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PRESENTACIÓN 

Con motivo de la aprobación del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las 
normas de adaptación del Plan General Contable a las Entidades sin fines de lucro, se establece la 
obligación de liquidar el Plan de Actuación conjuntamente con la memoria de actividades.  
 
La Fundación General de la Universidad de Alcalá, en sus estatutos fundacionales (Art. 4º), establece 
como objetivo fundamental de la misma “Colaborar en el cumplimiento de los fines de la Universidad de 
Alcalá mediante la promoción y difusión de la Educación, la Ciencia y la Cultura. Para ello llevará a cabo 
las actividades que la Universidad le encomiende, fomentará por todos los medios el estudio, la 
docencia y la investigación en la Comunidad Universitaria, la transmisión del conocimiento y la cultura al 
conjunto de la Sociedad, la transferencia de tecnología y la innovación, la proyección internacional de la 
cultura española y la cooperación internacional para el desarrollo.....” 

En 2013 y sin descuidar otras actividades hemos potenciado las áreas dedicadas fundamentalmente a:  

 Las relaciones con las empresas, impulsando la firma de convenios y contratos de 
investigación, Cátedras, Unidades Científicas. 

 Gestionar los cursos propios que nacen fundamentalmente de la iniciativa y finan-
ciación de empresas externas. 

 Fomentar la creación de Institutos de investigación, Instituto Fisioterapéutico del 
tratamiento del dolor y apoyando a los Centros de Investigación (Observatorio de la 
Sostenibilidad de España, Centro de Química Aplicada y Biotecnología, Jardín Botánico, 
etc.). 

Simultáneamente se ha continuado actuando en:  

 El campo de la Cultura  

- Dando soporte de personal y administrativo, a todos los programas y actividades 
culturales dependientes del Vicerrectorado de Extensión Universitaria (teatro, 
música, danza, bellas artes, orquesta, coro, cine, exposiciones, festivales o cursos 
de verano).  

 Manteniendo actividades culturales propias de la Fundación:  

- Humor gráfico, a través de sus programas y Instituto Quevedo del Humor (IQh), 
Música lírica, con su programa de OPERASTUDIO  

 En el campo de la Cooperación Internacional al Desarrollo  

- Programa Regional de Apoyo a la Defensorías del Pueblo Iberoamericano 
(PRAPPI)  

- Oficina de Cooperación Solidaria, etc.  

 En la gestión y organización de Congresos y eventos científicos y culturales 

Por otra parte, los gastos de Servicios Centrales, es decir, todo lo relativo a la administración y dirección 
de la Fundación, así como los gastos generales correspondientes al edificio propiedad de la misma, se ha 
prorrateado en la liquidación del Plan de Actuación, de acuerdo a los siguientes porcentajes: 
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Por tanto el presupuesto global presentado en diciembre de 2013 queda como sigue: 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ÁREA %

Investigación 40,67%
Formación y congresos 51,65%
Cultura 4,77%
Cooperación al Desarrollo 2,91%

100,00%

 Año 2012  Año 2013 

Cuotas de Usuarios (Matrículas) 4.828.465,00 €     3.566.409,00 €        

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 1.840.198,00 €     1.228.961,00 €        

Subvenciones del Sector Público 3.727.984,00 €     2.090.258,00 €        

Aportaciones Privadas 1.120.000,00 €     1.169.775,00 €        

Otro tipo de ingresos 684.696,74 €         491.066,00 €           

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 12.201.343,74 € 8.546.469,00 €      

INGRESOS

 Año 2012  Año 2013 

Gastos de personal 7.519.931,43 €     5.368.690,75 €        

Personal contratado 3.769.663,43 €     2.707.463,25 €        

Otros: Colaboradores, autónomos, becarios 3.750.268,00 €     2.661.227,50 €        

Gastos de viaje 553.885,00 €         625.575,00 €           

Aprovisionamientos (Gastos propios de la actividad) 1.754.089,44 €     685.519,50 €           

Otros gastos de explotación (publicidad, relaciones públicas, imprenta, mat de oficina) 2.328.877,87 €     1.819.413,75 €        

Amortización del inmovilizado 44.500,00 €           43.500,00 €             

Gastos financieros 60,00 €                   3.770,00 €                

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 12.201.343,74 € 8.546.469,00 €      

GASTOS / INVERSIONES
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RESUMEN GENERAL 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Gastos  de personal 5.518.690,75 €          5.645.305,66 €     -126.614,91 €

Personal  contratado 2.707.463,25 €          2.858.316,04 €     -150.852,79 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 2.811.227,50 €          2.786.989,62 €     24.237,88 €

Gastos  de via je 605.575,00 €             523.576,81 €        81.998,19 €

Aprovis ionamientos  797.006,50 €             2.178.263,68 €     -1.381.257,18 €

1.577.926,75 €          1.907.811,99 €     -329.885,24 €

Amortización del  inmovi l i zado 43.500,00 €               35.148,16 €          8.351,84 €                   

Gastos  financieros 3.770,00 €                 1.458,28 €            2.311,72 €                   

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 8.546.469,00 €          10.291.564,58 €   -1.745.095,58 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

Conciliación Gastos:

Gastos  s/ Liq. Presupuestaria 10.291.564,58 €

Menos  traspasos  internos -1.483.556,43 €

TOTAL GASTOS 8.808.008,15 €

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios 3.566.409,00 €          2.721.316,33 €          845.092,67 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p 1.428.961,00 €          2.835.161,03 €          -1.406.200,03 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 2.090.258,00 €          3.945.589,83 €          -1.855.331,83 €

Aportaciones  Privadas 969.775,00 €             1.512.604,42 €          -542.829,42 €

Otro tipo de ingresos 491.066,00 €             79.598,73 €               411.467,27 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 8.546.469,00 €          11.094.270,34 €        -2.547.801,34 €

INGRESOS

Conciliación ingresos

Ingresos  s/ Liq. Presupuestaria 11.094.270,34 €

Menos  Periodi ficaciones -468.122,93 €

Menos  traspasos  internos -1.483.556,43 €

TOTAL GASTOS 9.142.590,98 €

Resultado 334.582,83 €
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1. INVESTIGACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Durante 2013 se han desarrollado los siguientes proyectos en el área de investigación: 

En el Centro de Química Aplicada y Biotecnología: Se han realizado actividades en las áreas de síntesis 
orgánica, análisis y control, y biotecnología en los sectores de la industria químico-farmacéutico, 
alimentación, construcción y energía. Se han desarrollado 16 Proyectos de investigación con empresas, 
diversos servicios técnicos en la UAH, otras Universidades y Empresas y se han realizado cursos de 
formacióny se han podido realizar 11 prácticas en empresas. 

La actividad del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) se ha centrado en  la 
elaboración de trabajos de investigación –tanto de carácter nacional como internacional-, y la 
producción de Documentos de Trabajo.  
 
La Cátedra de Medio ambiente de la FGUA desarrolla diversas actuaciones relacionadas con la 
investigación y el medio ambiente. Colabora con numerosas empresas, ONGs e instituciones.    

El Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT), ha realizado foros de reflexión, conferencias y 
seminarios, publicaciones y proyectos de investigación en el ámbito político, social, de economía 
sostenible, etc. Relacionado todo con América Latina. 

Se han firmado un total de 57 proyectos de investigación entre los que destacan 23 contratos al 
amparo del art. 83 de la L.O.U. 

Otros centros gestionados por esta Fundación son: El Real jardín Botánico Juan Carlos I, la OTRI, el 
CATECHOM, Centro CIL II, Ecocampus, Proyectos relacnados con el medioambiente como ESPON o 
compra pública verde. Cabe destacar la creación de dos unidades científicas: UCIBA, U. C.para la 
Investigación Biomédica Aplicada en y U. C. en Calidad Asistencial y Desarrollo Profesional y una Unidad 
de Investigación en Imagen cardiovascular, etc. 

Proyectos en colaboración con el Museo Arqueológico Regional 
 
1.- Proyecto De Investigación Sobre Los Yacimientos Arqueopaleontológicos Del Valle Alto Del Lozoya 
 
En la campaña de excavación de 2013 se han realizado las acciones siguientes: 
 

- Continuación de las excavaciones en los yacimientos del Abrigo de Navalmaíllo, Cueva de la 
Buena Pinta y Cueva Des-Cubierta. En todos los yacimientos, se ha recuperado un amplio 
registro arqueológico y paleontológico que será analizado a lo largo del próximo año. 
 

 
2.- The Olduvai Paleoanthropological And Paleoecological Project (TOPPP) 
 
Durante el mes de junio 15 investigadores españoles viajaron a la Garganta de Olduvai para formar 
parte del equipo de excavación del año 2013, junto con otros investigadores americanos y tanzanos. 
Durante este mes se intervinieron varios yacimientos del lecho I (FLK-N y PTK) y del lecho II de Olduvai 
(FLW y TK).  

ACTIVIDAD REALIZADA: INVESTIGACIÓN

Denominación de la actividad
Realización de Proyectos de Investigación en distintas áreas 
asi como excavaciones arqueológicas

Tipo de actividad Propia
Identificación por sectores Investigación
Lugar de desarrollo de la actividad Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, Olduvai.

7 
 



 

Proyectos en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional 
 
La FGUA colabora con el Instituto Geográfico Nacional desde hace varios años en varios proyectos 
siendo su actividad principal durante 2013 realizaron actividades tendentes a verificar la posibilidad de 
utilizar el diseño realizado para los amplificadores de la Banda 7 en la fabricación de amplificadores 
para la Banda 5, cuyos receptores está previsto empezar a construir en 2014. 

Cátedras de empresa: 

 
INDRA: Desde la Cátedra Indra/Universidad de Alcalá en “Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, Seguridad y Defensa”se promueve la participación conjunta en nuevos programas de 
I+D+i, especialmente en las áreas de Seguridad y Defensa.  

 
TELEFÓNICA: La Cátedra para la  mejora de la autonomía personal de Telefónica en la Universidad de 
Alcalá (CAPTA) pretende buscar soluciones tecnológicas, con una base importante en internet de las 
cosas que permita aumentar la integración y autonomía de las personas. Para alcanzar estos objetivos 
CAPTA desarrolla diferentes actividades desde la comunicación en diferentes medios a la financiación 
de proyectos con estos fines. Entre sus actividades destaca el programa de Padrino Tecnológico en el 
que participan un buen número de instituciones para ofrecer soluciones concretas a problemas 
concretos planteados desde las mismas. 
 
VODAFONE: La Cátedra Fundación Vodafone-Universidad de Alcalá en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones para la Salud y la Accesibilidad ha realizado durante 2013 actividades de difusión de 
los objetivos de la Fundación Vodafone España, que se han implementado en forma de las IX Jornadas 
de la Fundación Vodafone tanto en la Escuela Politécnica Superior del Campus Externo de la UAH como 
en el Edificio Multidepartamental de Guadalajara 
 
Cátedra en Diabetes Mellitus 2: Cátedra firmada con Boehringer para realizar programas de postgrado 
y actividades de investigación en esta línea. 

En el Anexo incorporado a este documento se detalla por actividades tanto una reseña de lo que se ha 
realizado en cada actividad  como la liquidación del Plan de actuación de las mismas. 

 

 

 

Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado 46 45,10 66.070,60   69.552,68        
Personal con contrato de servicios 8 184 9698 Indeterminado
Personal voluntario 137 Indeterminado 46800 Indeterminado

Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo Número Nº horas/año

Previsto Realizado
Personas físicas 5337 7600
Personas jurídicas 47 158

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo Número
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Previsto Realizado Motivos de desviación
Aumentar Entidades Colaboradoras Contratos servicios 25 25
Mantener el número de informes, 
estudios, monografías y boletines

Número de suscritpores / 
ventas 100 0

Desaparece esta 
actividad

Aumentar las visitas a las plataformas web Nª de visitas y descargas 1000 0
Desaparece esta 

actividad
Mantener el número de Congresos, 
Jornadas y cursos Nº de asistentes 

500 0
Desaparece esta 

actividad   
Incrementar el número de publicaciones 
cientificas

Artículos en revistas 
científicas

5 5

Divulgar los resultados a través de 
jornada de puertas abiertas

Número de visitantes 600 600

Incrementar el número de publicaciones 
cientificas

Artículos en revistas 
científicas

10 19

Incrementar el número de publicaciones 
cientificas

publicaciones 5 7

Mantener un alto grado de colaboración 
con empresas

Número de empresas 4 6

Obtener un número de proyectos similar 
a este año

Número de proyectos 7 9

Aumentar el número de alumnos en 
cursos

Número de alumnos 250 310

Aumentar el número de reuniones 
virtuales y documento de trabajo final

Número de reuniones 2 7

Difusión delos resultados en 
publicaciones

Número de publicaciones 4 21

Mantener el número de alumnos en las 
jornadas de 2012

Núm de estudiantes 
matriculados

500 144

Aumentar la calidad de las conferencias Encuestas de satifacción 4 sobre 5
Aumentar el numero de proyectos a 
desarrollar

Num de proyectos 3 4

Divulgación de las investigaciones Num eventos realizados 2 15

Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2013

Objetivo Indicadores Cuantificación

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Gastos  de personal 2.035.659,57 €          2.136.723,20 €     -101.063,63 €

Personal  contratado 1.629.762,09 €          1.648.462,52 €     -18.700,43 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 405.897,48 €             488.260,68 €        -82.363,20 €

Gastos  de via je 172.810,74 €             181.398,35 €        -8.587,61 €

Aprovis ionamientos  275.894,50 €             986.787,09 €        -710.892,59 €

215.783,22 €             858.212,10 €        -642.428,87 €

Amortización del  inmovi l i zado 17.693,00 €               14.296,01 €          3.396,99 €                   

Gastos  financieros 1.421,89 €                 593,13 €               828,76 €                      

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 2.719.262,92 €          4.178.009,88 €     -1.458.746,96 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 
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2. FORMACIÓN Y CONGRESOS 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
Se recogen en este apartado todos aquellos programas de carácter específicamente formativo que se 
gestionan o se realizan a través de la Fundación.  
 
Podemos distinguir diferentes tipos de acciones: 
 

 Cursos Propios la Universidad de Alcalá. Se han gestionado entre másteres, expertos, 
Formación continua y grados propios un total de 243 cursos.  

 Otros cursos tales como, la prueba de acceso a mayores de 25 años a la Universidad, el 
Operastudio, cursos de las aulas de música, Danza, Bellas Artes, cursos de verano, etc.  

 Congresos: se han organizado 9 con un total de 1.450 asistentes 
 

En el Anexo incorporado a este documento se detalla por actividades tanto una reseña de lo que se ha 
realizado en cada actividad  como la liquidación del Plan de actuación de las mismas. 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD REALIZADA: FORMACIÓN Y CONGRESOS

Denominación de la actividad Realización de cursos y Congresos
Tipo de actividad Propia
Identificación por sectores Formación
Lugar de desarrollo de la actividad Alcalá de Henares

Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado 8 12,75 8.311,70           18.303,70               
Personal con contrato de servicios 1 1216,65 Indeterminado Indeterminado
Personal voluntario

Tipo Número Nº horas/año
Recursos Humanos empleados en la actividad

Previsto Realizado
Personas físicas 2.087 9.656
Personas jurídicas 3121

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo Número

Previsto Realizado Motivos de desviación
Impartir los cursos presuspuestados Número de cursos 60 402
LLegar al número de alumnos presupuestadNúmero de alumnos 900 8.206
Aumentar nº de congresos gestionados Número de congresos 5 9
Aumentar nº de participantes Número de participantes 1.200 1.450

Objetivo Indicadores Cuantificación
Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2013
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3. CULTURA 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
En esta área cabe destacar la actividad propia de la Fundación, que realiza a través del Instituto 
Quevedo del Humor (IQh) y la realizada en colaboración con el Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria.  
En cuanto a la actividad desarrollada por el Instituto Quevedo Del Humor (IQh), podemos señalar: 

 Premio Quevedos-dos 
 XX Muestra Internacional de las Artes del Humor con el título Otros trabajos, Otras 

Economías(JOBrobados)  
 Espectáculos teatrales 
 Otras exposiciones: Los Toros según Anciones, Hermano Lobo, El lobo Chuchú aúlla y grit, etc. 

 
Por otra parte, la FGUA ha colaborado con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria en la 
gestión de otro tipo de actividades, tales como: 

 Ciclos de conferencias 
 Cursos de Otoño-Primavera 
 Cine-club 
 Festival de la Palabra,  
 Presentaciones de libros 
 Universijazz 
 Conciertos 
 Fllamencos y clásicos en ruta 
 Exposiciones 

En el Anexo incorporado a este documento se detalla por actividades tanto una reseña de lo que se ha 
realizado en cada actividad como la liquidación del Plan de actuación de las mismas. 
 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Gastos  de personal 2.912.218,40 €          2.765.702,97 €     146.515,44 €

Personal  contratado 568.273,06 €             642.864,90 €        -74.591,83 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 2.343.945,34 €          2.122.838,07 €     221.107,27 €

Gastos  de via je 210.625,48 €             294.089,58 €        -83.464,10 €

Aprovis ionamientos  308.246,00 €             1.019.107,70 €     -710.861,70 €

1.139.257,85 €          1.035.924,16 €     103.333,70 €

Amortización del  inmovi l i zado 22.467,09 €               18.153,49 €          4.313,60 €                   

Gastos  financieros 2.098,58 €                 753,18 €               1.345,40 €                   

                       

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

ACTIVIDAD REALIZADA: CULTURA

Denominación de la actividad Organización de actos culturales 
Tipo de actividad Propia
Identificación por sectores Cultura
Lugar de desarrollo de la actividad Alcalá de Henares
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Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado 13 16,72 17.765,94        25.421,04               
Personal con contrato de servicios 0 11,43 Indeterminado Indeterminado
Personal voluntario 1

Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo Número Nº horas/año

Previsto Realizado
Personas físicas 112.567 158.489
Personas jurídicas Indeterminado 1.413

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo Número

Previsto Realizado Motivos de desviación
Aumentar autores participantes exposicionNúmero de autores 200 298
Aumentar público asistente actividades Número de asistentes 20.000 23.450
Aumentar obra recibida (Muestra y QuevedNúmero de obras 1.000 1.613
Aumentar el número de conciertos (coro, 
orquesta)

Nº conciertos 15 43

Aumentar el número de exposiciones Nº exposiciones 20 25
Aumentar el número asistentes a los eventNª asistentes 115.000 134.741

Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2013

Objetivo Indicadores Cuantificación

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Gastos  de personal 435.269,43 €             440.115,64 €        -4.846,21 €

Personal  contratado 374.837,09 €             347.077,03 €        27.760,06 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 60.432,34 €               93.038,61 €          -32.606,27 €

Gastos  de via je 3.547,73 €                 7.966,88 €            -4.419,15 €

Aprovis ionamientos  12.309,00 €               65.823,57 €          -53.514,57 €

61.232,11 €               5.642,75 €            55.589,36 €

Amortización del  inmovi l i zado 2.076,05 €                 1.677,46 €            398,59 €                      

Gastos  financieros 155,11 €                    69,60 €                 85,51 €                        

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 514.589,42 €             521.295,90 €        -6.706,47 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 
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4. COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

Durante 2013 se han realizado 4 proyecots de cooperación:  
 

 Curso de capacitación para cuidadoras inmigrantes de personas dependientes y personas 
mayores 

 Programa de Apoyo a las Defensorías del Pueblo Iberoamericano 
 Oficina de Cooperación Solidaria 
 Programa Interuniversitario entre Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE) y 

Universidad de Alcalá (UAH) 
 

En el Anexo incorporado a este documento se detalla por actividades tanto una reseña de lo que se ha 
realizado en cada actividad, como la liquidación del Plan de actuación de las mismas. 

