluación de la actividad, puesta en común de ideas y despedida. 
 
CURSO BIOLOGÍA, BERREA DEL CIERVO Y RUTAS. 
La Oficina Verde de la Universidad de León y “Más que pájaros”, organizó un fin de 
semana de actividades para conocer más a fondo la berrea del ciervo, así como el Parque 
Natural de Somiedo, lugar donde se desarrollará el curso. 
PROGRAMA: 
Sábado 28 de septiembre:  
11:30h Recepción  y acomodo de los participantes  en el alojamiento rural (Pola de 
Somiedo, Asturias). 
12:00h Charla “Historia natural del ciervo rojo”. 
14:00h Comida. 
17:00h Ruta para comprender el Parque Natural de Somiedo. 
19:30h Primera salida de campo para intentar observar ciervos en berrea y otra fauna 
cantábrica (con préstamo de prismáticos y telescopio Carl-Zeiss). 
Domingo 29 de septiembre:  
07:00h Desayuno  
08:00h Segunda salida de campo  
10:00h Ruta interpretativa a una “braña vaqueira”, almuerzo y despedida (finalización 
prevista a las 13:00h). 
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CONVENIO CON AMBILAMP 
La Universidad de León firmó durante el curso pasado un convenio con Ambilamp 
(Asociación Española para el Reciclaje de Lámparas), con el fin de segregar correctamente 
las lámparas estropeadas que ya no nos sirven. Para ello, se han colocado contenedores 
en centros de la Universidad para depositar allí los fluorescentes y bombillas que ya no se 
usen, y que contienen pequeñas cantidades de mercurio que pueden contaminar el 
Medio Ambiente. La gestión de la recogida en cada centro, la recogida global y la 
tramitación de estos residuos se realizan por parte de la Oficina Verde. 
 
CONVENIO MONTE SAN ISIDRO. 
En abril de 2010 se firmó un convenio entre la Excma. Diputación de León y la 
Universidad de León para la utilización del “Monte San Isidro” como centro de 
experimentación para la docencia e investigación universitaria. Desde entonces, los 
profesores e investigadores universitarios han usado esa zona para realizar trabajaos e 
investigaciones con sus alumnos. En la página web de la Oficina Verde está disponible el 
documento que deben rellenar los usuarios universitarios. Posteriormente, la Oficina 
Verde se encarga de su tramitación en la Diputación de León. 
 
COLABORACIÓN CON EL CEIP PONCE DE LEÓN EN EL CAMINO ESCOLAR O PEDIBÚS. 
El CEIP Ponce de León ha puesto en marcha el camino escolar, una fórmula de transporte 
a pie basada en el desplazamiento grupal de los alumnos al colegio, supervisados por 
adultos. Este sistema, que ya está implantado en muchas ciudades europeas, es un 
ejemplo de movilidad sostenible, puesto que favorece el desplazamiento de las personas 
evitando el uso indiscriminado del coche. 
La Oficina Verde colabora con el Colegio Ponce de León fomentando que alumnos de la 
comunidad universitaria actúen como voluntarios en esta iniciativa, gestionando los 
horarios y fechas de estos voluntarios, reconociendo su labor en forma de créditos ECTS y 
participando en las reuniones que se han derivado de esta iniciativa. 
Desde febrero de 2014, han asistido 8 estudiantes universitarios voluntarios. Se prevé 
que en el nuevo curso escolar, se vuelva a contar con nuevos voluntarios de la 
comunidad univesritaria. 
 
CONVENIO COMPRA BICICLETAS. 
Desde el curso 2008-2009,  el Vicerrectorado de Campus de la Universidad de León y 
Bicicletas Robles, firman cada año un convenio para ofrecer a los miembros de la 
comunidad universitaria la posibilidad de comprar bicicletas y accesorios a precios más 
ventajosos, para incentivar entre ellos el uso de un transporte sostenible y sano. Este 
curso escolar, se ha ofrecido a los miembros universitarios la posibilidad de comprar 
bicicletas de montaña, paseo y también accesorios a precios más rebajados. Durante el 
verano se suele realizar una reunión de seguimiento del convenio entre ambas partes. 
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CONVENIO CON LA FUNDACIÓN CEREZALES ANTONINO Y CINIA. 
La Oficina Verde colabora con la Fundación Cerezales en la realización de actividades de 
divulgación ambiental. Este año se han realizado varias actividades relacionadas con el 
reconocimiento de setas. 
 
CURSO SOSTENIBILIDAD PAS. 
Los días 31 de Marzo (Rectorado) y 7 de Abril de 2014 (Campus de Vegazana), se realizó 
un curso sobre Sostenibilidad cuyos destinatarios eran miembros del PAS de la ULe. El 
curso tuvo una duración total de 6 horas cada sesión, y se trataron temas como 
consumos de energía, medidas de ahorro de agua, energía, papel, consumibles, buenas 
prácticas de otras universidades, huella ecológica, etc. Los participantes tuvieron que 
realizar al finalizar el curso un pequeño examen. 
El curso fue impartido por Estanislao de Luis Calabuig, Arsenio Terrón Alfonso y Elena 
Arriazu Novo. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES ULE-REUS 
 
 

TALLERES DE COCINA SALUDABLE. 
La ULe- REUS tiene en funcionamiento desde el curso 2011-2012 unos talleres de cocina 
saludable para el desarrollo de la línea estratégica sobre alimentación saludable. A lo 
largo de este curso 2013-2014 se han realizado 7 talleres de cocina saludable, de 
diferentes temáticas: cata de vinos y cecinas, de cervezas, cocina marroquí, cocina 
asturiana, cocina navideña, etc.  La ULe-REUS se encarga de la organización de los 
talleres, las inscripciones de los participantes y el pago de la cuota, la compra de algunos 
ingredientes, la organización de los cocineros, etc. así como también la publicación en la 
página web de las fotografías, las recetas y las valoraciones nutricionales. 
A cada taller asisten unas 25 personas, todas ellas miembros de la Universidad de León, y 
normalmente hay lista de espera para poder asistir. 
Página web: http://servicios.unileon.es/reus/talleres-de-cocina/ 
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CESTAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS. 
Esta actividad consiste en poner a disposición de los miembros de la comunidad 
universitaria la posibilidad de adquirir cestas de productos ecológicos, cultivados en la 
provincia de León por agricultores ecológicos certificados y dentro de la Asociación de 
Agricultores Ecológicos del Sur de León (AESURLE). 
Las cestas se entregan, habitualmente, de Septiembre a Enero, y posteriormente Junio y 
Julio, siguiendo la temporada natural de los cultivos. 
Página web: http://servicios.unileon.es/reus/cestas-de-productos-ecologicos/ 
 
INFORMACIÓN POLÍNICA. 
Desde mediados de Abril hasta (previsiblemente) finales del mes de Agosto, desde la 
UleREUS y en colaboración con el Grupo de Aerobiología de la ULe, se informa a toda la 
comunidad universitaria sobre la incidencia de polen en León y Ponferrada, así como los 
tipos polínicos más abundantes en cada momento. Esta información es proporcionada 
por el propio Grupo de Aerobiología de la ULe, y desde la ULeREUS se cuelga en la página 
web. 
Además, en esta página web también se aportan consejos para mejorar la situación de 
las personas con alergias. 
Página web: http://servicios.unileon.es/reus/informacion-polinica-en-la-ule/ 
 
ESTUDIO DE INCIDENCIA DE ALERGIAS RESPIRATORIAS EN ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE LEÓN 
El objetivo de este estudio fue comparar las concentraciones de polen en el aire de León 
y Ponferrada con el porcentaje de sensibilización a dichos alérgenos en una muestra de 
población universitaria. Fue llevado  a cabo por profesoras de  Facultad de Ciencias 
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Biológicas y Ambientales, (Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental (Área de 
Botánica)), y Médicos Especialistas en Alergología y Enfermeras del Hospital de León, con 
la colaboración de la ULe-REUS. 
Previamente a la realización de las pruebas, se diseñó un cuestionario on-line para 
analizar la existencia de atopia o de síntomas alérgicos. Posteriormente, los usuarios 
inscritos recibían una citación para llevar a cabo las pruebas cutáneas, con el fin de 
comprobar la sensibilización a alérgenos inhalantes, las cuales se realizarán colocando en 
el antebrazo varias gotas de alérgenos. En caso de encontrar test positivos se procedió a 
la extracción de sangre para determinar anticuerpos en suero frente determinados 
alérgenos.  

 
Se analizaron cerca de 300 alumnos, tanto en León como en Ponferrada. 

 
Los resultados del estudio se presentaron  a la comunidad universitaria el día 7 de Mayo 
de 2014. Además, cada participante en el estudio pudo conocer cuáles fueron sus 
resultados particulares. 
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HUERTOS ECOLÓGICOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 
Como en años anteriores,  también este año están en funcionamiento 99 huertos 
ecológicos en la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agrícola, para miembros 
actuales de la comunidad universitaria (estudiantes, PAS y PDI). Cada persona que 
dispone de huerto puede plantar lo que desee, y se debe encargar de cuidar, regar y 
realizar todos los cuidados necesarios en su huerto.  
Desde la ULe-REUS se han realizado todas las actuaciones necesarias para poner en 
marcha y mantener los huertos: realizar la convocatoria, recibir solicitudes, realizar el 
sorteo de las parcelas, informar a los usuarios, realizar la parcelación de los huertos, 
comprar los materiales necesarios para el sistema de riego, comprobar el funcionamiento 
de los sistemas de riego, mantener reuniones con los usuarios, contactos con el personal 
responsable de la ESTIA, etc.  
Página web: http://servicios.unileon.es/reus/huertos-en-la-estia/ 
 
II PLAN BIENESTAR.  
En el Campus de Ponferrada se ha llevado a cabo unas jornadas sobre el fomento de 
buenas prácticas saludables, denominado “plan Bienestar”, destinado principalmente a 
alumnos de Ponferrada. 
A lo largo de un día entero, se han realizado charlas teóricas, talleres prácticos y una 
comida solidaria. 
 
 ACTIVIDADES CON LA FUNDACIÓN ALIMERKA. 
A lo largo de este curso escolar se han realizado varias actividades en colaboración con la 
Fundación Alimerka: un taller de cocina asturiana y varias charlas de diversa índole: sobre 
dietas equilibradas, taller de compra económica y saludable, relación entre cultura y 
alimentación y protocolo en las comidas. 
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Además, se organizó una exposición sobre la Nutrición y el desarrollo infantil, que estuvo 
expuesta en la Facultad de Educación y de Veterinaria. 

 

 
 
LÍNEA CUÍDATE EN MÁQUINAS DE VENDING. 
La Universidad de León, a través de la Ule-REUS, ha puesto en marcha desde mediados 
de curso escolar,una bandeja saludable dentro de la oferta de las máquinas de vending, 
llamada “Línea Cuídate”. Esta iniciativa consiste en que los usuarios de las máquinas 
pueden elegir aperitivos y snacks saludables, es decir, que tengan pocas grasas saturadas, 
menos calorías que los productos habituales, o que incluyan fibra y cereales integrales, 
como avena o trigo integral.  
Además, en aras de fomentar el consumo de estos productos saludables, la empresa 
Áreas de Vending realizó un sorteo de una bicicleta (a elegir entre varios modelos) entre 
todos aquellos usuarios universitarios que adquirieron este tipo de productos. 
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CHARLA ACTIVIDADES BÁSICAS EN LOS HUERTOS DE AUTOCONSUMO. 
El pasado martes 25 de Marzo de 2014, tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de 
Filosofía y Letras del Campus de Vegazana,  una charla sobre las labores básicas a realizar 
en huertos pequeños, destinados al autoconsumo. La charla fue impartida por Francisco 
José Álvarez Fernández, responsable de los huertos de ocio “La Candamia” (León). 
La charla trató sobre trabajos previos de preparación de un huerto pequeño, cómo hay 
que plantar las distintas verduras, el calendario de trabajos y la rotación de cultivos, con 
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vistas a ayudar a los usuarios de los huertos ecológicos de la ESTIA coordinados por la 
ULe-REUS. 
 
CHARLA ALERGIAS ALIMENTARIAS. 
El 30 de Mayo de 2014, a las 9:00h, la ULeREUS organizó una charla sobre “Alergias 
Alimentarias”, impartida por Dña. Alicia Armentia Medina, Presidenta de la Sociedad 
Castellana y Leonesa de Alergología e Inmunología Clínica (SCLAIC) y Jefa Servicio de 
Alergia del Hospital Universitario Río Hortega (Valladolid).  

 

 
 
JORNADA DE PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA. 
Por segundo año consecutivo, el 28 de Noviembre de 2013, se realizó en la Universidad 
de León una charla sobre la agricultura ecológica, en la que participaron agricultores y 
personas vinculadas con la agricultura ecológica. Además de  pequeñas charlas y casos 
prácticos, se realizó un taller gratuito y práctico de semilleros para 15 personas. 
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VALORACIÓN DE LA OFERTA DE MENÚS Y PRODUCTOS DE VENDING. 
A lo largo del curso 2013-2014 se han realizado también las valoraciones nutricionales de 
las ofertas de menús del comedor y cafetería de la ULe, para tratar de mejorar los hábitos 
nutricionales de los usuarios. De igual manera, se ha estudia periódicamente la oferta de 
productos de vending en las máquinas situadas en cada edificio de la ULe, y se ha 
conseguido introducir en estas máquinas una bandeja con productos de comercio justo y 
saludables (línea CUIDATE). 
 
PROYECTO SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 
PROYECTO ULE Y FUNDACIÓN MAPFRE. 
La Universidad de León y el Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente de la 
Fundación MAPFRE firmaron un convenio para el desarrollo de un proyecto de 
investigación relacionado con la alimentación y la salud denominado "Hábitos 
alimentarios en la comunidad universitaria:  
¿cómo podemos llegar a todos?"  En la actualidad, este proyecto está en fase de 
desarrollo, y está coordinado por la Directora del ICTAL, Dña. Mª del Camino García. 
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CAMPUS DE PONFERRADA 

Delegada del Rector.   

ACTIVIDADES. 

Tareas de gestión y organización. 

 Dirección, gestión y supervisión del funcionamiento ordinario del Campus. Control 
del estado de los edificios, comunicación de incidencias relativas al 
mantenimiento general, coordinación para la celebración de eventos con los 
servicios de limpieza y conserjería, control de utilización de espacios y 
equipamientos de uso común (salones de actos, salas de video, edificio de 
servicios, etc…). 

 Cesión de espacios en los edificios A y B para la impartición de la titulación del 
Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía. 

 Reasignación del personal de laboratorio. 

 Instalación del servicio de reprografía. 

 Difusión entre la comunidad del Campus de información de interés general. 

 Creación de un sitio web para el Campus de Ponferrada dentro de la web 
institucional, con la incorporación de contenidos referidos al Campus. 

 Colaboración con la Delegación Territorial de Trabajo de León. 

 Colaboración con el Departamento Territorial de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Delegación de León. 

 Colaboración con el Consejo de la Juventud – Oficina de la Red de Igualdad y 
Juventud Activa. 

 Colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada para ciertos convenios 
específicos. 
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 Colaboración con instituciones públicas y entidades privadas para la celebración 
del Mundial de Ciclismo. 

 Asistencia a los responsables de actividades externas a la universidad que se 
desarrollan de manera ordinaria en nuestras instalaciones: 

- IES Virgen de la Encina – Departamento de Comunicación, Imagen y Sonido. 

- Procurador del Común. 

- Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León. 

 Colaboración con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales para la 
implantación del Plan de evacuación de edificios. Durante este curso se ha 
realizado un simulacro de emergencia llevando a cabo la evacuación de los 
Edificios A, B y C del Campus de Ponferrada en el mes de noviembre, así como 
reuniones para el diseño de un nuevo plan de actuación en caso de emergencias 
genéricas que englobe a los tres edificios A, B y C. 

 Colaboración con la Universidad de la Experiencia y dotación de aulas para el 
desarrollo de sus cursos. 

 Colaboración con el Centro de Idiomas de la Ule para la celebración del Campus 
de Inglés. 

 Colaboración con el Área de Acceso y Promoción de estudios para la celebración 
de las pruebas de acceso a estudios universitarios. 

 Colaboración con la biblioteca para la organización de actividades culturales. 

 Reuniones con la Oficina de Evaluación y Calidad para tratar el seguimiento de los 
grados. 

 Asesoramiento en tareas organizativas, protocolarias y de logística para la 
celebración de jornadas, congresos y cursos. 

 Colaboración con el Proyecto Bosquiteiro, bosque para la esperanza. 

 Coordinación con el programa de voluntariado joven de Castilla y León, ASPAYM. 
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 Coordinación de las solicitudes de espacios de la Asociación de iniciativas y oficios 
artísticos del Bierzo. 

 Colaboración con alumnos de los ciclos formativos del IES Virgen de la Encina que 
se imparten en el Campus para la grabación de trabajos. 

 Colaboración con la productora Mil Ojos Producen para el rodaje de la serie Nana-
Nuba en el mundo de la energía. Noviembre 2013. 

 Colaboración y asistencia para el desarrollo de las Jornadas de Biocastanea. 

 Colaboración y asistencia para el desarrollo del IX Encuentro del Día Forestal 
Mundial. 

Actividades organizadas desde Campus. 

 Jornada de Acogida para los alumnos de primer curso. 23 de septiembre 2013. 

 Acto Solemne de Apertura del Curso Académico. “50 años de la vacunación de la 
Poliomielitis. Historia de una Parálisis.” Conferencia a cargo de  D. Jesús Ángel 
Seco Calvo. 1 de octubre de 2013. 

 Exposición fotográfica “Polio. Síndrome Postpolio. Pasado y presente de una 
enfermedad silenciosa”. Noviembre – diciembre 2013. 

 Día del Envejecimiento Activo, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Ponferrada. 29 de abril de 2014. 

 Festividades de las Escuelas del Campus de Ponferrada: 

- Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. 6 de marzo de 2014. 

- Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria. 21 de marzo de 2014. 

- Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas. 2 de mayo de 2014. 

 Jornada de Puertas Abiertas. 11 de mayo de 2014. 

 Actividades de la Semana de África en la Ule. 28 – 29 de  mayo de 2014. 
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 Exposición “Retorno dos coidadores das hortas ao Camiño de Inverno”. Mayo – 
junio 2014. 

Actividades acogidas por el  Campus de Ponferrada. 

A lo largo del curso 2013/14 el Campus de Ponferrada ha acogido en sus 
instalaciones las siguientes actividades: 

• 5º Curso de Capacitación en Oxicombustión organizado por la Universidad de 
Stuttgart (Alemania) en colaboración con CIUDEN. 8 – 9 de septiembre de 2013. 

• Jornada informativa del Instituto de la Juventud. 30 de octubre 2013. 

• Magosto de la Junta de Estudiantes. 14 de noviembre de 2013. 

• Exposición fotográfica “Polio. Síndrome Postpolio. Pasado y presente de una 
enfermedad silenciosa”. Noviembre – diciembre 2013. 

• Exposiciones del Área de Actividades Culturales de la Universidad de León. 

• Jornadas Biocastanea 2013. 13-17 de noviembre de 2013. 

• Encuentro sobre la Memoria histórica: recuperando dignidades. 27 de febrero de 
2014. 

• IX Encuentro del Día Forestal Mundial 2014. 20 de marzo de 2014. 

• Grabación de anuncio oficial para el Mundial de Ciclismo. Mayo 2014. 

• Día de la Salud. 16 de mayo de 2014. 

• Semana de África en la Ule. Mayo 2014. 

• XXIII Jornada de Hipertensión y riesgo Vascular del Área Sanitaria del Bierzo y X 
Reunión Anual de la Asociación Castellano Leonesa de HTA. Mayo 2014. 

• Visita de 58 alumnos de la Universidad de Nueva York al laboratorio de la 
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. 6  de junio de 2014. 
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Relaciones y representación Institucional. 

Asistencia y representación a los siguientes actos: 

 Festividad de la Encina. Promovida por Consejo Comarcal del Bierzo y 
Ayuntamiento de Ponferrada. 8 de septiembre 2013. 

 Acto oficial de imposición de Cruces al Mérito Policial. Día de la Policía. 2 de 
octubre  de 2013. 

 Asistencia al coloquio “Experiencias y resultados de la misión en Santo Tomé y 
Príncipe. Bierzo Sur. 5 de octubre de 2013. 

 Inauguración de las XXIX Jornadas Gastronómicas del Bierzo. 18 de octubre de 
2013. 

 Inauguración de las XVIII Jornadas Micológicas del Bierzo. 12 de noviembre de 
2013. 

 Acto institucional del Ayuntamiento de Ponferrada para la conmemoración del día 
de la Constitución. 6 de diciembre de 2013. 

 Reunión extraordinaria del Patronato de la Fundación las Médulas. Diciembre 
2013. 

 XXI Reunión del Patronato de la Fundación las Médulas. 23 de enero de 2014. 

 Acto de Apertura y presentación de Biocastanea 2013. Jornadas científico-técnicas 
sobre el Castaño. 13 de noviembre de 2013. 

 Visita del Director General de Universidades e Investigación al Campus de 
Ponferrada. 18 de febrero de 2014. 

 VI Jornadas Martín Sarmiento. Educación, cultura y lengua. 6 – 8 de marzo de 
2014. 

 Reuniones del Consorcio para la gestión de actividades e instalaciones deportivas 
del Campus Universitario de Ponferrada. Octubre 2013 – marzo 2014. 
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 IX Encuentro del Día Forestal Mundial. 20 de marzo 2014. 

 Jura de nuevos colegiados del Colegio de Abogados de León. Marzo 2014. 

 Apertura y clausura del Torneo de la Amistad. Club Deportivo Santa Marta. Abril 
2014. 

 Conferencia sobre “Actividad física en edad escolar”. 9 de mayo de 2014. 

 II Jornada de Enfermería de Urgencias y Emergencias de Castilla y León. 9-10 de 
mayo de 2014. 

 Asistencia a los actos de las IX Jornadas de Autor. Instituto de Estudios Bercianos. 
14 de mayo de 2014. 

 Jornada “Día de la Salud 2014”. 16 de mayo de 2014. 

 Asistencia a la jornada informativa del Plan Hidrológico de la Demarcación Miño – 
Sil. 4 de junio de 2014. 

 Clausura del Curso Académico de la Universidad de la Experiencia. 9 de junio de 
2014. 

 XVII Gala del Deporte (2013-14) de Tvcyl CyL8 Bierzo. 11 de junio 2014. 

Área de estudiantes. 

Desde ésta área se han gestionado los siguientes asuntos: 

Septiembre 2013. Jornada de Acogida a los nuevos alumnos del curso 2013-2014. 

Septiembre-Junio 2013/14. Convocatoria de competición interna y otras 
actividades en el área de deportes. Incorporación de la I Liga universitaria de pádel 
indoor. Motivación del alumnado para participar activamente durante el curso 2013-
2014. 

Enero 2014. Se actualizó, organizó y dio contenido a la página web de la ULE en 
referencia al Área de estudiantes del Campus de Ponferrada. 
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Enero-septiembre 2014. Convocatoria, valoración y adjudicación de las becas de 
colaboración para este período. Dirección y tutoría de los becarios del Programa 
Vivienda, ULE Bici, Deportes, Aula de informática, Secretaría del Campus (período de 
matriculación), Biblioteca, Cartografía y topografía y Universidad de la experiencia. 

Enero-junio 2014: Colaboración efectuada con el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales en relación al programa de “Ciencias sin Fronteras” de Brasil. Se acogió al 
único alumno de este programa que ha venido para cursar Grado en Ingeniería Forestal y 
del Medio Natural durante el curso 2013-2014. 

Enero-Marzo 2014. Colaboración con el ayuntamiento de Ponferrada en la 
organización de la Jornada del Día Forestal Mundial (21 de marzo). Moderación de las 
Jornadas el día 20 de marzo. 

