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UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA
PLURAL, JUSTA Y ABIERTA
La candidatura que aquí presentamos nace del convencimiento de que se han conseguido
grandes logros en los últimos cuatro años, pero que todavía es posible y hace falta hacer mucho más por la Universidad de Murcia.
La componemos un grupo de personas que desde hace tiempo trabajamos por hacer esta
institución más justa, más inclusiva, más comprometida por la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, más sensible a las necesidades de todos los colectivos que forman parte de
ella (alumnado, profesorado y personal de administración y servicios), así como más atenta a
las exigencias de la sociedad, que sustenta todo lo que hacemos.
Creemos que es posible y consideramos necesario
seguir construyendo una Universidad más justa con
las personas que estudian en ella, puesto que son
las verdaderas protagonistas y principales destinatarias del servicio público que prestamos desde esta
institución. A ellas debería ir orientada la parte más
importante de los esfuerzos de mejora que se pueden hacer. Debemos garantizar el derecho al estudio
de nuestro alumnado, y apoyar en materia de becas
y ayudas; en la accesibilidad para quienes están en
alguna situación de discapacidad; en la mejora de los
métodos didácticos; en reducir los grupos sobrecargados para poder ofrecer una educación de más calidad, humanizada y personalizada; y en una mayor
oferta de grupos bilingües y de prácticas en empresas que favorezca una mejor inserción laboral, entre
otras iniciativas. Ha de promoverse una formación integral desde una aproximación no solo técnica y académica, sino humanista y ética a todas las materias
de cada titulación. El verdadero espíritu universitario
supone el amor al conocimiento, una amplia cultura
general, y un elevado sentido de la justicia.
También consideramos posible y creemos necesario avanzar hacia una Universidad más justa en el
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trato al Personal de Administración y Servicios. Este
colectivo, que diariamente contribuye de forma vital
en la labor docente, investigadora y de transferencia
de conocimiento que define la misión de la Universidad, plantea unas reivindicaciones legítimas. Hay
que promover la negociación colectiva adecuada
para fijar unos criterios objetivos de promoción interna para quienes acrediten los méritos oportunos. Es
necesario mejorar la estabilidad en el empleo, las posibilidades de desarrollo profesional, de condiciones
laborales, de formación continua verdaderamente útil
y transformadora, de merecida remuneración y por
supuesto el debido reconocimiento y la visibilidad de
su aportación.
Construir una Universidad más justa no es posible
sin tener en cuenta a nuestro Personal Docente e Investigador. Hemos avanzado mucho en los últimos
cuatro años en lo que se refiere a la renovación de
la plantilla, con una gran política de nuevas contrataciones, sin precedentes en los últimos diez años,
con el reconocimiento histórico que ha supuesto el II
Convenio Colectivo del PDI Laboral y con la promoción de las personas que han hecho esfuerzos para
ser acreditadas para titularidad y cátedra. Esto ha

Introducción de la candidatura

Rector
Emilio
Emilio Martínez Navarro, candidato a rector de la Universidad de Murcia