 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD REALIZADA: COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Denominación de la actividad Realización de proyectos de cooperación al desarrollo
Tipo de actividad Propia
Identificación por sectores Cooperación aldesarrollo
Lugar de desarrollo de la actividad Alcalá de Henares, Iberoamerica, Africa

Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado 8 7,44 10.855,40        9.990,23                 
Personal con contrato de servicios 0 77,26 Indeterminado Indeterminado
Personal voluntario 8

Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo Número Nº horas/año

Previsto Realizado
Personas físicas 240 394
Personas jurídicas 8 8

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo Número

Previsto Realizado Motivos de desviación
Poporcionar formación básica en 
voluntariado a los universitarios/as

Núm de cursos 2 4

Aumentar la participación en las acciones 
formativas de cooperación

Num. De matrículas 25 154

Ampliar el el programa de prácticas en 
Organismos Internacionesl, Empresas y 
ONGD

Firma de nuevos convenio 6 6

Elaboración de herramientas para el 
seguimiento del programa

Encuestas
Grado de satisfacción 

80%
83,20%

Objetivos e Indicadores de realización de la actividad previstos para el año 2013

Objetivo Indicadores Cuantificación
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RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Gastos  de personal 135.543,35 €             302.763,85 €        -167.220,51 €

Personal  contratado 134.591,01 €             219.911,59 €        -85.320,58 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 952,34 €                    82.852,26 €          -81.899,92 €

Gastos  de via je 218.591,05 €             40.122,00 €          178.469,06 €

Aprovis ionamientos  200.557,00 €             106.545,32 €        94.011,68 €

161.653,56 €             8.032,99 €            153.620,57 €

Amortización del  inmovi l i zado 1.263,86 €                 1.021,21 €            242,66 €                      

Gastos  financieros 94,43 €                      42,37 €                 52,06 €                        

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 717.703,25 €             458.527,73 €        259.175,52 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 
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PRESENTACIÓN 

 

Aunque para la presentación oficial al Protectorado se requiere, como hemos dicho, el documento 
“Memoria de Actividades y Liquidación del Plan de Actuación” que se adjunta, a continuación y para una 
mejor comprensión, se presenta un detalle del mismo organizado en las siguientes áreas: 

1. Servicios Centrales 
2. Área de Investigación y Cátedras de Empresa 
3. Área de Formación y Congresos 
4. Actividades Culturales propias y otras actividades en colaboración con el Vicerrectorado de 

Extensión Universitaria 
5. Área de Cooperación al Desarrollo 

Estas áreas están refundidas en la Memoria de Actividades y Liquidación del Plan de Actuación por 
naturaleza de la actividad. De este modo las aulas (Danza, Teatro, Flamencología, Música y Bellas Artes), 
cursos de verano y Universidad de Mayores, junto con el programa Operastudio están integradas dentro 
de Formación y Congresos. Por otro lado, el resto de Actividades de Extensión Universitaria, junto con el 
Programa de Humor Gráfico y Otros Centros encomendados por la Universidad, como la gestión de 
visitas guiadas están incluidas en el área de Cultura.  

Los Servicios Centrales  aparecen prorrateados en el Plan de Actuación, en cada una de las áreas según 
estos porcentajes: 

En cuanto a los cuadros de ingresos y gastos, se presentan sólo los movimientos ocurridos dentro del 
año y no se han incluido los remanentes que van arrastrando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA %

Investigación 40,67%
Formación y congresos 51,65%
Cultura 4,77%
Cooperación al Desarrollo 2,91%

100,00%
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RESUMEN GENERAL 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 5.518.690,75 €          5.645.305,66 €          -126.614,91 

Personal  contratado 2.707.463,25 €          2.858.316,04 €          -150.852,79 

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 2.811.227,50 €          2.786.989,62 €          24.237,88 

Gastos  de via je 605.575,00 €             523.576,81 €             81.998,19 

Aprovis ionamientos  937.643,25 €             2.058.997,56 €          -1.121.354,31 

1.437.290,00 €          2.027.078,11 €          -589.788,11 

Amortización del  inmovi l i zado 43.500,00 €               35.148,16 €               8.351,84 

Gastos  financieros 3.770,00 €                 1.458,28 €                 2.311,72 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 8.546.469,00 €          10.291.564,58 €        -1.745.095,58 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

Conciliación Gastos:

Gastos  s/ Liq. Presupuestaria 10.291.564,58 €

Menos  traspasos  internos -1.483.556,43 €

TOTAL GASTOS 8.808.008,15 €

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios 3.566.409,00 €          2.721.316,33 €          845.092,67 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p 1.428.961,00 €          2.835.161,03 €          -1.406.200,03 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 2.090.258,00 €          3.945.589,83 €          -1.855.331,83 €

Aportaciones  Privadas 969.775,00 €             1.512.604,42 €          -542.829,42 €

Otro tipo de ingresos 491.066,00 €             79.598,73 €               411.467,27 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 8.546.469,00 €          11.094.270,34 €        -2.547.801,34 €

INGRESOS

Conciliación ingresos

Ingresos  s/ Liq. Presupuestaria 11.094.270,34 €

Menos  Periodi ficaciones -468.122,93 €

Menos  traspasos  internos -1.483.556,43 €

TOTAL GASTOS 9.142.590,98 €

Resultado 334.582,83 €
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1.- SERVICIOS CENTRALES 

 

Recoge todo lo relativo a la administración y dirección de la Fundación, así como los gastos generales 
correspondientes al edificio propiedad de la misma.  

 
 

 

 

 

2.- ÁREA DE INVESTIGACIÓN: 

Dentro de esta área se incluyen programas de investigación que en virtud del artículo 83 de la Ley de 
Organización de Universidades (L.O.U.) se celebran entre los investigadores de la Universidad de Alcalá y 
entidades privadas y son gestionadas por la Fundación. Es destacable también la existencia de proyectos 
en colaboración con otras entidades como con el Instituto Geográfico Nacional y el Museo Arqueológico 
Regional.  

En esta área también se incluyen proyectos consistentes en elaboración de informes de carácter 
medioambiental entre otros temas. 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 557.554,00 €             760.772,93 €             -203.218,93 

Personal  contratado 524.776,00 €             719.763,05 €             -194.987,05 

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 32.778,00 €               41.009,88 €               -8.231,88 

Gastos  de via je 1.000,00 €                 648,70 €                    351,30 

Aprovis ionamientos  -  €                         210.670,52 €             -210.670,52 

308.958,00 €             9.458,74 €                 299.499,26 

Amortización del  inmovi l i zado 43.500,00 €               35.148,16 €               8.351,84 

Gastos  financieros 3.250,00 €                 1.458,28 €                 1.791,72 

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 914.262,00 €             1.018.157,33 €          -103.895,33 

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas de Usuarios -  €                         -  €                         0,00 €

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 500.609,00 €             528.219,97 €             -27.610,97 €

Subvenciones del Sector Público -  €                         556.964,79 €             -556.964,79 €

Aportaciones Privadas 60.000,00 €               -  €                         60.000,00 €

Otro tipo de ingresos 353.653,00 €             50.187,53 €               303.465,47 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 914.262,00 €             1.135.372,29 €          -221.110,29 €

INGRESOS
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En esta área cabe destacar los siguientes proyectos: 

Centro de Química Aplicada y Biotecnología (CQAB):  

El Centro de Química Aplicada y Biotecnología se ha concebido como un centro de investigación al 
servicio de la colaboración Universidad-Empresa, destinado al desarrollo de procesos industriales 
"limpios" en las áreas de química fina, biotecnología y gestión de residuos, centrándose en productos de 
alto valor añadido –principalmente productos farmacéuticos– debido al notable sector industrial 
existente en el país. El Centro ha trabajado desde su fundación en el desarrollo de nuevos productos y 
procesos, prestando gran atención a la implantación de métodos de bajo impacto medioambiental –lo 
que hoy se denomina “Química Verde”–. En su entorno cuenta, además de con recursos e instalaciones 
propios, con los recursos humanos y de infraestructura de la Universidad de Alcalá. 

Durante 2013 se han realizado actividades en las áreas de síntesis orgánica, análisis y control, y 
biotecnología en los sectores de la industria químico-farmacéutico, alimentación, construcción y 
energía. 

Se han desarrollado 16 Proyectos de investigación con empresas, servicios técnicos en la UAH, otras 
Universidades y Empresas y se han realizado un máster en Técnicas cromatográficas en el Sector 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Gastos  de personal 1.808.882,50 €          1.827.289,75 €     -18.407,25 €

Personal  contratado 1.416.317,00 €          1.355.709,25 €     60.607,75 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 392.565,50 €             471.580,50 €        -79.015,00 €

Gastos  de via je 172.404,00 €             181.134,50 €        -8.730,50 €

Aprovis ionamientos  275.894,50 €             901.099,89 €        -625.205,39 €

90.119,00 €               854.364,89 €        -764.245,89 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                          -  €                     -  €                            

Gastos  financieros 100,00 €                    -  €                     100,00 €                      

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 2.347.400,00 €          3.763.889,03 €     -1.416.489,03 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  6.500,00 €                 825,00 €               5.675,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p 715.734,00 €             1.202.834,08 €     -487.100,08 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 1.053.666,00 €          2.060.396,38 €     -1.006.730,38 €

Aportaciones  Privadas 498.000,00 €             783.768,17 €        -285.768,17 €

Otro tipo de ingresos  73.500,00 €               2.814,95 €            70.685,05 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 2.347.400,00 €          4.050.638,58 €     -1.703.238,58 €

INGRESOS
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químico-farmacéutico y un curso de LC/MS. Por otro lado, se han desarrollado 11 prácticas en colegios 
públicos. 

 

 

 

 

Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) 

Al igual que en los años anteriores, en 2013 la actividad del Instituto Universitario de Análisis Económico 
y Social (IAES) se ha centrado en  la elaboración de trabajos de investigación –tanto de carácter nacional 
como internacional–, y la producción de Documentos de Trabajo. A continuación se detallan los 
principales trabajos emprendidos en este ejercicio o que se han continuado de años anteriores.  

1. - Modeling and simulation of the impact of public policies on SMEs 

Entidad contratante: Grupo liderado por ANOVA, VII Programa Marco de Investigación de la UE. 

Objetivos y resultados del proyecto: 

Es un proyecto enmarcado en el VII Programa Marco de la Comisión Europea relacionado con el 
desarrollo de modelos y simuladores para analizar el impacto de las políticas públicas sobre las PYMEs. 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Gastos  de personal 305.856,00 €             315.069,02 €             -9.213,02 €

Personal  contratado 305.856,00 €             299.309,28 €             6.546,72 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios -  €                         15.759,74 €               -15.759,74 €

Gastos  de via je -  €                         371,20 €                    -371,20 €

Aprovis ionamientos  38.092,00 €               179.522,18 €             -141.430,18 €

-  €                         142,56 €                    -142,56 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         -  €                         

Gastos  financieros -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 343.948,00 €             495.104,96 €             -151.156,96 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         0,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p 242.988,00 €             256.933,20 €             -13.945,20 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 50.960,00 €               228.438,50 €             -177.478,50 €

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos  50.000,00 €               -  €                         50.000,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 343.948,00 €             485.371,70 €             -141.423,70 €

INGRESOS
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El objetivo es construir una herramienta (engine) que sirva para poder simular cómo funcionarían 
determinadas políticas públicas sobre las PYMEs y conocer el alcance de sus efectos. Está desarrollado 
por un consorcio, dirigido por Anova, con la participación de la UAH a través del IAES, pero también de 
otras universidades europeas (University of Reading, en Inglaterra, y Univesität Konstanz, en Alemania); 
y otros organismos (Instituto EIIR de Francia; el Instituto RSA de Austria y la empresa Opera 21, de 
Italia).  

2. - Services development for an effective euro-mediterranean free trade area – sermed 

Entidad contratante: Comisión Europea. Programa ‘Life Long Learning – jean Monnet Programme. 

Objetivos y resultados del proyecto: 

El trabajo a realizar es el producto de un concurso competitivo convocado por la Comisión Europea en el 
que el proyecto presentado por la Cátedra Jean Monnet: Política Económica y Unión Europea, de la que 
es Titular el Prof. J.R. Cuadrado Roura, resultó elegido. La propuesta presentada se sumía como sigue: 

Este proyecto tiene como objetivo estudiar la contribución de los servicios para reforzar la zona de libre 
comercio euromediterránea en los aspectos económicos, políticos y sociales. La razón para ello es que el 
papel de los servicios en los procesos de integración ha sido ampliamente analizado para los países 
europeos, pero se sabe poco sobre el grado de desarrollo de los servicios en los países de Oriente Medio 
y Norte de África, y también dentro del Zona de Libre Comercio Euromediterránea de Comercio, sobre 
las fuentes de convergencia/divergencia de la zona y sobre sus efectos para lograr una integración 
efectiva. El proyecto quiere también ofrecer algunas recomendaciones de política para establecer un 
mercado único de servicios en la Zona de Libre Comercio Euromediterránea en función de las acciones 
clave del Acta del Mercado Único de la Unión Europea (para ver cómo los servicios pueden contribuir al 
desarrollo de redes integradas, a fomentar la movilidad de los ciudadanos y las empresas a través de las 
fronteras, para apoyar la economía digital y fortalecer el espíritu empresarial social, la cohesión y la 
confianza del cliente). 

Los resultados serán un documento de investigación, una conferencia con contribuciones seleccionadas, 
un CD- Rom, una publicación de calidad, una página web como una herramienta para el debate y la 
información, que contiene un boletín, una base de datos, algunas pautas y materiales de enseñanza en 
español y en inglés. 

3.- Las exportaciones españolas de servicios 

Entidad contratante: Instituto de Estudios Económicos, Madrid, en respuesta a un encargo del ICEX, 
Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objetivos y resultados del proyecto: 

El análisis de las exportaciones de servicios por parte de las empresas españolas del sector no cuenta 
con demasiados estudios rigurosos y menos de carácter reciente. La carencia y la falta de fiabilidad de 
algunas bases de datos no facilitan su estudio. Pero concurre, además, un hecho bien conocido: a 
diferencia del caso de las mercancías, las vías de ‘exportación’ de servicios son bastante más variadas e 
incluyen desde el establecimiento de sucursales, agencias en otros países, a veces basadas en IDE, la 
creación de franquicias y la prestación directa de algunos servicios en el país de destino y/o la prestación 
por equipos residentes en España utilizando las ventajas de algunos avances tecnológicos. Por otra 
parte, es bien sabido que el análisis de algunos aspectos y variables de los servicios (productividad, 
eficiencia, fortalezas competitivas,…) tienen perfiles bastante distintos de los de las manufacturas. 
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El objetivo final del estudio a realizar es ofrecer un documento, que será objeto de publicación, que 
ofrezca una clara puesta al día de la evolución de las exportaciones españolas de servicios, los 
problemas y exigencias con los que se enfrenta ahora y cara al futuro, y las ventajas competitivas que se 
adviertan como potenciales a desarrollar en algunas de sus ramas de actividad. El análisis, por indicación 
de la parte contratante, no incluirá ni las actividades del sector financiero, ni las de las empresas de 
distribución comercial. 

4.-Regional problems and policies in latin america 

Entidad contratante:  Editorial Springer-Verlag; Berlin, Heidelber, New York. 

No existía en idioma inglés ningún volumen dedicado a estudiar la evolución de los problemas y las 
políticas regionales en los países de América Latina en los últimos treinta años. Este es el objetivo que 
pretendía cubrir este proyecto. Su preparación se inició mediante reuniones en varios países de América 
con algunos de los autores finalmente seleccionados. Entre ellos, expertos y académicos tan 
reconocidos como varios miembros del ILPES-CEPAL (J. Máttar, S. González, L. Riffo, L.M. Cuervo), Sergio 
Boisier, Luis Quintana y Normand Assuad, L.A. Galvis y A. Meisel, M. Teresa Gallo, R. Garrido y E. 
González Olarte, M.A. Mendoza, Jorge Isaac y Marcos Valdivia, Carlos Salas, Clemente Ruiz Durán, E. 
Haddad, C. Azzoni y otros.  

5. - Services growth and regional effects 

Entidad contratante: Editorial Springer-Verlag (Berlin y Heidelberg). 

Es un hecho evidente que la literatura científica sobre las actividades terciarias ha aumentado 
sustancialmente en los últimos años. De hecho, de ser un ámbito al que los economistas no habían 
prestado demasiada atención, ha pasado a ser un campo cada vez mejor atendido. El proyecto que ha 
conducido a la edición de este libro se suma a esta corriente y es el resultado de una colaboración en la 
que han participado más de veinte expertos internacionales y también españoles, coordinados por el 
prof. Juan R. Cuadrado, editor y co-autor del volumen. 

Los servicios ocupan actualmente en torno al 70 por 100 y en varios casos por encima de dicha cifra, 
tanto en el número de ocupados como en términos de Valor Añadido Bruto. La tendencia al crecimiento 
del sector ha sido una constante en las tres últimas décadas. 

 

 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Gastos  de personal 28.163,00 €               29.436,79 €               -1.273,79 €

Personal  contratado 28.163,00 €               28.436,79 €               -273,79 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios -  €                         1.000,00 €                 -1.000,00 €

Gastos  de via je -  €                         82,30 €                      -82,30 €

Aprovis ionamientos  14.931,00 €               9.438,21 €                 5.492,79 €

-  €                         205,25 €                    -205,25 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 43.094,00 €               39.162,55 €               3.931,45 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

24 
 



 

 

Cátedra de Medioambiente 
 
La Cátedra de Medio ambiente de la FGUA desarrolla diversas actuaciones relacionadas con la 
investigación y el medio ambiente. Colaboramos con numerosas empresas, ONGS e instituciones. Entre 
otros tenemos los siguientes proyectos:  

 Colaboración con el proyecto empleaverde de desarrollo sostenible en las islas Canarias 
Occidentales desarrollado en colaboración con la Asociación para el Desarrollo Sostenible y la 
Responsabilidad Social. Desarrollado durante 2013 y 2014. 

 Trabajos ambientales para la Confederación Hidrográfica del Ebro. Estudios de impacto 
ambiental y desarrollo de campañas de muestreo.  

 Trabajos en obras de hidráulicas de gran presupuesto. Estudio de Impacto ambiental del 
Embalse de Mularroya desarrollado en 2013. 

 Trabajos ambientales para Enel, Gas Natural–Fenosa. Desarrollo de censos de especies en 
peligro e influencia sobre parques eólicos. Convenio de 20 años con ambas empresas; 2013 ha 
sido el cuarto año de trabajo.  

 Convenio de asesoramiento ambiental a Mahou. Desarrollo de herramientas de Ciclo de vida y 
huella ecológica de los productos. Se ha entregado el informe de la Huella de Carbono de los 
productos cerveceros de Mahou. 

 Estudios Ambientales propios. Desarrollo de estudios ambientales de investigación básica sobre 
diferentes espacios naturales. Se ha puesto en marcha la página web de la Cátedra de Medio 
Ambiente. 

 Informe ambiental del río Ungría. Se ha publicado el informe ambiental del río Ungría para su 
reparto por los municipios de la zona. El estudio se ha hecho en colaboración con las 
Asociaciones de desarrollo rural del territorio. 

 Labores de investigación en Norteamérica en colaboración con AECI y el Instituto Franklin. 
Desarrollo de campañas de muestreo y publicaciones científicas relacionadas con biogeografía, 
vegetación y fronteras bioclimáticas. 

 Seguimientos ambientales de obras en marcha. Se ha desarrollado el seguimiento ambiental de 
la obra de la autovía de Gerediaga con análisis de agua, ruidos, informes ambientales etc. 

 Se ha elaborado el informe de la potencialidad de la Biomasa en la comarca del grupo de acción 
local ADAC (Guadalajara) con presentación de los resultados en jornada divulgativa. 

 Estudios específicos de ruidos. Desarrollados para instalaciones concretas, como parques 
eólicos, circuitos de motos o estudios generales. 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         0,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p 40.000,00 €               15.000,00 €               25.000,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 3.094,00 €                 20.095,00 €               -17.001,00 €

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 43.094,00 €               35.095,00 €               7.999,00 €

INGRESOS
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 Estudios y muestreo de los valores ambientales de la Laguna de Meco. Censos e información en 
medios de comunicación. Los trabajos han conseguido firmar un convenio con Nuevo Arpegio y 
el Ayuntamiento de Meco en 2014. 

 Vigilancia ambiental de parques eólicos con especial hincapié en la incidencia ambiental sobre 
especies planeadoras.  