Marzo-Abril 2014. Colaboración con el club Santas Martas en la competición de 
clubes de futbol “Torneo de la Amistad”. 

Abril 2014. Jornada de puertas abiertas. 

Otras actividades de carácter anual: 

- Atención y ayuda al alumnado en cuestiones relacionadas con el Campus y el 
Pabellón de Deportes. 

- Apoyo al equipo de Radio para organizar la emisión y recepción de la radio de 
Ponferrada desde León. 

- Gestión del servicio de préstamo de bicicletas Ule-bici. 

Área de Infraestructuras, planificación y control. 

Desde esta área se han gestionado los siguientes temas: 

Septiembre 2013.  

• Seguimiento inspecciones instalaciones de gas en los distintos edificios del 
Campus. 

• Coordinación espacios celebración Pruebas de Acceso a la Universidad. 
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Octubre 2013.  

• Inspección y verificación rotura de bovedillas forjado aula 39, edificio A. 

Noviembre 2013.  

• Seguimiento y control de una persona en cumplimiento de “Trabajos en Beneficio 
de la Comunidad”. 

• Gestiones e informe para colocación de estación meteorológica en cubierta de 
edificio B solicitada por D. José Luis Marcos Menéndez, Departamento de química 
y Física Aplicadas. 

• Simulacro de evacuación edificios B y C. Participación en propuestas de mejora. 
Seguimiento propuestas realizaciones del Servicio de Prevención. 

Diciembre 2013. 

• Informe y seguimiento de dotación y puesta punto de equipos informáticos Aula 
de Informática 305 edificio B. 

• Durante el cierre por vacaciones disponibilidad eventualidades producidas. Visitas 
regulares edificios e instalaciones del Campus. 

Enero 2014. 

• Redacción informe de aforo cafetería del campus. Remisión a Gerencia. 

• Inventario material de cine. Tareas de apoyo, suministro de materiales y 
seguimiento a la empresa adjudicataria de realización del inventario del material 
de cine a petición del  Sr. Vicerrector de Relaciones Internacionales e 
Institucionales.  

Febrero 2014. 

• Viaje Viana do Bolo (Orense) para presentación en instituto titulaciones 
Universidad de León en apoyo al Área de Acceso y Promoción de Estudios. 
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• Gestiones dotación de agua caliente servicios higiénicos cafetería del Campus. 

Marzo 2014.  

• Encintado aceras y urbanización calle del Medio. Seguimiento de las obras 
realizadas por la Junta Vecinal de Santo Tomás de las Ollas para la citada calle en 
la parcela propiedad  de la Universidad de León. 

Abril 2014.  

• Coordinación “jornada de puertas abiertas” celebrada el día 11. 

• Durante el cierre por vacaciones disponibilidad eventualidades producidas. Visitas 
regulares edificios e instalaciones del Campus. 

Mayo 2014. 

• Coordinación Mesa redonda “La importancia de la actividad física y la 
alimentación en el sobrepeso y la alimentación infantil.”, celebrada el 9 de mayo. 

• Coordinación II jornada “Día de la Salud” celebrada el día 16 en distintos espacios 
del Campus. 

• Informe para supresión contenedores higiénicos en servicios de mujeres. 
Remitido a Gerencia. 

 Junio 2104.  

• Coordinación fiesta de graduación Enfermería celebrada el día 6. 

• Coordinación espacios y dotación de materiales Pruebas de Acceso a al 
Universidad celebradas los días 10, 11 y 12. 

• Seguimiento obras realizadas por el ayuntamiento de Ponferrada en camino en 
interior del Campus (en curso) 

• Inicio del seguimiento de modificaciones en instalaciones eléctricas como 
consecuencia de OCA edificios Campus. 
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• Coordinación fiesta de graduación Fisioterapia celebrada el día 21. 

Del mismo modo y a lo largo de este periodo se ha realizado el seguimiento y 
programado actuaciones de partes no ocupadas por edificios distribuidas por el campus 
como zonas ajardinadas y no (éstas en mayor extensión) para que se encuentren en las 
debidas condiciones de aspecto, salubridad y seguridad frente a riesgo de incendio y 
otras. 

Tareas de apoyo en actuaciones solicitadas  por la Sra. Delegada del Rector, Dña. 
Ana María Vega Fernández. 

Seguimiento de inspecciones periódicas realizadas en aparatos elevadores y 
servicios de control de plagas y desinfección. 

Generación de partes de averías, desperfectos, reparaciones en diversas 
instalaciones del Campus. Seguimiento y verificación de las realizaciones. 

Se quiere poner de manifiesto, que todo lo reflejado en esta memoria, presentada 
a modo de resumen, ha sido llevado a cabo con la colaboración de todo el equipo de 
gestión del Campus de Ponferrada. 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
 
Vicerrector 
Alberto José Villena Cortés 
 
Secretaria 
Susana Fernández Ibán 

- ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL VICERRECTORADO 

• Comisión de Investigación de la Universidad de León: 

a) Se celebraron cinco reuniones del pleno de la Comisión de Investigación, 

para decidir sobre diversos temas de su competencia. 

• Asistencias a órganos de gobierno y similares: 

a) Ocho sesiones del Consejo de Gobierno. 

b) Plenario Anual de la Comisión Sectorial de I+D de la CRUE y Jornadas de 

Investigación de las Universidades Españolas, 14 y 15 de noviembre de 

2013, Salamanca. 

c) Comisión Rectora del Instituto de Ganadería de Montaña (IGM) ULE-

CSIC. celebrada el 17 de diciembre de 2013, en la que la ULE asumió la 

Presidencia de la misma. 

• Actuaciones en normativa de régimen interno de la ULE: 

a) Reglamento de Ayuda a la Investigación 2014, aprobado por Comisión de 

Investigación de 15 de enero de 2014.  

b) Creación del Laboratorio de Inspección Técnica de la Escuela de Minas 

(LITEM), aprobado por resolución del Consejo de Gobierno de 15 de mayo de 

2014. 

c) Creación del Instituto de Ciberseguridad, aprobado por resolución del 

Consejo de Gobierno de 15 de mayo de 2014. 
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d) Creación del Subcomité de Experimentación y Bienestar Animal del Comité 

de Ética, aprobado por resolución del Consejo de Gobierno de 18 de diciembre 

de 2013. 

e) Establecimiento del “Programa de continuidad de la vinculación de 

investigadores del Programa o Subprograma Ramón y Cajal”, del plan propio 

de investigación de la Universidad de León «Ayudas a la Investigación», 

aprobado por Consejo de Gobierno de 28 de enero de 2014. 

f) Modificación del Reglamento de Régimen Interno del Servicio de 

Microscopia de la ULE, aprobado por Consejo de Gobierno de 17 de junio de 

2014. 

g) Aprobación de las Bases del programa de ayudas para la realización de 

estudios de doctorado de la Universidad de León, por resolución del Consejo 

de Gobierno de 17 de junio de 2014. 

h) Modificación del Reglamento del Comité de Ética de la ULE, aprobado por 

resolución del Consejo de Gobierno de 15 de julio de 2014. 

• Otras actividades del Vicerrectorado de Investigación 

a) Convenios y acuerdos: 

- Convenio de colaboración entre la ULE y varias entidades, para para dar 

continuidad a las actividades de la “Cátedra Extraordinaria 

“Envejecimiento para Todas las Edades” aprobado por Consejo de 

Gobierno de 18 de diciembre de 2013. 

- Convenio de Colaboración entre la Universidad de León y el Consorcio de 

la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses, aprobado por Consejo 

de Gobierno de 7 de marzo de 2014. 

- Renovación del Convenio Marco con la Asociación para la Investigación y 

Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales (AITEMIN), aprobado por 

Consejo de Gobierno de 15 de mayo de 2014. 

- Convenio Marco entre las universidades de León, Valladolid, Europea 

Miguel de Cervantes y la Asociación de Empresarios de Hostelería para la 

colaboración en labores investigadoras a desarrollar por el grupo de 
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investigación de la Universidad de León ACTRES, aprobado por Consejo de 

Gobierno de 15 de mayo de 2014. 

- Convenio de acuerdo específico y preferencial de la Universidad de 

Valladolid y la Universidad de León para la colaboración del Instituto de 

Oftalmología Aplicada (IOBA) con la consulta de Oftalmología Veterinaria 

del Hospital Clínico Veterinario, aprobado por Consejo de Gobierno de 15 

de mayo de 2014. 

- Convenio de colaboración entre la Administración General de la 

Comunidad de Castilla y León y las universidades públicas de Castilla y 

León para impulsar la creación de una red de equipamiento científico-

tecnológico compartido en Castilla y León denominada “infraestructuras 

en red de castilla y león (infrared)”, aprobado por Consejo de Gobierno de 

17 de junio de 2014. 

- Convenio de colaboración suscrito entre Agencia de Innovación, 

Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León y la 

Universidad de León con el objetivo de impulsar el conocimiento, la 

cooperación en la innovación, la transferencia de tecnología y la creación 

de empresas innovadoras de base tecnológica, aprobado por Consejo de 

Gobierno de 17 de junio de 2014. 

b) Asistencias a Patronatos y similares: 

- Asistencia a dos reuniones del Consejo Rector del Centro de Investigación 

Biomédica en Red sobre Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). 

- Dos reuniones del Patronato de la Fundación de Investigación Sanitaria en 

León 

- Dos reuniones del Patronato de la FGULEM. 

- Dos reuniones del Patronato de la Fundación Centro de Supercomputación 

de Castilla y León. 

c) Otros: 

- Autorización para la transferencia de resultados de la investigación de la 

ULE a la empresa RGA BIO-INVESTIGACIÓN, S.L., participada por la 
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Universidad y con carácter de Empresa de Base Tecnológica, aprobado por 

acuerdo del Consejo Social de 17/07/2014. 

- Participación como ponente invitado en la Jornada Taller “Puentes entre 

Ciencia y Práctica en la I+D+i del Agua”. Organizada por la empresa Canal 

de Isabel II Gestión, celebrado en Madrid, el 4/06/ 2014. 

- ACTIVIDADES DEL ÁREA DE DOCTORADO  

- Elaboración de la solicitud y memoria justificativa para la aprobación de la creación de 

la Escuela de Doctorado de la ULE, según la normativa de la Junta de Castilla y León 

(Orden EDU/995/2013, de 26 de noviembre) y su inscripción en el RUCT, siendo 

autorizada por Acuerdo 45/2014, de 22 de mayo, de la Junta de Castilla y León. 

- ACTIVIDADES DEL ÁREA DE INSTITUTOS Y SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN 

a) Elaboración de la solicitud y memoria justificativa para el reconocimiento por el 

órgano competente del Subcomité para la Experimentación y el Bienestar Animal 

de la ULE como “Órgano Encargado del Bienestar Animal” (OEBA) al amparo del 

R.D. 53/2013, que fue reconocido por Resolución de 18 de febrero de 2014 del 

Director General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, Consejería de 

Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. 

b) Elaboración del pliego de especificaciones técnicas para el expediente de la 

licitación para el suministro de equipamiento científico-tecnológico para el 

Biobanco de la ULE, a cargo de la subvención concedida a la Universidad en la 

convocatoria 2010 del Subprograma de proyectos de infraestructura científico-

tecnológica cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Plan 

Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-

2011). 

c) Jornada Informativa a Investigadores sobre la normativa establecida por el R.D. 

53/2013 y procedimientos de evaluación de proyectos de investigación y 

docentes en lo que se utilicen animales para la experimentación, celebrada el 11 

de junio de 2014. 
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- ACTIVIDADES DEL ÁREA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

a) Convocatoria 2014 del programa de Intensificación de la Investigación (Acciones I-

ULE) y resolución de la misma por la que se concedió la renovación de la acción 

correspondiente a la Dra. Mª del Camino García Fernández. 

b) Convocatoria y resolución del Programa ULE-2014 de Ayudas a Grupos de 

Investigación, Proyectos de Investigación y gastos derivados de la Incorporación 

de Nuevos Profesores, con cargo al programa de Ayuda General a la 

Investigación, adjudicando tres ayudas, por un importe total de 15.000€. 

c) Tramitación de las propuestas de Colaboradores Honoríficos para el curso 

2013/14, que incluye un total de 224 colaboradores. 

d) Convocatoria y resolución del programa Residencias de Verano en Grupos de 

Investigación para alumnos de la ULE (verano 2014). 

e) Recopilación de datos sobre la actividad de I+D de la ULE para completar la 

información del Sistema Integrado de Información Universitaria. 

f) Recopilación de información, análisis y procesado de la misma para completar el 

proyecto SALOMON de la CRUSOE dentro del “Development plan 2012-2015” de 

la misma. 

g) Recopilación de trabajos para la evaluación del Premio SYVA 2013 a la mejor Tesis 

Doctoral en Sanidad Animal. 

h) Participación en la Gestión de las Jornadas ConCiencia, organizadas por la 

Asociación de Biotecnólogos de León. 

- ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y OTRI  

a) Gestión de la convocatoria de Renovación y Reconocimiento de Grupos de 

Investigación 2013, en la cual se aprobaron un total de 123 grupos de 

investigación, de los cuales 81 son de carácter Ordinario, 16 de carácter 

extraordinario y 26 de carácter interuniversitario o mixto. Estos grupos integran 

un total de 1.217 investigadores. 

b) Apoyo a la gestión de 13 proyectos europeos, 7 de ellos del VII Programa Marco, 

en ejecución en la ULE. 
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c) Gestión de 164 contratos Art. 83 de la LOU. 

d) Apoyo a la tramitación de 10 solicitudes de patentes ante la Oficina Española de 

Patentes y Marcas y de una 1 solicitud a la Oficina Europea de Patentes. 

e) Apoyo a la tramitación de 11 solicitudes de propiedad intelectual. 

- ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

• COLECCIONES: 

a) Donación de la colección de D. Valerio Díez López, superior a los 2000 

volúmenes. 

b) Adquisición de libros electrónicos; catálogo completo de 2013 de Elsevier 

y compra consorciada con BUCLE de libros de los catálogos del Grupo 

Anaya, de Springer y de Wiley. 

• INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS:  

a) Agenda de la Biblioteca. 

b) Nuevo epígrafe “Aprendizaje e investigación.” 

c) Nuevo apartado dedicado a los Trabajos Fin de Grado. En el menú 

"Servicios para alumnos". 

d) Blog  tULEctura dedicado a la animación a la lecto-escritura. 

e) Migración a la última versión (2011 1.4) del programa de gestión de la 

Biblioteca, Millennium. 

f) Incorporación de Nuevas funcionalidades  WEB 2.0  

g) Desarrollo de aplicaciones para la búsqueda y presentación de obras en 

otras bibliotecas, localización de publicaciones desde cualquier biblioteca 

en la de la ULE. 

h) Mejora de utilización del catálogo en dispositivos móviles: i-phones, i-

pads, tabletas,smartphone,… 

• EXPOSICIONES: 
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a)  Hermann Hesse: mayo 2014, y Metro de Moscú y Arquitectura de la 

ciudad. Junio 2014. En la Biblioteca San Isidoro. 

b) COMIC INJUVE - Del 8 de mayo al de 6 junio 2014, en la Biblioteca de 

Ponferrada 

• PROYECTOS Y ACTIVIDADES: 

a) DIALNET-DIALNET PLUS. Actualizando las publicaciones en la base de 

datos. Se ha iniciado la adopción de identificador único de investigadores 

de la ULE. 

b) OJS: Formación y encargo de gestión de la plataforma para la ULE de 

gestión de publicaciones del Área de Publicaciones de la ULE. 

c) Portal de fotografías de la ULE. Inicio del proyecto de recopilación, 

digitalización, selección, organización, gestión y accesibilidad de 

fotografías.  

d) Portal de vídeos. Integración con BULERIA. 

e) Implantación de la plataforma de préstamo de libros electrónicos: GRIAL: 

Gestión de Recursos de Información de Acceso en Línea. 

f) BookCrossing. Presentación el 6 de mayo de 2014, con la liberación de 300 

libros. 
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LA ULE EN CIFRAS 

 

RECURSOS PARA INVESTIGACIÓN 

  

2013 

  

 Nº 

actuaciones Importe 

Total fondos de investigación:                 7.926.005 € 

    Investigación financiada por la ULE:  Subtotal:                209                  482.686 €  

Formación y movilidad 

 

              209                  108.265 €  

Transferencias corrientes 

  

              152.000 €  

Investigación propia 

  

              222.421 €  

Proyectos financiados por entidades externas:  Subtotal:                179               1.857.979 €  

Junta de Castilla y León 

 

                38                  218.366 €  

Administr. del Estado y otros entes públicos 

 

              110               1.639.613 €  

Ayuntamientos y Diputación 

 

                -                               - €  

Instituciones sin fines de lucro 

 

                  3                             - €  

Fondos europeos 

 

                28                             - €  

Contratos Art. 83 (contratos y convenios):  Subtotal:                365                  377.687 €  

Junta de Castilla y León 

 

                26                    59.300 €  

Administr. del Estado y otros entes públicos 

 

                20                    66.909 €  

Ayuntamientos y Diputación 

 

                33                    16.000 €  

Empresas privadas 

 

              221                  231.485 €  

Instituciones sin fines de lucro 

 

                65                      3.993 €  

   

 

Formación personal investigador en formación:  Subtotal:                  78               1.139.355 € 

Universidad de León 

 

                  7                  108.265 €  

Junta de Castilla y León 

 

                32                  418.768 €  

Ministerios 

 

                46                  564.091 €  

Otros programas 

 

2                 48.231 €  
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ACTUACIONES I+D+I - 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013) 

  

PRODUCCIÓN I+D+i 
Nº Publicaciones 2013 

  Nº total de contribuciones indexadas en la WOK1 464 

  Clasificación por tipos 
 Artículos 352 

Revisiones 21 
Abstracts 62 

Otras 29 

  Clasificación por ramas 
 Artículos 
 C.C. Experimentales y de la Vida 146 

Ciencias Biomédicas y Sanitarias 117 
Ingeniería y Tecnología 61 

Ciencias Sociales 25 
Arte y Humanidades 6 

Revisiones 
 C.C. Experimentales y de la Vida 11 

Ciencias Biomédicas y Sanitarias 14 

1 Web of Knowledge,  

Contratación de Investigadores y Técnicos  Subtotal:                201               3.844.880 €  

Universidad de León (vía contratos Art. 83 y convenios) 

 

              186               3.551.261 €  

Junta de Castilla y León 

 

                  9                    89.736 €  

Ministerios 

 

                  6                  203.883 €  

Movilidad  Subtotal:                  10                    31.238 €  

Estancias breves personal investigador en formación: 

   Ministerios  

 

                10                    31.238 €  

    Infraestructuras científico-tecnológicas:  Subtotal:                 192.180 €  

Con fondos propios 

  

              152.000 €  

Fondos FEDER: 

   Subvenciones 

  

40.180€ 

146  

                                                           



 

Ingeniería y Tecnología - 
Ciencias Sociales 3 

Arte y Humanidades - 
Abstracts 

 C.C. Experimentales y de la Vida 7 
Ciencias Biomédicas y Sanitarias 59 

Ingeniería y Tecnología - 
Ciencias Sociales 4 

Arte y Humanidades - 
Otras 

 C.C. Experimentales y de la Vida 2 
Ciencias Biomédicas y Sanitarias 14 

Ingeniería y Tecnología 2 
Ciencias Sociales - 

Arte y Humanidades 2 
 

 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN PUBLICACIONES CIENTÍFICAS1: 

 

 
 

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN1: 
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Protección de la Propiedad industrial e intelectual 
2013 

  Patentes: 
 Solicitudes presentadas 14 

Patentes concedidas 2 
Patentes licenciadas 0 

  Propiedad Intelectual: 
 Solicitudes presentadas : 17 

Registros concedidos: 15 
 

- ACTUACIONES BIBLIOTECA UNIVERSITARIA - 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013) 

 

Recursos bibliográficos 
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Títulos de publicaciones periódicas en papel ingresadas por 

compra: 

1446 

Bases de datos de pago o con licencia a las que se accede: 35 

Recursos electrónicos propios en acceso abierto: 2125 

Titulos informatizados en el año: 10693 

Préstamos domiciliarios: 71082 

Visitas a la web de la biblioteca: 86347 

Consultas al catálogo de la biblioteca: 1510951 

Búsquedas o consultas en recursos electrónicos de pago o con 
licencia 

864762 

 

Préstamo interbibliotecario  

Biblioteca como centro solicitante – nº de documentos: 1677 

Biblioteca como centro proveedor – nº de documentos: 2722 

 

Actividades formativas  

Nº de cursos de formación de usuarios reglada: 4 

Asistentes a formación reglada: 65 

Nº de cursos de formación no reglada: 53 

Asistentes a formación no reglada: 1200 

Número de materiales formativos de acceso abierto: 50 
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VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 
 
 
Vicerrectora 
 Matilde Sierra Vega 
 
Secretaria 
 Carmen del Río González 

 
El Vicerrectorado de Ordenación Académica, encargado de la organización docente y de 
las diferentes pruebas de acceso a la Universidad, así como de la supervisión de los 
planes de estudio de las titulaciones homologadas y de los títulos propios, coordinar y 
supervisar la elaboración y aprobación de Planes de Estudio correspondientes a títulos 
adaptados y no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, proponer el 
calendario escolar, establecer convenios y elaborar programas destinados a la formación 
permanente, y de informar y tramitar el reconocimiento académico de estudios y 
actividades diversas susceptibles de ello, ha desarrollado las siguientes actividades 
durante el curso 2013-2014: 
 
-  En cuanto al acceso y la promoción de estudios: 
 
• Se han organizado las pruebas de acceso a la Universidad en los Campus de León 
y Ponferrada. En la convocatoria de junio se matricularon un total de 1846 alumnos 
(1376 en León y 470 en Ponferrada) y en la convocatoria de septiembre 483 (363 en León 
y 120 en Ponferrada). En dicha convocatoria, y en concordancia con la normativa actual, 
se tomaron las medidas necesarias para la realización de las pruebas de acceso a 13 de 
alumnos con algún tipo de discapacidad (11 en León y 2 en Ponferrada) y 3 alumnos (2 en 
León y 1 en Ponferrada) en la de septiembre, realizándose la adaptación correspondiente 
para cada uno de los casos.  
• Durante el mes de abril se organizaron las Pruebas de Acceso para mayores de 25 
años, habiéndose presentado 131 alumnos y superándolas 60. Además, conjuntamente 
se realizaron las Pruebas de Acceso para mayores de 45 años, en las que se presentaron 
13 alumnos y aprobaron 4. También durante el mes de marzo se realizó el procedimiento 
de acceso para mayores de 40 años mediante acreditación de experiencia laboral o 
profesional, en el que se presentaron 2 alumnos y los 2 fueron aptos. 
• Durante el curso 2013-14, desde el 4 de febrero hasta el 10 de abril, se han 
realizado visitas a los Centros que imparten Educación Secundaria y Bachillerato, y Ciclos 
Formativos de Grado Superior (CFGS), tanto públicos como privados, de la Provincia de 
León, así como a los institutos de otras provincias vecinas como Orense y Palencia. 

150  



 

Durante dichas visitas, se han impartido 63 charlas por parte de los Directores de Área y 
Responsables Locales de Materia, informando a los alumnos sobre los grados ofertados 
por la ULE y todo lo relativo a la Prueba de Acceso a la Universidad. Durante las visitas, 
además de la labor de informar, se repartieron entre el alumnado carpetas con la oferta 
de Títulos de Grado y su nota de corte, así como la forma de contactar con la Universidad 
(número de teléfono, correo electrónico, dirección web, Facebook, twitter, YouTube, …) 
para que los alumnos puedan buscar información y comparar a la hora de elegir entre los 
distintos grados. A los orientadores de los centros se les proporcionó unos catálogos por 
familias, otros generales con las titulaciones de Grado de la Universidad de León y una 
memoria portátil (pendrive) con documentación de interés para sus alumnos. 
 