permitido que este colectivo refuerce su compromiso
con la institución.
Hay que mejorar las condiciones laborales del profesorado asociado, condiciones que dependen en
gran medida de la negociación con las autoridades
regionales, que son las que tienen las competencias
en esta materia.
Creemos que la Universidad de Murcia puede y
debe ser el germen de un nuevo proyecto de desarrollo económico y social para nuestra Región, desde
una perspectiva centrada en las personas, global e
integral. Es necesario buscar el justo equilibrio entre
la mejora de la docencia y el avance de la investigación y de la transferencia de conocimientos a empresas y sociedad en general; entre el conocimiento no
instrumental, el desarrollo cultural y la ciencia básica.
Creemos en un proyecto de Universidad que contribuye al desarrollo de nuestra Región con amplitud de
miras y desde todas las ramas de conocimiento: una
Universidad en la que no sobra nadie, que abre sus
puertas a todas las personas garantizando la igualdad de oportunidades, el mérito y la capacidad.
En definitiva, presentamos un proyecto de universidad en el que todas las personas somos responsables y necesarias para avanzar hacia un modelo más
ilusionante, más transparente, con una cultura ética
más consolidada en torno a los valores de nuestro
código ético: el compromiso con las metas propias de
la Universidad, el diálogo serio para afrontar los problemas y los retos, el respeto a todas las personas,
a los animales y al medio ambiente y la responsabilidad en toda circunstancia.
Cuento con un equipo de personas solvente, que
ya ha acreditado experiencia en la gestión y que puede continuar dirigiendo nuestra Universidad de manera competente y entusiasta. Es un equipo con el
que comparto la firme creencia en que la Universidad
se debe a la sociedad y debe dar cuentas de modo
responsable y transparente de la autonomía que se
le ha concedido. Por todo ello estoy dispuesto a comprometer mis esfuerzos y aportar mi entusiasmo para
llevar a cabo este proyecto por una universidad pública plural, más justa y abierta. De ahí que presente
esta candidatura para Rector de la Universidad de
Murcia.
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Nuestras prioridades
La Universidad de Murcia ha empezado a remontar, en los últimos cuatro años, una situación económica muy difícil que vivimos sobre todo entre 2010
y 2014, que fueron años de recortes muy duros. Sin
embargo, la mejora de la situación económica, y el
compromiso del plan de financiación cuatrienal 20162020 ha supuesto un impulso decisivo, que permite
mirar al futuro con nuevas esperanzas. Quizá el reto
más urgente es el de rejuvenecer la plantilla, junto
con eliminar la precariedad en el empleo para una
buena parte de la misma. En infraestructuras hay
también retos importantes, como la finalización del
Campus de Ciencias de Salud, junto al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, las instalaciones deportivas del Campus de San Javier y la consolidación
del Campus de Lorca.
Ahora bien, no todo es cuestión de disponer de recursos. Un reto muy importante para una universidad
pública generalista como la nuestra es el de lograr
que todas las personas que formamos parte de la
comunidad universitaria tengamos la moral alta, con
un fuerte compromiso con las tres tareas de la institución: la docencia, la investigación y la transferencia
del conocimiento; para elevar la calidad en esas tres
tareas se necesita una gestión eficaz, que es una tarea auxiliar, pero esencial, en la que el PAS tiene un
especial protagonismo. ¿Cómo podemos estimular el
compromiso de toda la comunidad universitaria con
esas tres misiones y la gestión que las hace posibles? ¿Cuál es la situación general? Obviamente no
se puede generalizar con respecto a qué ocurre en
cada uno de los tres colectivos que conforman nuestra UMU: en cada uno de los tres hay personas que
muestran un fuerte compromiso institucional, otro
sector que muestra un compromiso medio y una minoría que apenas muestra compromiso alguno, por
motivos diversos.
Si nos centramos, por el momento, en el colectivo de las personas que trabajan en la UMU, tanto
PDI como PAS, probablemente, la clave para fomentar el compromiso de sectores más desmotivados
está en el desajuste del sistema de incentivos: es
preciso que las personas reciban determinadas recompensas para mantener un esfuerzo continuado
en las tareas que llevan entre manos. Por una parte,
la recompensa de la retribución económica, que no

5

Rector
Emilio
Emilio Martínez Navarro, candidato a rector de la Universidad de Murcia

Programa electoral

2.

El objetivo de la candidatura es involucrar a
toda la comunidad universitaria en un mayor compromiso ilusionante con la UMU. Que
las personas que pertenecemos a la UMU tengamos la moral alta, con alto sentido de pertenencia y de sano orgullo por estar estudiando o
trabajando en una institución pública que ofrece
unos servicios muy importantes a la sociedad y
a la humanidad: la formación de personas éticas
y profesionalmente competentes, la investigación de excelencia y la transferencia del conocimiento para potenciar el desarrollo humano.

es meramente una cuestión de supervivencia, sino
también de reconocimiento social ligado al nivel de
retribución de cada puesto de trabajo. Por otra parte,
la recompensa del reconocimiento social propiamente dicho, que se manifiesta en el grado de prestigio y
rango social que se asocia con cada puesto laboral,
junto con pequeñas recompensas inmateriales como
felicitaciones, premios, diplomas, homenajes, etc. Y
por último, la recompensa del poder que va asociado
a cada posición; todos tenemos y ejercemos cierto
poder, ya sea sobre el alumnado, o sobre las personas usuarias de un servicio, o sobre colegas, etc.; es
necesario disponer de esa cuota de poder, por pequeña que sea, porque de lo contrario no podríamos
llevar a cabo las tareas que tenemos encomendadas.
Un buen sistema de incentivos está bien ajustado
cuando las personas perciben que, a cambio del trabajo bien hecho, están recibiendo una adecuada porción de los tres tipos de recompensas mencionados:
una retribución justa, un reconocimiento adecuado y
una cuota de poder que le permite realizar sus tareas
de una forma satisfactoria. Mi hipótesis es que los
sectores más desmotivados del personal de la UMU
sienten que no están siendo tratados con justicia por
la institución. De ahí que debamos avanzar hacia una
universidad más justa, hacia un trato más justo con
las personas; para que, al sentirse tratadas con justicia, recibiendo las recompensas que les correspondan, recuperen el afán por el trabajo bien hecho y la
voluntad de cooperar lealmente con los demás para
ofrecer el mejor servicio público posible.