 

 

 

 

 

Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT) 
 

Entre sus líneas de actuación se encuentra:  

• Docencia: Postgrados, Cursos de Formación y Cursos de Verano 
• Publicaciones: Libros y Documentos de Trabajo 
• Investigación  
• Asistencia Técnica o Asesoramiento 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Gastos  de personal 164.021,00 €             129.556,97 €             34.464,03 €

Personal  contratado 149.021,00 €             124.575,68 €             24.445,32 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 15.000,00 €               4.981,29 €                 10.018,71 €

Gastos  de via je 15.000,00 €               21.466,18 €               -6.466,18 €

Aprovis ionamientos  29.979,00 €               133.227,53 €             -103.248,53 €

-  €                         55,59 €                      -55,59 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         -  €                         

Gastos  financieros -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 209.000,00 €             284.306,27 €             -75.306,27 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  6.500,00 €                 -  €                         6.500,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p 75.000,00 €               151.720,84 €             -76.720,84 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 65.000,00 €               58.353,88 €               6.646,12 €

Aportaciones  Privadas 39.000,00 €               19.000,31 €               19.999,69 €

Otro tipo de ingresos  23.500,00 €               -  €                         23.500,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 209.000,00 €             229.075,03 €             -20.075,03 €

INGRESOS

26 
 



En el año 2013 se desarrollaron los siguientes programas y actividades: 

1) Foros de Reflexión:  

En el marco del Convenio de Cooperación firmado entre El Instituto de Estudios Latinoamericanos 
(IELAT) de la Universidad de Alcalá (UAH) y  CAF- banco de desarrollo para América Latina, un comité 
técnico integrado por Juan Pablo de Laiglesia, Pedro Pérez Herrero, Elena Flores Valencia, Cecilia 
Fuenmayor y María Solanas, perfiló los temas de investigación creando cuatro foros de reflexión y 
seleccionado a los investigadores:  

 Un sistema internacional en cambio: los retos de la gobernanza global.  
 Política, desigualdad y desconfianza.  
 Fiscalidad y cohesión social.  
 Seguridad ciudadana, violencia y crimen organizado. 

El resultado de los foros se reflejan en el libro “América Latina: sociedad, economía y seguridad en un 
mundo global”. Coordinado por Guillermo Fernández de Soto, Director para Europa de CAF banco de 
desarrollo de América Latina  y Pedro Pérez Herrero, Director del IELAT. 

2) Conferencias y Seminarios 

 El Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y CAF-banco de desarrollo 
de América Latina organizaron la presentación del libro: “América Latina: sociedad, economía y 
seguridad en un mundo global”. 

 El profesor Manuel Lucas presentó la ponencia "Colaboración público-privada y sistema de 
dependencia: participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones" a la "III Reunión 
De Profesores De Derecho Financiero Y Tributario", celebrado en la Universidad Pompeu Fabra.  

 El profesor Manuel Lucas presentó la ponencia "Copago o participación de los beneficiarios en 
el coste de las prestaciones de dependencia: algunas consideraciones desde el Derecho 
Financiero y Tributario".  

 Guido Zack, investigador y coordinador de la Cátedra Pebisch del IELAT, presentó la ponencia 
“Towards an effective structural budget balance for economic stability”. Annual Meeting of the 
Association of Southern European Economic Theorists (ASSET), Universidad de País Vasco, 
Bilbao (España), 7-9 de noviembre de 2013. 

 La Fundación Chile-España, la Embajada de Chile y la Universidad Autónoma de Madrid 
organizaron el  I Seminario sobre las relaciones hispanochilenas: 130 años después del Tratado 
de Paz y Amistad de 1883 en el que participó el Dr. Pedro Pérez Herrero, Director del IELAT, con 
la conferencia: “Fiscalidad y poder en la formación del Estado: Chile y España (siglo XIX)” 

 El Instituto de Estudios Latinoamericanos de la UAH  organizó la Conferencia Inaugural del 
Máster Universitario en América Latina y la Unión Europea: una cooperación estratégica, Curso 
2013/2014. La conferencia titulada "Europa, América Latina y la regionalización del Mundo" 
estuvo a cargo del Dr. Josep Borrell Fontelles, Expresidente Parlamento Europeo, Catedrático 
"Jean Monnet", Universidad Complutense de Madrid y contará con la participación del Dr. Juan 
Ramón Velasco, Vicerrector de Posgrado de la UAH y el Dr. Pedro Pérez Herrero, Director del 
IELAT y del Máster. 

 El Profesor Francisco Pascual Vives impartió la ponencia titulada "La protección del interés 
público global en el régimen internacional de protección de las inversiones extranjeras", en el 
marco de las XXV Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho Internacional y 
Relaciones Internacionales, celebradas en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). 

 Lorena Vásquez G., investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT) y 
doctoranda del programa en América Latina Contemporánea, participó en el XI Congreso de la 
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Asociación Española de Ciencia Política (AECPA) “La política en tiempos de incertidumbre” que 
se celebró en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Presentó la ponencia: "Participación 
ciudadana. Elementos del contexto político-institucional para su explicación", en la mesa Los 
límites de la participación: por qué se hace, cómo se desarrolla y qué impacto tiene sobre el 
sistema político. 

 La Cátedra de Democracia y Derechos Humanos organizó dos talleres complementarios del 
Curso corto de formación para profesionales sobre Los derechos fundamentales y el Tercer 
sector, celebrado en la Fundación CIFF de la Universidad de Alcalá. 

 El Observatorio de Políticas Públicas y Mujeres Emprendedoras (Universidad Rey Juan Carlos), 
la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo y el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad organizaron la Jornada sobre “Mujeres emprendedoras, políticas públicas y 
cooperación internacional al desarrollo”. 

 La Cátedra de Democracia y Derechos Humanos organizó el curso corto “Formación para 
profesionales sobre Los derechos fundamentales y el Tercer sector”, celebrado en la Fundación 
CIFF de la Universidad de Alcalá, Madrid. 

 El Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y CAF- Banco de 
Desarrollo de América Latina organizaron el Seminario Internacional: “América Latina-Caribe y 
la Unión Europea en el nuevo contexto internacional”. 

 Los Profesores Fernando Lozano Contreras y Francisco Pascual Vives participaron en los actos 
de celebración del día de Europa, organizados por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares. En el marco de la celebración del día de Europa ambos profesores 
impartieron el 12 de mayo en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, una 
charla-coloquio sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia 
de ejecuciones hipotecarias. 

 Con ocasión de la celebración del Día de Europa, el Centro de Documentación Europa organizó, 
en la Facultad de Derecho, una mesa debate sobre el “Pasado, presente y futuro de España en 
la Unión Europea” que contó con la presencia del Vicepresidente del Parlamento Europeo, Dr. 
D. Alejo Vidal-Quadras Roca, y el Secretario del Consejo Político de UPyD, Dr. D. Rafael Calduch 
Cervera, quien intervino en sustitución de la Exdiputada del Parlamento Europeo, Dña. Rosa 
Díez González. La mesa estuvo moderada por el Profesor Carlos Jiménez Piernas. 

 Profesor Diego Azqueta impartió el módulo de Economía ambiental en el curso: Diplomado en 
Economía y Derecho del Cambio Climático. Ofrecido por FLACSO en Buenos Aires. 

 El IELAT recibe como profesor invitado al Dr. Andrés López, economista argentino especializado 
en desarrollo económico. Andrés López es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), donde también se desempeña como profesor titular y director del 
Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 La Cátedra del Exilio (Universidad Nacional Autónoma de México, Fundación Pablo Iglesias, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad Carlos III de Madrid y Universidad 
de Alcalá), el Centro de Estudios de Migraciones y Exilio, con el patrocinio de la División Global 
Santander Universidades organizó el Coloquio internacional “El retorno: una comparación entre 
la migración económica y el exilio político” 

 Guido Zack, investigador y coordinador de la Cátedra Prebisch del IELAT, realizó una estancia de 
investigación doctoral en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de 
Berlin (Alemania), del 25 de febrero y el 14 de junio de 2013.  

 Lorena Vásquez,  investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos, realizó una estancia 
de investigación doctoral en la Universidad de Bristol, School for Policy Studies (Reino Unido), 
del 7 de enero al 7 de abril de 2013. Bajo la supervisión del Prof. David Sweeting, Centre for 
Urban and Public Policy Research.    
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3) Docencia 

 Máster Internacional en Gestión Universitaria (MIGU) 
 Máster Universitario en América Latina y  la Unión Europea: una cooperación estratégica 

(mención de calidad del Ministerio de Educación)  
 Doctorado en América Latina contemporánea.  
 Máster de Protección de los Derechos Humanos  
 Doctorado en Protección Internacional de los Derechos Humanos  
 Máster Oficial en Integración Regional.   
 Máster en Derecho de Inmigración, Extranjería y Asilo. 

4) Publicaciones 
 Instituto de Estudios Latinoamericanos (UAH) y CAF- banco de desarrollo de América 

Latina “América Latina: sociedad, economía y seguridad en un mundo global”.  
 Instituto de Estudios Latinoamericanos (UAH) y la Cátedra del Exilio “El retorno. 

Migración económica y exilio político en América Latina y España”.  

5) Investigación 
• “El pensamiento liberal atlántico, 1770-1880. Fiscalidad, recursos naturales, integración social y 

política exterior desde una perspectiva comparada”, HAR2010-18363 (subprograma HIST) 2010-
2013. Investigador principal: Pedro Pérez Herrero. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e 
Innovación  

• “Fomento de las energías renovables en el marco de una economía sostenible: régimen 
administrativo, fiscalidad e instrumentos jurídicos de financiación” (referencia ENE2010-22101) 
Investigador principal: Manuel Lucas Duran. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e 
Innovación  

• “La protección de las inversiones exteriores españolas en materia de energía (estudio de la 
práctica arbitral sobre disputas de petróleo y gas natural)” (Cátedra Jean Monnet).  (Referencia 
DER2008-04174/JURI) Investigador principal: C. Jiménez Piernas. Entidad financiadora: Ministerio 
de Ciencia e Innovación Entidad participante: Universidad de Alcalá. Facultad de Derecho. Área de 
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. 

• “Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos”. Coordinadora académica por parte de la 
UAH:  M. ª Isabel Garrido Gómez 

6) Becas Antonino Fernández- GModelo Europa y UAH curso 2013-2014 

Durante el curso académico 2013-2014 se convocó la Beca Antonino Fernández (financiada por 
el GRUPO MODELOEUROPA y la Universidad de Alcalá). Fueron seleccionadas los estudiantes 
mexicanos Yolanda Morales Martínez y José Andrés Alarcón Núñez para estudiar el Master en 
"América Latina y la Unión Europea: una cooperación estratégica". 
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Proyectos en colaboración con el Museo Arqueológico Regional 

 
1.- Proyecto de Investigación sobre los yacimientos arqueopalontológicos del Valle Alto del Lozoya 

El proyecto de investigación sobre los yacimientos arqueopaleontológicos del Valle Alto del Lozoya se 
inició en 2002 y ha mantenido su continuidad hasta la actualidad. Dirigido por J. L. Arsuaga (Centro 
Mixto UCM-ISCIII), E. Baquedano (Museo Arqueológico Regional) y A. Pérez-González (CEHIEH), este 
proyecto tiene como objetivo principal aportar nuevos datos sobre el poblamiento de los neandertales 
en el centro de la Península Ibérica durante el Pleistoceno Superior mediante la excavación y estudio de 
un conjunto de yacimientos ubicados en este valle del Sistema Central. El análisis combinado de los 
registros recuperados en cada yacimiento (arqueológico, paleontológico –flora y fauna–, estratigráfico y 
geomorfológico, entre otros) están permitiendo conocer las condiciones ambientales que favorecieron 
la presencia de los neandertales en este valle, así como los recursos que consumían y precisar las 
relaciones de competencia que pudieron establecer con otros animales que ocupaban nichos ecológicos 
similares, como las hienas. Por otro lado, se pretende también profundizar en el conocimiento de las 
características físicas de los neandertales mediante el hallazgo de sus restos óseos en los yacimientos 
intervenidos. 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Gastos  de personal 13.026,00 €               65.674,31 €               -52.648,31 €

Personal  contratado 13.026,00 €               19.026,38 €               -6.000,38 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios -  €                         46.647,93 €               -46.647,93 €

Gastos  de via je 50.000,00 €               29.875,41 €               20.124,59 €

Aprovis ionamientos  36.974,00 €               20.180,26 €               16.793,74 €

-  €                         1.716,92 €                 -1.716,92 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         -  €                         

Gastos  financieros -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 100.000,00 €             117.446,90 €             -17.446,90 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         -  €                         

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p -  €                         -  €                         -  €                         

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         13.675,03 €               -13.675,03 €

Aportaciones  Privadas 100.000,00 €             -  €                         100.000,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 100.000,00 €             13.675,03 €               86.324,97 €

INGRESOS
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En 2013 los objetivos han sido dar continuidad a las actividades del proyecto iniciadas en años 
anteriores, prosiguiendo las excavaciones en algunos de los yacimientos ya conocidos como el Abrigo de 
Navalmaíllo, la Cueva de la Buena Pinta o la Cueva Des-Cubierta. También se ha continuado el análisis y 
estudio de los materiales recuperados en las sucesivas campañas de campo sobre los yacimientos. 

La financiación del proyecto procede de una Subvención de la Consejería de Empleo, Turismo (Museo 
Arqueológico Regional). 

Los proyectos de investigación arqueológica en los que participa el Museo Arqueológico Regional 
gestionados por la FGUA cuentan además con el patrocinio del grupo Mahou S.A.  

Por otro lado, la Dirección General de Juventud y Deportes de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, el Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Pinilla del Valle 
colaboran también en el desarrollo del proyecto. 

Aprovechamos la oportunidad para agradecer su apoyo a todas las entidades y organismos implicados 
en el proyecto. 

La campaña de excavación de 2013 se llevó a cabo entre el 13 de agosto y el 25 de septiembre y se 
estructuró en dos turnos, con la participación de 120 personas entre los dos turnos. Los principales 
resultados han sido los siguientes: 

- Continuación de las excavaciones en los yacimientos del Abrigo de Navalmaíllo, Cueva de la 
Buena Pinta y Cueva Des-Cubierta. En todos los yacimientos, se ha recuperado un amplio 
registro arqueológico y paleontológico que será analizado a lo largo del próximo año. 

 

2.- The Olduvai Paleoanthropological and Paleoecological Project (TOPPP) 

Este proyecto se inició en 2006 y tiene como objetivo el conocimiento del origen del comportamiento 
humano a través de la excavación y estudio de algunos de los yacimientos con indicios de actividad de 
los primeros representantes del género Homo que se localizan en la Garganta de Olduvai (Tanzania). De 
especial relevancia en esta tarea resultan los estudios tafonómicos realizados sobre los huesos de fauna 
y humanos que ayudan a comprender los factores que han contribuido a su concentración en los 
yacimientos. En la actualidad está dirigido por Manuel Domínguez Rodrigo (UCM), Enrique Baquedano 
(Museo Arqueológico Regional), Henry T. Bunn (Universidad de Wisconsin) y Audax Mabulla 
(Universidad de Dar-Es-Salaam). 
 
Para 2013 los objetivos han sido la excavación y estudio de algunos yacimientos de los lechos I y II de la 
Garganta de Olduvai. 
 
Durante el mes de junio 15 investigadores españoles viajaron a la Garganta de Olduvai para formar 
parte del equipo de excavación del año 2013, junto con otros investigadores americanos y tanzanos. 
Durante este mes se intervinieron varios yacimientos del lecho I (FLK-N y PTK) y del lecho II de Olduvai 
(FLK W y TK).  
 
La excavación en extensión del yacimiento FLK W ha descubierto grandes acumulaciones de 
instrumentos líticos así como abundantes restos óseos de animales con marcas de consumo, 
convirtiendo a este yacimiento en el más antiguo para la comprensión del origen del Tecno-Complejo 
Achelense así como del comportamiento alimenticio de Homo ergaster.  
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Uno de los resultados más importantes de esta campaña ha sido la excavación de un nuevo yacimiento, 
bautizado como PTK, en el lecho I. El interés de este yacimiento radica en que su edad y posición 
estratigráfica es muy similar al yacimiento ya conocido FLK-Zinj, por lo que probablemente permitirá 
obtener a lo largo de las próximas campañas nuevos datos sobre el homínido que habitó la Garganta de 
Olduvai en estas cronologías. Se han recuperado numerosos restos de fauna así como de industria lítica, 
lo que hace pensar que nos encontramos ante un yacimiento de origen antrópico, probablemente uno 
de los primeros campamentos de la humanidad. 
 
3.- Exposición Cuna de la Humanidad  

La exposición temporal “La Cuna de la Humanidad” tiene por objeto principal difundir la información 
científica de la que actualmente se dispone sobre la Evolución Humana a partir de los descubrimientos 
arqueológicos producidos en el norte de Tanzania. Un segundo objetivo es la difusión del papel 
relevante que los arqueólogos y otros científicos españoles están jugando en los referidos 
descubrimientos científicos.  
 
Se pretendía que la exposición contase con los recursos museográficos más actuales que ayudaran a 
contextualizar los objetos y el discurso de la muestra haciéndolos más accesibles al gran público y 
contribuyendo a crear la espectacularidad que corresponde a la importancia de tales piezas y hallazgos.  

Con motivo de la exposición se ha editado un catálogo que contiene varios textos científicos de diversos 
investigadores de reconocido prestigio en el estudio de la evolución humana, además de las fichas con la 
relación total de piezas expuestas. En español e inglés. Dos volúmenes. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Gastos  de personal 25.000,00 €               62.060,10 €               -37.060,10 €

Personal  contratado 20.000,00 €               -  €                         20.000,00 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 5.000,00 €                 62.060,10 €               -57.060,10 €

Gastos  de via je 92.904,00 €               27.802,94 €               65.101,06 €

Aprovis ionamientos  26.896,00 €               74.642,46 €               -47.746,46 €

-  €                         11.759,75 €               -11.759,75 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         -  €                         

Gastos  financieros -  €                         -  €                         -  €                         

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 144.800,00 €             176.265,25 €             -31.465,25 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 
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Proyectos en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional 
 
La FGUA colabora con el Instituto Geográfico Nacional en los siguientes proyectos: 
 
1.- Agencia Espacial. Contrato con el European Space Operations Centre (ESOC), de la Agencia Espacial 
Europea (ESA), para mejorar la tecnología existente en Europa de dispositivos semiconductores de 
fosfuro de Indio (InP) y fabricar una serie de dispositivos HEMT InP para amplificadores criogénicos. 
Dicha investigación se realizó en colaboración con el Laboratorio de Campos Electromagnéticos y 
Electrónica de Microondas del Instituto Federal de Tecnología de Zurich (ETHZ), en Suiza. 

Durante el mes de enero se terminaron de ajustar los 4 amplificadores que estaba previsto entregar y 
que se habían construido durante 2012, corrigiéndose una oscilación espuria aparecida por debajo de la 
banda de funcionamiento que se manifestaba para determinados valores de la polarización. 

2.- ALMA Banda 71. Desarrollo y fabricación de amplificadores criogénicos para equipar los receptores 
de la Banda 7 del interferómetro ALMA (Atacama Large Millimeter Array).  

Durante los años anteriores, en el marco de este Centro de Coste se desarrolló un diseño de 
amplificador criogénico para la frecuencia intermedia de los receptores de la Banda 7 de ALMA y se 
apoyó a una empresa española para la producción de aproximadamente dos centenares y medio de 
estos amplificadores. 

Durante 2013 se realizaron actividades tendentes a verificar la posibilidad de utilizar el diseño realizado 
para los amplificadores de la Banda 7 en la fabricación de amplificadores para la Banda 5, cuyos 
receptores está previsto empezar a construir en 2014. 

A estos efectos se colaboró con SRON (Space Research Organization Netherland) en la realización de 
diversas modificaciones mecánicas sobre los chasis de los citados amplificadores de Banda 7 para 
adaptarlos a las especificaciones de la futura Banda 5. También se abordó el problema de la inexistencia 
de transistores de buena calidad para la fabricación de estos amplificadores, entregándose a SRON 
unidades fabricadas con los únicos transistores comercialmente disponibles con el fin de determinar si 
sus prestaciones serían suficientemente buenas para cumplir con los requerimientos de dicha banda. 