- En lo referente a los planes Docentes del curso 2013/2014 se han ido incorporando las 
modificaciones remitidas por los Centros, a propuesta de los Departamentos.  
 
- También se han elaborado 4 calendarios escolares para el curso 2014-2015, uno para 
los estudios no adaptados, otro para las titulaciones adaptadas el EEES, otro para 
Másteres que inicien el curso junto con los Grados y un cuarto para los Másteres que 
inician el curso en fechas posteriores.  
 
- En lo referente a Planes Docentes para el curso 2014-2015, se siguió un proceso basado 
en la información y consulta entre Centros y Vicerrectorado, iniciado en enero de 2014 y 
finalizado con fecha 30 de mayo de 2014.  
 
- A través de las reuniones de la Comisión Académica Delegada de la Universidad de León 
se ha informado del reconocimiento de créditos de 255 actividades académicas (Cursos 
Instrumentales, de Extensión Universitaria, de Verano, Jornadas, Congresos, etc.) hasta 
un total de 816 créditos LEC y 457 ECTS. 
 
En cuanto a Grados de la ULE, durante el curso académico 2013-14 se han modificado las 
Memorias de Verificación de los siguientes Grados. 
• Grado en Enfermería 
• Grado en Historia del Arte 
• Grado en Historia 
• Grado en Información y Documentación 
• Grado en Ciencias Ambientales 
 
Se han implantado los siguientes Grados: 
• Grado en Ingeniería Agraria 
• Grado en Turismo 
En lo referente a Másteres oficiales, se han aprobado los siguientes: 
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1. Títulos oficiales de Máster con informe de verificación favorable y cuya 
implantación está prevista para el próximo curso 2014-15  
• Máster Universitario en Orientación Educativa 
• Máster Universitario en Estudios Avanzados en Flora y Fauna 
 
2. Títulos oficiales de máster implantados en la ULE en el curso 2013-14: 
a) impartidos este curso 2013-14 
 
• Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias 
• Máster Universitario en Abogacía  
• Máster Universitario en Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera  
• Máster Universitario en Gestión de Personal y Práctica Laboral. 
• Máster Universitario en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida 
(Interuniversitario con la Universidad del País Vasco y el Instituto Politécnico de 
Bragança. Coordina la Universidad de León) 
• Máster Universitario en Ingeniería Agronómica.  
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial.   
• Máster Universitario en Ingeniería Minera y de la Energía. 
b) que comenzarán a impartirse en el curso 2014-15 
• Máster Universitario en Ingeniería Informática.  
• Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica. 
 
3. Títulos de Máster cuyas memorias han sido adaptadas al RD 1393/2007 y al RD 
861/2010 
•  Máster Universitario de Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición y Pervivencia.  
•  Máster Universitario en Riesgos Naturales.  
•  Máster Universitario en Investigación en Biología Fundamental y Biomedicina.  
•  Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresa.  
•  Máster Universitario en Ingeniería Acústica y Vibraciones (interuniversitario) 
 
4. Títulos oficiales de Máster que han Renovado la Acreditación (todos los 
presentados a este proceso): 
• Máster Universitario en Innovación e Investigación en Ciencias  de la Actividad 
Física y el Deporte  
• Máster Universitario en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud  
• Máster Universitario en Investigación en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos  
• Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas  
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• Máster Universitario en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales  
• Máster Universitario en Investigación en Psicología y Ciencias de la Educación  
• Máster Universitario en Investigación en Cibernética  
• Máster Universitario en Investigación en Ingeniería de Biosistemas 
 
5. Títulos de Máster en proceso de modificación: 
a) Para ser ofertados en las modalidades presencial y distancia: 
- Máster Universitario en Investigación en Ciencias Biomédicas y de la Salud 
- Máster Universitario en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida 
(Interuniversitario) 
b) Para su oferta semipresencial: 
- Máster Universitario en Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición y Pervivencia 
- Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias 
c) Para la adaptación de su  memoria al RD 1393/2007 y al RD 861/2010 
- Máster Universitario  en Energías Renovables 
 
6. Nuevos Títulos Propios de posgrado: 
• Especialista en Comercio Electrónico (en colaboración con la FGULEM) 
• Especialista en Fundamentos y Aplicaciones industriales de la Biotecnología (en 
colaboración con IBIOMED). 
• En colaboración con la Fundación CALS y Proyecto Hombre: 
- Experto en Adicciones sin Sustancia: Adictos a Nuevas Tecnologías 
- Experto en Prevención de Adicciones 
- Experto en Trastornos de Conducta Alimentaria 
• Título Propio de Experto en Cuidados Avanzados en Enfermería Aplicada por la 
Universidad de León (en colaboración con el instituto de formación Sanitaria SRL). 
• Especialista en Composición e Improvisación para Órgano por la Universidad de 
León 
 
7. Otros Títulos 
La Junta de Castilla y León, previo informe favorable de ACSUCYL, ha autorizado la 
impartición de la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida 
para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente 
a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster. 
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VICERRECTORADO DE PROFESORADO 
 

 
Vicerrector 
 
José Luis Fanjul Suárez 
 
Secretaria 
Mª. Inmaculada Sánchez Marcos 
 
 

RELACIÓN DE ASUNTOS GESTIONADOS POR EL VICERRECTORADO 
DE PROFESORADO DURANTE EL CURSO 2013- 2014 
 
 
- Renovaciones de contratos: 

o  Profesores Ayudantes Doctores: 11 
o Ayudantes: 3 

 
- Transformación de plazas  

o Profesor Ayudante Doctor en Profesor Contratado 
Doctor Básico: 4 

o Ayudante en Profesor Ayudante Doctor: 1 
 

- Dotación de Plazas de Profesor Ayudante Doctor: 12 (a falta 
de 2 para septiembre). 
 

- Normativa Aprobada: 
o Reglamento de los concursos para la Provisión de 

Plazas de Profesor Contratado Doctor Básico Interino 
en la Universidad de León. 

o Reglamento de los concursos para la Provisión de 
Plazas de Personal Docente e Investigador (PDI) 
funcionario interino en la Universidad de León. 

o Reglamento para la contratación de Profesorado en los 
casos de vacantes accidentales o de nuevas tareas 
docentes sobrevenidas. 

o Plan de Dedicación Académica (PDA: 2014-2015). 
o Plan de Dotación de Profesor Ayudante Doctor (2ª 

fase). 
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o Documento de trabajo para la modificación del 
baremo del modelo de Evaluación de la Actividad 
Docente del Profesorado de la Universidad de León. 

-  Modificación de Normativa: 
o Reglamento de los concursos para la Provisión de 

Plazas de Profesor Contratado Doctor Básico Interino 
en la Universidad de León. 

o Reglamento de los concursos para la Provisión de 
Plazas de Profesor Ayudante Doctor en la Universidad 
de León. 

o Reglamento de los concursos para la Provisión de 
plazas de Ayudante en la Universidad de León. 

o Reglamento de los concursos para la Provisión de 
Plazas de Profesor Asociado en la Universidad de León. 

o Reglamento de los concursos para la Provisión de 
Plazas de Profesor Asociado sanitario en la Universidad 
de León (Concierto Gerencia Regional de Salud – 
Universidad de León). 
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VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES 
 

 Vicerrector 
José Luis Chamosa González 
 
Secretaria 
Mª. Concepción García Blanco 
 

ÁREA DE ACTIVIDADES CULTURALES 
 
La ULE, un curso académico más, ha desarrollado su oferta cultural y formativa en la línea 
de los últimos años: programación en las áreas de música, artes escénicas y artes visuales 
por una parte y por otra la realización de talleres de creación y formación artística. 
 
Las producciones propias, realizadas por nuestros alumnos y personal de nuestra 
comunidad, las desarrollaron muestras ya consolidadas formaciones musicales y grupo 
de teatro. 
 
El volumen de actividades desde el punto de vista de la exhibición, ha estado en los 
parámetros de las últimas ediciones. 
 
Programación. 
 
Las áreas de programación ofrecieron un total de 199 actividades distribuidas de la 
manera siguiente: 
 
Música: 36 conciertos y 15 retransmisiones. 
Como es nota diferenciadora desde el inicio del servicio, se han buscado contenidos 
distintos a los que se ofrecen desde otros ámbitos institucionales y particulares con el fin 
de ampliar y completar la oferta local. 
 
Desde el punto de vista artístico, ha habido aportaciones que habían quedado fuera de la 
programación de la ciudad como el flamenco, el jazz o la música hindú, manteniéndose la 
diversidad artística en el resto de los conciertos programados. 
 
Este año hemos ampliado aún más los convenios, colaboraciones y patrocinios para 
poder mantener dignamente este programa en el que ha habido desinteresadas y 
generosas aportaciones de asociaciones y entidades culturales de implantación nacional 
e internacional. 
 
La novedad que constituyó la edición anterior de las retransmisiones en directo de 
conciertos, se ha mantenido  y aumentado. 
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Área de artes escénicas: 29 funciones teatrales y 17 representaciones en muestras de 
talleres de artes escénicas 
La exhibición teatral tomó nuevas direcciones respecto a nuestras programaciones 
anteriores concretándose en las siguientes líneas de actuación: 
 
Se realizó la XXIV edición de la muestra de teatro latinoamericano. 
 
La representación de la escena independiente nacional tuvo una selecta y digna 
representación. 
La escena independiente y profesional leonesa cubrió gran parte de los trabajos 
realizados en nuestra ciudad por una consolidada generación de jóvenes con distintas y 
sugerentes visiones dramatúrgicas. 

 
La muestra de talleres de artes escénicas, en el segundo año de edición, toma cuerpo de 
propuesta diferenciada por el número de exhibiciones y por el interés de conocer los 
trabajos iniciáticos del futuro escénico de la ciudad. 
 
Área de artes visuales: 37 exposiciones 
Continuamos nuestras exhibiciones tanto en las salas de exposiciones de León y del 
Campus de Ponferrada,  como en los distintos espacios universitarios que hemos ido 
habilitando estos últimos años para mostrar proyectos divulgativos, científicos, 
documentales y artísticos.  
 
Nuestras salas de exposiciones como viene siendo habitual desde su apertura, ofrecieron 
las más variadas propuestas en técnicas, soportes y temáticas. 
 
Cine club universitario: 87 sesiones, 65 títulos 
Este curso se volvió a normalizar el ciclo de estrenos en V.O.  que en los últimos años 
tuvo sus altibajos. Por segundo curso consecutivo contamos con la Junta de Castilla y 
León en diferentes ciclos temáticos, de autor y de cinematografías inhabituales, 
puntualmente programados todos los meses del curso. Estos ciclos se ampliaron con 
aportaciones de las embajadas de Rusia,  Emiratos Árabes Unidos, Egipto y la India que 
prestaron títulos significativos de sus producciones. 
 
Banda de Música JJMM-ULE, Coro Juvenil "Ángel Barja",  
Coro "Ángel Barja" JJMM-ULE y Orquesta JJMM-ULE 
Producciones Propias: 59 
Las agrupaciones musicales JJMM-ULE han seguido desarrollando su doble faceta 
formativa y concertística, participando en cincuenta y nueve eventos, repartidos entre 
actividades formativas, conciertos, compromisos institucionales y demanda de 
programaciones externas. 
Este curso se ha vuelto a colaborar con el Grupo de Teatro El Mayal, en la parte musical 
del montaje de la obra "La patada" y con La Foca Monje en el montaje de “La Alegría de 
los Náufragos” 
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Teatro El Mayal 
La compañía realizó una serie de actuaciones de su actual producción de “La Patada” 
(DER KICK) de Andrés Veiel y Gesine Schmidt.  
En primavera, La Patada formó parte de muestras de teatro universitario en Lugo, Burgos 
y en la muestra internacional de Ourense (MITEU).  
En junio se colabora con la Orquesta de Juventudes Musicales de León – ULE en la puesta 
en escena el cuento musical Pedro y el Lobo, de Prokofiev.  
En cuanto a la actividad de formación, Teatro El Mayal ha mantenido a lo largo del curso 
dos talleres estables: avanzado, para el elenco de La Patada, y de iniciación para las 
nuevas incorporaciones. En diciembre se realizó un monográfico “Del texto al escenario” 
y se continuó con los “Encuentros con el director”, especialmente con las compañías 
participantes en la Muestra de Teatro Latinoamericano.  
 
Aula de Artes del Cuerpo 
Se impartieron este curso talleres regulares de “Danza contemporánea”, “Contact 
improvisation” y “Equilibrios y portés”. Se ofrecieron muestras, sesiones abiertas de fin 
de curso, de circo y de danza, en colaboración con los talleres de creación corporal y 
esgrima escénica del Ayuntamiento. 
Continuaron las Jams de danza en el Hall de Filosofía y Letras, realizándose un total de 
seis. 
Hubo una nueva edición del curso intensivo de “Portés acróbáticos” con la compañía de 
circo EIA. Se estrenó CARTAS, creación escénica de Armadanzas. 
 
Talleres de creación y formación artística: 20 
Con carácter de complemento a la enseñanza y formación de las distintas disciplinas 
artísticas que componen nuestra oferta cultural, se programaron cursos de contenidos 
prácticos: talleres de  fotografía cámara, elaboración de proyectos fotográficos, 
composición de relatos, escritura creativa, dibujo artístico, pintura, acuarela, dibujo del 
natural, , caligrafía e iluminación, ,  clown,  autoconciencia a través del movimiento para 
la acción, danza contemporánea, contact improvisation, intensive portés acrobáticos y 
equilibrios y portés,. 
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ÁREA DE ENSEÑANZA NO REGLADA (CENTRO DE IDIOMAS) 

 
Curso 2013-2014 (junio de 2013 a junio de 2014) 
 
Dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales, el Centro 
de Idiomas tiene a su cargo la enseñanza de español para extranjeros y la enseñanza no 
reglada de idiomas modernos. Asimismo, en las instalaciones del Centro de Idiomas se 
lleva a cabo la enseñanza reglada de chino a través del Instituto Confucio. 
 
Los Cursos de Lengua y Cultura Españolas se imparten en todos los meses del año, con la 
siguiente distribución y matrícula de alumnos:  
-Cursos Regulares, de septiembre a junio: 144 alumnos; 
-Cursos de Verano: 111 alumnos; 
-Cursos intensivos para estudiantes Erasmus-Convenio: 173 alumnos;  
-Cursos de refuerzo: 49 alumnos; 
-Curso de preparación para el DELE C1: 3 
-Diplomas DELE (24 alumnos). 
 

Además de los cursos anteriores, se han impartido cursos específicos, con distinta 
duración, para grupos concretos: 
-Curso para alumnos de la Universidad de Arizona (junio-julio): 12 alumnos. 
-Curso a medida para alumnos de H. Cross (septiembre-mayo): 8 alumnos; 
-Curso a medida para alumnos de la Universidad de Xiangtan (septiembre-mayo): 4 
alumnos;  
-Curso para alumnos del Master in Business Administration: 15 alumnos;  
-Curso a medida para alumnos del Lycee la Chataigneraie, Francia (febrero): 20 alumnos;  
-Cursos para alumnos de la Universidad de Washington: 36 alumnos, distribuidos en los 
programas de otoño, primavera y el de inmigración. 
-Curso intensivo de preparación para el examen ACLES B2 (abril): 8 alumnos. 
 
Todo ello  hace un total de 607 alumnos. En cuanto a la procedencia de los alumnos 
destacan los de Estados Unidos, China y Japón, repartiéndose el resto entre los países 
europeos. 
 
La Enseñanza de Idiomas Modernos comprende cursos en varios niveles, con la finalidad 
principal de facilitar el aprendizaje instrumental de idiomas a los miembros de la 
comunidad universitaria, y también a los integrantes de la sociedad leonesa. La oferta de 
cursos abarca el período académico de octubre a junio y también los meses de verano. La 
matriculación en el curso 2013-2014 se repartió del siguiente modo: 
 
-Cursos cuatrimestrales, anuales, de conversación, de preparación de exámenes de 
acreditación y para alumnos admitidos en programas de movilidad internacional, de 
octubre a mayo: el número de matrículas formalizadas para el presente curso académico 
2013-2014 ha sido de 2175, distribuidas de la siguiente forma 
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IDIOMA TOTAL % SOBRE TOTAL 
ALEMÁN 226 10,39% 
ÁRABE 17 0,78% 
CHINO 300 13,79% 
FRANCÉS 150 6,90% 
INGLÉS 1312 60,32% 
ITALIANO 65 2,99% 
JAPONÉS 38 1,75% 
PORTUGUÉS 46 2,11% 
RUSO 21 0,97% 
TOTAL 2175 100% 

 
 
Tipo de matrícula Total % 
Cuatrimestral 1224 56,28% 
Anual 951 43,72% 
Total general 2175 100,00% 
 
Además de la docencia en idiomas, se realizaron diferentes pruebas de acreditación a lo 
largo del año para acceso al Máster de Educación Secundaria y para los alumnos 
solicitantes de movilidades internacionales. 
 
Para los exámenes oficiales de chino del Instituto Confucio se registraron las siguientes 
cifras:  
-HSK (adultos):  

123 alumnos en la convocatoria de enero de 2014 
290 alumnos en la convocatoria de junio de 2014 

-YCT (niños):  
 192 alumnos en la convocatoria de mayo de 2014 
 
Otras actividades relacionadas con el Centro de Idiomas 
 
El Centro de Idiomas, socio de ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza 
Superior), ha conseguido la acreditación para realizar exámenes de dominio de inglés 
(niveles B1 y B2) así como español (niveles B1 y B2), según el modelo ACLES, modelo 
adoptado en la actualidad por la CRUE en sus mesas de política lingüística y que están 
siguiendo la mayoría de universidades para fines de acreditación y el propio Ministerio de 
Educación recomienda en el programa Erasmus +. 
 
En relación con este tema, la dirección académica del Centro ha participado activamente 
en las reuniones de directores de centros ACLES, en el congreso bianual  de la asociación 
(VIII Congreso de la Asociación de Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior) 
celebrado en Gerona del 2 al 4 de julio, y en seminarios de acreditación y certificación de 
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niveles de idiomas, así como en las sesiones específicas de trabajo relacionadas con la 
preparación de exámenes de acreditación según el modelo ACLES organizadas por 
centros de la zona noroeste de ACLES, en las que también han participado profesores de 
inglés. Asimismo se ha firmado un acuerdo específico con el Servicio de Lenguas de 
Salamanca para el intercambio, testado y colaboración en todo lo relacionado con la 
acreditación de idiomas.   
 
El Centro de Idiomas, a través de la directora de área, está representado en la 
coordinación de la zona noroeste de ACLES, como vocal de la misma, y forma parte de la 
comisión de acreditación de ACLES. 
 
Dentro de esta línea de trabajo que tiene por objeto posicionar al Centro de Idiomas en 
el contexto nacional, se está trabajando en la actualidad para obtener la acreditación 
para el nivel B1 de alemán y francés, así como el C1 de español, en este último caso 
atendiendo a la demanda de estudiantes extranjeros que desean acceder al Máster de 
Lingüística y Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, para lo cual deben acreditar 
previamente un C1 de español. 
 
Asimismo, este año se ha realizado una prueba de acreditación de español según el 
modelo ACLES a los estudiantes chinos de la Universidad de Xiangtan que desean acceder 
a estudios de la ULE, para lo cual deben acreditar un nivel B2. Dicha prueba se celebró en 
la Universidad de Xiangtan el 1 de mayo de 2014. 
 
El modelo ACLES se ha utilizado de forma preferente para la certificación del nivel de 
inglés de los alumnos que necesitaban acreditarlo para el acceso al máster de Educación 
o para optar a los programas de movilidad internacional. En total, 234 candidatos han 
elegido esta prueba, distribuidos entre las convocatorias de julio, septiembre, octubre y 
noviembre de 2013, y marzo y mayo de 2014. 
 
Debido a la importancia creciente de la formación y acreditación del dominio de idiomas, 
se ha ampliado la oferta de fechas de examen, en colaboración con el British Council, 
según el modelo IELTS (International English Language Testing System), una prueba muy 
solicitada por los socios internacionales de la ULE. 
 
El Centro de Idiomas también pone a disposición de la comunidad universitaria las 
pruebas de certificación de Certiuni, avaladas por al CRUE y más dirigidas hacia el mundo 
laboral. 
 
En la actualidad, se están realizando los trámites para que el Centro de Idiomas sea 
centro examinador de otra prueba muy demandada por los socios internacionales, 
TOEFL, para el inglés. 
 
Por último, aparte de las actividades relacionadas con la acreditación de idiomas y la 
movilidad, el Centro de Idiomas también ha promocionado eventos formativos, como las 
Jornadas austriacas en colaboración con la institución Kultur und Sprache del Ministerio 
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de Educación o el taller de teatro en alemán; también ha fomentado la educación 
intercultural a través de un filandón internacional (español, inglés, ruso, japonés) o del 
taller de cocina internacional. 
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ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
Desde el 1 de octubre de 2013 al 31 de mayo de 2014 
 
Cursos de Extensión Universitaria: 120 cursos  (3094 alumnos) 
 
Cursos de Verano: 18 en total (no hay datos de alumnos de momento) 

- Cursos de Verano en San Isidoro: 5 
- Otros Cursos en el Campus de León : 3 
- Cursos en el Campus de Ponferrada: 2 
- Cursos de Verano del Foro Astúrica: 3 
- Cursos de Verano en municipios de León  (5 municipios): 5 

 
Talleres: 25 (250 alumnos) 
 
En el curso 2012-2013 el número de alumnos en Cursos de Verano alcanzó los 832. En el 
presente curso los datos no se tendrán hasta concluir estos cursos el 15 de septiembre de 
2014. 
 
Parte de los Cursos de Extensión se realizan en colaboración con diversas instituciones y 
entidades: Ayuntamiento de León, UNED, CIUDEN, CSIF, CC.OO., FTE-UGT, ACODIL, IVSA, 
AVAFES, Escuela Técnica de Barcelona,..  
 
 
Ayudas a congresos, Jornadas y Reuniones científicas: 22 concesiones, por un total 
de 16.700 € 
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ÁREA DE PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 

 

 (Memoria conjunta de las 3 sedes: León, Astorga y Ponferrada) 

 

Durante el presente curso académico 2013-2014 se ha desarrollado el XII Curso del 
Programa Interuniversitario de la Experiencia financiado; parcialmente, por la Junta de 
Castilla y León y coordinado académicamente por la Universidad de León. 

1. MATRICULA Y PRESENTACIÓN DEL CURSO. 

Se iniciaron las matrículas de los alumnos aspirantes de formar parte del presente Curso 
del Programa Interuniversitario de la Experiencia durante la primera quincena del mes de 
septiembre de 2013. Como muestra representativa de la enorme aceptación de dicho 
programa podemos indicar que en el primer día de matrícula, en la sede de León, ya se 
cubrieron la totalidad de las plazas ofertadas para primer Curso. 

En octubre, entre el día 14 de octubre y 12 de noviembre de 2013 se realizaron las 
presentaciones del curso en las diferentes sedes. La Dirección del Programa trasmitió a 
los alumnos las normas básicas, las actividades y horarios programados, y se 
respondieron a todas aquellas dudas que fueron surgiendo. 

En estas primeras reuniones con los alumnos realizamos una encuesta sobre las 
características y expectativas de los alumnos, y los motivos por los que se habían 
matriculado. Como datos más interesantes podemos señalar que la edad media de los 
alumnos recién incorporados es de 64 años, que la mayoría de los alumnos se sitúan 
entre 60 y 69 años, que más del 70% son mujeres y que la mayoría son jubilados, pero 
cabe reseñar que un 10% de los alumnos aún están en activo. Sus principales 
motivaciones para acercarse al Programa son: recordar y aumentar conocimientos, 
mantenerse activos y relacionarse con otras personas y ocupar el tiempo libre. 

2. COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES. 

Las actividades docentes comenzaron el día 22 de octubre de 2012 en el Aulario del 
Campus de la Universidad de León, el día 14 de octubre de 2013 en el Aulario del Campus 
del Bierzo en Ponferrada y el día 12 de noviembre de 2013 en la Biblioteca Pública de 
Astorga. 

