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tayetano Gutiérrez Victoriano Muleró . José Daniel Escribano JoséLuisPalazón
Presidente de 18 Asociación Investigador y Catedrático de Hortal Defensor del Universitario en
de Jóvenes lnvestlgadores Biología Celular en la ,UMU ' Delegado de Alumnos de la la,Univ81"sidad de Mutcia
de lel UMU Fa¿Lllt;~d de lnforrnáttca

, Potenciar la investiga- 1Necesitamos una univer-1No a los recortes en la . ción de excelencia y 1Compensar la subida de sídad que no ponga obs-
universidad pública, compáginarla con docencia: tasas mediante la creación táculos a los que tienen que

una planificación pluria- un buen profesor necesaria- de un fondo de ayuda social trabajar para poder estudiar.
nual y una inversión econó- mente tiene que ser buen para quien lomás necesite.
mica que garanticen la au- -, investigador. De esamanera estudiará en la -2 Necesitamos una uni-
tonomía y la operatividad. Universidad quien quiera y versidad que, además2 Mejor;rr la transferen- no soloquien pueda. de buenos profesionales,2 Favorecer una carrera . cia de resultados de in- . forme ciudadanos y ciudada-

investigadora justa, vestigación a empresa: po- 2 El inglés es una herra- nas críticos.
que atraiga al talento, Defi~ tenciación de oficinas de mienta que los estu-
nir unos criterios de contra- transferencia de resultados. diantes vamos a necesitar. 3Necésitamos una insti-
tación de personal que fa- Es inaceptable que la gran , tución concebida como
vorezcan la selección de los .3'Reducir/ eliminar figu- mayoría de universitarios servicio público, financiada
mejores profesionales dis- .ra de funcionario y es- murcianos no tengan un ni- con fondos públicos y que
ponibles, independiente- tablecer sistema de retribu- velmínimo. enseña e investiga para bene-
mente de su procedencia. ción en base a productividad. ficío de toda la sociedad.
La endogamia está lastran- 3 Un sistema de calidad
do la universidad pública bien regulado para san e
.española. Implantar un sis- AntOnio VH!dma Robles cionar a aquellos docentes Antonio JoséRouco
tema de evaluación conti- Catedrático de Ingeniería que no cumplan con su de- Decano de la Facultad de,
nua de la docencia y la in- Térmica de la UPCT ber para con los estudiantes. , Veterinaria de la UMU
vestigación que ayude a de- l Mantener y aumentar,tectar problemas, a focali- . 1Financiación suficiente
zar la inversión y a asegurar ' si cabe, el prestigio de la

\
Sergio Amat Plata basada en un plan pluria-

el mejor désempeño profe- docencia impartida. Catedránco de Matemática, nual que se respete y no pon-
sional posible. Aplicada de la UPCT ga en riesgo la:autonomía,2 Elevar el nivel de la in-3 Una educación uni- vestigación y hacer evi-

i' 'c" ,~I 1La universidad pública 2 Colaboración universi-
versitaria orientada a dente a la sociedad la utilidad .: debe de ser el motor dad-empresa basada en ,

construir un mundo más de la misma. : r~'::'" . Y. v . I principal para la salida de la un plan de mecenazgo y re-,,,/, _ ~~.' '"" / 1'. I
próspero y armonioso entre /~ I'~:'·,. " -.'...:."\. ;_."''."_ -,>, ~.I' ,/ f crisis. conocimíento para las em-3'Dimensionarla de /"" , ., ; ,t.. ~ '" •• ¡Í- ¡/las personas y con la natura- • ' iliiI i.I~' -'. - .=t~-,.,.. ,'- ,- .'. presas.
'leza. La.universidad debe . modo más realista y 1/ ,'tOM:P,ENIAR .// 2 La universidad públí- --
ser un elemento de cambio ajustado a las necesidades de t~..... fJ ~ • ~,~ '" ~ • se v-: .' --""; ..;..~ "", "-- 'fI.:!:; :: "'" f / ea es un derecho de 3Eliriúnación de la tasa
qué permita a las personas la sociedad. }. ·LASUBIDA·DiI.A5'\~\·\ ~ todo ciudadano. .de reposición para no
ser protagonistas de su ;'_."ec ,.,¡j.'.,;;. .• '."'·C ,: .,' .• I poner en riesgo el crecimien-
aprendizaje y arquitectas de ~ - 'li'" ',~, ""Noa",1 3sin universidad no to y relevó gene racional del

, ~'>"...... .• r-.,: i:~", ~~ ).''M'' •.'"'._~.~.•••~~~....~ ._;.•",~.) isu propio futuro. Antoniotampllo MesegUer \ t ','-, '1nA'e~'_r_(~~: hay progreso ni futuro, profesorado.
Decano de la Facultad de cuidémoslá,
Filosofía de la UMU

Juan Monzó-tabrera l Maria Cañadas AIonso'
Catedrático del 1Dotar a las universida- Ana Millán Asodada en Ciencias del
Departamento de desde un plan plurianual Coordinadora del Servicio de Deporte'de la UMU
Tecnologías de la Información de fUla~ci.aGión.por 'Par_~e_~e Atención a la Diversidad y
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José Antonio Cobacho
Rector de la UMU

1Las limitaciones q1l:e su-
,fren nuestros estudian- ,

tes en cuanto a los pagos de
las tasas y las convocatorias
de becas deben estabilizarse.