1 ALMA (Atacama Large Millimeter and submillimeter Array) es un proyecto conjunto entre EEUU, Canadá, Japón, Taiwan y Europa 
para construir el mayor interferómetro de ondas milimétricas del mundo, que se está instalando en el desierto de Atacama (Andes 
chilenos). La parte europea de ALMA es gestionada por la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el 
Hemisferio Sur (ESO). 

 RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         0,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p -  €                         -  €                         0,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 112.800,00 €             102.800,00 €             10.000,00 €

Aportaciones  Privadas 32.000,00 €               173.878,00 €             -141.878,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 144 800 00 €             276 678 00 €             131 878 00 €

INGRESOS
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3.- ALMA Banda 9. Desarrollo y fabricación de amplificadores criogénicos para equipar receptores de la 
banda 9 del interferómetro ALMA.  

Habiéndose finalizado la entrega a ESO de todos los amplificadores de la Banda 9 previstos, en el marco 
del presente Centro de Coste se llevaron a cabo durante 2013 estudios para desarrollar un prototipo de 
amplificador que pudiese satisfacer las prescripciones técnicas –entonces todavía provisionales– de los 
futuros receptores de la Banda 1 de ALMA. En esta actividad se colaboró con la Universidad de Chile 
(UC), que tenía previsto concursar para la adjudicación de un contrato para la fabricación de diversos 
componentes del "front end" de esa banda, entre ellos los amplificadores criogénicos. La UC envió un 
investigador al CDT para una estancia de algunos meses durante la cual se avanzó en el diseño de un 
amplificador basado en MMICs2 desarrollados por el IGN en colaboración con el Instituto de Física 
Aplicada del Estado Sólido (IAF). 

Finalmente, la UC no fue seleccionada para la fabricación de los amplificadores, pero el desarrollo del 
diseño continúa aunque a ritmo más lento en vista de su posible utilización en un proyecto local de 
radioastronomía. 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Gastos  de personal -  €                         -  €                         -  €                         

Personal  contratado -  €                         -  €                         -  €                         

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios -  €                         -  €                         -  €                         

Gastos  de via je -  €                         4.289,97 €                 -4.289,97 €

Aprovis ionamientos  -  €                         18.952,73 €               -18.952,73 €

-  €                         -  €                         0,00 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD -  €                         23.242,70 €               -23.242,70 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         0,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p -  €                         -  €                         0,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         37.453,91 €               -37.453,91 €

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         543,99 €                    -543,99 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS -  €                         37.997,90 €               -37.997,90 €

INGRESOS
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Contratos de Investigación art. 83 

Se han firmado 23 contratos al amparo del art.83 de la L.O.U.  

 

EMPRESA COLABORADORA DESCRIPCIÓN

AISS
Realización de informes técnicos sobre tecnologías de interoperabilidad, seguridad de la información, privacidad y 
protección de datos y tecnologías móviles como soporte a actividades de formación de recursos humanos para la 
generación de capacidades técnicas en instituciones de seguridad social.

Instituto Univ. Ciencia I Tecnologia Síntesis del FAME-S50 en un reactor de 100 L

Sistemas y Montajes Industriales,S.A Interfaz para gestión de sistemas CCTV heterogéneos Universal-CCTV (UCCTV)

Tedec Meiji  Farma Behaviour of Different Collagen Biological Prostheses for the Repair of Abdominal Wall Hernias in a Rabbit Model

Tecnologías Avanzadas Inspiralia, S.L Novel High performance, water-based "high solids" and bio-based industrial wood coating

Indra Sistemas, S.A Migración del módulo excitador de la unidad REP del radar horus rme.

Compañía Española de Petróleos, S.A.U
Desarrollo de un método de análisis por HPLC-QqQ, consistente en analizar seis derivados fluorobenzoicos en aguas 
contaminadas con hidrocarburos entorno a 10 ppt.

Gestión Integral de Conocimiento, S.L Desarrollo de un Prototipo de Sistema para la Gestión de Documentos de Texto Digitales

Instituto de Estudios Citogenéticos, S.L Determinación de mutaciones de fibriosis quística en donantes.

Juste, S.A Estudio de tamaño de partícula de mezclas de sulfato de bario

Laboratorios Servier, S.L Effects of S42909 treatment on wound healing in the ischemic rabbit ear model

Laboratorios Servier, S.L Synthesis of Compounds of Biological Interest

Novartis Farmaceútica, S.A
Efecto de Gilenya (Fingolimod) en la cicatrización: modelo animal experimental para explorar clínicamente el perfil no 
inmunosupresor de Gilenya.

Pharma Mar, S.A Fabricación, análisis y suministro de AEG7

Sofradim Production (Covidien)
In vivo bacterial colonization to a new mesh (Covidien) versus a conventional polyethylene terephthalate (PET) mesh 
and Gore DualMesh Plus (Gore).

Sofradim Production (Covidien)
Assess in vitro microbiology testing options for the preoperative evaluation of the antimicrobial potency of Parietex™ 
Antimicrobial Mesh prototypes and postoperative contamination/infection analytical methods options of Parietex™ 

       
Sofradim Production (Covidien) Mesh Infection

Sofradim Production (Covidien)
In vivo assessment of novel antimicrobial concepts (PAM) versus a convetional polyethylene terephthalate (PET) mesh 
and Gore DualMesh Plus in a rabbit contaminated model.

Lifecell  Emea Limited Behaviour of Different Collagen Biological Prostheses for the Repair of Abdominal Wall Hernias in a Rabbit Model

Lil ly S.A Elaboración de productos de quimica sintetica y analítica

Universidad Complutense de Madrid
Estudio consistente a partir de 200 kg de levadura de cerveza en suspensión que aportará 20 kg de levadura seca que 
es la que será tratada por sucesivas hidrólisis hasta el producto requerido por el grupo.

Zimmer Dental, INC
Análisis histológicos e histomorfométricos de cilindros explantadas de los sujetos humanos que participaron en el 
estudio de Zimmer después de la comercialización clínica sobre los implantes de metal trabecular.

Fundación Pryconsa Atención al alumnado con altas capacidades y con talento

Área Tecnológica

Área Científica

Área Pedagógica
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Proyectos sobre medioambiente 

Programa ESPON 
 
El programa ESPON (Red de Observación Europea para el Desarrollo y Cohesión Territorial) se ha 
constituido para dar soporte a las políticas de desarrollo y para construir una comunidad científica 
europea en el campo del desarrollo y cohesión territorial. Su principal objetivo es contribuir al 
conocimiento sobre las estructuras territoriales, los impactos y las tendencias de políticas  en una Unión 
Europea ampliada.  
 
El programa ESPON es clave para el conocimiento del territorio europeo y la toma de decisiones, 
además de crear una red de investigadores europeos expertos en la visión territorial del gobierno, la 
economía, el medio ambiente, etc. El programa ESPON, que surge en el momento de creación de la 
primera Estrategia Territorial Europea, ha sido la base en la que se han informado las siguientes Agendas 
Territoriales hasta la actual aprobada en 2011. La participación en el programa ESPON es clave para 
España ya que una lectura del territorio que incluya los intereses españoles es muy importante de cara 
al conocimiento del mismo y las políticas a llevar a cabo. 
 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Gastos  de personal -  €                         183.868,64 €             -183.868,64 €

Personal  contratado -  €                         88.604,20 €               -88.604,20 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios -  €                         95.264,44 €               -95.264,44 €

Gastos  de via je -  €                         13.358,83 €               -13.358,83 €

Aprovis ionamientos  -  €                         143.010,05 €             -143.010,05 €

-  €                         5.918,17 €                 -5.918,17 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD  €                         346 155 69 €             346 155 69 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         0,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p -  €                         438.289,59 €             -438.289,59 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         186.928,95 €             -186.928,95 €

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         575,35 €                    -575,35 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS -  €                         625.793,89 €             -625.793,89 €

INGRESOS
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La FGUA en su función de Punto Focal trabaja en un proyecto de Prioridad 4 del Programa ESPON 2013, 
en la línea de Actividad de Redes Transnacionales. El proyecto CaDEC es liderado por el Punto Focal 
Nacional de Francia, y tiene como objetivo diseminar e intercambiar información basada en las 
investigaciones de ESPON para apoyar a los agentes implicados en la definición de acciones y políticas 
para el desarrollo de regiones, ciudades así como otros temas territoriales. Las reuniones del proyecto 
se realizan periódicamente, y en su mayoría se hace coincidir con eventos organizados por el Programa 
ESPON, para optimizar tiempo y gastos de los socios involucrados. 
 
Actualmente, el proyecto CaDEC se encuentra en su fase final, con la mayoría de las actividades ya 
realizadas (definición de conceptos a estudiar, concepción de un grupo de expertos en materia 
territorial en España, definición de un cuestionario para análisis de los conceptos elegidos, análisis de 
respuestas, realización de workshops nacionales, definición de informes ESPON a ser tomados en 
consideración para difusión, participación en workshops transnacionales). 
 
Este proyecto se inició el 30 de septiembre de 2010 y finaliza el 31 de diciembre de 2013, prolongándose 
el cierre de las actividades administrativas hasta el 31 de marzo de 2014. El proyecto está liderado por 
Francia, y España es uno de los nueve socios, por lo que resulta importante el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. 
 
 
Actividades de difusión del Programa ESPON 
 
Difusión a través de medios sociales. Se han iniciado los trabajos para la creación de una página de 
ESPON España que recoja los trabajos más relevantes del programa de aplicación a nivel municipal, de 
comunidades autónomas y estatales. 
 
Durante el periodo de desarrollo de la asistencia técnica se ha intensificado la comunicación con los 
integrantes de la red en atención al momento de transición entre los periodos 2007-13 y el esperado 
2014-20. El objetivo ha sido mantener la continuidad y contribuir a la capitalización del intenso trabajo 
realizado. El éxito de la red profesional creada ha exigido tiempo, conocimiento y dedicación. Por un 
lado, hay correos desde la Red ESPON, que es compuesta de la Unidad de Coordinación, que es 
responsable de replicar información general, así como de organizar y comunicar los eventos que se 
realizan dentro del programa. Al mismo tiempo, la Red de Puntos de Contacto Nacionales también tiene 
un intercambio importante de información a través de correo electrónico y listas de distribución. Por 
otro lado, el contacto del Punto Focal con su Comité de Seguimiento (MAGRAMA) es fundamental para 
el desarrollo del programa y los proyectos, y el contacto en este sentido es constante. Por último, la 
relación entre el Punto de Contacto Nacional y todos los organismos, instituciones y comunidad que se 
interesa por ESPON es realizada principalmente a través de correos electrónicos, por lo que este acaba 
siendo el principal medio de comunicación del Punto de Contacto. 
 
Otra actividad fundamental es la actualización del listado de contactos interesados en ESPON en España. 
Durante el periodo de ejecución de la asistencia técnica se han recopilado y unificado las distintas bases 
de datos de que se disponía con el objeto de organizar en una base de datos de contacto ESPON 
eficiente y robusta. Esta actividad es continua y su desarrollo está en marcha. 
 
Como comunicación masiva de difusión del programa ESPON, creamos el usuario Twitter 
@ESPON_Contacto, que, en su breve tiempo de existencia, ya es seguido por 80 usuarios, entre ellos 
organismos políticos, universidades, instituciones académicas, organismos independientes y la 
comunidad en general. Recibimos réplicas de mensajes de usuarios importantes (como INTERREG, por 
ejemplo), por lo que se amplía la extensión de la comunicación que se atribuye a este medio social. 
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La subida de información en la plataforma Twitter es constante, y se busca generar interés del usuario. 
La actualización es muy frecuente, indicando novedades del programa, publicación de informes, 
organización de eventos, consulta de material disponible, así como difusión de otros programas e 
información afín. 
 
Participación en reuniones y eventos 
 
Durante el periodo de ejecución del presente trabajo la FGUA ha mantenido reuniones periódicas con el 
Comité de Seguimiento de ESPON, en el MAGRAMA. Los objetivos de estas reuniones, además de 
comunicar las actividades en marcha son identificar las necesidades por parte del Gobierno de España 
para actuar en esta dirección. Este conocimiento es fundamental a la hora de defender los puntos de 
vista del Gobierno español en las reuniones generales del Programa ESPON, así como para plantear 
actividades futuras de interés común entre el Gobierno de España, la Fundación General de la 
Universidad de Alcalá y la red de instituciones españolas interesadas en este proyecto. 
 
Cada semestre, el Programa ESPON organiza un seminario para discutir, exponer y proponer las 
tendencias del programa. Estos eventos se organizan conjuntamente con el país donde reside la 
Presidencia de la Comisión Europea. La FGUA, en su papel de Punto de Contacto en España, participó del 
Seminario Interno en Vilna – Lituania, los días 4 y 5 de diciembre, intitulado: “Territorial Evidence for 
Cohesion Policy 2014-2020 and Territorial Agenda 2020”. (ver programa anexo) 
 
La reunión periódica de los Puntos de Contacto del Programa ESPON tuvo lugar el 6 de diciembre en 
Vilna-Lituania. En esta reunión se abordaron entre otros temas relevantes las conclusiones de la reunión 
de la Junta de Trabajo del Nuevo Programa ESPON 2014-2020, las conclusiones de la reunión del Comité 
de Seguimiento, el proyecto de Prioridad 4 presentado para difusión del Programa en 2014, el 
seguimiento de los proyectos de prioridad 4 en marcha (CaDEC, ENECON, USESPON), y la situación de 
futuros Blunder Checks (ver programa anexo). 
 
Participación en proyecto transnacional de Prioridad 4 
 
Tras la Jornada Informativa organizada por el Programa ESPON el 12 de septiembre en Luxemburgo, 
decidimos participar como socios en la propuesta de un proyecto de diseminación del Programa 2007-
2013, con ejecución prevista desde enero a diciembre de 2014. 
 
La convocatoria presenta una serie de exigencias, a las que debe darse cumplimiento en la propuesta 
del proyecto. Durante el periodo de redacción del proyecto, estuvimos en contacto constante con una 
red de 19 Puntos de Contacto por toda Europa para constituir el proyecto. 
 
Los innúmeros correos, la definición de la propuesta, el formateo del documento, la propuesta del 
presupuestos, entre otros, son tópicos que deben estar especialmente estructurados de forma a 
concebir un buen proyecto que sea factible de financiación. Por fin, antes del 18 de octubre se envió el 
documento propuesta del proyecto intitulado “ESPON On The Road” a la Unidad de Coordinación del 
Programa ESPON, aunque durante el mes de noviembre se continuaron las tareas de coordinación para 
la puesta en marcha de las actividades previstas en el proyecto. 
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Proyecto CaDEC - Capitalisation and Dissemination of ESPON Concepts 
 

Los pasados 17 y 18 de octubre, participamos del Segundo Workshop Transnacional del Proyecto CaDEC 
para cerrar las discusiones en cuanto a los conceptos y así escribir los informes finales y conclusiones, 
dado que la fecha de finalización del proyecto es Diciembre 2013. Durante uno de los días, cada socio 
invitó a expertos a nivel nacional para hablar de los resultados, experiencias, etc. De parte de España, 
participó Sr. Xavier Muñoz i Torrent, Director del Observatorio Económico y Social y de la Sostenibilidad 
de Tarrasa. 
 
Como resultado de esta reunión, se está estudiando la organización de una jornada en colaboración con 
el Ayuntamiento de Tarrasa cuyo objetivo sería diseminar las actividades de ESPON y los resultados del 
Proyecto CaDEC. Las fechas están todavía por definir, pero la iniciativa es importante para contar con la 
contribución de más interesados del ámbito político local en el Programa ESPON para la próxima fase. 
 

Proyecto emprendimiento y compra pública verde 

La Fundación General de la Universidad de Alcalá, a través de la firma del Acuerdo de Colaboración con 
la Fundación Biodiversidad (entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, MAGRAMA) comenzó el proyecto “Emprendimiento y Compra Pública Verde” el 2 de 
septiembre de 2013, dentro del Programa empleaverde 2007-2013. 

El proyecto pretende unir a los emprendedores verdes con las diferentes Administraciones a través de la 
contratación pública verde, fomentando, por un lado, la creación de empresas y empleos verdes y; por 
otro, el ahorro económico, la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social en el ámbito de las 
Administraciones Públicas.  

Para el logro de este objetivo, en este 2013 se han desarrollado una serie de acciones como la creación 
de una página web (compraenverde.org) que alberga información en Compra Pública Verde, cuenta con 
una Red de emprendedores especializados en esta temática y contiene un repositorio de noticias junto a 
una base bibliográfica con la legislación y la documentación de mayor interés. 

Además, esta iniciativa tiene presencia en las principales redes relacionadas con el empleo y el 
emprendimiento: Twitter y Linkedin, esperando ser un referente en el campo de la contratación pública 
verde. 

Otras acciones que se desarrollaron en este último trimestre de 2013 fueron la realización de un estudio 
sobre “Oportunidades para el emprendimiento en el marco de la compra pública verde”, cuyo objetivo 
es identificar los productos y servicios con criterios ambientales más demandados por la Administración 
mediante una encuesta a más de 200 entes y el inicio de la redacción de una “Guía para el 
emprendimiento en el marco de la compra pública verde”, ambos para su publicación en marzo de 
2014.  

El proyecto contará con una serie de jornadas informativas y cursos destinados a emprendedores 
interesados en ofrecer bienes y servicios destinados a la contratación pública verde en las Comunidades 
autónomas de Castilla- La Mancha, Andalucía y Extremadura.  
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Otros Proyectos de Investigación 

Entre estos proyectos destacamos: El Real jardín Botánico Juan Carlos I, la OTRI, el CATECHOM, Centro 
CIL II, Ecocampus, las Unidades Científicas: Una para la investigación médica aplicada (UCIBA) y otra de 
calidad Asistencial, Unidad de Investigación en imagen cardiovascular, etc.  

 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Gastos  de personal 293.610,00 €             97.216,02 €               196.393,98 €

Personal  contratado 197.349,00 €             63.059,68 €               134.289,32 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 96.261,00 €               34.156,34 €               62.104,66 €

Gastos  de via je 6.000,00 €                 8.605,25 €                 -2.605,25 €

Aprovis ionamientos  45.677,00 €               149.729,61 €             -104.052,61 €

-  €                         786,30 €                    -786,30 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         -  €                         

Gastos  financieros 100,00 €                    -  €                         100,00 €                    

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 345 387 00 €             256 337 18 €             89 049 82 €               

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         -  €                         

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p 22.071,00 €               30,80 €-                      22.101,80 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 198.316,00 €             53.210,53 €               145.105,47 €

Aportaciones  Privadas 125.000,00 €             43.450,00 €               81.550,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         995,97 €                    -995,97 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 345.387,00 €             97.625,70 €               247.761,30 €             

INGRESOS
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Cátedras de empresa: 

1.- Cátedra Indra-Universidad de Alcalá en Tecnologías de las Comunicaciones, Seguridad y Defensa.:  

Las actividades desarrolladas durante 2013 han sido: 

Programa de “Captación de Talento Internacional” 
 
El objetivo de este programa es captar a alumnos matriculados en Estudios Oficiales en la 
Universidad de Alcalá y procedentes de países donde Indra está ubicada, con el compromiso de 
realizar prácticas en la empresa durante sus estudios y la posibilidad de  incorporarse en la 
plantilla de Indra en sus respectivos países, una vez concluidos sus estudios en la Universidad 
de Alcalá.  
 