3. ALUMNADO 

Durante el presente curso el Programa en la Universidad de León ha contado, en sus 3 
sedes, con 656 alumnos, de los cuales de los cuales 382 pertenecen a la sede de León, 
239 a Ponferrada y 60 a Astorga. En la sede de León 45 alumnos de inscribieron en el 
Curso Monográfico, que por sus características el Programa oferta únicamente en esta 
sede. 

La distribución del alumnado, por sedes y por cursos se refleja en la siguiente tabla: 
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Sedes 1º 2º 3º Total OPTATIVAS Monográfico TOTAL 

León 70 63 57 190 148 45 383 

Ponferrada 36 33 35 104 113 0 217 

Astorga 13 5 14 32 24 0 56 

TOTALES 119 101 106 326 285 45 656 

 

4. DOCENCIA 

Ha sido intención de la Dirección del Programa abrir nuestras aulas a un amplio número 
de docentes. Por ello, han colaborado en el Programa 185 profesores españoles y 3 
extranjeros –dos colombianos y una profesora argentina-, todos ellos profesionales de 
reconocido prestigio, que si bien la mayoría pertenecen a esta Universidad, hemos 
contado con diversos profesionales de reconocido prestigio (UNED, Complejo 
Hospitalario, Instituto Leonés de Cultura, Centros de Salud, Institutos de Educación 
Secundaria, diversos juristas y profesionales independientes, fuerzas de seguridad del 
estado, diversos ayuntamientos, Diputación, etc). Así han participado 118 profesores en 
la docencia reglada de la sede leonesa, 58 en la sede berciana y 16 en la sede maragata. 
A ello debemos sumar otro amplio número de profesores que colaboraron en las 
Actividades Complementarias. 

La actividad docente, y en la sede de León y Ponferrada, se concentró en los lunes y los 
miércoles de 17:00 a 20:00 horas dejando el resto de los días para otras actividades, 
entre las que destaca la actividad de informática en la Sede de León e inglés en la Sede de 
Ponferrada. En Astorga, y motivados por problemas logísticos, las actividades docentes se 
ha llevado a cabo los martes y los jueves.  

 Sede de León.  

La inauguración del Curso en la sede de León se realizó en el Aula Magna “San Isidoro” de 
la Universidad de León el día 28 de octubre de 2013, impartiendo la lección inaugural el 
Prof. Vicente Gaudioso Lacasa, Catedrático de Producción Animal de la Universidad de 
León, con el título “Aproximación al conocimiento de la raza de lidia”. 

A lo largo del presente curso pasado se han impartido más de 420 horas de docencia, 
distribuidas en 9 materias obligatorias y 9 materias optativas. Las materias obligatorias 
impartidas fueron Psicología, Comunicación Interpersonal, Historia de España y de 
Castilla y León, Ecología y Medio Ambiente, Literatura Española, Sociología, Salud y 
calidad de vida, Nociones básicas de Derecho y Política y Sociedad. Las asignaturas 
optativas ofertadas, que, como su nombre indica, cada alumno ha elegido a voluntad 
fueron Historia  del Arte de Castilla y León, Medios de Comunicación  Social, Historia de 
las religiones, Ejercicio Físico y salud, Unión Europea, Lengua Española, La Familia en la 
actualidad, Rutas de Patrimonio Cultural y Natural en Castilla y León, Botánica y Plantas 
Medicinales. El curso monográfico, que hemos titulado “Conozcamos nuestra sociedad a 
través de sus Instituciones” ha utilizado este tema como argumento para comentar, 
revisar, y contextualizar a diferentes organismos (públicos y privados) que, creemos, 
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tiene gran importancia en la actual conformación de la sociedad leonesa y española. Así, 
en él, han participado profesorado perteneciente a la Universidad de León, Ayuntamiento 
de León, Junta de Castilla y León, Gobierno Central, Subdelegación de Gobierno, 
Diputación de León, Banca y sistema bancario, la Cámara de Comercio, varias 
Asociaciones profesionales, los Juzgados/Fiscalía, la Audiencia provincial, el Consejo 
General del Poder Judicial; Consejo Superior de Deportes) – CEAR, el Instituto Leonés de 
Cultura, el Consejo de Cuentas, el Concejo abierto/ las Juntas vecinales, la Guardia 
Civil/Seprona/ Agrupación de Tráfico, la Policía Municipal )PAIDOS y GAMU), etc. 

Sede de Ponferrada.  

El Curso comenzó con en el mes de octubre, tras una sesión de presentación por parte 
del coordinador del Programa Interuniversitario en Ponferrada D. César Cabezas. La sede 
de Ponferrada ha impartido las mismas asignaturas que la sede de León, únicamente no 
se ha impartido el Curso Monográfico. 

 

Sede de Astorga.  

El Curso comenzó con cierto retraso en la sede de Astorga, concretamente hacia 
mediados de noviembre, tras una sesión de presentación por parte de la Dirección de la 
ULE del Programa Interuniversitario y de las Autoridades Municipales. Esta sede ha 
impartido las siguientes asignaturas Patrimonio Cultural y Natural de Castilla y León, 
Medios de Comunicación Socia, Política y Sociedad, Unión Europea, Salud y Calidad de 
Vid. 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

En todas las sedes se han realizado diversas actividades complementarias, que han 
incluido talleres de informática, de teatro, de cine, visitas guidas a las ciudades, a 
diversos parques públicos, a diversas exposiciones, así como las que venimos 
denominando Semanas culturales, pero siempre teniendo en cuenta que deben ir un 
poco más allá de lo lúdico, e impregnarse del carácter académico y universitario, motor 
inexcusable de la Universidad de la Experiencia. 

Sede de León. 

Con la finalidad de separar cada uno de los trimestres, y en colaboración con ASUNEX, en 
la sede de León hemos celebrado 2 Semanas Culturales, una de ellas en diciembre (10 al 
13) y otra en marzo (3 al 6 de marzo). La primera de ellas con la temática del V 
Centenario del descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa y la 
segunda con motivo del Camino de Santiago en León. Se proyectaron las películas 
“Aguirre o la cólera de Dios” y “Camino Santiago. Te llevaré al fin del mundo” (Ich trag 
dich bis ans Ende der Welt)”. Posteriormente a la proyección se celebraron sendas 
tertulias, contando en varios expertos en los temas afines de las películas visionadas.  

Asimismo en la primera Semana Cultural se impartía las conferencias “V Centenario del 
descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa” por D. Lope LLamazares 
Gutiérrez y “La Biblioteca Universitaria al servicio de los alumnos de la Univ. de la 
Experiencia”, y “Leoneses en el descubrimiento y conquista de América” por D. Jesús 
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Paniagua Pérez, Prof. de Historia de América de la ULE. En la segunda semana cultural se 
impartieron las conferencias “El Reino de León en el entorno europeo” por Dra. Margarita 
Torres, de la ULE, “Corner of silenced, un año de “aforismos”, por D. Juan Carlos Pajares, 
profesor de la ULE y bibliotecario de la Subdelegación de Gobierno en León, y “La 
hospitalidad en el Camino de Santiago”, por D. Luis Gutiérrez Perrino, Presidente de la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León "Pulchra Leonina. También en esta 
Semana cultural se celebró una Actuación musical del Coro San Marcos, dirigido por D. 
Jaime Palomero Cifuentes. 

En colaboración con ASUNEX se organizó la festividad de Santo Martino, Patrono de la 
Universidad de la Experiencia en León, el día 24 de enero. Tras la celebración de la misa, 
celebrada por el Abad de San Isidoro, el Acto institucional estuvo presidido por el 
Vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales y el Presidente de ASUNEX. El 
Prof. Juan Carlos Domínguez Fernández de Tejerina, Catedrático de la Universidad de 
León, impartió unas magníficas reflexiones sobre "Las Ciencias de la Salud en el Quijote”. 
A continuación se celebró una Comida de Hermandad en el Real Aéreo Club de León, con 
representación en el Albéitar de la Universidad de León de la obra de Teatro “... y moveré 
el mundo", realizado por el Grupo de Teatro de la UnExpLeon, bajo la dirección de E. 
Velázquez. 

En la Jornada de convivencia, nos hemos desplazado a la vecina provincia de Zamora, 
donde casi un centenar y medio de alumnos de las 3 sedes, descubrimos un importante 
patrimonio arqueológico, al comprobar in situ el centro de interpretación y las 
excavaciones del campamento romano de Petavonium, recinto militar que llegó a contar 
con más de 17 Ha y más de cinco mil legionarios de la Legio X Gemina y posteriormente 
del Ala II Flavia, así como también las aulas arqueológicas y de interpretación de los 
poblados astures La Corona/El Pesadero en Manganeses de la Polvorosa, el Castro de las 
Labradas en Arrabalde y las construcciones del neolítico y del megalitismo en Morales del 
Rey. 

Las actividades relativas a los Talleres de teatro, Coro e Informática pasaron a ser 
gestionados, durante este Curso, por los propios alumnos. El Grupo de Teatro de la 
UNEXP, dirigido por Dª Esperanza Velázquez, ha participado en varios actos académicos 
del entorno de la Universidad de la Experiencia (Santo Martino, Semana Cultural, Jornada 
de Clausura de Curso) así como en actividades externa al Programa (Casino de león , 
Residencias de Tercera Edad, Ayuntamiento de León; etc). El Coro ha reiniciado sus 
actividades, dirigido por D. Álvaro Franco Romero y habiendo participado en Santo 
Martino y la Jornada de Clausura. Por tercer año consecutivo aprovechando las 
instalaciones del CRAI-TIC, se han impartido clases de Informática e Internet para casi 
150 alumnos, divididos en tres niveles Iniciación, Medio y Perfeccionamiento, bajo la 
colaboración de D. Aurelio García y D. Juan Carlos Ramos. 

En la última semana de mayo se han realizado diversas Rutas guiadas, una de ellas 
“Paseo Botánico en el entorno de la Candamia” bajo la tutela del Prof. Arsenio Terrón y 
otra visita al “Visita a San Isidoro de León: entorno y museo”, dirigidas por la Prfa. de la 
ULE Margarita Torres Sevilla y Dª Raquel Jaén, Gerente del Museo S. Isidoro.  
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Mención especial merece el ciclo de conferencias que, cada martes, y con temática muy 
variada, organiza ASUNEX, destinadas a la totalidad de los alumnos del Programa y que se 
imparten en el paraninfo de la Escuela de Idiomas, así como la 3º Feria de Poesía.  

Sede de Ponferrada. 

En la sede de Ponferrada se han desarrollado lo largo del Curso académico 2012-2013 las 
siguientes Actividades Complementarias: “Patrimonio Natural e Historia de la prensa en 
El Bierzo con D. Santiago Castelao Diñeiro como ponente muy reconocido en estas 
materias. El 18 de marzo: El castaño, emblema del Bierzo: cultura y tradición. El día 19 de 
marzo: Historia de la prensa en El Bierzo. El 20 de marzo: Descubriendo el valle del Burbia 
y el 21 de marzo: El tejo en El Bierzo. 

La actividad del Coro, del Taller de teatro y de Inglés han seguido siendo gestionadas, 
durante este Curso, por los propios alumnos. El coro, dirigido por Dª Cristina Falagán, ha 
intervenido en el acto de clausura, para cerrarlo con Gaudeamus Igitur y otros temas 
preparados para la ocasión. El Taller de teatro, dirigido por Don Manuel Cuenya, ha 
representado, como viene siendo habitual, la obra El desahucio, en la Casa de la Cultura,  
el día 12 de junio. La asignatura de Inglés ha sido impartida por Dª Silvia Cristina 
Fernández Alonso. 

Sede de Astorga 

Las Actividades Complementarias realizadas en la sede de Astorga se han realizado 
mediante ciclos de conferencias, debate y talleres, entre los que podemos señalar las 
siguientes: 

Un Curso Monográficos sobre el Descubrimiento de América, impartido por el 
historiador D. Arsenio García Fuertes, que ha servido para conocer uno de los hitos 
históricos más relevantes de todos los tiempos, y que ha favorecido la confección de un 
Revista, actividad que anualmente realizan, mediante diversas colaboraciones, los 
alumnos de la Sede de Astorga. 

Participación en la Feria del Comercio de Santo Toribio (26, 27 y 28 de abril) donde 
anualmente la Asociación Vía de la Plata presenta sus actividades y la Universidad de la 
Experiencia a la sociedad astorgana. 

Colaboración en unas Jornadas (II Jornadas de Periodismo de Astorga, 22 a 26 de abril de 
2014) organizadas por el Ayuntamiento de Astorga, la ULE y el Programa 
Interuniversitario de la Experiencia de la ULE. Esta actividad fue impartida por 
profesionales de diferentes Medios de Comunicación provinciales y especialmente de la 
ciudad de Astorga. Posteriormente los alumnos han visitado diferentes instalaciones de 
los medios locales, pudiendo ver de primera mano cómo se produce un periódico y como 
se trabaja dentro de una emisora de radio, e incluso pudieron grabar su propia 
entrevista.  

Visita guiada a la ciudad de Ávila, como comienzo de la preparación del V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa, donde contactaron con la asociación de alumnos de la 
UNEXP en esta ciudad. 
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El colectivo de Alumnos, junto con la Asociación “Vía de la Plata” participó en la 
elaboración de una Revista (Universitas) donde se han publicado varios trabajos 
realizados por los alumnos sobre temas relacionados con el descubrimiento y la 
Conquista de América 

Participación en varias actividades cinematográficas que se han organizado desde la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento maragato y desde la Asociación de los Alumnos 
de la Universidad de la experiencia en Astorga Vía de la Plata. 

Durante el presente Curso académico se ha iniciado un taller de Teatro, dirigido por D. 
Manuel Cuenya, que el día de Clausura de Curso ha presentado la obra de teatro “La 
clase chiflada” con la colaboración de varios alumnos de esta sede. 

6. JORNADAS DE SEGUIMIENTO (ULE-JUNTA CYL) 

La Dirección del programa ha asistido a varias reuniones de Seguimiento Regional en 
Valladolid y en Salamanca y a nivel local en La Gerencia Territorial de Servicios Sociales 
en León, en las que se tratado la organización y evaluación del presente curso y 
previsiones para el próximo curso académico.  

7. EVALUACION DEL PROGRAMA 

Para evaluar el programa docente impartido, al final de cada materia, así como el último 
día de clase, hemos presentado un cuestionario a los alumnos. Los datos, indican que 
más del 85% de los alumnos han valorado entre mucho y bastante la calidad de las 
asignaturas tanto obligatorias como optativas, qué prácticamente la totalidad de los 
encuestados consideran que el profesorado ha sido bueno o muy bueno y que más del 
85% ha valorado positivamente la actuación de la Dirección y Coordinadores del 
Programa en las diferentes sedes. Incrementar los conocimientos, mejorar o ampliar las 
relaciones personales, tener mayor participación en la sociedad y ocupar el tiempo libre 
con considerados como los mayores logros del Programa. 

8. INSTALACIONES Y MATERIALES 

Sede de León. La utilización de forma continuada del Aulario, el en Campus de Vegazana, 
así como el acondicionamiento de la anteriormente denominada Aula 5 como Oficina de 
la Universidad de la Experiencia ha permitido dignificar y sobre todo facilitar las 
actividades docentes y de gestión, por lo que el curso se ha desarrollado prácticamente 
sin incidencias dignas de mención.  

Sede de Ponferrada. Las actividades docentes han pasado de impartirse en el Aulario al 
Edificio B del Campus del Bierzo de la ULE, en Ponferrada. Con este cambio se ha 
producido una reducción sustancial de la capacidad de las aulas y la comodidad para los 
alumnos y el profesorado.  

Sede de Astorga. Las actividades docentes se vienen realizando regularmente en la 
Biblioteca Pública de Astorga, C/ Matías Rodríguez. 

9. CLAUSURA DEL CURSO ACADÉMICO 

Sede de León. 
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Día 22 de mayo de 2014, se celebró la Jornada de Clausura, con entrega de Diplomas y 
Becas a todos aquellos alumnos que han superado los 3 cursos académicos, presidida por 
el Rector de la Universidad de León, y por el Gerente Territorial de Servicios Sociales de la 
JCyL en León, D. Carlos Miller. El Profesor del Departamento de Patrimonio Artístico y 
Documental de la ULE Vicente García Lobo impartió la lección magistral final de Curso 
titulada “Monacato y hospitalidad en el Camino de Santiago. El tramo leonés”. 

Sede de Ponferrada. 

Se celebró el día 9 de junio de 2014; la Conferencia principal fue impartida por el Decano 
de la Facultad de Derecho de la ULE, D. J. J. Fernández Domínguez, con el título 
“Selección genética de los trabajadores”. 

Sede de Astorga. 

Se ha celebrado el día 19 de junio de 2014, en la Biblioteca Pública de Astorga. La lección 
final de Curso “¿Son legales las pruebas genéticas para seleccionar a los empleados de 
una empresa?” y que fue impartida por el catedrático de Derecho Laboral de la ULE Dr. 
Juan José Fernández. 

10. NOTICIAS EN PRENSA 

Este curso, los Medios de Comunicación social, tanto la prensa escrita o electrónica, 
como la radio o las televisiones locales han reflejado en varias ocasiones las actividades 
promovidas por este Programa. 

11. OTROS  

Durante el presente Curso académico el anterior presidente de ASUNEX (Asociación de 
Alumnos y Antiguos Alumnos de la Universidad de la Experiencia) D. Jesús Alonso ha 
pasado a dirigir la Federación Regional de Alumnos y Antiguos Alumnos de la Universidad 
de la Experiencia, siendo elegida una nueva Directiva, con la presidencia de Dª Conchita 
Mallo.  

La Dirección del Programa quiere tener un recuerdo especial para algunos de los alumnos 
que, desgraciadamente, han fallecido durante el presente curso. 

Como conclusión queremos manifestar la amplia satisfacción de la Dirección del 
Programa, así como también la del Equipo Rectoral por el funcionamiento del Programa 
Interuniversitario de la Experiencia en las tres sedes de la Universidad de León. 
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ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 
Principales actividades realizadas en el periodo Septiembre 2013-Junio 2014 
 
SEPTIEMBRE 2013 
 

• Supervisión de las transferencias económicas realizadas por los alumnos del doble 
diploma en negocios ULE-Universidad de Xiangtan para el curso 2013-2014. 

 
• Gestión de las certificaciones para visados, contacto con el Consulado de España 

en Cantón, reserva de alojamiento durante la primera semana de estancia en 
León, recogida en Barajas y jornada de bienvenida de los 4 alumnos de Xiangtan 
en el curso 2013-2014. 

 
• Bienvenida y coordinación de los 11 alumnos enviados por la Universidad de Sun 

Yat-sen para estudiar todo el año en la ULE. 
 
• Gestión de la matrícula en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de los 

alumnos Chinos y otros trámites relativos al seguro médico y obtención del NIE. 
 

• Organización de la recogida en Barajas y traslado a León de los profesores del 
Instituto Confucio enviados por HANBAN. 

 
• Preparación del programa y participación en las Jornadas sobre Envejecimiento y 

Colaboración en Docencia e Investigación Internacional celebradas en León, con la 
presencia de representantes de Universidades socias de Brasil, España y Portugal, 
dentro de las propuestas del Campus de Excelencia Internacional 

 
• Participación en las Jornadas de Internacionalización de la ULE 

 
OCTUBRE 2013 
 

• Contactos realizados con el Consulado General de España en Cantón para agilizar 
la concesión de visados para las autoridades Chinas participantes en los actos del 
segundo aniversario del Confucio. 

 
• Reunión del Equipo de Internacional del Vicerrectorado y del Consejo Asesor del 

Instituto Confucio de la ULE 
 

• Reunión con el Director y Subdirector de la Escuela de Ingeniería para la 
preparación del proyecto de Doble Título Oficial ULE-XTU en Ingeniería Mecánica. 
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• Contactos con profesorado del Área de Finanzas de la Facultad de CC. Económicas 
y Empresariales con vistas a acoger una posible estancia docente en la ULE de 
profesores de Finanzas de la Universidad de Xiangtan 

 
• Colaboración en la organización del programa de actos del Segundo Aniversario 

del Instituto Confucio de la ULE. 
 

NOVIEMBRE 2013 
 

• Preparativos para el viaje institucional de la ULE a diversos socios en China, 
previsto para Noviembre-Diciembre, negociación de diversos nuevos convenios 
específicos con SYSU y XTU y nuevo Acuerdo Marco ULE-HUCM  

 
• Elaboración de la memoria del Doble Diploma en Negocios ULE-Universidad de 

Xiangtan para el Acto de Graduación de alumnos de la Facultad de CC. 
Económicas y Empresariales 

 
• Preparación del programa de visita a la ULE de las Profesoras de Xiangtan Tan 

Yanzhi y Zhou Wei. Recogida en Madrid y organización de su docencia en el Grado 
en Finanzas y en el Master en Finanzas de la ULE. 

 
• Gestiones académicas diversas con los alumnos de la Universidad de Xiangtan en 

León: abono matrículas de los alumnos, solicitudes a China de certificaciones de 
notas obtenidas, etc. 

 
• Preparativos diversos para la representación de la Universidad de León en la 

Conferencia Mundial de Institutos Confucio, prevista en Beijing en el mes de 
Diciembre, así como la previa visita institucional a los socios Chinos de la 
Universidad de Xiangtan. 

 
• Viaje Institucional a China con el Sr Rector y otras autoridades de la ULE. Visita a 

las autoridades de la Universidad de Sun Yat-sen, en Cantón, al Campus de 
Zhuhai, a la Universidad de Xiangtan, y a la Universidad de Medicina China de 
Hunan, con la cual se firma un nuevo convenio marco de colaboración. 

 
DICIEMBRE 2013 
 

• Como parte del Viaje Institucional a China, primera visita a la Beijing Internacional 
Studies Universities (BISU) y establecimiento de contactos de cara a un futuro 
acuerdo. 

 
• Representación de la Universidad de León en la Conferencia Mundial de Institutos 

Confucio en Beijing a primeros de Diciembre. 
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• Preparación de la solicitud de participación de la ULE en la tercera edición del 
Programa “Ciencia sin Fronteras”, en coordinación con el Vicerrectorado de 
Investigación. 

 
• Seguimiento presupuestario de las partida concedida por HANBAN al Instituto 

Confucio de la ULE en el curso 2013-2014 
 

• Reunión del Equipo de Internacional del Vicerrectorado 
 

ENERO 2014 
 

• Diversas solicitudes de convalidación y otras gestiones académicas realizadas con 
los alumnos de Xiangtan, y matriculación en la Facultad de CC. Económicas y 
Empresariales de los alumnos que han aprobado el  nivel de español B2 en 
Noviembre (segundo semestre). 

   
• Gestiones realizadas con la Prof. Zhang Zhongli, de SYSU, y la Prof. Feng Weina de 

Xiangtan, tendentes a la realización de doctorados y Masteres en la ULE. 
 

• Reunión de seguimiento de los proyectos en marcha con las Universidades y 
Autoridades Brasileñas. 

 
• Preparación y acompañamiento de la visita a la ULE realizada por a, integrada por 

los profesores Nasrudin Md Akhir y Azmi Mat Akhir, de la Universidad de Malaya 
en Kuala Lumpur (UM). 

 
• Comienzo de la negociación con BISU de cara a la firma de un acuerdo marco ULE-

BISU, así como de un convenio específico para la organización de un Curso 
Preparatorio para el ingreso de alumnos Chinos en la ULE. 

 
FEBRERO 2014 
 

• Participación en las Jornadas de  Presentación del Programa Erasmus+ en la ULE 
 

• Coordinación de los estudiantes de SYSU que cursan asignaturas de la Facultad de 
CC. Económicas y Empresariales durante el segundo semestre. 