2 La docencia y la inves-
, ,tigación tienen que re-

cuperarse económicamente.
Si se han resentido durante
la recesión, tienen que mejo-
rar con la recuperación.

3No debe perderse una
generación. Espreciso

que se produzca el relevo ge-
neracional en el PDIy el PAS.

David VercflelllCubero
Investigador Postdoctoral

1Eliminación de la tasa
. de reposición del 10%. La
Universidades una institu-
ción que debe actualizarse y
renovarse continuamente,
tanto en los conocimientos
como en las prácticas docen-
tes e investigadoras.

2'Erradicar el abuso de la
figura de profesor aso-

ciado. La perversión en la
utilización de esta figura de
profesorado conlleva la pre-
carización laboral,

3 La Universidad no
debe servir de 'tram-

polín"para las posibles-as-
piraciones políticas, pecu-
niarias o de ambición de.
poder de sus miembros y
gobernantes.

Javier Babakrjail
Frente de Acción Estudiantil

1Ante los recortes rei-
vindicamos una equita-

, " tiva representación en la
toma de decisiones.

2 Financiación total-
mente pública. Bajada

progresiva de las tasas y uti-
lización de becas corno for-
ma' de iguarar y nó elitizar.

3 La oferta de estudios e
investigación no puede

depender de pequeños gru-
pos de interés, sino de la so-
ciedad en su conjunto.

'José María Albarracín
Presidente de Croem

1Investigación orienta-
da a la empresa, de ma-

nera que pueda tener una
mayor aplicación práctica.

2 Refuerzo de los víncu-
, los universidad-em-
presa para que haya un tras-
vase de experiencia y cono-
.cimiento r~cíproco. '

3Mayor .contról del gas-
to comente para que

se optimicen recursos.

Aurelio Luna Maldonado
Catedrático de Medicina '
Legal y Forense de la UMU

1Financiación adecuada
basada en costes ajustados

con un plan de investigación
. regido por los principios de li- "
bre concurrencia y méritos.

--EflMINACIÓN DE LA
,SA DE REPOSICiÓN.

ES PRECISO Y URGENTE
EL RELEVO

GENERACIONAL DEL
PERSONAL DOCENTE.
ERRADICAR EL ABUSO

DELA FIGURA DEL
PROFESOR ASOCIADO

José Antonio Lozano Teruel
Catedrático de Bioquímica y
Biología Molecular y
ex rector de la UMU

",1 Las universidades ha-.
brán de retomar algu-

nos de los signos que acom-
pañaron su nacimiento: La
enseñanza no consistirá en
obtener un diploma, sino en
disfrutar del aprendizaje a
lo largo'de toda una vida.

2 La endogamia actual
(más der90 % del pro-

,fesorado) será insostenible
y ha de sustituirse por la
mayor movilidad de profe-
sores y alumnos. Las uni-
,versidades han de basarse
en su atractivo, en su com-
petitividad, en la excelen-
, cia de la ciencia que hagan
y transmitan.

-rt

3-La actividad docente e
investigadora funcio-

naria! ser sustituirá paulati-
namente por la contractual.

,FranciscoArtés Calero
Directordellnstituto de
"Blotecaologla Vegetal'(lBV)

1Mayc;>r.lihertad, espí~-
tu cnnco y autonomía

financiera respecto a los
poderes públicos, con apro- '
piada rendición de cuentas.

2 Reforzar la capacidad
de generar y transferir

conocimiento. '

'3 Renovar permanen-
temente las ideas y co-

nocimientos con más movi-
1~'-I.,..d ~~"".o"''I'"'Ioa''_;~T-\Ql
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FranciscoJarauta
Filósofo .

1La Universidadllecesita
, una adaptación más in- '
cisivaa las condiciones de la
sociedad del conocimiento.
Investigación y formación
deben estar más articuladas.

2 La relación universi-
. dad-sociedad debe ser

mas directa. Las políticas de
desarrollo social e innova-
ción tienen que hallar en las
estrategias de la universidad
una prioridad económica y
una orientación laboral,

3 Esurgenterepensarlos
modelos profesionales

• que hemos heredado y que
son cada día más cuestiona-
dos por la nueva cultura del
trabajo. Hay que imaginar los
perfiles de las nuevas profe-
siones y sus competencias. '

Javier Ruano García
Secretario del Consejo Social
de la UMU

1La financiación pública
debe seEprioritaria pero '

,estar vinculada a la consecu-
ción de hitos y objetivos
consensuadosalrnenosen
un porcentaje significativo.

2 Establecer una línea
estratégica con meca-

nismos que den prioridada '
las líneas de investigación o

que máspueden contribuir
al desarrollo regional.

3Adaptar el número de'
p~azas ?fertadas en .

r-od.." .t:..•.t:.1_' lor-.].I'\n.....!l l!).c_n..or-o..c:.!..1~