Indra eligió a Brasil entre los países más interesantes para sus planes de expansión 
internacional. Desde la Cátedra Indra-UAH se realizó un proceso de selección de entre los 
alumnos Brasileños que realizan sus estudios en la Universidad de Alcalá durante el curso 2012-
2013. Finalmente se seleccionaron 2 alumnos: 

 

 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Gastos  de personal 898.402,00 €                    891.751,37 €             6.650,63 €

Personal  contratado 702.902,00 €                    732.697,24 €             -29.795,24 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 195.500,00 €                    159.054,13 €             36.445,87 €

Gastos  de via je 3.000,00 €                        71.328,25 €               -68.328,25 €

Aprovis ionamientos  2.650,00 €                        12.668,40 €               -10.018,40 €

90.119,00 €                      822.081,95 €             -731.962,95 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                                 -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                                 -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 994 171 00 €                    1 797 829 97 €          803 658 97 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                                 825,00 €                    -825,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p 335.675,00 €                    340.921,25 €             -5.246,25 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 623.496,00 €                    1.338.656,77 €          -715.160,77 €

Aportaciones  Privadas 35.000,00 €                      253.328,42 €             -218.328,42 €

Otro tipo de ingresos  -  €                                 699,64 €                    -699,64 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 994.171,00 €                    1.934.431,08 €          -940.260,08 €

INGRESOS
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El primero tenía como objetivo de las prácticas el estudio del lenguaje de programación CUDA y 
el desarrollo de un tutorial que proporcionara los conocimientos necesarios para abordar el 
desarrollo de algoritmos sobre tarjetas gráficas, prestando especial atención a aplicaciones 
relacionadas con el procesado de señal en comunicaciones. 

 
Y en el segundo centró sus actividades en: 

 
 La identificación de instituciones, con áreas de potencial interés para Indra, con el 

propósito de establecer colaboraciones y posibles convenios que faciliten la 
transferencia de tecnología y el desarrollo de proyectos de I+D+i de forma 
conjunta.  

 La actualización del mapa de instituciones de innovación y conocimiento de Brasil 
(centros de investigación, universidades, empresas innovadoras, grupos de 
investigación). 

 La descripción detallada de las principales universidades de Brasil que son de 
interés para Indra. 

 
Colaboración en el proyecto “Soluciones para la integración de sistemas de comunicaciones tierra/aire 
multibanda en entornos con restricción de espacio” 

 
Actividad de colaboración con el mercado Business To Government Programmes Defence 
Systems para la propuesta de soluciones para la integración de sistemas de comunicaciones 
tierra/aire multibanda en entornos de restricción de espacio.  
 

Colaboración en el proyecto “Caracterización automática de antenas de aplicaciones radar” 
 
Actividad de colaboración con el mercado Technology &Product Managenent para la propuesta 
de soluciones para la caracterización automática de antenas en aplicaciones radar. La actividad 
se completó con la definición de los requisitos software y el desarrollo de una aplicación para la 
programación y gestión de un banco de medidas automático.   
 

Colaboración en el marco del proyecto “Simulador Avanzado para la Ciberdefensa Organizada (SACO)” 
 
Actividad de colaboración con el mercado Security Division - Cybersecurity Unit para la 
realización de un análisis automático de vulnerabilidades con OpenVAS. Las tareas a realizar 
incluían su diseño e integración en el Simulador Avanzado para la Ciberdefensa.  
 

Colaboración en las I Jornada de Ciberseguridad y Defensa 
 

Actividad realizada en colaboración con el Grupo de Investigación en Servicios Telemáticos, de 
la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá, y la Delegación de Alumnos de dicha 
Escuela. Participó como conferenciante, D. Jorge López Hernández-Ardieta (Indra), con la 
siguiente ponencia: "Presente y Futuro de la Ciberseguridad". 

 
Patrocinio del Premio Indra al Mejor Expediente en Ingeniería Técnica Informática, Especialidad en 
Informática de Sistemas 
 
Puesta en marcha de un plan de prácticas en empresa de alumnos de la Universidad de Alcalá 

 
Se ha puesto en marcha el plan de prácticas llevando a cabo todos los trámites administrativos 
necesarios para que las becas curriculares que los alumnos realicen en INDRA sean gestionadas 
desde la Cátedra. En el curso 2013-2014 se imparte por primera vez el cuarto curso de los 
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Grados en Ingeniería de la Escuela Politécnica Superior, por lo que los alumnos se incorporarán 
a las prácticas en INDRA durante este nuevo curso. 

 
Proyecto “Diseño y Simulación de un Enlace de Comunicaciones para UAVs” 

 
Se ha realizado el proyecto en colaboración con el mercado de Indra Military  Communications 
& Space. El objetivo de este proyecto es el análisis, diseño y simulación de enlaces de 
comunicaciones digitales para UAVs dentro del proyecto ATLANTE (Avión Táctico de Largo 
Alcance No Tripulado Español).  

Realización de una campaña de medidas y elaboración de una base de datos del demostrador APIS 

Hasta Julio de 2013, momento en el que comenzaron las tareas de desinstalación del 
demostrador APIS en Paracuellos del Jarama, se ha desarrollado una labor de colaboración con 
INDRA SISTEMAS S.A, para la elaboración de una base de datos utilizando el demostrador APIS, 
que permita la mejora de las técnicas de detección, generación de imágenes ISAR y clasificación 
de blancos. 

2.- La Cátedra para la  mejora de la autonomía personal de Telefónica en la Universidad de Alcalá 
(CAPTA)  

Pretende buscar soluciones tecnológicas, con una base importante en internet de las cosas que permita 
aumentar la integración y autonomía de las personas. Para alcanzar estos objetivos CAPTA desarrolla 
diferentes actividades desde la comunicación en diferentes medios a la financiación de proyectos con 
estos fines. Entre sus actividades destaca el programa de Padrino Tecnológico en el que participan un 
buen número de instituciones para ofrecer soluciones concretas a problemas concretos planteados 
desde las mismas. 

3.- Cátedra Fundación Vodafone-Universidad de Alcalá en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones para la Salud y la Accesibilidad 

La actividad de la Cátedra se ha centrado en actividades de difusión de los objetivos de la Fundación 
Vodafone España, que se han implementado en forma de las IX Jornadas de la Fundación Vodafone 
tanto en la Escuela Politécnica Superior del Campus Externo de la UAH como en el Edificio 
Multidepartamental de Guadalajara. 

La primera parte de las IX Jornadas Convergencia Ciencia y Tecnología se han celebrado en el Salón de 
Actos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá entre el 4 y el 8 de marzo de 2013. 
La temática de las jornadas ha sido la aplicación de las nuevas tecnologías al aumento de la calidad de 
vida de las personas con algún tipo de discapacidad, siendo el título: “Ciencia y Tecnología para la Salud 
y la Accesibilidad y la Autonomía Personal”.  

Como en anteriores ediciones se realizan durante las jornadas una serie de conferencias individuales de 
entre 30 y 45 minutos de duración pudiendo, al final de las mismas, participar el público presente 
realizando preguntas y/o dudas a los conferenciantes. Debido a la casuística de los estudiantes de los 
nuevos grados y la obligatoriedad de asistencia a clase, se ha decidido estructurar las jornadas de forma 
diferente a años anteriores, donde cada día correspondía a un bloque diferente (Universidades y 
Accesibilidad, Universidades y Centros de Investigación, Estudiantes para la Salud y la Accesibilidad y 
Fundaciones y Empresas). Este año cada uno de los días se realiza un compendio de investigadores 
procedente de universidades o centros de investigación, fundaciones y empresas, dedicándose un día, al 
igual que en ocasiones precedentes, a los estudiantes para la Salud y la Accesibilidad (el miércoles). 
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El viernes 8 de marzo se ha realizado una mesa redonda con el director de la Cátedra Fundación 
Vodafone – Universidad de Alcalá, D. Jose Antonio Portilla para la realización de un resumen o corolario 
de las jornadas. Seguidamente, el Dr. D. Javier del Arco, asesor científico de la Fundación Vodafone, ha 
impartido una conferencia, seguida por la ponencia final de Pilar Chanca Zardaín. Finalmente, las 
Jornadas cierran con el acto de clausura. 

La segunda parte de las IX Jornadas se han celebrado, en el Salón de Actos del Edificio 
Multidepartamental del Campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá, los días 27 y 28 de 
noviembre de 2013. 

Se han registrado en las jornadas 210 alumnos de los que han asistido a la totalidad de las mismas 110 
alumnos de la Universidad de Alcalá que han obtenido hasta 2 Créditos de Libre Elección o 1 ECTS, al 
incluir un trabajo sobre las Jornadas. Dada la multidisciplinaridad y transversalidad de las Jornadas, los 
alumnos que asisten a éstas, proceden de titulaciones como Farmacia, Ingenierías, Medicina, Ciencias 
Ambientales y Educación. 

4.- Cátedra en Diabetes Mellitus Tipo 2 

Se ha desarrollado el curso propio Futuros Expertos en Diabetes 

 

 

 
 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Gastos  de personal 80.804,50 €               52.656,53 €               28.147,97 €

Personal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 80.804,50 €               52.656,53 €               28.147,97 €

Gastos  de via je 5.500,00 €                 3.954,17 €                 1.545,83 €

Aprovis ionamientos  80.695,50 €               159.728,46 €             -79.032,96 €

-  €                         11.698,40 €               -11.698,40 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 167.000,00 €             228.037,56 €             -61.037,56 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         0,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p -  €                         -  €                         0,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         20.783,81 €               -20.783,81 €

Aportaciones  Privadas 167.000,00 €             294.111,44 €             -127.111,44 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 167.000,00 €             314.895,25 €             -147.895,25 €

INGRESOS
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3.- AREA DE FORMACIÓN Y CONGRESOS 

 

Se recogen en este apartado todos aquellos programas de carácter específicamente formativo que se 
gestionan o se realizan a través de la Fundación 

 

 

 
Cursos Propios la Universidad de Alcalá: A partir ya de 2011, este apartado ha supuesto un incremento 
importante en el presupuesto global  de la Fundación.  
 
Durante 2013 la Fundación ha colaborado en el desarrollo de  un total de 188 estudios tanto de gestión 
externa como interna con el desglose siguiente: 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 2.097.209,00 €          1.966.476,51 €          130.732,49 €

Personal  contratado 166.227,00 €             141.720,77 €             24.506,23 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 1.930.982,00 €          1.824.755,74 €          106.226,26 €

Gastos  de via je 183.459,00 €             278.558,86 €             -95.099,86 €

Aprovis ionamientos  283.936,00 €             622.536,65 €             -338.600,65 €

821.537,00 €             1.022.976,59 €          -201.439,59 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros 420,00 €                    -  €                         420,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 3.386.561,00 €          3.890.548,61 €          -503.987,61 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios 3.055.474,00 €          2.210.312,85 €          845.161,15 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p 67.918,00 €               1.099.097,91 €          -1.031.179,91 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 101.759,00 €             460.765,28 €             -359.006,28 €

Aportaciones  Privadas 161.410,00 €             555.472,25 €             -394.062,25 €

Otro tipo de ingresos -  €                         22.481,79 €               -22.481,79 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 3.386.561,00 €          4.348.130,08 €          -961.569,08 €

INGRESOS
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Tipo de Estudio Cursos 
internos

Cursos 
externos

Total Cursos

    -   Máster 18 69 87

    -   Expertos 11 39 50

   -   Especialización 4 30 34

    -   Formación Continua 8 32 40

    -   Grado 2 2 4

    -   Talleres 16 16

    -   Seminarios 3 3

    -   Diploma 9 9

TOTAL: 43 200 243

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 1.800.492,00 €          1.510.303,16 €          290.188,84 €

Personal  contratado 64.565,00 €               43.218,79 €               21.346,21 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 1.735.927,00 €          1.467.084,37 €          268.842,63 €

Gastos  de via je 113.139,00 €             54.148,63 €               58.990,37 €

Aprovis ionamientos  102.616,00 €             29.059,29 €               73.556,71 €

748.347,00 €             909.860,05 €             -161.513,05 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 2.764.594,00 €          2.503.371,13 €          261.222,87 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios 2.764.594,00 €          1.857.313,98 €          907.280,02 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p -  €                         860.741,69 €             -860.741,69 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         195.772,96 €             -195.772,96 €

Aportaciones  Privadas -  €                         4.750,71 €                 -4.750,71 €

Otro tipo de ingresos -  €                         6.722,76 €                 -6.722,76 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 2.764.594,00 €          2.925.302,10 €          -160.708,10 €

INGRESOS
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Otros cursos de Formación y Centros de Formación gestionados por la FGUA: 
 
Cursos de formación en RCP: 
 
 Curso de Reanimación Cardiopulmonar Básica destinada a alumnos de 1er y 2º curso de Medicina, 

impartido el 20 de febrero con una duración de 5 horas y un total de 56 alumnos. 
 Curso de Reanimación Cardiopulmonar Básica destinada a alumnos, profesores y personal de 

administración y servicios de la Universidad de Alcalá, impartido el 21 de febrero con una 
duración de 5 horas y un total de 37 alumnos. 

 Curso de Reanimación Cardiopulmonar Avanzada destinada a alumnos de 6º curso de Medicina, 
impartido el 23 de octubre con una duración de 19 horas y un total de 30 alumnos. 

 
Cursos del Centro de Química Aplicada y Biotecnología 
 

 XIII Curso de Cromatografía de líquidos acoplada a la Espectrometría de Masas. 
 

Cursos en materia de Educación 
 

 Elementos del aprendizaje Cooperativo 
 Introducción al Aprendizaje Cooperativo (11 ediciones) 
 Talleres de aprendizaje cooperativo Programa Profundiza 
 Convivencia, mediación y resolución de conflictos 

 
 Otros Cursos de formación 
 

 Curso de preparación de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años 
 Escuela de verano de Cristalografía 

 II Taller teórico-práctico Interventional Imaging  

 Cursos de perfeccionamiento lingüístico, cultural y pedagógico destinado a profesores de 

primer y segundo ciclo de Educación nacional francesa (ETE 2013) 

 Curso de Urgencias Pediátricas de la Academia Americana de Pediatría (g Advanced Pediatric 

Life Support (APLS)) 
 Curso de TRIAGE PEDIÁTRICO (3ª Edición) 
 Curso de Creatividad y simbolismo en la psicología de Carl Gustav Jung 
 Curso de Estructura Universitaria y Metodología Docente en las Profesiones Sanitarias 
 Curso de Psicoterapia Narrativa: Una perspectiva integradora 

Centro de Políticas públicas 

Se han realizado dos foros: 

 Foro de economía: Su objetivo ha sido la reflexión sobre ¿Cómo tener una moneda única sin 
una zona monetaria óptima desde un punto de vista teórico?, ¿Cómo deben actuar los gestores 
de política económica para resolver una crisis en un situación en la que cuentan con menos 
herramientas para actuar?, o lo que es más importante ¿Cómo se puede actuar parar prevenir 
crisis futuras?, ¿Qué papel jugará el euro en el futuro como moneda de reserva? ¿Qué deben 
hacer las empresas para aprovechar al máximo los beneficios de un mercado financiero 
integrado?, ¿Qué barreras existen todavía para que podamos hablar de una integración 
financiera completa? 
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Ha contado con 46 participantes entre los que se pueden destacar: Diputados en el Congreso 
Miembros de Gobiernos autonómicos, Diputados autonómicos  y Otros cargos  
  

 El sector sanitario español es potente, y su capacidad y cualificación compara ventajosamente 
con los equivalentes de los países más avanzados del mundo. Por consiguiente, se encuentra en 
condiciones de adaptar para su uso eficiente las nuevas tecnologías procedentes de cualquier 
ámbito y con aplicabilidad a la atención sanitaria y sociosanitaria. Posee, además, la capacidad 
de generar tecnología a través de su propia I+D, no sólo en el campo de la terapéutica (vía, por 
ejemplo, ensayos clínicos o nuevos descubrimientos) o el diagnóstico, sino en el de la 
instrumentación médica. 

Estas posibilidades no se están explotando adecuadamente y sería conveniente preguntarse 
cuál es la razón de esa deficiencia y de qué modo, a través de las políticas públicas, puede 
resolverse el problema y hacer que el motor al que hace referencia el título del evento funcione 
a pleno rendimiento. Este será el objetivo del curso y, como se ha hecho en otras ocasiones, las 
experiencias comparadas pueden ser de gran utilidad. 

Ha contado con 43 participantes entre los que se cuentas senadores, Diputados en el Congreso, 
Miembros de Gobie4rnos autonómicos, y otros altos cargos. 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 264.717,00 €             446.011,53 €             -181.294,53 €

Personal  contratado 69.662,00 €               98.292,19 €               -28.630,19 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 195.055,00 €             347.719,34 €             -152.664,34 €

Gastos  de via je 53.209,00 €               201.495,30 €             -148.286,30 €

Aprovis ionamientos  54.738,00 €               412.127,60 €             -357.389,60 €

38.928,00 €               25.835,41 €               13.092,59 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 411.592,00 €             1.085.469,84 €          -673.877,84 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios 119.315,00 €             173.856,49 €             -54.541,49 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p 46.318,00 €               201.028,91 €             -154.710,91 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 95.959,00 €               205.853,80 €             -109.894,80 €

Aportaciones  Privadas 150.000,00 €             535.676,34 €             -385.676,34 €

Otro tipo de ingresos -  €                         15.685,17 €               -15.685,17 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 411.592,00 €             1.132.100,71 €          -720.508,71 €

INGRESOS
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Congresos realizados: 
 

 VII reunión científica de la apapclm  
 I jornada formativa en salud infantil “Dra. Montserrat mazana”  
 XIth european meeting on the molecular biology of the pneumococcus (europneumo 2013) 
 IV congreso de la red española de política social (reps2013) 
 VI workshop en nanociencia y nanotecnología analíticas (vinyna 2013)  
 VIII reunión española de optoelectrónica (optoel 2013)  
 50th inner ear biology workshop (50 ieb workshop)  
 IX simposium internacional sobre toma de decisiones clínicas en cardiología: papel de las 

técnicas diagnósticas 
 13th international congress ottoman social and economic history (ICOSEH)  

 

 
 

 
 

 
 
 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 32.000,00 €               10.161,82 €               21.838,18 €

Personal  contratado 32.000,00 €               209,79 €                    31.790,21 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios -  €                         9.952,03 €                 -9.952,03 €

Gastos  de via je 17.111,00 €               22.914,93 €               -5.803,93 €

Aprovis ionamientos  126.582,00 €             181.349,76 €             -54.767,76 €

34.262,00 €               87.281,13 €               -53.019,13 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros 420,00 €                    -  €                         420,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 210.375,00 €             301.707,64 €             -91.332,64 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios 171.565,00 €             179.142,38 €             -7.577,38 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p 21.600,00 €               37.327,31 €               -15.727,31 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 5.800,00 €                 59.138,52 €               -53.338,52 €

Aportaciones  Privadas 11.410,00 €               15.045,20 €               -3.635,20 €

Otro tipo de ingresos -  €                         73,86 €                      -73,86 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 210.375,00 €             290.727,27 €             -80.352,27 €

INGRESOS
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4.- ÁREA DE CULTURA: 

 

En esta área cabe destacar la actividad propia de la Fundación y la que se realiza en colaboración con el 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria. A continuación presentamos la liquidación del presupuesto 
de forma  global en el área y seguidamente individualizada por cada actividad. 

 

 

 

  

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 778.719,25 €             652.295,06 €             126.424,19 €

Personal  contratado 347.831,25 €             336.743,34 €             11.087,91 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 430.888,00 €             315.551,72 €             115.336,28 €

Gastos  de via je 30.150,00 €               23.131,60 €               7.018,40 €

Aprovis ionamientos 36.619,00 €               340.881,29 €             -304.262,29 €

204.635,75 €             13.190,40 €               191.445,35 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 1.050.124,00 €          1.029.498,35 €          20.625,65 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

 RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios 504.435,00 €             510.178,48 €             -5.743,48 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p 94.700,00 €               5.009,07 €                 89.690,93 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 325.226,00 €             423.539,07 €             -98.313,07 €

Aportaciones  Privadas 61.850,00 €               167.864,00 €             -106.014,00 €

Otro tipo de ingresos 63.913,00 €               3.664,46 €                 60.248,54 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 1.050.124,00 €          1.110.255,08 €          -60.131,08 €

INGRESOS
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DETALLE POR CADA ACTIVIDAD 

 

Programas Propios 

1.- Instituto Quevedo del Humor (IQh) 
2.- Operastudio 
 

 
 

 
 
 
Detalle por programas: 
 
1.- Instituto Quevedo Del Humor (IQh) 

El Instituto Quevedo del humor (IQh) es un centro de estudio, difusión e investigación del humor, en 
todas sus facetas, y su creación fue aprobada por el Patronato de la Fundación General de la 
Universidad de Alcalá (FGUA), en su reunión del 20 de diciembre de 2011. 
 