 
• Primeros contactos para que un alumno Chino de último curso del Guangzhou 

Civil Aviation Collage pueda realizar su periodo de prácticas en el Instituto 
Confucio de la ULE 

 
• Representación institucional de la ULE en las diversas actividades organizadas por 

el Instituto Confucio, así como en la cena de celebración del Año Nuevo Chino. 
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• Representación de la ULE en la Asamblea General de APUNE en Elche y 
presentación del “Plan de Asistencia y Apoyo a Alumnos extranjeros en la ULE en 
caso de Emergencia” 

 
MARZO 2014 
 

• Varias reuniones del Equipo de Internacional del Vicerrectorado y del Instituto 
Confucio 

 
• Participación en la visita a la ULE de la Delegación de Holy Cross y presentación 

del Plan de Emergencias para alumnos extranjeros en la Universidad de León 
 

• Colaboración en las II Jornadas Sino-Españolas del Instituto Confucio de la 
Universidad de León: “China: Aquí y Ahora” 

 
• Diversos contactos con la Hunan University of Chinese Medicine y las autoridades 

de la EU de Ciencias de la Salud para el diseño de un Curso de postgrado conjunto 
HNUCM-ULE. Envío de borradores del convenio específico y negociación. 

 
ABRIL 2014 
 

• Tramitación de los documentos de aceptación de los alumnos de la tercera 
convocatoria del programa “Ciencia sin Fronteras” 

 
• Reunión con el representante de la Northern Texas University y las autoridades de 

la Facultad de Educación de cara a establecer futuros programas de colaboración. 
 

• Reunión del Equipo de Internacional del Vicerrectorado 
 
• Comienzo de tramitación de toda la información y certificados necesarios para la 

concesión de visados a los 11 alumnos del Master en Finanzas de Xiangtan que 
vendrán a estudiar a la ULE el primer semestre del próximo curso como alumnos 
de Intercambio. 

 
• Envío de invitaciones oficiales para la próxima visita de una delegación de la 

Universidad de Hunan (HNU), y preparación del texto del nuevo Acuerdo Marco. 
 

• Envío de invitación oficial para una estancia de intercambio en el curso 2014-2015 
para la Profesora Xia Zhuoqiong, Coordinadora del “Internacional Exchange 
Center” de la Universidad de Xiangtan 

 
MAYO 2014 
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• Preparación de modificaciones técnicas al borrador de convenio específico ULE-
HNCM para la realización de un curso de postgrado Experto Universitario en “Tui-
na, Moxibustión y Acupuntura” en León a lo largo del próximo curso. 

 
• Participación en la “International Week” de la Facultad de CC. Económicas y 

Empresariales 
 

• Reunión en Valladolid con la Directora General de Educación de la Junta de 
Castilla y León y otras autoridades de la Consejería, así como con representantes 
de la Oficina de HANBAN en Madrid. 

 
• Colaboración y apoyo durante la celebración de los exámenes de nivel oficial de 

idioma chino para niños (Mayo) y adultos (Junio) del Instituto Confucio de la ULE. 
 

• Reunión Monográfica del Equipo de Internacional en relación al desarrollo de los 
programas de la ULE con Universidades Chinas. 

 
• Reunión del Equipo Internacional para comenzar a estudiar el primer borrador de 

propuesta de Normativa sobre Movilidad Internacional en la ULE. 
 

• Reunión con la delegación de la Universidad Albanesa de Vlora y con autoridades 
académicas de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales 

 
• Envío postal del documento de acuerdo específico ULE-HUCM para la realización 

del Curso de postgrado Conjunto, firmado y sellado por el Sr Rector, así como la 
versión en español del acuerdo marco firmado previamente en Changsha. 

 
JUNIO 2014 
 

• Comienzo de tramitación de toda la información y certificados necesarios para la 
concesión de visados a los 9 alumnos del Grado en Español de Xiangtan que 
vendrán a estudiar a la ULE el próximo curso como alumnos de Intercambio. 

 
• Contacto institucional por e-mail con el Sr. Cónsul General de España en Cantón, a 

fin de ponerle al tanto del desarrollo de los programas que la ULE tiene en marcha 
con Universidades del sur de China. 

 
• Preparación del programa y acompañamiento en la visita a la ULE de la delegación 

de la Universidad de Hunan y firma del Convenio Marco. 
 

• Cierre y liquidación económica de la cuenta de la ULE con los ingresos de los 
alumnos de Xiangtan en el curso 2013-2014, y apertura de la nueva cuenta para 
realizar los ingresos de los alumnos del curso 2014-2015 

 
CONVENIOS FIRMADOS 
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 Nacionales:   

- Ayuntamiento de Ponferrada 
- CIDECOT, S.L. 
- Aspaym Castilla y León 
- Universidad de Valencia 
- Ayuntamiento de Sariegos  
- Asociación Amigos del Órgano de la Catedral de León 
- Asociación Española de Enfermería de Cardiología (AEEC) 
 

 Internacionales:   
- Segunda Universidad de Nápoles (Italia) 
- University of New South Wales (Australia) 
- Universidad de Sonora (México) 
- Universidad Industrial de Santander (Colombia) 
- Universidad de Kansas (EEUU) 
- Universidad Francisco de Paula Santander (Colombia) 
- Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Brasil) 
- Universidad Gaston Berger (Senegal) 
- Romanian Society of European Law (Rumania) 
- Universidad del Atlántico (Colombia) 
- Universidad Abdelmalek Esaâdi de Tetuán (Marruecos) 
- Lithuanian Sports Univesity (LItuania) 
- Univesity of Worcester (Inglaterra) 
- INNES (International Network for Educational Support in Higher Education) 

(Austria) 
- Beijing International Studies University (China) 
- Univesidad de medicina china de Hunan (China). 
- Ismail Qemail Universidad de Vlora (Albania) 

 
PARTICIPACIÓN EN REDES UNIVERSITARIAS 
 
 Se ha participado en las reuniones y Asambleas Anuales de: 

 
- Grupo Compostela. 
- Asamblea General del Grupo Santander. 
- Plenario de la CEURI. 
- Reunión AECI.- Becas MAEC-AECI. 
- Reunión de Vicerrectores y Directores de RRII de Universidades que 

participan en el Programa Erasmus. 
- Fundación Carolina. 
- Reunión coordinación Erasmus-Mundus. 
- Asamblea Agencia Nacional Erasmus. 
- Programa “Ciencias sin Fronteras”. 
- Programa Erasmus+ 
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 Se ha participado en: 

 
- Jornada de Emprendedurismo. 
- Jornada de Internacionalización. 
- Ceremonia II Aniversario Instituto Confucio. 
- Semana Internacional de Fª Ciencia Económicas y Empresariales 

 
VISITAS 
 
Visitas Recibidas: 

• Agregado cultural de la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos 
• Delegación de Hunan (China) 
• Delegación de Xiangtan 
• Dtor. Gral. Fundación Universidad.es 
• Embajador de Israel 
• Embajador de India 
• Miembros Holly Cross 
• Prof. Centro Idiomas INNES (Viena) 
• Prof. Instituto Confucio 
• Prof. Universidad Chapingo (México) 
• Prof. Universidad of Applied Sciences and Arts (Suiza) 
• Prof. Universidad de Kuala Lumpu (Malasia)  
• Prof. Universidad Oviedo 
• Prof. Universidad Tlaxcala (México) 
• Prof. Universidad de Washington (EEUU) 
• Rector Universidad de Passo Fundo 
• Rector Universidad de Vlora (Albania) 

 

Visitas Recibidas: 

• China 
• Francia 
• Jordania 
• Turquía 
• Brasil 
• Madrid 
• Salamanca 
• Valladolid 
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MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y PROFESORES 

 

RESUMEN MOVILIDAD ULE 2013-2014 

EN
TR

AN
TE

S 

ERASMUS ESTUDIO 218 
ERASMUS PRÁCTICAS 3 

AMICUS 132 
VISITANTES 40 

CIENCIA SIN FRONTERAS 5 
SICUE 13 

SA
LI

EN
TE

S 

ERASMUS ESTUDIO 290 
ERASMUS PRÁCTICAS 32 

AMICUS 79 
SICUE 54 

LECTORADO 2 
MOVILIDAD DOCENTE /PAS 36 
MOVILIDAD FORMACIÓN 38 
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ÁREA DE  INTERCAMBIO INTERUNIVERSITARIO PAS Y PDI 

 
NAVIDAD 2013 
 
Viene a León  16 personas 
 
Salen de León  46 personas 
   .- Jaca     40 personas 
   ,- Orense   06 personas 
 
SEMANA SANTA 2014 
 
Viene a León  140 personas 
.- De Vigo a León   22 personas 
.- De Valencia a León 53 personas 
.- De Toledo a León  17 personas 
.- De Murcia a León  39 personas 
.- De Santiago a León 05 personas 
.- De Zaragoza a León 02 personas 
.- De Baleares a León 02 personas 
 
Salen de León  134 personas 
     .-ALBUFEIRA  20 personas 
     .-SEVILLA  16 Personas 
     .-ORENSE  12 personas 
     .-VALENCIA  14 personas 
     .-TERUEL  07 personas 
     .-JACA   27 personas 
     .-TOLEDO  11 personas 
     .-MURCIA  21 personas 
     .-GRANADA  06 personas 
 
VERANO 2014 
 
Vienen a León  427 personas 
.-Al ALBEITAR  167 personas 
.-A SALAMANCA  88 personas 
.-A FEO   132 personas 
.-A ALBUFEIRA  40 personas 
 
Salen de León  409 personas 
.- ALICANTE   44 personas 
.- BALEARES  21 personas 
.- CADIZ   41 personas 
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.- CARTAGENA  50 personas 

.- GRANADA   40 personas 

.- JACA-TERUEL  21 personas 

.- LA LAGUNA  12 personas 

.- LAS PALMAS  06 personas 
,. MURCIA   45 personas 
.- OURENSE   19 personas 
.- SANTIAGO  15 personas 
.- SEVILLA   06 personas 
.- TOLEDO   02 personas 
.- VALENCIA   62 personas 
.- VIGO   26 personas 
 
TOTAL INTERCAMBIO DE ALOJAMIENTOS UNIVERSITARIOS 
 

• SALEN DE LEON EN EL AÑO 2014: 589 PERSONAS 
 

• VIENEN A LEON EN EL AÑO 2014: 583 PERSONAS 
 
 
Resumen: 
 

 Navidad 2013 Semana Santa 2014 Verano 
2014 

TOTAL 

Entrantes 16 140 427 583 
Salientes 46 134 409 589 
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CONSEJO SOCIAL 

 
 
Memoria de la actividad desarrollada en el curso 2013-2014 por el Consejo Social de 
la Universidad de León, ubicado en la Avda. de la Facultad, 25 - Edificio Rectorado. 
 
A. ORGANIZACION Y MEDIOS. 
 

A.1. ORGANIZACION INTERNA. 
 

Presidente del Consejo: - Sr. D. José Antonio de Paz Martínez 
 

• Miembros  Natos: 

- Rector: Sr. D. José Ángel Hermida Alonso 
- Secretaria General: Sra. Dña. Susana Rodríguez Escanciano 
- Gerente: Sr. D. José Luis Martínez Juan 

 
Por el Consejo de Gobierno de la Universidad: 

• Miembros  Electos: 

- Profesor: Sr. D. Julián Susperregui Lesaca. 
- Estudiante: Sr. D. Francisco Xabiere Gómez García 
- P.A.S. Sr. D. José Carlos Cosgaya Hijosa 

 
Por las Organizaciones Empresariales: 

- Sr. D. Luis Javier Cepedano Valdeón 
- Sr. D. Javier Vega Corrales 
- Sr. D. Carlos Rodríguez Cañas 
- Sr. D. Gaspar Luengo Asensio 
- Sr. D. Enrique Suárez Santos 
- Sr. D. Javier Sanz Rojo 

 
Por las Centrales Sindicales: 

- Sra. Dña. Elisabeth Lorenzo Fernández 
- Sra. Dña. Rosa Castro Fonseca 
- Sr. Dña. Encina Gutiérrez Ibán 
- Sr. D. Pedro Salvadores Palacio 
- Sra. Dña. Carmen Campelo Tascón 

- Sr. D. Manuel Mayo Fernández 
 
Por la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León: 
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- Sra. Dña. Cristina Puente Martínez 
 
Por la Consejería de Economía y Empleo: 

- Sr. D. Fernando Bandera González 
 
Por la Consejería de Educación: 

- Sr. D. Juan Carlos Luengo Manjón 
- Sr. D. José Santiago Vega Garrido 
- Sr. D. José Antonio López Martínez 
- Sra. Dña. María Jesús Soto Barragán 
- Sr. D. Martín Manceñido Fuertes 
- Sr. D. Manuel Ángel Fernández Arias 

 
Por las Cortes de Castilla y León: 

- Sra. Dña. Ana Díaz-Rincón Cotelo 
- Sr. D. Manuel Suárez González 
- Sra. Dña. María Josefa Díaz-Caneja Fernández 

 
Secretaria del Consejo: - Sra. Dña. María Asunción Cubillas de Celis 
 
Causaron baja en el curso 2013-2014, los siguientes miembros: 

• Sr. Dña. María Encina González Silva 
  
 
Personal de Administración y Servicios: 

- Sra. Dña. Carmen Martín Cantalapiedra 
Secretaria del Presidente 

 
B. FUNCIONAMIENTO 
 
El Consejo Social funciona en Pleno y en Comisiones Permanentes. 
 
Durante el curso académico 2013-2014 se ha reunido en 20 sesiones: 3 en Pleno, 7 
en Comisión Delegada, 4 en Comisión Económica, 2 en Comisión Académica y 4 en 
Comisión de Relaciones con la Sociedad. 
 
 

PLENOS C O M I S I O N E S 

Delegada Económica Académica Relac. Sociedad 

19.12.2013 10.10.2013  07.11.2013 05.05.2014 11.11.2013 
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03.04.2014 14.11.2013  31.01.2014 16.06.2014 17.02.2014 

17.07.2014 06.02.2014  31.03.2014 16.05.2014 

12.03.2014  29.05.2014 17.06.2014 

15.05.2014   

19.06.2014   

14.07.2014 Extraord .  

 
 
El Presidente del Consejo Social ha asistido a las reuniones convocadas por el 
Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, como miembro de la Comisión 
de Consejos Sociales, miembro del Consejo de Universidades y miembro del Consejo 
de Dirección de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y 
León; así como a las convocadas por el Presidente de la Conferencia de Consejos de 
Universidades Españolas. 
 
El día 25 de abril, con motivo de la festividad de San Isidoro, se entregó el Premio a 
la Innovación en la Enseñanza, convocado por el Consejo Social, a la Dra. Dña. 
María Piedad Campelo Rodríguez, así como la mención honorífica a los Dres. D. Julio 
Ignacio Abad González y Dña. Ana Pardo Fanjul. 
 

B.1. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
 
A lo largo del curso 2013-2014 se han tomado acuerdos sobre los diferentes asuntos 
de la universidad, que son competencia del órgano y que se relacionan, de manera 
resumida, a continuación: 
 
• Desascripción de la Escuela de Turismo de Ponferrada. 

• Informar favorablemente la puesta en marcha de un Centro de Investigación 
en Ciberseguridad y de Estudios Especializados. 

• La cesión del Ayuntamiento de Ponferrada, del uso, gestión y explotación de 
las instalaciones deportivas del campus universitario de Ponferrada. 

• Convocatoria de la décimo tercera edición del Premio Consejo Social a la 
Innovación en la Enseñanza. 

• Prórroga presupuesto de la Universidad de León para el año 2013 

• Informar favorablemente el curso de Formación equivalente a la formación 
pedagógica y didáctica para aquellas personas que estando  en posesión de 
una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no puedan realizar los 
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estudios de Master. 

• Elección de Patronos de la Fundación General de la Universidad de León y de 
la Empresa. 

• Creación de la Escuela de Doctorado. 

• Implantación de Títulos de Master. 

• Implantación de Programas de Doctorado. 

• Precios de Cursos de Extensión Universitaria. 

• Exención  de  tasas  por  derechos  de  examen  en  el  proceso  selectivo  de  
plazas postdoctorales y de técnicos. 

• Expedientes de modificaciones presupuestarias. 

• Precios de matrícula de Títulos Propios de la Universidad de León. 

• Precios de matrícula de Talleres, Cursos de Formación on-line,  

• Especialización, Extensión Universitaria y de Verano. 

• Prórroga presupuesto del año 2013, de la Universidad de León. 

• Extinción Instituto Biomedicina de la Universidad de León (INBIOMED). 

• Extinción del Consorcio para la gestión de actividades e instalaciones deportivas 
en el Campus de Ponferrada. 

• Renovación operación de crédito con Caja España. 
• Tarifas Hospital Clínico Veterinario. 
• Informar favorablemente la transformación de la Escuela Universitaria  de Ciencias 

de la Salud en Facultad de Ciencias de la Salud. 
• Cuentas Anuales de la Universidad de León del ejercicio 2012. 
• Aprobar un límite de gasto no financiero parta el ejercicio presupuesto 2014. 
• Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y 

Servicios. 
• Nuevo  plazo  para  la  décimo  tercera  edición  del  Premio  Consejo  Social  a  la 

Innovación en la Enseñanza 2014. 
• Presupuesto de la Universidad de León para el año 2014. 
• Supervisión  del  desarrollo  y  ejecución  del  presupuesto  de  ingresos  y  gastos 

presentado por la Gerencia. 
• Asignación singular e individual de complementos retributivos adicionales ligados a 

distintos méritos para el personal docente e investigador. 
• Creación del Laboratorio de Inspección Técnica de la Escuela de Minas (LITEM), 

como Servicio de la Universidad de León. 
• Creación del Instituto de Investigación en Ciencias Aplicadas a la Ciberseguridad de 

la Universidad de León. 
• Renovación de la acreditación del Instituto Universitario de Humanismo y Tradición 
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Clásica de la Universidad de León. 
• Renovación de la acreditación del Instituto de Biomedicina de la Universidad de 

León. 
• Precios de matrícula de Chino Mandarín del Instituto Confucio, para el curso 2014- 

2015. 
• Establecimiento de un seguro obligatorio para estudiantes que no estén cubiertos 

por el seguro escolar. 
• Aprobar los actos de ejecución derivados del acuerdo por el que se dispone 

proceder al abono de los empleados públicos de Castilla y León, de cuarenta y 
cuatro días de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012. 

• Modificación de precios del Colegio Mayor Universitario San Isidoro, para el curso 
2014/2015. 

• Distribución de las Becas de Colaboración entre departamentos. 
• Modificación art. 72 de las Normas de Ejecución Presupuestaria. 
• Aprobar la cesión de la licencia de uso y explotación de los resultados de 

investigación derivados de la actividad de la empresa EBT RGE Bioinvestigación, S.L. 
• Aprobar un precio adicional por crédito, en titulaciones oficiales de la Universidad 

de León, en modalidad a distancia para el curso 2014-0215. 
• Aprobar los precios de los cursos de Verano 2014 y de la programación para el curso 

2014-2015, del Centro de Idiomas 
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CLAUSTRO UNIVERSITARIO 

 
 
MIEMBROS DEL PLENO DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO 
(Sesión constitutiva de 12 de marzo de 2013)  
Modificada a fecha 10 de febrero de 2014  
 
MIEMBROS NATOS: 
 Rector: José Ángel Hermida Alonso  
 Secretaria General: Susana Rodríguez Escanciano 
 Gerente: José Luis Martínez Juan  
MIEMBROS ELECTOS:  
Abad González, Julio Ignacio  
Aguado Rodríguez, Pedro José  
Aláiz Moretón, Héctor  
Alegre Gutiérrez, Enrique  
Alejandre de la Torre, Ana Lidia [(Gómez Alonso, Mª Teresa (Suplente)]  
Alfonso Cendón, Javier  
Alija Pérez, José Manuel  
Alonso Álvarez, Ángel  
Alonso Calleja, Carlos  
Alonso Díez, Ángel Javier  
Alonso-Cortés Fradejas, María Dolores  
Alonso Villayandre, Rubén  
Álvarez Alonso, Javier  
Álvarez Álvarez, María José  
Álvarez Esteban, Ramón  
Álvarez Folgueras, Cristina  
Álvarez Masanet, Jorge  
Álvarez Maurín, María José  
Álvarez del Palacio, Eduardo  
Álvarez Rodríguez, Aurelia  
Álvarez Rodríguez, Elena  
Álvarez Taboada, María Flor  
Álvarez Velado, Daniel  
Amilivia Cañedo, Jorge  
Amilivia Cañedo, José Antonio  
Amilivia Hurtado, Helena  
Anadón Blanco, José Javier  
Baladrón Gaitero, Gonzalo  
Balaña Fouce, Rafael  
Bárcena Calvo, Carmen  
Barreñada García, Antonio  
Barrio Lera, Juan Pablo  
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Bartolomé Bartolomé, Juan Manuel  
Bartolomé Criado, Celia  
Bayón Darkistade, José Enrique  
Bécares Mantecón, Eloy  
Benavides Cuéllar, Carmen 
Blanco Fernández, Manuel  
Blanes Peiró, Jorge Juan  
Boto Fidalgo, Juan Antonio [Reinosa Sánchez, Bonifacio (Suplente)]  
Burón Fresno, Carlos  
Cabal Quinte Juan José  
Calle Pardo, Ángela Pilar  
Campelo Rodríguez, María Piedad  
Cano Rábano, María José  
Capita González, Rosa María  
Cara Jiménez, Jorge  
Carbajo Rueda, María Teresa  
Carpintero García, Bárbara  
Carreño Iglesias, Sara  
Carriegos Vieira, Miguel  
Carvajal Urueña, Ana María  
Casanova Picos, Fernando  
Cascallana Morilla, Paula  
Casquero Luelmo, Pedro  
Castaño Gutiérrez, Francisco Javier  
Castejón Limas, Manuel  
Castro González, José María  
Cavero Domínguez, Gregoria  
Cepeda Riaño, Jesús  
Chamorro Lorenzana, Ricardo  
Chamosa González, José Luis  
Christoffersen Santana, Antonio Federico  
Coca Riega, Victor  
Cortizo Álvarez, José  
Cosgaya Hijosa, José Carlos  
Cruz Riol, César [(González Mieres, Laura (Suplente)]  
Cubero Suárez, Julia [(García Miranda, Lidia (Suplente)]  
Díaz Gómez, Mª de las Angustias  
Díaz Martínez, Mario  
Díez Caballero, María Teresa  
Díez Díez, Ángela  
Díez García, Helena  
Díez Gutiérrez, José Carlos  
Díez Jiménez, Alejandro  
Díez Liébana, María José  
Díez Modino, José Manuel  
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Díez-Liébana Orejas, Jimena  
Díez Prieto, Inmaculada  
Díez Suárez, Ana María  
Diñeiro García, Marta [(Pérez Suárez, Manuel Gumersindo (Suplente)]  
Domínguez Fernández de Tejerina, Juan Carlos  
Domínguez Fernández, Raquel  
Durany Díaz, Sonsoles María  
Espartero Casado, Julián  
Esteban Costales, Gonzalo. 
Evan Rozada, Sofía de  
Falagán Cavero, José Luis  
Fanjul Suárez, José Luis  
Fernández Aláez, Camino [Fernández Aláez, Margarita (Suplente)]  
Fernández Álvarez, José Gabriel  
Fernández Álvarez, Óscar  
Fernández Carrera, Amos [(Rodríguez Garrido, Miguel Ángel (Suplente)]  
Fernández Caso, Maximino  
Fernández Díaz, Ramón Ángel  
Fernández Domínguez, Juan José  
Fernández Fernández, Roberto  
Fernández López, Arsenio  
Fernández López, Carlos  
Fernández Manso, Antonio Alfonso  
Fernández Martínez, María Elena  
Fernández Martínez, Nélida  
Fernández-Costales Muñiz, Javier  
Fernández Raga, María  
Fernández Santos, Yolanda  
Ferreras Estrada, María del Carmen  
Ferreras García, Carlos [(Pérez Domínguez, Laura (Suplente)]  
Ferrero García, Miguel Ángel  
Flecha Andrés, Francisco  
Francisco Iribarren, Araceli de  
Franco Álvarez, José  
Francisco Romo, Dionisio de  
Francos Rodríguez, Alejandro  
Frontaura Galán, Alfonso  
García Fernández, Rosa Marta  
García González, Jesús  
García González, Marta Eva [Ruiz Sánchez, Mª Luisa (Suplente)]  
García Iglesias, María José  
García Lobo, Vicente  
García Marín, Juan Francisco  
García Ortiz, Eduardo  
García Pérez, Ana Isabel  
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García Ramos, Constantino  
García Rodríguez, Isaías  
García Sánchez, Jesús Nicasio  
García Santiago, Cristina  
García Viéitez, Juan José  
Garzón Jimeno, Enrique  
Gil Carazo, Ana  
Gil Santos, José Antonio  
Gómez Cal, Eloi [(González Vicente, Ana (Suplente)]  
Gómez Fernández, Emilio  
Gómez García, Francisco Xabiere [(Martínez Fierro, Álvaro (Suplente)]  
Gómez Pérez, Javier  
González Álvarez, Jesús Salvador 
González Andrés, Fernando  
González Cordero, Ana Isabel  
González Cubillas, José Óscar  
González Fernández, Bruno  
González González, Carla  
González Molina, José María  
González Montaña, José Ramiro [Rios Granja, Mª Ángeles (Suplente)]  
González Raurich, Montserrat  
González Rodríguez Manuel Fernando  
González Sánchez, Jorge Miguel  
González Tedejo, Laura  
González Tuñón, Julio César  
Gonzalo Madrigal, Jenifer  
Gonzalo Orden, José Manuel  
Granja Barón, Ángel  
Guerra Romero, Manuel Ignacio  
Gutiérrez Aláiz, José [(Martínez Huerga, Mª Jesús (Suplente))]  
Gutiérrez Flórez, María del Pilar  
Gutiérrez López, Cristina  
Gutiérrez Martín, César Bernardo  
Gutiérrez Martín, Santiago  
Gutiérrez Provecho, María Lourdes  
Herráez Ortega, Luis  
Herráez Ortega, María Paz  
Herráez Ortega, María Victoria [(Valdés Fernández, Manuel (Suplente)]  
Herrero Cembranos, Luis  
Hidalgo González, Cristina  
Huerga Castro, María del Carmen  
Jáñez Cuervo, Guillermo  
Juan Valdés, Andrés [(Morán del Pozo, Julia Mª (Suplente)]  
Laborda Navia, Antonio José  
Liébana Presa, Cristina  
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Llamas Hernández, Ana Isabel  
Llamazares Prieto, María Teresa  
López Aguado, Mercedes  
López Alonso, Ana Isabel  
López Díaz, Carlos  
López Díaz, Teresa María  
López González, Daniel  
López González, Elisa  
López González, Hermenegildo  
Luis González, José Manuel de  
Marín Rivero, María de los Ángeles  
Marqués Sánchez, María del Pilar  
Márquez Rosa, Sara  
Martín López, María Encarnación  
Martínez Blanco, Honorina  
Martínez Fernández, José Enrique  
Martínez Torres, Irene 
Mata Sierra, María Teresa  
Matellán Olivera, Vicente [(Fernández Llamas, Camino (Suplente)]  
Mauriz Gutiérrez, José Luis  
Mayorga Morencia, Andrés  
Mazcuñán Navarro, Eva Mª  
Melón Arias, María Cruz Rosa  
Morales Álvarez, Belén  
Morán Astorga, Consuelo  
Morán Palao, Antonio  
Morea Hierro, Javier  
Nicolás Andrés, Victorino  
Nieto Ibáñez, Jesús María  
Nieto Nafría, Juan Manuel  
Núñez Cea, Noemí  
Ordóñez Pascua, César  
Ortega Díez, David  
Ortiz Osorio, Henry Mauricio  
Otero Carballeira, Andrés  
Palencia Coto, Covadonga  
Palomero Pescador, Ana María  
Panizo Alonso, Luis  
Pardo Fanjul, Ana  
Pellitero Gorgojo, Saúl  
Pérez Álvarez, Baudilio  
Pérez García, Carlos César  
Pérez Martínez, Claudia  
Pérez Pérez, Valentín  
Pérez Raga, Rosa María  
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Pérez Rivera, Francisco Javier  
Pérez de la Vega, Marcelino  
Picón Alonso, Samuel  
Pino Gutiérrez, Francisco Javier del  
Pino López, Pablo del  
Pintado Rodríguez, Oliver  
Pinto Carral, Arrate  
Placer Galán, José Luis  
Polanco de la Puente, Carlos Gaspar [(Saenz de Miera Carnicer, Luis Enrique (Suplente)]  
Prieto Fernández, Julio Gabriel  
Prieto Gutiérrez, Bernardo [(Rodríguez Calleja, José Mª (Suplente)]  
Quintana López, Tomás  
Quirós Hidalgo, José Gustavo  
Ramos Martínez, Luis Miguel  
Ranilla García, María José  
Razquín Peralta, Blanca Esther  
Redondo Castán, Juan Carlos  
Reguera Feo, Antonio  
Reviriego Leguey, Sonsoles  
Reyero Fernández, Ana Rosa  
Río González, Álvaro Quiterio del 
Robles Campillo, Ana María  
Robles Polantinos, Juan José  
Robles Robles, Rita  
Rodríguez Aller, Ricardo  
Rodríguez Aparicio, Leandro  
Rodríguez Barbosa, José Ignacio  
Rodríguez Bravo, María Blanca [(Morán Suárez, Mª Antonia (Suplente)]  
Rodríguez Bravo, María Consuelo  
Rodríguez Ferri, Elías Fernando  
Rodríguez-Altonaga Martínez, José Antonio  
Rodríguez Otero, Humildad Nieves  
Rodríguez Pérez, Alicia  
Rodríguez Sedano, Francisco Jesús  
Sáez Schwedt, Andrés  
Sahagún Prieto, Ana María  
Salinas López, Pablo  
Sánchez Compadre, Eduardo  
Sánchez País, Jorge  
Sánchez Rodríguez, Carlos  
Sánchez Sánchez, José María  
Sánchez Sanz, Laura  
Santamarta Luengos, José María  
Sarrín Lastra, Ashly Alejandra  
Seco Fernández, María Victoria  
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Serrano Llamas, Esteban  
Sevilla Fernández, Óscar [(Santos Galende, Roberto (Suplente)]  
Sierra Vega, Matilde  
Sierra Vila, Pablo [(Torio Lillo, Rafael (Suplente)]  
Silván García, Roberto [(Posado González, Mirian (Suplente)]  
Susperregui Lesaca, Julián  
Terrón Alfonso, Arsenio  
Tesouro Díez, Miguel Ángel  
Trobajo de las Matas, María Teresa  
Tuñón González, María Jesús  
Valencia Prieto, Marta  
Valenciano Montenegro, José Benito  
Valle Arcones, Joaquín Manuel  
Vallejo Pascual, María Eva  
Vaquera Jiménez, Alejandro  
Vega Fernández, Ana María  
Vega Maray, Ana María  
Vieira Aller, María José  
Vila Fidalgo, María Luzdivina  
Villa Vicente, Gerardo  
Villar Villota, Jorge  
Villena Cortés, Alberto José  
Voces Alonso, Tomás [(Voces Alonso, Jesús Alberto (Suplente)]  
Zorita Calvo, Miguel 
 
MIEMBROS DE LA MESA DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO 
(Sesión del Pleno del Claustro Universitario de fecha 12 de marzo de 2013) 
Miembros natos:  
- Rector  
- Secretaria General  
Miembros electos:  
- Vicepresidente Primero: D. Roberto Fernández Fernández 
- Vicepresidente Segundo: D. Miguel Ángel Tesouro Díez 
- Secretaria Adjunta Primera: Dª. Carmen Benavides Cuéllar 
- Secretario Adjunto Segundo: D. Alfonso Frontaura Galán 
- Secretario Adjunto Tercero: D. Manuel Blanco Fernández 
 
Comisión de Reclamaciones 
(Sesión del Pleno del Claustro Universitario de 19 de febrero de 2014) 
D. Luis Fernando de la Fuente Crespo 
D. José Antonio Gil Santos 
D. Maurilio Pérez González 
Dª. Rosa Reguera Torres 
Dª. Isabel Cantón Mayo 
D. Félix Busto Ortiz 
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D. Vicente García Lobo 
Comisión de Estudio para la reforma del Estatuto 
(Sesión del Pleno del Claustro Universitario de 14 de octubre de 2011) 
P.D.I. Funcionario 
D. Ramón Álvarez Esteban 
D. Pedro José Álvarez Nogal -> Suplente: D. Juan Francisco García Martín 
Dª Mª José Cano Rábano -> Suplente: D. Carlos César Pérez García 
D. MIguel Díaz y García-Conlledo 
D. Juan Francisco Escudero Espinosa 
D. Miguel Ángel Ferrero García -> Suplente: D. Leandro Benito Rodríguez Aparicio 
D. Luis Panizo Alonso 
P.D.I. no Funcionario 
D. Héctor Aláiz Moretón 
D. Isaías García Rodríguez 
P.A.S. 
D. Aurelio García Primo 
Estudiantes 
D. Alberto Martín Álvarez 
D. Ciro Eduardo Becerra Rodríguez 
 
Acuerdos del Claustro Universitario 
En su sesión celebrada el día 19 de febrero  de 2014, el Claustro Universitario procedió a 
la elección de los Miembros de la Junta Electoral de la Universidad de León, y a la 
elección de los Miembros de la Comisión de Reclamaciones 
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CLAUSTRO DE DOCTORES 

 
Sesión Pleno del Claustro de Doctores de fecha 19/02/2014 
1.- Nombramiento de Doctor Honoris Causa por la Universidad de León al Excmo. Sr. D. 
Víctor García de la Concha 
2.- Nombramiento de Doctor Honoris Causa por la Universidad de León al Excmo. Sr. D. 
José Antonio Pascual Rodríguez 
3.- Nombramiento de Doctor Honoris Causa por la Universidad de León al Excmo. Sr. D. 
José Mª Merino 
4.- Nombramiento de Doctor Honoris Causa por la Universidad de León al Excmo. Sr. D. 
Luis Mateo Díez 
5.- Nombramiento de Doctor Honoris Causa por la Universidad de León al Excmo. Sr. D. 
Amable Liñán Martínez 
6.- Nombramiento de Doctor Honoris Causa por la Universidad de León al Excmo. Sr. D. 
Luis Bascuñán Herrera 
7.- Nombramiento de Doctor Honoris Causa por la Universidad de León al Excmo. Sr. D. 
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano 
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CONSEJO DE GOBIERNO 

 
MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
(Composición actualizada a fecha 12 de junio de 2014) 
 
RECTOR: D. José Ángel Hermida Alonso  
SECRETARIA GENERAL: Dña. Susana Rodríguez Escanciano 
GERENTE: D. José Luis Martínez Juan 
 
REPRESENTANTES DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO  
Personal Docente e Investigador Funcionario 
Dña. Ana Lidia Alejandre de la Torre 
D. Ángel Alonso Álvarez 
Dña. Helena Díez García 
Dña. Inmaculada Díez Prieto 
D. Antonio Alfonso Fernández Manso 
D. Miguel Ángel Ferrero García 
D. Juan Francisco García Marín 
D. Antonio José Laborda Navia 
D. Julio Gabriel Prieto Fernández 
Dña. Humildad Rodríguez Otero 
D. Julián Susperregui Lesaca 
Personal Docente e Investigador no Funcionario 
Dña. Yolanda Fernández Santos 
Personal de Administración y Servicios  
D. José Carlos Cosgaya Hijosa 
D. Javier Morea Hierro 
Estudiantes 
D. César Cruz Riol 
D. Francisco Xabiere Gómez García 
D. Henry Mauricio Ortiz Osorio 
D. Joaquín Manuel Valle Arcones 
 
DIRECTORES DE DEPARTAMENTO O INSTITUTO  
D. Miguel Carriegos Vieira 
D. Pedro Antonio Casquero Luelmo 
Dª Gregoria Cavero Domínguez 
D. Juan José García Vieítez 
D. Enrique Garzón Jimeno 
D. Andrés Otero Carballeira 
D. José Antonio Resines Gordaliza 
DECANOS Y DIRECTORES DE ESCUELA  
D. Jorge Juan Blanes Peiró 
D. José Gabriel Fernández Álvarez 
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D. Ramón Ángel Fernández Díez 
D. Juan José Fernández Domínguez 
Dª Mª Victoria Herráez Ortega 
Dª Mª Reyes Martínez Barroso 
Dª Blanca Razquín Peralta 
D. José Mª Santamarta Luengos 
REPRESENTANTES DEL CONSEJO SOCIAL  
D. Luis Javier Cepedano Valdeón 
D. José Antonio de Paz Martínez 
D. Manuel Suárez González 
 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DESIGNADOS POR EL RECTOR 
D. Manuel Blanco Fernández 
D. José Luís Chamosa González 
D. José Manuel Díez Modino  
D. Julián Espartero Casado 
D. José Luis Falagán Cavero 
D. José Luís Fanjul Suárez  
Dª Nélida Fernández Martínez 
D. José Manuel Gonzalo Orden  
D. Francisco Javier Pérez Rivera 
Dña. María Victoria Seco Fernández 
Dña. Matilde Sierra Vega  
D. Alberto Villena Cortes 
 
Sesiones organizadas del Consejo de Gobierno 
31/10/2014 
18/12/2014 
28/01/2014 
11/02/2014 
07/03/2014 
26/03/2014 
15/05/2014 
17/06/2014 
15/07/2014 
 
Sesiones organizadas de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno 
18/02/2014 
25/06/2014 
 
COMISIONES DELEGADAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
 
Comisión Permanente 
Composición: El Consejo de Gobierno en su sesión del día 18 de diciembre 2013 
aprobó el nombramiento de los miembros de la Comisión Permanente, que queda  

197  



 
 

 

 

constituida del siguiente modo:  
- Rector  
- Secretaria General  
- Miembros designados por el Rector: Vicerrectora de Ordenación Académica y  
Vicerrectora de Campus 
Miembros Electos:  
- Dª Victoria Herráez Ortega  
- Dª. Blanca Razquín Peralta (suplente D. Julián Espartero Casado) 
- D. Miguel Carriegos Vieira 
- D. José Manuel Díez Modino (suplente D. Francisco Javier Pérez Rivera )  
- D. Julio Gabriel Prieto Fernández (suplente Dª Inmaculada Díez Prieto) 
- Dª Helena Díez García (suplente D Julen Susperregui Lesaca) 
- D. José Carlos Cosgaya Hijosa (suplente D. Javier Morea Hierro) 
- D. Joaquín Manuel Valle Arcones (suplente D. Alberto Martín Álvarez) 
- D. Francisco Xabiere Gómez García (suplente D. Henry Mauricio Ortíz Osorio) 
- D José Antonio de Paz Martinez (suplente D. Luis Javier Cepedano Valdeón) 
 
Comisión Resolución de Conflictos 
Composición: El Consejo de Gobierno en su sesión del día 18 de diciembre de 2013 
aprobó el nombramiento de los miembros de la Comisión de Resolución de Conflictos,  
que queda constituida del siguiente modo:  
- Vicerrectora de Ordenación Académica (por delegación del Rector)  
Miembros Electos:  
- D. Julio Gabriel Prieto Fernández (suplente Dª Helena Díez García) 
- Dª Humildad Rodríguez Otero (suplente Dª Inmaculada Díez Prieto) 
- D. Javier Morea Hierro (suplente D. José Carlos Cosgaya Hijosa) 
- D. Joaquín Manuel Valle Arcones (suplente D. Alberto Martín Álvarez) 
 
Comisión de Personal Docente e Investigador 
Composición: El Consejo de Gobierno en su sesión del día 18 de diciembre de 2013 
aprobó el nombramiento de los miembros de la Comisión de Personal Docente e  
Investigador, que queda constituida del siguiente modo:  
- Vicerrectora de Ordenación Académica (por delegación del Rector) 
- Vicerrector de Profesorado 
Miembros Electos: 
- D. Jorge Juan Blanes Peiró (suplente: D Ramón Ángel Fernández Díez) 
- D. Juan José Fernández Domínguez (suplente Dª Blanca Esther Razquín Peralta) 
- D. José Antonio Resines Gordaliza 
- D. Miguel Carriegos Vieira 
- Dª Inmaculada Díez Prieto (suplente Dª Ana Lidia Alejandre de la Torre) 
- D. Julen Susperregui Lesaca (suplente Dª Humildad Rodríguez Otero) 
- Dª Julio Gabriel Prieto Fernández (suplente D. José Manuel Díez Modino) 
- Dª Yolanda Fernández Santos 
“Actuará como Secretario/a de esta Comisión el Director del Área de Planificación 
Estratégica,  
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adscrito al Vicerrectorado de Profesorado, con voz pero sin voto” (en virtud del art. 12 
del  
Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Gobierno y sus Comisiones, según  
modificación aprobada en el Consejo de Gobierno de fecha 24-09-2009) 
 
Comisión Académica 
Composición: El Consejo de Gobierno en su sesión del día 18 de diciembre de 2013 
aprobó el nombramiento de los miembros de la Comisión Académica, que queda  
constituida del siguiente modo:  
- Vicerrector de Profesorado (por delegación del Rector)  
- Vicerrectora de Ordenación Académica  
- Miembros Electos:  
- Dª. Reyes Martínez Barroso (suplente D. Juan José Fernández Domínguez) 
- D. José Mª Santamarta Luengos (suplente Dª Mª Victoria Herráez Ortega) 
- D. Ramón Ángel Fernández Díez (suplente D. Juan José Blanes Peiró) 
- Dª.Nélida Fernández Martínez (suplente D. José Gabriel Fernández Álvarez) 
- D. José Enrique Garzón Jimeno 
- D. Andrés Otero Carballeira (suplente Dª. Gregoria Cavero Domínguez) 
- Dª Inmaculada Díez Prieto (suplente Dª Helena Díez García) 
- Dª Humildad Rodríguez Otero (suplente D. Julen Susperregui Lesaca) 
- Dª Yolanda Fernández Santos 
- D. Alberto Martín Álvarez (suplente D. Francisco Xabiere Gómez García) 
 
Comisión para la elaboración del Texto Articulado que ha de proponerse como 
alternativa para la Reforma del Estatuto ante la Mesa del Claustro 
Composición: El Consejo de Gobierno en su sesión del día 27 de febrero de 2009  
aprobó la creación de la Comisión para la elaboración del Texto Articulado que ha de  
proponerse como alternativa para la Reforma del Estatuto ante la Mesa del Claustro con  
la siguiente composición: 
- Secretaria General (Presidente de la Comisión por delegación del Rector, ex  
art. 14 del Reglamento del Consejo de Gobierno y sus Comisiones). 
- D. Tomás Quintana López ( Suplente: Dª Helena Díez García) 
- D. Miguel Díaz y García Conlledo 
- D. Federico Bernaldo de Quirós Guidotti 
- D. José Luis Mauriz Gutiérrez  
- D. José Carlos Cosgaya Hijosa 
- D. Miguel Álvarez González
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JUNTA ELECTORAL 

 
Cargos. (Claustro 19 de febrero de 2014) 
 
Presidente 
D. Ángel Alonso Álvarez 
(Suplente D. Miguel Carriegos Vieira) 
  
Secretario 
D. José Gustavo Quirós Hidalgo 
 
Vocales 
D. Ángel Javier Alonso Díez 
D. Juan Manuel Nieto Nafría 
(Suplente Dª María Paz Herráez Ortega) 
Dª Ana Isabel González Cordero 
Dª Luzdivina Vila Fidalgo 
(Suplente D. Alfonso Frontaura Galán) 
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DEFENSORA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 
Defensora: Dña. Marta Elena Alonso de la Varga 
Dirección Postal: Universidad de León. Edificio de Servicios - Planta Baja. Campus de 
Vegazana s/n. 24071-León 
Teléfono: 987 29 11 09 Fax: 987 29 11 87 
Buzón electrónico: uldcu@unileon.es 
 
"Durante el curso 2013-14 la Oficina de la Defensora de la Comunidad Universitaria ha 
registrado una notable actividad, participando en 138 casos distribuidos por estamentos 
del siguiente modo: 105 Estudiantes, 6 PAS, 22 PDI y 5 otros. Se sigue trabajando para 
minimizar los problemas generados por las metodologías docentes y evaluadoras en los 
Grados y a la implantación de las medidas de recorte impuestas por los RDL 14/2012 y 
RDL 20/2012". 
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FUNDACIONES Y SOCIEDADES 

 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y DE LA EMPRESA 

 
Sede Principal 
Dirección Postal: Edificio Antigua Escuela de Estudios Empresariales. C/ Jardín de 
San Francisco, s/n 24004 León 
Teléfono: 987 291 651 
Fax: 987 291 644 
Buzón electrónico: info@fgulem.com 
Página Web: www.fgulem.es 

 
Sede de Ponferrada 
Dirección Postal: Edificio A del Campus de Ponferrada. Planta baja. Despacho 14. 
Avda. Astorga, s/n. 24400 Ponferrada. León 

 
 

FUNDACIÓN CAROLINA RODRÍGUEZ 
 
Durante el año 2013, la Fundación “Carolina Rodríguez” realizó las siguientes actividades: 
 
 A) ACTIVIDADES FUNDACIONALES. 

1.- Premios “Mariano Rodríguez” para jóvenes investigadores: 

Durante el año 2013 se otorgaron los premios para jóvenes investigadores "Mariano 
Rodríguez", en su decimosexta edición (convocatoria de 2012), para trabajos científicos, 
de historia, cultura o investigación referentes a León o su provincia, o que se realicen en 
la Universidad de León cualquiera que sea su objeto, se presentaron los siguientes 
trabajos: 
a) Αreas de ciencias de la naturaleza y  técnicas: 

- MQL, la técnica del mecanizado sostenible. 
- Validación de modelos energéticos y patrones de ocupación de los edificios. 
- PCM’S, viviendas autosostenibles y no contaminantes. 
- Estudio de las comunidades microbianas que habitan el rumen de ovejas 

alimentadas con diferentes dietas. 
- Función de p73 y p53 en la biología de las células troncales neurales y en la 

arquitectura de los nichos neurogénicos en cerebro de ratón: implicaciones en el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. 

- Herramientas biotecnológicas para la elaboración de vinos exclusivos con la 
variedad de uva autóctona Prieto Picudo (D.O. “Tierra de León”). 

- Estudio sobre la Cecina de León: evaluación de sus características físico-químicas y 
microbiológicas, y de la influencia de los procesos de elaboración, loncheado y 
envasado sobre la seguridad del producto. 

 

 

mailto:info@fgulem.com
http://www.fgulem.es/
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b) Αreas de ciencias sociales y humanidades: 
- Movimiento vecinal y cultura política democrática leonesa (1964-1986). 
- Egipto en el Humanismo y Barroco Hispánicos. 
- Exploraciones sobre emigración y cultura material en Maragatería (León, España). 
- Fuentes de información para la investigación en patrimonio artístico. 
- El sector exterior de México. 
- Mujer y deseo, otredad y mitología en los cuentos de Lourdes Ortiz. 

 
Los premios fueron concedidos a los siguientes trabajos: 
 

c) AREAS DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y  TÉCNICAS: 
 
- Concesión del premio al trabajo: “Herramientas biotecnológicas para la elaboración de 
vinos exclusivos con la variedad de uva autóctona Prieto Picudo (D.O. “Tierra de León”), 
dotado con 3.000,00 euros, del que es autor D. José Manuel Álvarez Pérez. 
 