Viene precedido de una amplia experiencia de 20 años como Departamento de Humor Gráfico y su 
creación supone un paso cualitativo en la ampliación, transformación y proyección de dicho programa 
hacia el ámbito académico, ya que el Instituto pretende ser una entidad pionera, en el ámbito 
universitario-social, no sólo en España sino a nivel internacional. 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 143.598,00 €             140.622,08 €             2.975,92 €

Personal  contratado 103.198,00 €             95.521,05 €               7.676,95 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 40.400,00 €               45.101,03 €               -4.701,03 €

Gastos  de via je 3.500,00 €                 3.321,55 €                 178,45 €

Aprovis ionamientos 8.000,00 €                 77.398,65 €               -69.398,65 €

Otros  
t

35.380,00 €               6.711,91 €                 28.668,09 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 190.478,00 €             228.054,19 €             -37.576,19 €

GASTOS / INVERSIONES

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios  26.480,00 €               25.522,00 €               958,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p 88.000,00 €               16.757,67 €               71.242,33 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 25.500,00 €               46.525,65 €               -21.025,65 €

Aportaciones  Privadas 40.000,00 €               147.864,00 €             -107.864,00 €

Otro tipo de ingresos  10.498,00 €               -  €                         10.498,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 190.478,00 €             236.669,32 €             -46.191,32 €

INGRESOS
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El humor, en sus diversas facetas, incide en todos los ámbitos de la realidad social y su aporte es 
especialmente relevante en los diversos campos de la cultura: literario, de comunicación, político  o de 
ocio. 
 
Está dirigido por un director académico, el doctor Tomás Gallego, y un director técnico, el humorista 
Antonio Fraguas de Pablo (Forges). Esta dirección está asesorada por el Consejo de Dirección del IQh, 
compuesto por representantes del mundo del humor, de la educación, la salud, la psicología y el 
periodismo. 
 
Durante el año 2013 se han llevado a cabo las siguientes actividades: 
 
PREMIOS QUEVEDOS-DOS 2012/2013 
 
A principios de cada año se convoca el premio Quevedos dos, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares y el colegio Público Francisco de Quevedo de Alcalá de Henares, destinado a alumnos 
y alumnas escolarizados en centros de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 
Medio, pertenecientes a la Comunidad de Madrid, con el objetivo de fomentar, a través del Humor 
Gráfico, la creatividad y el espíritu crítico de los escolares. 
 
 
XX MUESTRA INTERNACIONAL DE LAS ARTES DEL HUMOR 
 
Del 8 de octubre al 17 de noviembre tuvo lugar en Alcalá de Henares y Madrid la vigésima edición de la 
Muestra Internacional de las Artes del Humor (MIAH). Se celebraron cuatro exposiciones, dos 
espectáculos teatrales, una Fiesta de la Caricatura, una conferencia, una proyección cinematográfica, así 
como talleres en centros educativos, en los centros penitenciarios Madrid I y Madrid II, y la realización 
de un Mural en el centro Madrid II. 
 
Exposiciones: 
Otros trabajos, otras economías (JOBrobados). Celebrada en Santa María la Rica (Alcalá de Henares) del 
10 de octubre al 17 de noviembre. Exposición central de la XX MIAH, con más de 150 obras de autores 
de 46 nacionalidades, representando la complicada situación de crisis mundial. 
Los Toros según Anciones. Celebrada en Santa María la Rica (Alcalá de Henares) del 8 de octubre al 3 de 
noviembre. Una selección de los mejores dibujos taurinos tomados al natural durante las Ferias de San 
Isidro desde 1984 hasta 2001 por el pintor e ilustrador Anciones.  
Hermano Lobo. Celebrada en Santa María la Rica (Alcalá de Henares) del 10 de octubre al 7 de 
noviembre 2013. Una selección de las portadas de los 213 números publicados de la Revista Hermano 
Lobo. 
El lobo Chuchú aúlla y grita. Exposición sobre Hermano Lobo, en la Central de Arte Social Aplicado (La 
CASA del colectivo CAJE). Pudo visitarse del 22 de octubre al 17 de noviembre. 
 
Espectáculos teatrales: 
 

 Encuentro con Luis Piedrahita. Luis Piedrahita fue "entrevistado" por un grupo de invitados, 
profesionales de diversas áreas. Se celebró el 18 de octubre en el Teatro Salón Cervantes. 

 Impromadrid. Espectáculo de humor basado en la improvisación teatral, con temas sugeridos 
por el público. Se celebró el 25 de octubre en el Teatro Salón Cervantes. 

 
Otras actividades: 
 

 Fiesta de la caricatura. Caricaturas en vivo con artistas de varias nacionalidades en la Calle 
Mayor de Alcalá de Henares, acompañadas de actividades infantiles organizadas por el 
colectivo CAJE. Se celebró los días 26 y 27 de octubre. 

 Cineclub. Proyección de la película The Trip, dentro del programa Cineclub, realizada el 6 de 
noviembre en el Teatro Salón Cervantes, en dos sesiones: 18.30 y 21 horas. 
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 Conferencia Velázquez, Murillo, Zurbaran... ¡RIP RIP HURRA! impartida por Nieves Concostrina e 
ilustrada por Antonio Fraguas, Forges, en la Fundación Diario Madrid (Madrid) el 14 de 
noviembre. 

 Actividades didácticas en centros docentes. Del 21 al 24 de octubre se realizaron talleres de 
humor gráfico, desarrollados por profesionales de diversos países, en aquellos centros 
educativos de la Comunidad de Madrid que lo solicitaron.   

 Talleres en centros penitenciarios. Los centros penitenciarios Madrid I y Madrid II recibieron la 
visita de varios profesionales de la caricatura, para realizar caricatura en vivo a los internos e 
internas. Se realizó el 25 de octubre. 

 Mural en el centro penitenciario Madrid II. Paralelo al resto de actividades, se inició la 
realización de un mural en el centro penitenciario Madrid II, realizada la primera parte por 
Miguel Villalba (elchicotriste), que además coordinará el resto de proyecto. Esta primera parte 
quedó inaugurada el 25 de octubre. 

 
OTRAS EXPOSICIONES 
 

 Doble exposición de Agustín Sciammarella. El 19 de abril se inauguró esta doble exposición, 
compuesta de Sciammarella: 20 años en El País y Cervantes y Cervantes. Tuvo lugar en la sala 
de exposiciones de Santa María la Rica (Alcalá de Henares) hasta el 26 de mayo con la 
colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, dentro de su programa Abril de 
Cervantes.  

 Sciammarella: 20 años el País fue acogida por el IV Salón del Cómic de Navarra del  31 de 
agosto al 29 de septiembre. El IQH gestionó la asistencia del autor al Salón del Cómic para 
realizar una conferencia. 

 Seguridad Vial. Exposición producida por la Fundación General de la Universidad de Alcalá, 
viajó al Ayuntamiento de Granada y se expuso del 16 de septiembre al 16 de octubre, a través 
del Centro de Educación Vial del Ayuntamiento.  

 Por una vida sin malos tratos. Producida por la FGUA, esta exposición se incluyó en los actos en 
toro al Día Internacional contra la Violencia de Género organizados por la concejalía de 
Igualdad del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Pudo visitarse del 6 de noviembre al 14 de 
diciembre. 

 Por una vida sin malos tratos también se expuso en la Mancomunidad de la Safor (Comarca de 
Gandía), como recurso central en un programa escolar contra la violencia de género.  

 
COLABORACIONES EN OTRAS ACTIVIDADES 
 

 Exposición La Transición en tinta china, organizada por la Biblioteca Nacional de España, recibió 
la colaboración del Instituto Quevedo del humor en la recopilación de varias de sus obras. 

 Exposición Los derechos humanos, ¿todavía?, organizada por el Consejo General de la Abogacía 
con la colaboración del Instituto Quevedo del humor, se expuso en el Colegio de Abogados de 
Pontevedra durante el mes de junio. 

 El Museo del Ejército realizó la exposición Mingote y el Ejército: una vida. Incluyó una 
recopilación de dibujos homenaje a Antonio Mingote de los humoristas gráficos más 
representativos de España, cuya recopilación estuvo a cargo del Instituto Quevedo del humor. 

 La editorial TF Editores ha editado el libro Nuestro humor, coordinado por Antonio Fraguas, 
Forges, y Alberto Corazón. El Instituto Quevedo del humor ha colaborado en la gestión de los 
derechos de reproducción de las obras de humor gráfico, así como en otras tareas de 
preproducción del mencionado libro. 

 En el mes de febrero RTVE emitió el documental Imprescindibles dedicado a Antonio Fraguas, 
Forges, que abarca la extensa y productiva biografía del dibujante, contado en primera 
persona. El Instituto colaboró en la grabación de algunas de las escenas del documental, así 
como en el apartado de documentación del mismo. 

 Durante todo el año, Radio Nacional ha dedicado un microespacio al Instituto Quevedo del 
humor, coordinado por los humoristas Juan Carlos Ortega y Antonio Fraguas Forges. 
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2.- OPERASTUDIO  

La Universidad de Alcalá, a través de su Fundación General, decidió poner en marcha en 2010 un 
proyecto nuevo, único en su género en España, que une a los mejores profesionales del mundo de la 
lírica con la tradición y experiencia académica de nuestra Universidad, dando lugar a una oferta 
renovada que satisfará las necesidades de formación de los jóvenes cantantes que buscan hacer del 
canto su medio de trabajo habitual y la demanda de formación continua de los que ya son profesionales 
en activo 

Más de 300 cantantes han participado en las distintas promociones del OPERASTUDIO, evaluando de 
forma muy satisfactoria la formación recibida y muchos de ellos han tenido la oportunidad de poner en 
práctica sus conocimientos con recitales remunerados abiertos al público, donde han demostrado su 
alta capacidad vocal y escénica 

Para el desarrollo del proyecto contamos con el patrocinio de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares, la empresa cervecera Mahou y la colaboración de instituciones como la AIE 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 110.998,00 €             105.219,78 €             5.778,22 €

Personal  contratado 103.198,00 €             95.521,05 €               7.676,95 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 7.800,00 €                 9.698,73 €                 -1.898,73 €

Gastos  de via je 3.500,00 €                 2.803,22 €                 696,78 €

Aprovis ionamientos 8.000,00 €                 28.590,07 €               -20.590,07 €

25.000,00 €               3.942,85 €                 21.057,15 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 147.498,00 €             140.555,92 €             6.942,08 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación

 RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios -  €                         -  €                         0,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p 80.000,00 €               16.757,67 €               63.242,33 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 20.000,00 €               -  €                         20.000,00 €

Aportaciones  Privadas 40.000,00 €               125.864,00 €             -85.864,00 €

Otro tipo de ingresos 7.498,00 €                 -  €                         7.498,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 147.498,00 €             142.621,67 €             4.876,33 €

INGRESOS

54 
 



(Sociedad de gestión de derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes), la Escuela Superior de Canto y 
Ópera 2001 

Durante el curso 2012/2013 se han desarrollado las siguientes masterclass: 

 Interpretación de Lied para cantantes y pianistas a cargo de D. Edelmiro Arnaltes 
 Mindfulness y reducción del estrés para profesionales de las artes escénicas. Prof. D. Gustavo 

G. Diex 
 Interpretación vocal. Alberto Zedda 
 Técnica vocal. Ana Luisa Chova 
 La ópera barroca y clásica. De Monteverdi a Mozart. Eduardo López Bnazo 
 Interpretación y técnica vocal aplicada sobre las operas L’elixir d’amore, Barbieri di SIviglia, 

Traviata y Tosca. Alfonso G. Leoz 
 Fisiopatología vocal. Ignacio Cobeta  

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 32.600,00 €               35.402,30 €               -2.802,30 €

Personal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 32.600,00 €               35.402,30 €               -2.802,30 €

Gastos  de via je -  €                         518,33 €                    -518,33 €

Aprovis ionamientos -  €                         48.808,58 €               -48.808,58 €

10.380,00 €               2.769,06 €                 7.610,94 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 42.980,00 €               87.498,27 €               -44.518,27 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

 RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios 26.480,00 €               25.522,00 €               958,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p 8.000,00 €                 -  €                         8.000,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 5.500,00 €                 46.525,65 €               -41.025,65 €

Aportaciones  Privadas -  €                         22.000,00 €               -22.000,00 €

Otro tipo de ingresos 3.000,00 €                 -  €                         3.000,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 42.980,00 €               94.047,65 €               -51.067,65 €

INGRESOS
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Programas en colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

La Extensión Universitaria es un activo para la comunidad en la que desarrolla sus actividades, en 
particular, y para la totalidad de la sociedad, en general. Esto supone una convergencia de intereses a 
través de una oferta responsable y cualificada de servicios a la comunidad, la formación y capacitación 
de colectivos de población y la colaboración con empresas e instituciones en distintos proyectos 
culturales y sociales. 

La interacción cultural de la Universidad con su entorno es un requisito del desarrollo de nuestra propia 
institución. La UAH es en la actualidad, a pesar de la delicada situación económica, el primer agente de 
desarrollo cultural de Alcalá de Henares y de todo el Corredor. 

 En esta dirección, destacamos la diversificación de la oferta y las principales líneas de actuación a 
través de la programación siguiente: El crecimiento sostenido de la Universidad de Mayores, 
contando durante el curso académico pasado con más de 850 alumnos y 144 colaboradores 
docentes en los tres campus universitarios, dirigida precisamente a personas mayores para facilitar 
y ayudar a su desarrollo personal e intelectual. Desde el año académico 2003-2004 existe un 
convenio de colaboración entre la Universidad de Alcalá y la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid, en virtud del cual se ha desarrollado el plan formativo 
dedicado a las Humanidades y dirigido a personas mayores de 55 años. 

Desde el curso 2004-05 está en vigor un convenio firmado entre la Universidad de Alcalá y la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha para desarrollar el Plan formativo de Humanidades-Senior, 
dirigido a personas de más de 50 años en la Ciudad de Guadalajara.  

En todos los Programas participan Profesores pertenecientes a los Departamentos de la Universidad 
de Alcalá, y se cuenta, también, con personas de reconocido prestigio en el ámbito de la materia 
que imparten. 

 La programación permanente de las Salas de exposiciones de San José de Caracciolos y del Museo 
Luis González Robles, además de los espacios de otras instituciones colaboradoras.  

Durante el año 2013 han tenido lugar las siguientes muestras y exposiciones: 

Museo Luis González Robles – Universidad de Alcalá: 

• Un recorrido por los años 70 en el Museo Luis González Robles - Universidad de Alcalá. 
Figurativismo, expresionismo, abstracción, informalismo y estética pop. 17 de octubre de 2012 
al 15 febrero de 2013. 

• Dimitri Papageorguiu. El arte tradicional de la estampa. 21 de febrero al 5 de abril. 
• De lo vivo a lo contado. José Manuel Caballero Bonald. Del 23 de abril al 12 de julio. 
• América: la tentación europea (I). Arte de México y el Caribe en la colección del Museo Luis 

González Robles. Del 25 de septiembre al 20 de diciembre. 
 

Sala San José de Caracciolos: 

• Sombras de poder. Luis Jaime Martínez del Río. Del 27 de noviembre de 2012 al 10 de marzo. 
• Arcadia arábiga. Socotra y otros oasis. Fotografías de Jordi Esteva. Del 10 de abril al 12 de julio. 
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• Exposición del II Concurso Fotográfico de la universidad de Alcalá. Del 24 de julio al 15 de 
octubre. 

• Héroes ocultos. Inventos geniales, objetos cotidianos. Del 23 de octubre al 24 de noviembre. 
• Do it yourself. Tipologías del artista contemporáneo. Del 10 de diciembre de 2013 al 28 de 

febrero de 2014. 
 

Claustro San José de Caracciolos: 
• Tinta, sangre y vino. Ernest Hemingway. Del 15 de noviembre de 2012 al 9 de enero de 2013. 
• Truchimanes. Intérpretes de árabe y bereber durante el Protectorado español en Marruecos. 

Del 11 de enero al 17 de febrero. 
• Turquía misteriosa. Del 25 de febrero al 22 de marzo. 
• Gustav Klimt: pionero del arte moderno. Del 18 al 30 de abril. 
• William Butler Yeats. Del 8 al 24 de mayo. 

 
Espacio fotográfico Basilios 

• Fotografías 1988-1990. Fernando Pérez Arranz. Del 8 de abril al 3 de mayo. 
• Objetivo teatro. Ángel Pueblas. Del 13 de mayo al 14 de junio. 
• Di No. Saturio Guillormé. Del 24 de junio al 31 de julio. 
• Paisajes y detalles. Fernando Silvestre Moreno. Del 2 de octubre al 8 de noviembre. 
• Líneas. Juan Ramón Velasco. Del 19 de noviembre al 17 de enero. 

 
Capilla de San Ildefonso 

• El sueño de Cisneros: un homenaje a la Biblia Políglota Complutense. Del 18 de noviembre 
hasta el 10 de diciembre de 2013. 
 

Casa de El Doncel (Sigüenza) 

• Divas de ensueño. Iberoamérica en Hollywood. Del 10 de noviembre de 2012 al 20 de enero de 
2013. 

• El cartel de turismo. Paisaje y patrimonio. Del 16 de noviembre de 2013 al 23 de enero de 2014. 
 

• Cursos de Verano y de Extensión Universitaria. Durante el año 2013 se han realizado más de 95 
cursos de formación y talleres literarios, así como acciones formativas de ópera, resucitación básica, 
flamenco, etc. para alumnos y público en general, en las diferentes sedes que tiene la Universidad 
(Alcalá de Henares, Guadalajara, Sigüenza, Pastrana, Guadarrama, Cáceres, Madrid, UNESP-Brasil), 
con una participación de más de 2.300 asistentes. 
 

• Festival de la Palabra: convocatoria de creación literaria y estímulo a la lectura de referencia 
nacional. La edición de 2013 ha desarrollado durante el mes de abril un programa de actividades 
literarias que han tenido como acto central la entrega del Premio Cervantes a José Manuel 
Caballero Bonald en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Conferencias y sesiones académicas, 
coloquios, lecturas, conciertos, cine, teatro, intervenciones artísticas y literarias, talleres, 
exposiciones… Actividades presentadas en espacios principalmente universitarios entre las que 
cabe destacar las siguientes: Versos en el pentagrama; Coloquio “Lecturas, músicas, traducciones”; 
Cata de vinos de Jerez; Encuentro con José Manuel Caballero Bonald. 
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• Ciclos Musicales del Vicerrectorado: Flamencos y Clásicos en Ruta organizados, por quinto año 
consecutivo, junto con la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE). Estos programas, que 
ofrecen un total de ocho conciertos, están concebidos para dar a conocer y promocionar a jóvenes 
artistas con una presencia importante en el panorama nacional de los géneros flamenco y clásico en 
el ámbito de la Universidad. El objetivo es apoyar a los artistas para difundir sus propuestas y 
ampliar la difusión de ambos géneros mediante la programación en nuevos espacios. 

Especial mención merece el VII Festival Universijazz Alcalá, organizado igualmente con la AIE, y que 
durante el mes de julio ha celebrado su séptima edición, consolidándose como uno de los festivales 
del género jazzístico destacados del panorama nacional como recogen las revistas especializadas. 
Los conciertos, así como dos masterclass y un curso de Danza-Jazz, han tenido lugar en el Auditorio 
del Colegio de los Basilios, superándose los 700 asistentes. 

• La paulatina maduración de la Orquesta de la Universidad que, junto con el Coro Universitario, 
cada vez tienen mayor presencia en todos los actos académicos universitarios y en diversos foros 
nacionales e internacionales. 
 