- Concesión del accésit al trabajo: “Función de p73 y p53 en la biología de las células 
troncales neurales y en la arquitectura de los nichos neurogénicos en cerebro de ratón: 
implicaciones en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas”, 
dotado con 600,00 euros, del que es autora Dª.  Laura González Cano. 
 
d) AREAS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES: 
 
- Concesión del premio al trabajo: “Exploraciones sobre emigración y cultura material en 
Maragatería (León, España)”, dotado con 3.000,00 euros, del que es autor D. Pablo 
Alonso González. 

Asimismo, durante el año 2013 se convocaron los XVIII premios “Mariano 
Rodríguez” para jóvenes investigadores, uno en el área de las Ciencias de la Naturaleza y 
Técnicas, y otro en el Área de las Ciencias Sociales y Humanidades, dotados con 3.000 
euros cada uno, así como un accésit en cada una de las modalidades dotados con 600 
euros cada uno. 

  
2.- Otras actividades fundacionales: 
 
Se financiaron las publicaciones de los trabajos  premiados en el año 2012 y se financió 
una beca de la Universidad de León. Por último, se llevó a cabo un nuevo curso en la 
Universidad de León Financiado por la Fundación Carolina Rodríguez, sobre actualidad 
científica y cultural. 

 
B) GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN 

 
1.- Modificación de los Estatutos de la Fundación. 
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Durante el ejercicio 2013 se llevó a cabo la modificación de los Estatutos de la Fundación, 
como consecuencia del fallecimiento de D. Florentino Argüello Sierra, Vocal a título 
personal y Secretario de la Fundación, pasando a formar parte del Patronato, como 
Secretaria, la Secretaria General de la Universidad de León, en virtud de dicho cargo. 
 
 
2.- Reuniones del Patronato. 
 
El Patronato celebró sesiones con fechas 18 de junio y 17 de diciembre de 2013 
respectivamente, con los siguientes puntos tratados en el orden del día: 
 
Sesión de 18-6-2013: 
 
- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de fecha 11 de diciembre de 
2012. 
- Aprobación de cuentas, liquidación del presupuesto del ejercicio 2012 y balance del 
mismo ejercicio. 
- Modificación de los artículos 8º y 9º de los Estatutos de la Fundación, para la 
designación de Secretario. 
- Informes. 
- Ruegos y preguntas. 
 
Sesión de 17-12-2013: 
 
- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de fecha 18 de junio de 2013. 
- Presupuesto y programa de actividades para el año 2014. 
- Informes. 
- Ruegos y preguntas. 
 
 
3.- Variaciones en el Patronato. 
 
Durante el año 2013 se produjeron las siguientes variaciones en la composición del 
Patronato: 
 
- CESE POR FALLECIMIETO DEL PATRONO Y SECRETARIO D. FLORENTINO ARGÜELLO 
SIERRA. 
 
- INCORPORACIÓN AL PATRONATO COMO SECRETARIA DE Dª. SUSANA RODRÍGUEZ 
ESCANCIANO, Secretaria General de la Universidad de León. 
 
4.- Variaciones en el patrimonio. 
 
Durante el ejercicio 2013 se produjeron las siguientes variaciones en el patrimonio de la 
Fundación. 
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SE PROCEDIÓ AL ALTA DE FINCA RÚSTICA EN CAMPO DE VILLAVIDEL, QUE FIGURABA 
COMO BAJA EN EL INVENTARIO POR ERROR. 
 
IDENTIFICADA CON NÚMERO DE REF. CATASTRAL: 24035ª107050820000OI 
 
Al sitio La Gundalera, Polígono 107, parcela 5082 (antes polígono 15, parcela 5),  con una 
superficie de 19 áreas, 20 centiáreas. 

 
PRESUPUESTO DE 2013 
 

6.1. MODELO ABREVIADO 
6.2.1. Presupuesto 

Ejercicio.2013 
        Epígrafes         Gastos 

presupuestarios 
        Epígrafes         Ingresos 

presupuestarios 

Presupuesto Presupuesto 

Operaciones de funcionamiento  Operaciones de funcionamiento  

1. Ayudas monetarias. 
- Premios investigación 
- Beca Universidad 
- Colaboración Universidad 
2012 
pendiente de pago 
- Colaboración Universidad 
2013 
 

 
7.800,00 
13.000,00 
 
12.000,00 
15.000,00 

1. Resultado de explotación de la 
actividad mercantil 

 

2. Gastos de colaboraciones y 
del órgano de gobierno. 
- Jurado Premios 

 
 
1.800,00 

2. Cuotas de usuarios y afiliados.  

3. Consumos de explotación. 
 

 
 

3. Ingresos de promociones, 
patrocinadores y colaboraciones. 

 

4. Gastos de personal.  4. Subvenciones, donaciones y 
legados imputados al resultado. 

 

5. Amortizaciones, provisiones 
y otros gastos. 
- Administración y gestión 
- Impuesto bienes inmuebles 
- Gastos comunidad pisos 
Madrid, reparaciones y seguros 
- Edición trabajos premiados  
- Comisiones bancarias 

 
 
4.000,00 
2.500,00 
 
11.500,00 
5.500,00 
80,00 

5. Otros ingresos 
- Rentas fincas Campo Villavidel 
- Rentas pisos Madrid 
 

 
9.490,00 
39.000,00 
 
 

6. Gastos financieros y gastos 
asimilados. 

 
 
 

6. Ingresos financieros. 
-Intereses cuentas 

 
100,00 

7. Gastos extraordinarios.  7. Ingresos extraordinarios 
 

 

Total gastos operaciones de 
funcionamiento 

 
73.180,00 

Total ingresos operaciones de 
funcionamiento 

 
48.490,00 

 
Saldo operaciones de funcionamiento (ingresos-gastos):Presupuesto= - 24.690,00€ 

 



 
 

 

 

207 

 
NOTA.- El déficit en el presupuesto de – 24.690,00 euros, se cubre con el excedente del 
ejercicio anterior. 
 
FUNDACIÓN HERMANOS FERNÁNDEZ PICÓN 
 
La Fundación se constituyó en León el 24 de julio  de 1997. Tiene su domicilio en León, 
Avda. Facultad de Veterinaria, nº 25. Está clasificada como Fundación Cultural y Docente 
y figura bajo el Protectorado de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 
Castilla y León, inscrita con el número 56-LE. en el Registro de Fundaciones de la 
Comunidad. 
 
Como entidad sin fines lucrativos, está acogida al régimen fiscal regulado por la Ley 
30/1994, y ahora por la Ley 49/2002,  de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 
Órgano de Gobierno 
 
El Patronato de la Fundación se reunió en dos sesiones los días 12 de abril y  17 de 
diciembre de 2013, adoptando los correspondientes acuerdos en relación con lo 
siguientes asuntos: 
 
Sesión de 12-4-2013: 
- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del día 11 de diciembre de 2012. 
- Aprobación de cuentas y liquidación del presupuesto del año 2012. 
- Concesión de la beca de la Fundación, convocatoria 2013. 
- Ruegos y preguntas. 
 
Sesión de 17-12-2013: 
- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del día 12 de abril de 2013. 
- Presupuesto y programa de actividades para el año 2014. 
- Informes. 
- Ruegos y preguntas. 
 
Durante el ejercicio  no se produjeron modificaciones en la composición del Patronato 
de la Fundación. 
 
Actividad de la Fundación. 
 
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de los Estatutos, la Fundación  tendrá 
por objeto el fomento de los estudios en la Universidad de León, mediante el 
establecimiento de premios, becas y ayudas destinadas a estudiantes que cursen sus 
estudios en esta Universidad, que se  hagan acreedores a los mismos en atención a su 
situación económica personal o familiar y su rendimiento académico. 
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La cuantía del premio a conceder por la Fundación ha de ser determinada por el 
Patronato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8º de los Estatutos, en función de 
las rentas producidas por el patrimonio de la Fundación, teniendo en cuenta que ha de 
reservarse un porcentaje de dichas rentas para incremento del mismo. 
 
 En función de lo establecido anteriormente el Patronato determinará la cuantía 
destinada al objeto fundacional, que consistirá en la dotación de un premio anual, u otra 
beca o ayuda,  que se concederá a estudiantes de la Universidad de León, de acuerdo con 
las siguientes normas: 

 
 1ª)  Los beneficiarios deberán cursar sus estudios en la Universidad de León, 

recayendo el premio instituido, la beca o ayuda en la persona que sea merecedora del 
mismo de acuerdo con las bases que en su día fije el Patronato. 

 
Los beneficiarios habrán de ser naturales de  la provincia de León. La modificación de 

esta condición requerirá la aprobación por unanimidad del Patronato. 
 

 2ª) El Patronato dará adecuada publicidad a los fines y actividades de la Fundación 
para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados. 

 
3ª) Para la determinación de beneficiarios al premio, ayuda o beca de esta Fundación, 

el Patronato tendrá en cuenta la situación económica, personal y familiar, así como el 
rendimiento académico de los beneficiarios. En caso de igual expediente académico, 
primará la precariedad económica o la situación de necesidad en que se encuentre el 
solicitante. La modificación de esta norma 3ª requerirá la aprobación por unanimidad del 
Patronato. 

 
Cumplimiento del objeto fundacional 
 
De acuerdo con lo determinado en el artículo 8º de los Estatutos, el Patronato acordó 
convocar una beca para estudios por importe de 2.000 euros, concediéndose a Dª. 
Raquel García Lino, por acuerdo del Patronato de fecha 12 de abril de 2013.  
 
FUNDACIÓN PROFESOR DOCTOR D. SANTOS OVEJERO DEL AGUA 
 
1.- DATOS GENERALES Y BASES DE PRESENTACIÓN 
 
La Fundación se constituyó en León el 28 de diciembre  de 1987. Tiene su domicilio en 
León, Avda. Facultad de Veterinaria, nº 25. Está clasificada como Fundación Cultural y 
Docente y figura bajo el Protectorado de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta 
de Castilla y León, inscrita con el número 28-LE. en el Registro de Fundaciones de la 
Comunidad. 
 
Como entidad sin fines lucrativos, está acogida al régimen fiscal regulado por la Ley 
30/1994, y ahora por la Ley 49/2002,  de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
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entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 
En el año 2009 se procedió a la modificación de los artículos 2º y 8º de los Estatutos para 
su adaptación a la nueva situación de los estudios de Veterinaria, al dejar de impartirse la 
especialidad de Medicina y Sanidad, quedando redactados en los siguientes términos: 
 
Artículo 2º.- Como fundación de promoción, tendrá por objeto el fomento de los 
Estudios de Veterinaria en la Universidad de León,  mediante el establecimiento de un 
premio anual fin de carrera que se otorgará previa convocatoria entre recién 
Licenciados o Graduados en Veterinaria de la Universidad de León, del último curso 
anterior a la convocatoria del premio, que será otorgado por un Tribunal o Jurado, de 
acuerdo con las bases que establezca el Patronato. 
 
Artículo 8º.- (Párrafo cuarto)  
 

Los beneficiarios han de reunir los requisitos que con carácter  general se 
establecen en el artículo  3º de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y 
artículo 3º de la Ley 13/2002, de Fundaciones de Castilla y León, y habrán de pertenecer 
a la Universidad de León como alumnos recién Licenciados o Graduados en Veterinaria, 
recayendo el premio instituido en el alumno propuesto por el Tribunal o Jurado 
nombrado de acuerdo con las bases que establezca el Patronato. 
 
a) Imagen fiel. 
 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros de la Fundación y se 
presentan de acuerdo con las exigencias del Plan General de Contabilidad adaptado a las 
entidades sin fines lucrativos y de acuerdo con las normas aplicables a las entidades con 
un volumen como el de la Fundación, con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad. 
 
b) Principios de contabilidad. 
 
Las cuentas han sido preparadas de acuerdo con la normativa vigente en materia 
contable y aplicable a una entidad con las características de esta Fundación, que cumple 
todos los requisitos para acogerse a la presentación en los modelos de cuentas 
abreviados. 
 
c) Comparación de la información. 
 
No se han  producido modificaciones en las estructuras del balance y cuenta de pérdidas 
y ganancias que impidan la comparación con los ejercicios anteriores. 
 
2.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados obtenidos en el ejercicio se han aplicado íntegramente al cumplimiento de 
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los fines fundacionales. 
 
3.- NORMAS DE VALORACIÓN 
 
INMOVILIZADO FINANCIERO 
Los fondos invertidos se han registrado por su valor a la fecha de la inversión, el 23-11-
2007. 
 
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 
Las aportaciones dinerarias recibidas en concepto de donación con asignación concreta, 
se imputan de acuerdo con su finalidad, que es hacer frente al pago del premio anual de 
la Fundación. 
 
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS. 
El excedente generado en las actividades específicas de la Fundación está exento del 
impuesto de sociedades. 
 
GASTOS E INGRESOS 
 
4.- INMOVILIZACIONES MATERIALES 
No existen. 
 
6.- GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 
No existen. 
 
7.- FONDOS PROPIOS 
Están compuestos por la dotación fundacional y el excedente del ejercicio. 
 
Dotación fundacional: 
Por importe de 90.000 euros, que constituyen la dotación fundacional, totalmente 
desembolsados e invertidos en fondos de inversión. 
 
Excedentes de ejercicios anteriores: 
Es el beneficio del ejercicio _______, que se aplica para financiar las actividades de la 
Fundación en este y en los próximos años. 
 
8.- SUBVENCIONES Y DONACIONES 
No se han recibido durante el ejercicio. 
 
9.- DEUDAS 
La Fundación no tiene deudas acorto plazo, a largo plazo ni con garantía real. 
 
10.- SITUACIÓN FISCAL 
La Fundación no realiza actividades mercantiles o de servicios que generen algún tipo de 
renta, no obstante, los posibles beneficios, dado que no tendrían el carácter mercantil 
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estarían exentos del Impuesto de Sociedades. 
 
 
11.- INGRESOS Y GASTOS 
La cuenta de pérdidas y ganancias recoge todos los gastos e ingresos imputados en el 
ejercicio. 
 
En dicha cuenta se han computado como consumo de explotación los gastos 
correspondientes a comisiones bancarias y al pago de la prima de seguro suscrito, y como 
“otros gastos de explotación”, el importe del premio anual, que constituyen los únicos 
gastos de la Fundación en el ejercicio. 
 
12.- APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 
La dotación fundacional está compuesta íntegramente por aportaciones dinerarias. Las 
rentas e ingresos se destinan en su totalidad a los fines específicos de la Fundación, con 
la única limitación de atender a los gastos de administración que, con sujeción a la 
legislación vigente, se consideran necesarios para el adecuado funcionamiento de la 
entidad y en su caso los impuestos que fueran exigibles. 
 
Durante el ejercicio los ingresos recibidos se han destinado de acuerdo con su finalidad a 
fines propios de la Fundación. Las rentas que han quedado sin aplicar se destinan, con el 
excedente que se hubiera generado, a financiar las actividades propias  del próximo 
ejercicio o a incrementar el patrimonio fundacional, de acuerdo con lo establecido en los 
Estatutos de la Fundación. 
 
El destino de las rentas se puede observar en el documento de liquidación del 
presupuesto del ejercicio. 
 
13.- OTRA INFORMACIÓN 
 
Órgano de Gobierno 
 
El Patronato de la Fundación se reunió en dos sesiones los  días 18 de junio y 17 de 
diciembre de 2013, adoptando los correspondientes acuerdos en relación con lo 
siguientes asuntos: 
 
Sesión de 18-6-2013: 
- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del día 11 de diciembre de 2012. 
- Aprobación de cuentas y liquidación del presupuesto del año 2012. 
- Informes. 
- Ruegos y preguntas. 
 
Sesión de 17-12-2013: 
- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del día  18 de junio  de 2013. 
- Presupuesto y programa de actividades para el año 2014. 
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- Informes. 
- Ruegos y preguntas. 
 
Variaciones en la composición del Patronato de la Fundación: 
 
NO SE HAN PRODUCIDO VARIACIONES. 
 
Actividad de la Fundación. 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de los Estatutos, la Fundación 
tendrá por objeto el fomento de los Estudios de Veterinaria en la Universidad de León,  
mediante el establecimiento de un premio anual fin de carrera que se otorgará previa 
convocatoria entre recién Licenciados o Graduados en Veterinaria de la Universidad de 
León, del último curso anterior a la convocatoria del premio, que será otorgado por un 
Tribunal o Jurado, de acuerdo con las bases que establezca el Patronato. 
 
 La cuantía del premio a conceder por la Fundación ha de ser determinada por el 
Patronato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8º de los Estatutos, en función de 
las rentas producidas por el patrimonio de la Fundación, teniendo en cuenta que ha de 
reservarse un porcentaje de dichas rentas para incremento del mismo. 
 
 El patrimonio de la Fundación durante el año 2013 no ha sufrido variaciones. 
 
 La dotación del premio de la Fundación para el año 2013 fue fijada en la cantidad 
de 1.500 euros. 
  
Cumplimiento del objeto fundacional 
 
 La concesión del premio y su entrega, como materialización de la aplicación de las 
rentas al objeto fundacional, junto con la entrega de un diploma alusivo a la Fundación y 
al premio concedido, se efectuó con la debida publicidad coincidiendo con la festividad 
de San Isidoro, patrono de la Universidad de León, siendo concedido a D. Alberto Jesús 
Luquero Herranz a propuesta del Jurado nombrado al efecto, previa convocatoria entre 
recién Licenciados o Graduados en Veterinaria de la Universidad de León, del último 
curso anterior a la convocatoria del premio.  
 
14.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
En la liquidación del presupuesto se muestran separadamente para cada epígrafe los 
importes previstos, los realizados, y por diferencia las desviaciones producidas. 
 
15.- INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

6.1. MODELO ABREVIADO 
6.2.1. Presupuesto 

Ejercicio..2013. 
        Epígrafes         Gastos 

presupuestarios 
        Epígrafes         Ingresos 

presupuestarios 
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Presupuesto Presupuesto 

Operaciones de funcionamiento  Operaciones de funcionamiento  

1. Ayudas monetarias. 
- Premio anual 2013 
 

 
1.500,00 
 
 

1. Resultado de explotación de la 
actividad mercantil 

 

2. Gastos de colaboraciones y del 
órgano de gobierno. 

 2. Cuotas de usuarios y afiliados.  

3. Consumos de explotación. 
 

 
 
 

3. Ingresos de promociones, 
patrocinadores y colaboraciones. 

 

4. Gastos de personal.  4. Subvenciones, donaciones y legados 
imputados al resultado. 

 
 
 

5. Amortizaciones, provisiones y 
otros gastos. 
- Administración y gestión 
- Comisiones bancarias 
 

 
 
 
600,00 
30,00 
 

5. Otros ingresos  

6. Gastos financieros y gastos 
asimilados. 
 

 
 
 

6. Ingresos financieros. 
- Intereses bonos 

 
2.500,00 

7. Gastos extraordinarios.  7. Ingresos extraordinarios  

Total gastos operaciones de 
funcionamiento 

 
 
2.130,00 

Total ingresos operaciones de 
funcionamiento  

2.500,00 

Saldo operaciones de funcionamiento (ingresos-gastos): Presupuesto= + 370  € 
 
 

FUNDACIÓN ANTONIO PEREIRA 
 
Podemos clasificar las memorias de actividades en:  
 
1. Mesas redondas y conferencias  
 
2. Publicaciones 
 
3. Archivo 

 
1. Mesas redondas y conferencias:  
 
- “Los médicos leen a Antonio Pereira” (8 de Mayo. Obra social de Caja 

España). Participaron los siguientes doctores: Antonio Martínez Llamas, José Manuel 
Caunedo, Jesús Viñuela, David Santamarta, Clemente González Arabio. 

 
b) “El oficio de mentir”, conferencia de Julio Llamazares (30 de octubre. Obra 

social de Caja España). 
 
2. Publicaciones:  
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a) Se han publicado dos “Breviarios de la Fundación Antonio Pereira”:  
 
Los mundos interiores de Antonio Pereira (Edición y presentación de José 

Enrique Martínez, con artículos de: Nial Bins, Pablo Andrés Escapa e Ignacio Sanz). 
 
Las mujeres leen a Antonio Pereira (Edición y presentación de Carmen 

Busmayor, con artículos de Julia Barella, Eloísa Otero, María Rodríguez, Amelia 
Gamoneda y Carmen Busmayor). 

 
En este momento, está en prensa el breviario:  
 
- Los enigmas poéticos de Antonio Pereira (Coordinado por Fulgencio 

Fernández). 
 
- Los médicos leen a Antonio Pereira (Coordinado por José Enrique Martínez). 
 
b) Los dos últimos breviarios publicados (Los mundos interiores de Antonio 

Pereira y Las mujeres leen a Antonio Pereira) se presentaron en la Feria del Libro de León 
el día 7 de mayo. 

 
3. Archivo (a cargo de Ana Arias Fernández).  
 
a) Se siguen catalogando los fondos de la Fundación. 
 
b) Visitaron la Fundación: 
 
- Dos profesores de la Universidad Aalto, Finlandia (8 de mayo). 
 
- Bibliotecaria de la Universidad Warazawski de Varsovia (27 de agosto) 
 
- Un grupo de estudiantes del Bachillerato Internacional del Instituto “Lancia” 

de León (15 de octubre) 
 
c) La Fundación se abre a la Enseñanza Media: Ana Arias Fernández impartió 

una charla sobre Antonio Pereira y su obra a los alumnos de 4ª ESO, del Instituto 
“Ordoño II” de León. 

 
NO SE HAN PRODUCIDO VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN 

DURANTE EL EJERCICIO 2013. 
 
NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES EN LA COMPOSICIÓN DEL 

PATRONATO DURANTE EL EJERCICIO 2013. 
 
REUNIONES DEL PATRONATO DURANTE 2013: 
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18-6-2013, tratando los siguientes asuntos: 
 
- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del día 11 de diciembre de 
2012. 
- Aprobación de cuentas del año 2012. 
- Otros asuntos e informes. 
- Ruegos y preguntas. 

 
17-12-2013, tratando los siguientes asuntos: 
 

- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión del día 18 de junio de 2013.  
- Programa de actividades y presupuesto para 2014.  
- Otros asuntos e informes. 
- Ruegos y preguntas. 

 
PRESUPUESTO DE 2013 
 

6.1. MODELO ABREVIADO 
6.2.1. Presupuesto 

Ejercicio..2013 
        Epígrafes         Gastos 

presupuestarios 
        Epígrafes         Ingresos 

presupuestarios 

Presupuesto Presupuesto 

Operaciones de funcionamiento  Operaciones de funcionamiento  

1. Ayudas monetarias.  
 
 
 

1. Resultado de explotación de la 
actividad mercantil 

 

2. Gastos de colaboraciones y del 
órgano de gobierno. 
- Colaboraciones Patronato 
 

 
 
 
 
1.200,00 

2. Cuotas de usuarios y afiliados.  

3. Consumos de explotación. 
 

 
 
 

3. Ingresos de promociones, 
patrocinadores y colaboraciones. 

 

4. Gastos de personal. 12.000,00 4. Subvenciones, donaciones y legados 
imputados al resultado. 
- Fundación SIGLO 

 
 
 
30.000,00 

5. Amortizaciones, provisiones y 
otros gastos. 
- Administración y gestión 
- Comisiones bancarias 
- Programa actividades de la 
Fundación 

 
 
 
1.000,00 
50,00 
 
16.850,00 

5. Otros ingresos  

6. Gastos financieros y gastos 
asimilados. 
 

 
 
 

6. Ingresos financieros. 
 

 
 

7. Gastos extraordinarios.  7. Ingresos extraordinarios 
 

 
 

Total gastos operaciones de  Total ingresos operaciones de  
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funcionamiento  
31.100,00 

funcionamiento  
30.000,00 

Saldo operaciones de funcionamiento (ingresos-gastos): - 1.100,00 € 
El déficit en el presupuesto de -1.100 € se cubre con el excedente del ejercicio anterior 
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ESTUDIANTES 

 
DATOS ESTADÍSTICOS  
DEL CURSO 2013-2014 

Datos a día 30 de junio de 2014. 
 