• Cabe resaltar la formación continua, básica o especializada, que realizan nuestras Aula de Danza 
(cursos de 11 destrezas con más de 1.500 alumnos y cursos de mantenimiento para mayores –vía 
convenio con el Ayuntamiento- con más de 2.500 participantes); Aula de Música (oferta de ocho 
Cursos de Especialización Musical, dirigidos a postgraduados); Aula de Teatro (programación 
combinada permanente de representaciones teatrales, ambigús artísticos y proyectos pedagógicos 
dirigidos a Educación Secundaria y Universidad de Mayores durante el curso académico y oferta a la 
comunidad universitaria de los Cursos de Interpretación Teatral y de Humor Gestual) y las Aulas de 
Flamencología (XV Curso sobre el Arte Flamenco) y de Bellas Artes (Pintura; El trazo en el dibujo; 
Procesos de Creación; Taller de Arte Infantil; Curso de Caricatura; Taller de Creación a través de los 
símbolos e imágenes de la prosa de Ana María Matute; Taller de Grabado; Taller de Resinas; Taller 
Libre de Desnudo; Talleres Monográficos) con su planteamiento de proyectos conjuntos de 
docencia e investigación en estas especialidades. 
 

• Además de todo lo expuesto, no menos importante aunque con menor impacto, el Vicerrectorado 
ha gestionado, organizado y colaborado en numerosas actividades culturales: XI Convocatoria de los 
Premios de la Sociedad de Condueños para Tesis Doctorales; Foro del Pensamiento y Foro del 
Henares; Presentaciones de libros; Conciertos musicales (Grupo Vocal Siglo XXI-Amnistía 
Internacional; Coro Vocal NUBA; Coral Polifónica Complutense; Orquesta de la Brigada Paracaidista; 
Asociación Hijos y Amigos de Alcalá…); Ciclos de conferencias; Congresos universitarios; Programa 
de Compromiso Universitario con la Cultura, y un largo etcétera. 
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A continuación detallamos cada uno de sus presupuestos de forma individual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 635.121,25 €             511.672,98 €             123.448,27 €

Personal  contratado 244.633,25 €             241.222,29 €             3.410,96 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 390.488,00 €             270.450,69 €             120.037,31 €

Gastos  de via je 26.650,00 €               19.810,05 €               6.839,95 €

Aprovis ionamientos 28.619,00 €               263.482,64 €             -234.863,64 €

Otros  
t

169.255,75 €             6.478,49 €                 162.777,26 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 859.646,00 €             801.444,16 €             58.201,84 €

GASTOS / INVERSIONES

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios  477.955,00 €             484.656,48 €             -6.701,48 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p 6.700,00 €                 11.748,60 €-               18.448,60 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 299.726,00 €             377.013,42 €             -77.287,42 €

Aportaciones  Privadas 21.850,00 €               20.000,00 €               1.850,00 €

Otro tipo de ingresos  53.415,00 €               3.664,46 €                 49.750,54 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 859.646,00 €             873.585,76 €             -13.939,76 €

INGRESOS
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AULA DE DANZA 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 116.303,00 €             119.550,06 €             -3.247,06 €

Personal  contratado 65.318,00 €               66.953,55 €               -1.635,55 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 50.985,00 €               52.596,51 €               -1.611,51 €

Gastos  de via je -  €                         -  €                         0,00 €

Aprovis ionamientos -  €                         12.946,69 €               -12.946,69 €

Otros  
t

6.793,00 €                 46,95 €                      6.746,05 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 123.096,00 €             132.543,70 €             -9.447,70 €

GASTOS / INVERSIONES

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios  77.000,00 €               99.183,50 €               -22.183,50 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p -  €                         920,00 €-                    920,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         34.280,20 €               -34.280,20 €

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos  46.096,00 €               -  €                         46.096,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 123.096,00 €             132.543,70 €             -9.447,70 €

INGRESOS

60 
 



 

DANZA-MAYORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 28.575,00 €               31.975,00 €               -3.400,00 €

Personal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 28.575,00 €               31.975,00 €               -3.400,00 €

Gastos  de via je -  €                         -  €                         0,00 €

Aprovis ionamientos -  €                         13.112,00 €               -13.112,00 €

Otros  
t

35.175,00 €               -  €                         35.175,00 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 63.750,00 €               45.087,00 €               18.663,00 €

GASTOS / INVERSIONES

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios  42.500,00 €               45.087,00 €               -2.587,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p -  €                         -  €                         0,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 21.250,00 €               -  €                         21.250,00 €

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 63.750,00 €               45.087,00 €               18.663,00 €

INGRESOS
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AULA DE TEATRO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 6.359,00 €                 6.287,00 €                 72,00 €

Personal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 6.359,00 €                 6.287,00 €                 72,00 €

Gastos  de via je -  €                         -  €                         0,00 €

Aprovis ionamientos -  €                         739,44 €                    -739,44 €

Otros  
t

705,00 €                    -  €                         705,00 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 7.064,00 €                 7.026,44 €                 37,56 €

GASTOS / INVERSIONES

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         0,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p -  €                         -  €                         0,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         6.651,44 €                 -6.651,44 €

Aportaciones  Privadas 1.500,00 €                 -  €                         1.500,00 €

Otro tipo de ingresos  5.564,00 €                 375,00 €                    5.189,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 7.064,00 €                 7.026,44 €                 37,56 €

INGRESOS
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AULA DE FLAMENCOLOGÍA 

 

 

 

 

  

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 3.000,00 €                 2.000,00 €                 1.000,00 €

Personal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 3.000,00 €                 2.000,00 €                 1.000,00 €

Gastos  de via je 150,00 €                    -  €                         150,00 €

Aprovis ionamientos -  €                         61,60 €                      -61,60 €

Otros  
t

105,00 €                    -  €                         105,00 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 3.255,00 €                 2.061,60 €                 1.193,40 €

GASTOS / INVERSIONES

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios  1.500,00 €                 880,00 €                    620,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p -  €                         -  €                         0,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         1.181,60 €                 -1.181,60 €

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos  1.755,00 €                 -  €                         1.755,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 3.255,00 €                 2.061,60 €                 1.193,40 €

INGRESOS
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AULA DE MÚSICA 

 

 

 

 

 

 

  

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 20.000,00 €               3.025,49 €                 16.974,51 €

Personal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 20.000,00 €               3.025,49 €                 16.974,51 €

Gastos  de via je 4.000,00 €                 866,34 €                    3.133,66 €

Aprovis ionamientos 1.000,00 €                 3.806,46 €                 -2.806,46 €

Otros  
t

14.000,00 €               1.339,20 €                 12.660,80 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 39.000,00 €               9.037,49 €                 29.962,51 €

GASTOS / INVERSIONES

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios  39.000,00 €               5.210,00 €                 33.790,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p -  €                         2.815,00 €-                 2.815,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         25.291,12 €               -25.291,12 €

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         2.446,76 €                 -2.446,76 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 39.000,00 €               30.132,88 €               8.867,12 €

INGRESOS
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AULA DE BELLAS ARTES 

 

 

 

 

 

 

  

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 23.885,00 €               12.260,00 €               11.625,00 €

Personal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 23.885,00 €               12.260,00 €               11.625,00 €

Gastos  de via je 500,00 €                    -  €                         500,00 €

Aprovis ionamientos 3.310,00 €                 3.630,62 €                 -320,62 €

Otros  
t

2.085,00 €                 85,86 €                      1.999,14 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 29.780,00 €               15.976,48 €               13.803,52 €

GASTOS / INVERSIONES

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios  29.780,00 €               15.790,88 €               13.989,12 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p -  €                         -  €                         0,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         -  €                         0,00 €

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 29.780,00 €               15.790,88 €               13.989,12 €

INGRESOS
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CURSOS DE VERANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 150.000,00 €             108.207,64 €             41.792,36 €

Personal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 150.000,00 €             108.207,64 €             41.792,36 €

Gastos  de via je 10.000,00 €               3.213,76 €                 6.786,24 €

Aprovis ionamientos 20.000,00 €               173.511,22 €             -153.511,22 €

Otros  
t

70.000,00 €               3.602,85 €                 66.397,15 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 250.000,00 €             288.535,47 €             -38.535,47 €

GASTOS / INVERSIONES

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios  250.000,00 €             262.930,10 €             -12.930,10 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p -  €                         16.236,80 €-               16.236,80 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico -  €                         26.650,00 €               -26.650,00 €

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 250.000,00 €             273.343,30 €             -23.343,30 €

INGRESOS
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UNIVERSIDAD DE MAYORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 146.319,25 €             87.591,33 €               58.727,92 €

Personal  contratado 65.689,25 €               62.443,92 €               3.245,33 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 80.630,00 €               25.147,41 €               55.482,59 €

Gastos  de via je 12.000,00 €               10.597,25 €               1.402,75 €

Aprovis ionamientos -  €                         31.146,32 €               -31.146,32 €

Otros  
t

18.905,75 €               218,35 €                    18.687,40 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 177.225,00 €             129.553,25 €             47.671,75 €

GASTOS / INVERSIONES

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios  38.175,00 €               55.575,00 €               -17.400,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p -  €                         -  €                         0,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 139.050,00 €             139.038,00 €             12,00 €

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         842,70 €                    -842,70 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 177.225,00 €             195.455,70 €             -18.230,70 €

INGRESOS
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TUNA UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal -  €                         -  €                         0,00 €

Personal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  de via je -  €                         1.100,00 €                 -1.100,00 €

Aprovis ionamientos 2.290,00 €                 455,35 €                    1.834,65 €

Otros  
t

710,00 €                    -  €                         710,00 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 3.000,00 €                 1.555,35 €                 1.444,65 €

GASTOS / INVERSIONES

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         0,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p -  €                         423,20 €                    -423,20 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 3.000,00 €                 1.132,15 €                 1.867,85 €

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 3.000,00 €                 1.555,35 €                 1.444,65 €

INGRESOS
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CORO UNIVERSITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 20.955,00 €               19.700,88 €               1.254,12 €

Personal  contratado 16.701,00 €               14.664,24 €               2.036,76 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 4.254,00 €                 5.036,64 €                 -782,64 €

Gastos  de via je -  €                         2.702,50 €                 -2.702,50 €

Aprovis ionamientos 2.019,00 €                 1.104,97 €                 914,03 €

Otros  
t

777,00 €                    898,00 €                    -121,00 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 23.751,00 €               24.406,35 €               -655,35 €

GASTOS / INVERSIONES

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         0,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p 6.700,00 €                 7.150,00 €                 -450,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 16.701,00 €               17.256,35 €               -555,35 €

Aportaciones  Privadas 350,00 €                    -  €                         350,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 23.751,00 €               24.406,35 €               -655,35 €

INGRESOS
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ORQUESTA UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 22.800,00 €               22.800,00 €               0,00 €

Personal  contratado -  €                         -  €                         0,00 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 22.800,00 €               22.800,00 €               0,00 €

Gastos  de via je -  €                         367,20 €                    -367,20 €

Aprovis ionamientos -  €                         733,29 €                    -733,29 €

Otros  
t

-  €                         -  €                         0,00 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 22.800,00 €               23.900,49 €               -1.100,49 €

GASTOS / INVERSIONES

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         0,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p -  €                         650,00 €                    -650,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 22.800,00 €               23.250,49 €               -450,49 €

Aportaciones  Privadas -  €                         -  €                         0,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 22.800,00 €               23.900,49 €               -1.100,49 €
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EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Gastos  de personal 96.925,00 €               98.275,58 €               -1.350,58 €

Personal  contratado 96.925,00 €               97.160,58 €               -235,58 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios -  €                         1.115,00 €                 -1.115,00 €

Gastos  de via je -  €                         963,00 €                    -963,00 €

Aprovis ionamientos -  €                         22.234,68 €               -22.234,68 €

Otros  
t

20.000,00 €               287,28 €                    19.712,72 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                         -  €                         0,00 €

Gastos  financieros -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 116.925,00 €             121.760,54 €             -4.835,54 €

GASTOS / INVERSIONES

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013 Diferencia

Cuotas  de Usuarios  -  €                         -  €                         0,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p -  €                         -  €                         0,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 96.925,00 €               102.282,07 €             -5.357,07 €

Aportaciones  Privadas 20.000,00 €               20.000,00 €               0,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                         -  €                         0,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 116.925,00 €             122.282,07 €             -5.357,07 €
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Otros Centros 

 
Se incluyen en este apartado proyectos que no se pueden acoger a ninguna otra área de las reflejadas 
anteriormente y que son encargados por la Universidad como por ejemplo las visitas guiadas a la UAH.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Gastos  de personal 156.982,00 €             157.811,29 €        -829,29 €

Personal  contratado 132.968,00 €             105.380,26 €        27.587,74 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios 24.014,00 €               52.431,03 €          -28.417,03 €

Gastos  de via je -  €                          -  €                     0,00 €

Aprovis ionamientos  -  €                          2.650,90 €            -2.650,90 €

-  €                          63,20 €                 -63,20 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                          -  €                     -  €                            

Gastos  financieros -  €                          -  €                     -  €                            

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 156.982,00 €             160.525,39 €        -3.543,39 €

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                          -  €                     0,00 €

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p -  €                          -  €                     0,00 €

Subvenciones  del  Sector Públ ico 156.982,00 €             160.525,39 €        -3.543,39 €

Aportaciones  Privadas -  €                          -  €                     0,00 €

Otro tipo de ingresos  -  €                          -  €                     0,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 156.982,00 €             160.525,39 €        -3.543,39 €
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5.- ÁREA DE COOPERACIÓN 

 

Durante 2013 se han desarrollado los siguientes proyectos: 

1.- Curso de capacitación para cuidadoras inmigrantes de personas dependientes y personas mayores 

El proyecto ha tenido como objetivo contribuir a la integración laboral y a la mejora de la situación 
profesional de las mujeres inmigrantes en el municipio de Alcalá de Henares, a través de la promoción 
de la formación ocupacional especializada. Para ello, se ha llevado a cabo un curso de 160 horas de 
duración dirigido a cuidadoras de personas dependientes y personas mayores, habiendo beneficiado a 
un total de 44 personas, 42 de ellas mujeres.  

La coordinación del proyecto ha estado a cargo de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, con 
la estrecha colaboración de las siguientes entidades: la dirección académica y la impartición del 
programa de formación ha dependido de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de 
Alcalá, y su desarrollo se ha realizado en colaboración con la Concejalía de Cooperación e Integración, 
Familia, Salud y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y con el CEPI Hispano-Rumano 
de este municipio. 

El curso lo iniciaron 44 personas, de las que 42 lo finalizaron (40 mujeres y 2 hombres), de 
nacionalidades muy diversas: 16 países de Latinoamérica, África, Europa Oriental, además de España, 
con una media de edad de 39 años. 

La valoración global de las actividades y resultados es muy positiva. Durante la ejecución del proyecto se 
ha realizado una evaluación continua, tanto de los conocimientos y habilidades adquiridas, como de la 
valoración del curso por parte de las alumnas. 

Los indicadores de resultados ponen de manifiesto que se han superado las previsiones, tanto en el 
número de mujeres que finalizaron el curso cumpliendo las condiciones de asistencia (42, frente a las 40 
previstas), como en el número de alumnas que superaron las pruebas de evaluación.  

El proyecto ha mejorado las competencias profesionales de las beneficiarias del proyecto: el 82% de las 
alumnas superó el primer examen teórico, el 77% el segundo y el 95% aprobó las prácticas (36, 34 y 42 
alumnas respectivamente). Las evaluaciones de conocimientos y habilidades realizadas permiten 
concluir que un elevado porcentaje de las alumnas dispone de las competencias y capacidades 
necesarias para desempeñar la función de cuidadoras de personas dependientes y de personas 
mayores. 

Se han mejorado también las capacidades y oportunidades de acceso al empleo, habiendo obtenido el 
95% de las alumnas (42) diploma acreditativo, de las cuales el 77% recibió diploma de aprovechamiento 
y 18% de asistencia (34 y 8 alumnas respectivamente).  

Estos resultados han contribuido a la consecución del objetivo específico, que era promover la 
formación ocupacional especializada de las mujeres inmigrantes en el municipio de Alcalá de Henares. 

El segundo de los instrumentos utilizados para la evaluación del proyecto han sido los tres cuestionarios 
que se facilitaron a las alumnas para la valoración del curso. Estos cuestionarios han permitido conocer 
la opinión de las beneficiarias con respecto a la formación recibida, posibilitando introducir las 
modificaciones oportunas para garantizar el éxito del proyecto. 
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En los cuestionarios se evaluaron diversos aspectos del curso: programa y contenidos, información 
recibida, organización y gestión, duración y horarios, profesorado, medios didácticos, equipamiento y 
medios técnicos, espacios, instalaciones y mobiliario, participación y asimilación de contenidos. Todos 
estos aspectos han tenido puntuaciones en torno a 5, en una escala de 1 a 5, en la que 5 es la 
puntuación más alta 

Por otra parte, la valoración general del curso y el grado de satisfacción de las alumnas es también muy 
favorable: la mayoría considera que el curso le ha permitido adquirir nuevas habilidades y capacidades 
de aplicación en el puesto de trabajo, mejorando de esta forma sus posibilidades de encontrar empleo, 
y que además ha favorecido su desarrollo personal. El grado de satisfacción general es muy alto, con una 
valoración media de 4,82 puntos sobre 5. 

Por otra parte, a lo largo del curso las alumnas manifestaron de forma reiterada su satisfacción con el 
curso, fundamentalmente con los contenidos, el profesorado y la calidad de la formación recibida, pero 
también desde un punto de vista más personal, aumentando su autoestima.  

 

2.- Programa Regional De Apoyo A Las Defensorías Del Pueblo De Iberoamérica (PRADPI) 
 
El Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI) es un 
proyecto desarrollado ininterrumpidamente desde 2000, gracias a la financiación de diversas 
Instituciones públicas, como la Comisión Europea, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), el Defensor del Pueblo de España y, desde 2013, de la 
Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). Concebido y dirigido por Guillermo Escobar, 
Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá, el PRADPI, tiene como 
objetivo principal la consolidación institucional de las Defensorías del Pueblo en América Latina, 
para el progreso de la democracia y el Estado de Derecho en la región, desde una óptica de 
derechos humanos, todo ello de conformidad con las prioridades de la Cooperación al Desarrollo y 
con las finalidades de la FGUA.   
 
El PRADPI tiene interlocución directa, permanente y fluida, con todas las Defensorías 
iberoamericanas de ámbito nacional y con buena parte de las Defensorías de ámbito no nacional. 
Sin embargo, sus interlocutores principales son la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) 
y la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del 
Continente Americano. Ambas han suscrito convenio marco de colaboración con la FGUA, la 
primera en 2002 y la segunda en 2009.  
 
El objetivo principal del PRADPI se plasma en una amplia serie de actividades, que varían cada año, 
en virtud de los proyectos presentados y aprobados por los financiadores, pero que se mueven en 
cuatro grandes líneas, que se refuerzan mutuamente, dos prioritarias (formación e investigación) y 
dos complementarias (promoción y asistencia técnica).  
 
El PRADPI programa sus actividades en períodos anuales, denominados planes operativos. Las 
actividades más relevantes realizadas en 2013 fueron las siguientes:  
 

1) Finalización de la quinta edición (2012-2013) del Máster on line “Derechos Humanos, Estado de 
Derecho y Democracia en Iberoamérica” e inicio de la sexta edición (2013-2014) del mismo, con más 
de un centenar de alumnos en total, en su mayoría funcionarios de las Defensorías del Pueblo 
latinoamericanas. Paralelamente, a lo largo de 2013 se impartieron un total de 24 cursos virtuales 
sobre derechos humanos, también con alta participación de alumnos, pertenecientes a más de 20 
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países. A tenor de los cuestionarios enviados por los alumnos al finalizar cada año, los resultados son 
muy satisfactorios, especialmente en cuanto a la calidad y cantidad de los materiales docentes 
recibidos, de la preparación y dedicación de los tutores y de la utilidad de las enseñanzas para la 
mejora del trabajo que los alumnos realizan en sus respectivas Instituciones. Se pretende la 
continuidad de todos estos cursos en años sucesivos.  