1 .SECCIÓN DE ACCESO Y BECAS 
 
 
1.1.-ESTUDIANTES MATRICULADOS Y APROBADOS EN LAS PRUEBAS DE ACCESO A LAS 
TITULACIONES DE GRADO POR BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS DE F.P. 
 

CONVOCATORIA MATRICULADOS APROBADOS 

 TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

       
JUNIO 2014 1.846 765 1081 1594 676 918 

SEPTIEMBRE 2014 Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente 
 
 
1.2.-ESTUDIANTES MATRICULADOS Y APROBADOS EN LAS PRUEBAS DE ACCESO A LAS 
TITULACIONES DE GRADO PARA MAYORES DE 25 AÑOS. 
 

MATRICULADOS APROBADOS 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 
137 69 68 60 32 28 

 
1.3.-ESTUDIANTES MATRICULADOS Y APROBADOS EN LAS PRUEBAS DE ACCESO A LAS 
TITULACIONES DE GRADO PARA MAYORES DE 45 AÑOS. 
 

MATRICULADOS APROBADOS 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 
      

14 6 8 4 1 3 
 
 
1.4.-ESTUDIANTES MATRICULADOS Y APROBADOS EN LA VÍA DE ACCESO “MAYORES DE 
40 AÑOS CON EXPERIENCIA PROFESIONAL ACREDITADA” 
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MATRICULADOS APROBADOS 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 
2 1 1 2 1 1 

      
 
1.5. BECAS DEL RÉGIMEN GENERAL Y MOVILIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

• Becas solicitadas: 5.882 
• Becas concedidas: 3.386 
• Becas denegadas: 2.481 
• Becas anuladas: 15 

 
1.6. BECAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. 
 

• Becas solicitadas: 86 
• Becas concedidas: 30 
• Denegadas: 36 
• Pendientes de resolución: 20 

 
1.7. AYUDAS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN POR ESCASEZ DE RECURSOS. 
 

• Ayudas solicitadas: 79 
• Ayudas concedidas: 40 

 
2. SECCIÓN DE COORDINACIÓN DE CENTROS 
 
 
2.1- EXPEDIENTES DE CONVALIDACIÓN:     22(*) 
 
(*)Hay que tener en cuenta que está pendiente la ampliación de julio 
 
2.2.- EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS (libre elección) 
 
 2.2.1.- EXPEDIENTES RECONOCIMIENTO:  1.146 
 
 2.2.2.- RECURSOS DE RECONOCIMIENTO:      43 
 
2.3.- EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS:  563(**) 
  
(**)Hasta finalizar el mes de septiembre seguiremos recibiendo nuevos expedientes 
 
2.4.- EXPEDIENTES DE PRUEBA DE CONJUNTO:       1  
 
2.5.- EXPEDIENTES DE CONTINUIDAD EN GRADO:     28 
 
2.6.- EXPEDIENTES DE CONVOCATORIA DE GRACIA:   77 
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2.7.- ESTUDIANTES EXTRANJEROS:(***) 
 
 2.7.1.- CERTIFICADOS DE ESTUDIANTES DE MOVILIDAD:330 
  
 2.7.2.- CERTIFICADOS DE ESTUDIANTES VISITANTES:     40 
 
(***)Según datos de matrícula 
 
2.8. COMPULSAS(****):  114 
 
(****)Realizadasdesde el 13/06/2012 a 16/06/2014      
 
2.9.- RECURSOS RECONOCIMIENTO CRÉDITOS EN GRADO:  26 
 
2.10.- SOLICITUDES INCLUSIÓN/ANULACIÓN CONVOCATORIAS:  25 
 
2.11.- REGULARIZACIÓN DE EXPEDIENTES: 9 
 
2.12.- OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MATRÍCULA: 89 
(Aplazamiento pago, modificación, evaluación por compensación,…….) 
 
 

3. SECCIÓN DE POSGRADO Y TÍTULOS 
 
 
3.1. ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS OFICIALES. Curso 
académico 2013-2014. 

 
DENOMINACIÓN  MATRICULADOS 

FACULTAD DE VETERINARIA 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN VETERINARIA Y CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 10 

TOTAL 10 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA FUNDAMENTAL Y  BIOMEDICA 11 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN RIESGOS NATURALES 13 

TOTAL 24 
FACULTAD DEDERECHO 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESAS 30 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA  9 

TOTAL 39 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

MÁSTER UNIVERSITARIO EUROPEO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS 23 
TOTAL 23 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE PREVENCIÓN EN RIESGOS 
LABORALES  20 
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DENOMINACIÓN  MATRICULADOS 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE PERSONAL 21 

TOTAL 41 
ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL E INFORMÁTICA 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIBERNÉTICA 13 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACUSTICA Y VIBRACIONES  13 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 35 

TOTAL 61 
ESCUELA SUPERIOR Y TÉCNICA DE INGENEROS DE MINAS 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENERÍA MINERA Y RECURSOS ENERGÉTICOS 36 
TOTAL 36 

ESCUELA SUPERIOR Y TÉCNICA DE INGENERÍA AGRARIA 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES  31 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENERÍA AGRARIA 12 

TOTAL 43 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MASTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLETARO, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS  

139 

TOTAL 139 
UNIDAD DE POSGRADO 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE 29 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EN CIENCIAS BIOMÉDICAS Y  DE 
LA SALUD 19 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 19 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DE 
BIOSISTEMAS 8 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA ESPAÑOLA Y COMPARADA 15 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CULTURA Y PENSAMIENTO EUROPEO 5 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANTROPOLOGÍA DE IBEROAMÉRICA 3 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 
DESARROLLO 9 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN  EN MEDICINA 21 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACTIVIDAD FÍSICA: CRECIÓN, RECREACIÓN Y 
BIENESTAR 

12 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INCENDIOS FORESTALES. CIENCIA S Y GESTIÓN 
INTEGRAL 

14 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS SOCIOSANITARIAS 36 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN LINGÜÍSTICA Y ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
COMO LENGUA EXTRANJERA 16 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CULTURA Y PENSAMIENTO 
EUROPEO:TRADICIÓN Y PERVIVENCIA 11 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y CALIDAD DE 4 
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DENOMINACIÓN  MATRICULADOS 
VIDA 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y 
ECONOMÍA DE LA MEPRESA 2 

TOTAL 223 
TOTAL UNIVERSIDAD: 639 

 
3.2 ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTUDIOS DE DOCTORADO 

 
ESTUDIANTES MATRICULADOS. CURSO ACADÉMICO 2013-2014 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA MATRICULADOS 
Metodología jurídica básica 5 

R.D. 99/2011, de 28 de enero 
Alumnos matriculados 117 

PROYECTOS DE TESIS 
Alumnos matriculados en proyectos de tesis 15 
Alumnos matriculados en tutela académica 766 

TOTAL 903 
 

TESIS DEFENDIDAS TOTAL 
Tesis doctorales defendidas. Curso académico 2012-2013 92 
 

3.3. TITULOS OFICIALES UNIVERSITARIOS SOLICITADOS Y EXPEDIDOS. AÑO 2012 

TÍTULOS EXPEDIDOS TOTAL 
FACULTAD DE VETERINARIA  
Licenciados en Veterinaria 207 
Licenciados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 24 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS  
Licenciados 151 
Diplomados 20 
Graduados 77 
FACULTD DE BIOLOGÍA  
Licenciados 453 
Graduados 117 
FACULTAD DE DERECHO  
Licenciados 82 
Diplomados 23 
FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  
Licenciados 490 
Diplomados 1 
Graduados 161 
FACULTAD DE EDUCACIÓN  
Licenciados en Psicopedagogía 134 
Diplomados 394 
Graduados 165 
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y DEPORTIVAS  
Licenciados en Educación Física 198 
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO  
Licenciados 25 
Diplomados 67 
Grados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 72 
E.S.T.I. AGRARIA  
Ingenieros Agrónomos 46 
Ingenieros Técnicos Agrícolas 12 
Graduados 131 
ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL E INFORMÁTICA  
Ingeniero Técnico Industrial 83 
Ingeniero en Informática 160 
Ingeniero Industrial 1.665 
Ingeniero Técnico Aeronáutico 11 
E.S. y T. DE INGENIEROS DE MINAS  
Ingeniero Técnico de Minas 13 
Ingeniero de Minas 31 
Graduados 284 
E.U. DE TRABAJO SOCIAL  
Diplomados 39 
Graduados 100 
E.U. DE CIENCIAS DE LA SALUD  
Diplomados en Enfermería 117 
Grados en Enfermería 880 
E.U. DE CIENCIAS DE LA SALUD (PONFERRADA)  
Diplomados en Enfermería 51 
Diplomados en Fisioterapia 54 
E.S.T.I. AGRARIA (PONFERRADA)  
Ingenieros Técnicos Agrícolas 22 
Ingenieros Técnicos Forestales 23 
Ingeniero Técnico en Topografía  (Ponferrada) 3 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO  
Diplomados en Turismo (León) 35 
Diplomados en Turismo (Ponferrada) 12 
DOCTORES  
DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE LEÓN 77 
MÁSTERES  
MÁSTER UNVIVERSITARIO EN GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 35 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN RIESGOS NATURALES 21 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN VETERINARIA Y CIENCIA Y TENOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 28 
MÁSTER UNIERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS 194 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA DE LA EMPRESA 6 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACÚSTICA Y VIBRACIONES 1 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES 1 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIGEN Y CONSOLIDACIÓN DEL CONCEPTO DE OCCIDENTE 4 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ASESORÍA JURÍDICA DE LA EMPRESA 17 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 23 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN IENCIAS BIOMÉDICAS Y DE LA SALUD 24 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 14 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS 18 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURA ESPAÑOLA Y COMPARADA 4 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CULTURA Y PENSAMIENTO EUROPEO 6 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANTROPOLOGÍA DE IBEROAMÉRICA 3 
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MÁSTER UNIERSITARIO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEDICINA 6 
   
RESUMEN:  
LICENCIADOS 1.764 
DIPLOMADOS 813 
INGENIEROS TÉCNICOS 153 
INGENIEROS         237 
DOCTORES 77 
GRADUADOS 3.652 
MÁSTERES UNIVERSITARIOS 407 

TOTAL TÍTULOS 7.103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR  
 
CARGOS ACADÉMICOS: 
 
Tomaron posesión de su cargo: 
3 Decanos, 2 Directores de Departamento, 3 Directores de Instituto Universitario,  7 
Vicedecanos, 1 Subdirector de Centro, 2 Directores de Área, 4 Subdirectores de 
Departamento, 3 Secretarios de Centro,  2 Secretarios de Departamento, 3 Subdirectores 
y 3 Secretarios de Instituto Universitario, el Director de la Escuela de Doctorado y el 
Presidente y el Secretario de la Junta Electoral. 
 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR: 
 
Formalizaron contrato laboral fijo: 
 
  2  Profesores contratado doctor, por aplicación de la disposición adicional 
tercera de la Ley Orgánica 4/2007, y 
 
  1 Profesor contratado doctor, por concurso. 
 
Causaron baja: 
 
  3 Catedráticos de Universidad por jubilación forzosa. 
 
4 Profesor Titulares de Universidad: 1 por fallecimiento y 3 por jubilación voluntaria. 
 
2 Catedráticos de Escuela Universitaria, por jubilación forzosa. 
 
3 Profesores Titulares de Escuela Universitaria, 1 por jubilación forzosa y 2 por jubilación 
voluntaria. 
 
1 Profesor Contratado Doctor Básico Fijo, por fallecimiento. 
  
 
El número total de personal docente de la Universidad de León asciende a 807, de los 
que 540 son profesores funcionarios (495 doctores) y 92 contratados laborales fijos (65 
doctores) y 175 son contratados temporales (65 doctores). 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
 
MOVIMIENTO DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 2013/14 
 
BAJAS 

- Mª PAZ GUTIÉRREZ JUÁREZ, funcionaria de la E. Administrativa, por Jubilación 

forzosa, el 12/12/13. 

- Mª ÁNGELES FERNÁNDEZ RUBIO, funcionaria de la E. de Gestión Universitaria, por 

Jubilación anticipada el 31/12/13. 

- Mª MILAGROS SÁNCHEZ SÁNCHEZ, funcionaria de la E. Administrativa, por 

Jubilación forzosa el 05/04/14 

- Mª JESÚS MARTÍNEZ HUERGA, funcionaria de la E. Administrativa, por Jubilación 

forzosa el 27/07/14. 

- Mª LUZ ESGUEVA MARTÍNEZ, funcionaria de la E. Administrativa, por Jubilación 

forzosa el 28/07/14. 

 

CAMBIO DE SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: 

- ELENA PELLITERO ARIAS, funcionaria de la E. Auxiliar, Excedencia por cuidado de 

hijo desde el 01/04/14. 

 

MOVIMIENTO DE PERSONAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

BAJAS: 

- MARTÍN ALEGRE FRANCO, Oficial de Servicios e Información,  cese por jubilación 

forzosa el 12/11/13 

- PAULINO CALZADA CALZADA, Conserje, cese por jubilación forzosa el 07/02/14. 

- JOSÉ ÁLVAREZ ARIAS, Operador de Informática, cese por incapacidad permanente 

el 01/03/14. 

- ÓSCAR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Conserje, cese por jubilación forzosa el 01/03/14. 

- GLORIA DÍAZ CANEJA, Conserje, cese por jubilación forzosa el 06/04/14. 

- MANUEL R. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Técnico Especialista de Oficio, cese por 

jubilación forzosa el 26/09/14. 
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ALTAS: 

Causaron alta en la categoría de Oficial Laboratorio por concurso-oposición 

restringido 

- Mª ELENA FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ 

- Mª DEL CAMINO HERRERO RODRÍGUEZ 

 

CAMBIO DE SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y OTRAS: 

- Mª ÁNGELES MORÁN MORÁN,  Técnico Especialista de Laboratorio, reincorporación al 

servicio activo el 01/04/14 tras cese por incapacidad permanente. 

- TEÓFILO MORÁN MORÁN, Técnico Especialista de Oficio, Excedencia por incompatibilidad 

desde el 16/03/14. 

TOTAL: 

- P.A.S. FUNCIONARIO: 194 

- P.A.S LABORAL FIJO: 241 

- P.A.S. LABORAL EVENTUAL: 40 
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COLEGIO MAYOR SAN ISIDORO 

 

ORGANIGRAMA INTERNO DEL CENTRO 
 
Este estuvo compuesto por los siguientes órganos: 
 

- Equipo directivo 
 
Director: D. Pablo Gutiérrez Rodríguez Jefe de 

Estudios: D. David Suárez Iglesias 

 

Administración 
 
Dª. Jesusa de Barrio López y Marta Comonte Ran 
 

• Conserjería 
 
D. Daniel Carrizo Díez 

- José Luis Santiago Fidalgo 
 
Durante el curso 2013/14 también prestaron sus servicios varios miembros del grupo de 

correturnos de nuestra Universidad. 

• Consejo de Dirección 

Estuvo formado por: 

El Director 

El Jefe de Estudios 

Los 6 miembros del Consejo Colegial 

El PAS no estuvo representado, ya que no hubo ninguna candidatura 
 

• Consejo Colegial 
 
Órgano cuya misión es canalizar la participación de los miembros del Colegio, lo 

constituyeron: 

D. Roberto Silván García 

Dª Antonia Huguet Alzina / D. Carlos Jiménez Naranjo 

228  



 
 

 

 

D. Enrique Font Belmonte 

D. Manuel Fuentes Martínez 

D. Gonzaga Ceferino Rubiera Varela 

• Jaume Sabater Tous 
 

• Presidente de los colegiales 
 

• D. Roberto Silván García 
 

• Secretario del Colegio: 
 

• D. Manuel Fuentes Martínez 
 

• El Consejo de Dirección se reunió en 7 ocasiones 
 

- 17 de octubre de 2013 

- 4 de noviembre de 2013 

- 21 de enero de 2014 

- 6 de febrero de 2014 

- 6 de marzo de 2014 

- 9 de abril de 2014 

- 15 de mayo de 2014 
 

• La Asamblea Colegial, Se reunió en 6 ocasiones 
 

- 25 de septiembre de 2013 
- 2 de octubre de 2013 
- 15 de octubre de 2013 
- 24 de enero de 2014 
- 4 de marzo de 2014 
- 10 de junio de 2014 

 
Las cuestiones que se trataron en estas Asambleas fueron los siguientes: 
 

- Normas de comportamiento de los colegiales 
- Utilización de las instalaciones del colegio: lavandería, sala de informática, etc. 
- Fiestas de apertura patronal y del 70 Aniversario. 
- Otros temas 
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Contratas 
 
Servicio de comedor y cafetería: Serunión 

Servicio de lavandería y limpieza: Seralia y Linorsa Servicio 

de seguridad: Eulen Seguridad y Atlas. 

RESIDENTES 
 
Durante el curso 2013-2014 residieron en el Colegio Mayor una media de 54 

estudiantes matriculados en las Facultades y Escuelas Universitarias de La Universidad 

de León. La distribución fue la siguiente: 

 
Facultad o escuela Número 
Facultad de Veterinaria 12 
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales 8 
Facultad de Derecho 1 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 3 
Facultad de Ciencias del Trabajo 1 
Escuela de Ingenierías Industrial e Informática 11 
Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas 8 
Facultad de Filosofía y Letras 2 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 8 
Total 54 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
 
Durante el curso académico 2013-2014 se programaron los siguientes actos: 

• Actos académicos: 
 
El día 12 de Octubre de 2013, tuvo lugar la apertura oficial del curso 2013- 2014, el día 

22 de Marzo de 2014 se celebró la Fiesta Patronal del Colegio Mayor y el 70 

Aniversario. Los actos académicos estuvieron presididos por el Excmo. Sr. Vicerrector 

de Estudiantes D. José Manuel Gonzalo Orden y el Sr. Rector Magfco. D. José Ángel 

Hermida Alonso, respectivamente. 

En la fiesta patronal y del 70 Aniversario se impuso la Insignia de plata del Colegio a 3 

colegiales que finalizaron sus estudios. 
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D. Gabriel Eiroa de la Corte – Ingeniero Superior de Minas 
D. Gorka Garde Inchausti – Grado en Ingeniería Aeroespacial 

D. Roberto Silván García- Licenciado en Derecho 
 
También se impuso la beca de Colegial Mayor a: 

D. Jaume Sabater Tous, como padrino D. José Javier Prendes Fernández 
 

 
FIESTAS SOCIALES 

 
- Fiesta de apertura del curso 2013/2014: día 12 de Octubre de 2013. 

- Cena de Navidad: día 20 de Diciembre de 2013. 

- Fiesta patronal y 70 Aniversario: día 22 de Marzo de 2014. 
 

COMISIONES 
 
Durante el curso 2013/14, hubo 12 comisiones: 
 

1. Acuario y Plantas 
2. Cultura 
3. Biblioteca 
4. Deportes 
5. Cocina y cafetería 
6. Fiestas 
7. Fotografía 
8. Gimnasio 
9. Asuntos sociales 
10. Audiovisuales y Música 
11. Reciclaje 
12. Viajes 

 

• Biblioteca 
 
El fondo bibliotecario se amplió con libros de nueva adquisición, donaciones del Servicio 

de publicaciones de la ULE y de otras Instituciones. 

• Deportes 
El Colegio participó, con equipos propios, en las ligas universitarias de Fútbol, 

Fútbol sala, Baloncesto y Balonmano. 

Se organizó el tradicional “Torneo de Mus del Jamón”. 
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El  Colegio  participó  en el  II  encuentro  Deportivo-Cultural  de  Colegios Mayores, 

celebrado en Oviedo. 

• Fotografía 
 
Se convocó el “Concurso de Fotografía del Colegio Mayor”, en su edición número 

XXXII, abierto a todos los integrantes de la comunidad universitaria, que contó con la 

colaboración y asesoramiento del Vicerrectorado de Estudiantes y el Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales e Institucionales, la comisión de fotografía y de Foto-Prix. 

Se convocaban tres premios y un accésit para residentes en el C.M.U. San Isidoro. 

• Gimnasio 
 
La utilización de esta instalación está muy demandada por los colegiales. 
 

• Informática 
 
El Colegio Mayor cuenta con una sala de informática y otra situada en la primera 

planta que también sirve de sala de descanso. La sala de la planta inferior tiene 

restringida la utilización a la realización de trabajos. 

• Televisión–Vídeo 
 
Mantuvo actualizadas las conexiones TDT y Canal Satélite Digital con el i- plus. Se 

encargó de controlar la utilización de la sala de música, así como de los equipos de 

audición y de los préstamos de compactos. 

• Cocina 
 
La comisión de cocina se centró en recoger y trasladar el grado de satisfacción de 

los colegiales con el servicio; de establecer las normas de conducta en el comedor y la 

cafetería, etc. 

• Peces y acuario 
 
La misión de las personas que integran esta comisión es el mantenimiento y cuidados de 

las plantas que hay en las instalaciones y el cuidado de los dos acuarios que posee el 
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colegio: uno en la cafetería y otro en una de las salas de informática. 

• Fiestas 
 
Se encarga de las celebraciones de las actividades que se realizan en la fiesta del 

patrono (sufragada por el colegio) y en la de inauguración de curso (costeadas por los 

colegiales). 

• Cultura 
 
Organizó conferencias, ciclos y mesas redondas durante todo el curso. 
 

• Asuntos sociales 
 
Se encargó de organizar las misas de las fiestas en la Iglesia de San Claudio. Se apadrina un 

niño por la asociación de Vicente Ferrer y un orangután a través de la asociación Orangutan 

Outreach 

• Reciclaje 
 
Esta comisión se encargó de reciclar los papeles, cartones y pilas generadas por los 

colegiales de este Mayor. 

• Viajes 
 
Organizó viajes a Astorga y a Cantabria. También organizó un viaje al Sella y el II 

Encuentro Deportivo entre los Colegios Mayores de Oviedo y San Gregorio, celebrado 

en Oviedo. 

CONFERENCIAS 
 
Durante el curso se organizaron las siguientes conferencias: 
 
"1100 años para un reino: el legado de un pueblo", por Dr. D. Hermenegildo López 

González, el 12 de Octubre de 2013 

IV Edición de las Jornadas Gastronómicas del Colegio Mayor San Isidoro, el 17 de 

Marzo de 2014. 
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“Fundamentos nutricionales en la actividad física” por Dª. Pilar Sánchez Collado, 

el 19 de Marzo de 2014. 

“Vivencias y Convivencias en el Colegio Mayor San Isidoro“, por D. Vicente González 

Eguren, el 22 de Marzo de 2014’’. 

“Investigación en torno al cáncer: qué debemos saber sobre él”, por Dª. Mª Carmen 

Marín Vieira, el 6 de Mayo de 2014. 

HOSPEDERÍA UNIVERSITARIA EL ALBÉITAR 
 
Por mandato estatutario, la administración y reservas de la Hospedería está 

encomendada al Colegio Mayor. Durante el curso 2013-2014 hicieron uso de sus 

instalaciones 320 profesores, becarios e investigadores, lo que supone casi 

1.300 pernoctaciones. Además, también se alojaron 231 personas procedentes de 

Intercambio Universitario del PAS y PDI que la Universidad de León tiene suscrito con 

otras Universidades del país y 256 personas participantes en la programación de 

actividades culturales de la Universidad de León. 

La ocupación de la Hospedería ha sido media a lo largo de los 12 meses del año natural. 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 
 
Durante el curso 2013-2014 se acometieron las siguientes reformas: 
 

1. Sustitución del alumbrado por luces led. 

2. Modificación definitiva de los baños para minusválidos. 

3. Adaptación de la sala de video en una sala de juegos. 

Todo lo hasta aquí expuesto fue a cargo de los presupuestos del Colegio Mayor San 

Isidoro y de la comisión económica.
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