 

2) Publicación y difusión del X Informe sobre Derechos Humanos de la Federación Iberoamericana 
de Ombudsman: Medio ambiente (Editorial Trama, Madrid, 2013, 620 págs.) y de su Resumen 
ejecutivo (Editorial Trama, 2013, 56 págs.). Por décima ocasión consecutiva, el PRADPI realizó en 
2013 el encargo del Consejo Rector de la FIO de coordinar su Informe anual, que en esta ocasión 
versó sobre la situación del derecho al ambiente en la región. Como es habitual, los Informes, 
nuevamente dirigidos por el Profesor Guillermo Escobar, constan de una Introducción, tres 
capítulos (Panorama internacional, Panorama nacional y Actuación de las Defensorías) y unas 
recomendaciones finales, aprobadas por el Consejo Directivo de la FIO, con el apoyo de destacados 
especialistas, a título individual pero pertenecientes, en su mayoría, a relevantes organizaciones 
públicas y privadas con competencia en las respectivas materias de los Informes.    
 
3) Celebración del II Congreso Internacional del PRADPI, sobre Ombudsman y democracia. Tuvo 
lugar en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid) los días 25 y 26 de septiembre y 
contó con la asistencia de más de un centenar de especialistas, en su mayoría altos funcionarios de 
las Defensorías del Pueblo iberoamericanas (asistieron 10 de los 18 titulares de tales Instituciones), 
representantes de organismos internacionales y académicos especializados en la materia, de más 
de diez prestigiosas Universidades, españolas y latinoamericanas. Las sesiones se distribuyeron en 
una inaugural y en cuatro Mesas temáticas, cuyas ponencias y comunicaciones se publicarán en 
2014. Lejos de la autocomplacencia, el Congreso presentó un panorama de la situación actual del 
Ombudsman en Iberoamérica, bajo una perspectiva problemática pero también constructiva. Sobre 
la base del diálogo entre los asistentes, tuvo lugar una reflexión colectiva y un diálogo abierto que 
logró pasos importantes para la construcción colectiva de propuestas para avanzar en la 
profundización de la democracia a través del Ombudsman.   
 
4) Mantenimiento, actualización y ampliación de los contenidos del portal institucional de la FIO. 
Desde 2002, en virtud de convenio entre la FIO y la FGUA, el PRADPI gestiona el sitio web de esta 
Federación. En 2013 se continuó con la publicación diaria de noticias (sistematizadas en un potente 
motor de búsqueda), se ampliaron el gestor documental, las voces del Diccionario iberoamericano 
de derechos humanos y fundamentales y los espacios de las redes temáticas de la FIO. Como 
novedades principales, se potenció la publicación de documentos institucionales de la FIO y la 
difusión de vídeos de entrevistas a personalidades de las Defensorías y de especialistas en derechos 
humanos.  
 
5) Elaboración del Mecanismo de seguimiento de las recomendaciones de la FIO. Este proyecto, 
pendiente de concluir en 2014, consiste en evaluar el cumplimiento de las recomendaciones 
contenidas en los nueve primeros Informes sobre Derechos Humanos de la FIO, todos coordinados 
previamente por el PRADPI. Sobre la base de una selección de indicadores significativos, se trata de 
involucrar a las Defensorías iberoamericanas de ámbito nacional, en el análisis del cumplimiento de 
las obligaciones correspondientes por parte de los Estados respectivos. Una vez concluido el 
trabajo, se contará con una información muy relevante, totalmente novedosa (ni siquiera los 
organismos internacionales disponen de estos datos), para evaluar la situación de nueve temáticas 
esenciales sobre derechos humanos, que servirá como herramienta clave para mejorar su 
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protección futura, habida cuenta de que solo podrá avanzarse en la garantía de estos derechos a 
partir del conocimiento de las omisiones y vulneraciones detectadas.   
6) Apoyo al Congreso anual de la FIO, celebrado en San Juan de Puerto Rico, del 4 al 7 de 
septiembre. Además de presentar el Informe sobre Medio ambiente, antes citado, el PRADPI 
participó activamente en las reuniones de las Redes Temáticas de la FIO, cubrió la información del 
evento (grabación y edición de vídeos) y elaboró la relatoría de las intervenciones que tuvieron 
lugar.  
 
 

3.- Oficina de Cooperación Solidaria  

La Oficina de Cooperación Solidaria ha desarrollado su actividad durante el 2013 fundamentalmente en 
tres líneas de trabajo: 

1) En la línea de Formación, colaborando en la elaboración de una oferta formativa especifica en 
cooperación y educación para el desarrollo dentro de la UAH que ha incluido la  realización de 
prácticas en ONGD. A tal efecto, varios estudiantes han realizado sus prácticas en organizaciones 
como Acción contra el Hambre u ONGAWA 

En el ámbito de la formación general acerca de voluntariado universitario y cooperación al 
desarrollo se ha firmado un convenio con la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid 
para ampliar la oferta formativa a un total de 6 cursos por año: 2  Cursos de Formación Básica en 
Voluntariado y 4 de Formación Específica. Durante el 2013, los cursos de formación específica que 
tuvieron lugar en la UAH fueron: Curso de voluntariado con personas en riesgo de exclusión social 
(octubre 2013) y Curso de voluntariado medioambiental (noviembre 2013). Para el segundo 
cuatrimestre están programados el Curso de voluntariado con personas mayores y el Curso de 
voluntariado sanitario con personas hospitalizadas. 

Así mismo, la Oficina de cooperación Solidaria ha continuado apoyando el Título de Experto en 
Agua, Saneamiento e Higiene en Cooperación Internacional con la participación en cursos, talleres 
y seminarios. 

2) Impulsando la Cooperación y el Voluntariado Universitario:  

Se han potenciado y consolidado los Programas de Voluntariado Internacional al Desarrollo a través de 
programas con otras universidades y agentes de la cooperación. Desde la Oficina de Cooperación 
Solidaria se ha coordinado la participación de la UAH en los Programas de voluntariado universitario 
internacional tales como: Programa Universitario Madrileño de Voluntariado en Universidades 
Latinoamericanas y Programa Español de Voluntariado Universitario de Naciones Unidas ante los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el 2013 se seleccionó a una estudiante del título de Experto en 
Agua, Saneamiento e Higiene en Cooperación Internacional, para participar en el Programa de 
Voluntariado Universitario en Universidades Latinoamericanas en un proyecto de la Universidad San 
Carlo de Guatemala. A su vez, Myrian Montero, estudiante de doctorado en América Latina y Marco A. 
Velasco, estudiante del Título de Experto en Agua, Saneamiento e Higiene en Cooperación Internacional, 
fueron los seleccionados para el Programa Español de Voluntariado Universitario de Naciones Unidas 
ante los Objetivos de Desarrollo del Milenio para participar en proyectos del PNUD en Colombia y 
Guyana respectivamente. 

Tras la aprobación de la propuesta para el reconocimiento de créditos ECTS por la participación de 
estudiantes de la UAH en actividades solidarias y de cooperación, se  a mediados del 2013 el Programa 
Piloto de Reconocimiento de Créditos en Actividades Solidarias y de Cooperación: Voluntariado Local 
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con un total de 47 puestos. Después de la primera experiencia, se firmaron convenios con CAJE, 
Amnistía Internacional, Unicef, ACCEM… para la elaboración de la convocatoria del Programa de 
Voluntariado Universitario en ONG. Curso 2013/2014. El Programa para el primer cuatrimestre se 
publicó en septiembre de 2013 con un total de 61 puestos entre más de 10 programas diferentes. 

Se ha impulsado el Voluntariado Universitario Local y Online a través del portal VoluntariosUAH.org y 
el Punto de Información de Voluntariado (PIV) de la Comunidad de Madrid  

Para la consolidación del proyecto financiado por la AECID “Propuestas para la puesta en marcha del 
EU Aid Volunteers” se realizó en marzo de 2013 un Workshop sobre Voluntariado Internacional-EU Aid 
Volunteers donde participaron tanto profesores de universidades, administraciones públicas y ONG. El 
objetivo principal del Workshop era identificar junto a las ONGD, Universidades, entidades 
especializadas y la colaboración de las comunidades autónomas, los recursos de formación y de 
participación de jóvenes en cooperación internacional y ayuda humanitaria que puedan servir de base 
para la aportación de España a la conformación de ésta iniciativa europea y dimensionar el voluntariado 
internacional como herramienta dentro de la Cooperación Española. Para ayudar tanto a la difusión 
como al acceso a la documentación generada en dicho Workshop, se creó la página web 
www.voluntariado4d.org 

3) Desde la Oficina de Cooperación solidaria se ha seguido apostando por la Sensibilización y 
Movilización como forma de acercar a la Universidad a los problemas del mundo en el que vivimos 
y para el fomento de la participación y una cultura solidaria en la UAH.  

En este sentido se ha trabajado por: 

- La Formalización de una oferta formativa sobre ED y sensibilización para el desarrollo, 
abriendo espacios a la participación de otros agentes, en especial las ONGD como la campaña 
de sensibilización “Sin agua no hay nada” que llevó a cabo ONGAWA en el Campus Científico-
Técnico de la UAH. 

- La Consolidación de VoluntariosUAH.org como referente para la sensibilización, la ED y la 
participación en la UAH. 

- El impulso y la consolidación del  proyecto europeo Universidad por el Comercio Justo cuyo 
grupo de trabajo está coordinado por la Oficina junto a otros actores universitarios. 
 

4.- Programa  Interuniversitario entre Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE) y 
Universidad de Alcalá (UAH) 

Objetivo general: Apoyo institucional a la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial en el incremento 
de sus capacidades, investigación formación de capital humano y relaciones con otras instituciones de la 
Sociedad Guineana. Apoyo financiero actual de la AECID en primer procedimiento CAP 2011.  

Plan director. Educación para el desarrollo, investigación y estudios para el desarrollo: Formación de 
capital humano: Formación de personal investigador en un esquema que suponga creación de 
capacidades humanas para la investigación y fortalecimiento institucional en los países de origen, 
mediante la cooperación entre las instituciones españolas y las de los otros países; en estrecha 
articulación con las actuaciones de fomento de la cooperación científica y universitaria. El fomento de la 
movilidad de investigadores se inscribe en el marco del desarrollo de proyectos conjuntos de 
investigación, de capacitación y de valorización y transferencia de tecnología. 
 

 Curso sobre Almacenamiento y gestión de la información en Bases de Datos 
 Ciclo de Conferencias sobre economía e historia económica. 
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 XIV Edición Curso de Español y Cultura Hispánica,  organizado por la UAH ( Alcalingua y FGUA) 
 XIII Curso de español para alumnos y profesores de la UNGE en Malabo.  

 

5.- Programa de Cooperación con Centroamérica (PCCA) 

El Programa de Cooperación con Centroamérica (PCCA) coordina las actividades de cooperación al 
desarrollo de la Universidad de Alcalá con las Universidades Nacional Autónoma de Nicaragua-León 
(UNAN-León) –hermanada desde 1999 con la UAH–, Universidad de El Salvador (UES), Nacional 
Autónoma (UNAH) y Pedagógica de Honduras (UPNH), Bluefields Indian and Caribbean University (BICU) 
y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR); todas ellas conforman la Red Interuniversitaria de 
Cooperación para el Desarrollo de Centroamérica −Red GIRA−, en la que también está integrada la U. 
Complutense de Madrid. 

• Plan Trienal 2012-2014: La cooperación se planifica y ejecuta en planes plurienales acordados entre 
la UAH y las universidades centroamericanas (UNAN-León, UNAH y la Red GIRA). Este Plan Trienal 
(el décimo) incluye diez programas poniendo el énfasis en la cohesión y coherencia de todos ellos 
como instrumento de fortalecimiento institucional y de apoyo al proyecto educativo de las 
Universidades centroamericanas como agentes de desarrollo. Asimismo, con él se pretende 
reforzar la autoevaluación de su utilidad e impactos, la participación de los estudiantes (de últimos 
cursos y doctorado) y la proyección externa hacia Centroamérica. 

• Áreas y programas de colaboración: 

Programas y Proyectos multilaterales (9): en la actualidad se están desarrollando los siguientes 
proyectos y programas multilaterales, como objetivo principal del Plan Trienal 2012−2014: Desarrollo 
Local, Formación de Profesores de CC Naturales, Formación de Profesores de Inglés, Computación, 
Intercambio de Estudiantes, Humanidades e Intercambio Cultural, Gestión Administrativa: Archivos 
Universitarios  y Servicios Informáticos, Estudiantes para el desarrollo y Red Interuniversitaria de 
Cooperación para el Desarrollo de Centroamérica –Red GIRA– 

Programas bilaterales (2): Gestión y Ordenación del Territorio y  Bachilleres Geográficamente Alejados. 

Programa transversal: Investigación y sensibilización en UAH. 

Actividades realizadas en 2013 

 Actividades del Programa regional de la Red de Desarrollo Local Sostenible –DLS–, integrada en la 
Red GIRA: evaluación de la Maestría en Desarrollo Local regional, aceptación institucional del plan 
del programa en las universidades participantes en el programa y celebración  de la reunión 
regional en UNAN-León (21-29 de junio), en la que se dio seguimiento a los avances de cada 
Universidad en las tareas planificadas en la anterior reunión, así como las sinergias con otros 
actores locales y nacionales que trabajan en los territorios. Se valoró, asimismo, la preparación de 
una segunda edición regional de la Maestría en DLS en 2014. Se realizaron varias actividades en el 
área de nutrición en comunidades de la costa pacífica. 

 La Red FECINCA –Formación de profesores de CC. Naturales–, formada por UNAN-León, UES, 
UPNFM, UCM y UAH, integrada en la Red GIRA, realizó las siguientes actividades: 

- Presentación y entrega de los libros Lecciones de Física, Prácticas de Física y Prácticas de 
Biología. 
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- Jornadas de cierre del Proyecto FECINCA II, realizado en la zona transfronteriza del Golfo de 
Fonseca, en cada una de las sedes regionales de la UNAN-León (Somotillo), UPNFM (Nacaome) y 
UES (San Miguel). 

- Seminario sobre TIC a los capacitadores universitarios para el proyecto FECINCA III con 
profesorado de E. Secundaria. 

- Nombramiento de Profesor Honorario por la UNAN-León del coordinador español de FECINCA, 
Dr. Miguel Sancho (UCM). 

 La Red MEIRCA de formación de profesores de inglés, integrada en la Red GIRA por las 
Universidades UNAN-León, UES, UPNFM, ITCR y UAH, celebró su XI reunión y la IV Conferencia de 
profesores de inglés en la sede de la UPNFM en Santa Rosa de Copán (Honduras), así como XII 
Encuentro en la UPNFM (Honduras, 7-12 agosto), con ocasión de la VIII Conferencia Nacional de 
Profesores de Inglés, en la que los miembros de MEIRCA presentaron doce ponencias. Se valoraron 
los talleres de la segunda fase del proyecto (en la que se han formado directamente 100 profesores 
de E. Secundaria que inciden en 25.000 estudiantes de los cuatro países) y se programó una tercera 
fase de talleres en 2013-14. 

 El Programa de Computación para el Desarrollo –Red COMPDES–, integrado en la Red GIRA en el 
que participan un buen número de universidades de Centroamérica, ha realizado las siguientes 
actividades: 

- Impartición del curso “Soluciones de red” (6-28 de abril) en la UNAN-León. 

- Curso de la cuarta edición de la Maestría en Computación: “Diseño gráfico orientado a la web” 
(13 julio-4 agosto) en UNAN-León. 

- VI Congreso Centroamericano de Cooperación al Desarrollo, celebrado en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica del 17 al 19 de julio. 

 XIII Campus Social en Centroamérica 2013, integrado en la Red GIRA. Han participado este año 16 
estudiantes (14 de UAH y 2 de la UPM, con la que se ha establecido un convenio para el Campus) 
durante dos meses en varios proyectos de Medio Ambiente, Salud, Educación y Desarrollo local en 
Nicaragua (UNAN-León) y El Salvador (CORDES-UES). Con ellos son ya 327 los estudiantes que han 
participado en proyectos en Centroamérica desde 1999. 

 Programa de Ordenamiento y Gestión del Territorio (UNAH y UAH): la UAH ha participado 
activamente en la XIV Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica 
(CONFIBSIG), celebrada en la UNAH (3-5 julio), Universidad con la que la UAH viene colaborando 
desde 2005. Previamente se realizaron talleres sobre SIG y se defendieron tesis de la tercera edición 
del Máster. La UAH está apoyando a la UNAH en la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de la 
Información Geográfica, así como en la preparación de la cuarta edición de la Maestría. 

 Proyecto “Bachilleres Geográficamente Alejados” (UNAN-León, BICU, MINED, UAH, UCM). Se ha 
publicado y presentado el Balance y reflexiones del proyecto piloto, realizado en zonas de Madriz y 
Zelaya Central, Nicaragua (2009-2011), en las sedes regionales de UNAN-León en Somoto y BICU en 
El Rama. El proyecto ha mostrado un modelo de reducir la inequidad en el acceso a la Universidad 
de los bachilleres nicaragüenses de las zonas rurales alejadas, especialmente de familias 
empobrecidas. El Rector de la UNAN-León expresó el compromiso de seguir impulsando el 
proyecto, de la mano del MINED e invitó al Rector de la BICU a continuar como socio estratégico en 
Zelaya Central. Los resultados han sido publicados en una memoria. 
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 La Red Interuniversitaria de Cooperación para el Desarrollo de Centroamérica –Red GIRA- celebró 
su XIII reunión en la sede de Santa Rosa de Copán de la UPNFM (6 y 7 de feberero) y la XIV reunión 
en la sede de San Miguel de la Universidad de El Salvador (11 y 12 de julio), a la que asistieron las 
Universidades UNAN-León y BICU de Nicaragua, UES, ITCR, UNAH y UPNFM de Honduras, UCM y 
UAH. Se presentó y valoró la situación de los ocho proyectos regionales y se abordaron temas para 
la mejora de la institucionalización, la visibilización, la visión regional y la construcción de alianzas, 
así como la situación y la sostenibilidad de los proyectos. 

 El Coordinador del PCCA representó a la UAH en la reunión de la Red GIRA en la Universidad de El 
Salvador (sede de San Miguel) y participó en las siguiente reuniones: con las autoridades de la 
UNAN-León y con cada uno de los equipos de los programas para valorar el seguimiento de los 
proyectos, con los estudiantes desplazados en Nicaragua y en El Salvador y con sus tutores, y con las 
autoridades y equipo de Desarrollo Local en la Facultad Paracentral de San Vicente de la UES. 

 Celebración de las Jornadas “Cambio social en Centroamérica a través del cine”, Universidad de 
Alcalá 1-3 julio. 

 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Gastos  de personal 119.344,00 €             280.660,12 €        -161.316,12 €

Personal  contratado 119.344,00 €             198.999,37 €        -79.655,37 €

Otros : Colaboradores , autónomos, becarios -  €                          81.660,75 €          -81.660,75 €

Gastos  de via je 218.562,00 €             40.103,15 €          178.458,85 €

Aprovis ionamientos  200.557,00 €             100.424,43 €        100.132,57 €

152.677,00 €             7.758,17 €            144.918,83 €

Amortización del  inmovi l i zado -  €                          -  €                     -  €                            

Gastos  financieros -  €                          -  €                     -  €                            

TOTAL DE GASTOS EN LA ACTIVIDAD 691.140,00 €             428.945,87 €        262.194,13 €               

GASTOS / INVERSIONES

Otros  gastos  de explotación 

RECURSOS ECONÓMICOS  OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

 Presupuesto 2013  Realizado 2013  Diferencia 

Cuotas  de Usuarios  -  €                          -  €                     -  €                            

Ventas  y prestaciones  de servicios  de las  actividades  p 50.000,00 €               -  €                     50.000,00 €                 

Subvenciones  del  Sector Públ ico 452.625,00 €             283.398,92 €        169.226,08 €               

Aportaciones  Privadas 188.515,00 €             5.500,00 €            183.015,00 €               

Otro tipo de ingresos  -  €                          450,00 €               -450,00 €

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 691.140,00 €             289.348,92 €        401.791,08 €               

INGRESOS
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