Para estudiantes
3.

4.

En consecuencia, para reajustar el sistema de incentivos de la UMU y poder avanzar hacia una universidad más justa, esta candidatura establece las
siguientes prioridades:
1.
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Desarrollar una gestión eficaz y honesta,
centrada en los valores del Código Ético de la
UMU, apoyada en un gran equipo de personas
que tienen una excelente trayectoria académica
y de gestión. Habrá logros concretos y constatables en la calidad de la docencia, en la excelencia de la investigación y de la transferencia
del conocimiento a la sociedad, así como en el
trato justo a estudiantes, PAS, PDI, proveedores
y a cuantas personas se relacionen con nuestra
Universidad. Tales avances tendrán indicadores
específicos, con fechas para la consecución de
cada uno y con rendición de cuentas.

5.

6.

7.

Reforzar los mecanismos necesarios para que
nadie se vea obligado a abandonar la universidad por falta de recursos económicos,
o por razones de discapacidad o similares.
Ello supone conseguir más recursos para cubrir
el coste de estas medidas, negociando con la
Comunidad Autónoma para que sea más sensible a esa realidad social y, en particular, para
que rebaje los precios públicos universitarios en
la Región de Murcia. Se debe primar el aprovechamiento académico, en especial, en relación
con el coste de los estudios universitarios.
Mejorar la oferta educativa con más y mejores
grupos bilingües; métodos didácticos más variados y eficaces; grupos menos numerosos en
las titulaciones que lo necesiten; más y mejores
prácticas externas (en empresas y otras instituciones); una formación más completa en todas
las carreras, que incluya los aspectos éticos del
ejercicio profesional; aumentar la oferta y las
facilidades para estudiar algún tiempo en otras
universidades españolas y extranjeras; etc.

Hacer compatible el estudio con las obligaciones familiares y laborales, reduciendo la
obligatoriedad de las clases presenciales a los
supuestos en los que se halle estrictamente
justificada.
Fomentar las prácticas extracurriculares (las
que no forman parte de los estudios reglados)
en las empresas e instituciones en general,
como herramienta esencial para encontrar empleo tras la finalización de los estudios.
Hay que seguir insistiendo en la formación en
competencias y cultura destinadas a adquirir la
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habilidad de emprender iniciativas económicas
propias que contribuyan a fortalecer la economía de nuestra Región y para que las instituciones que disponen de recursos financieros
para ello se impliquen más con quienes tienen
iniciativa empresarial y perspectivas de futuro.

Para el Personal de Administración y Servicios
8.

9.

Establecer una carrera administrativa bien
definida para el Personal de Administración y
Servicios (PAS), con compromisos de promoción profesional basados en la acreditación de
los méritos oportunos, a través de la promoción interna (incluida la promoción en el propio
puesto y la temporal), de un modelo de carrera
profesional por tramos, con base en un buen
programa de formación corporativa, que fomente una creciente cualificación técnica y que
se halle ligado a esa promoción.
Ofrecer al PAS interino oportunidades de integración plena en la institución, en el marco de
los principios de igualdad, mérito y capacidad
y conforme a las posibilidades que ofrezca la
legislación estatal básica.

10. Fomentar, todo cuanto sea posible, la conciliación entre la vida laboral y familiar.
11. Recuperar el poder adquisitivo de los salarios, tan deteriorado en los años recientes de
crisis económica; objetivo que, como es lógico, concierne a todo el personal de la UMU,
también al PDI.

Para el Personal Docente e Investigador
12. Rejuvenecer la plantilla y evitar la precariedad
laboral en todos los colectivos del PDI y, en
particular, en el caso del profesorado asociado,
especialmente del acreditado para categorías
de PDI a tiempo completo.

13. Reforzar la cantera local, incorporando a la carrera investigadora a personas que hoy ocupan
puestos de profesorado a tiempo parcial pero
que tienen sobradamente acreditadas las competencias en este campo. Para ello, daremos
oportunidades a estas personas, para que puedan transformarse en PDI a tiempo completo.
14. Aumentar en la medida de lo posible el número
de plazas de los contratos pre y post doctorales.
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15. Recuperar, en la medida de lo posible, y a través
de contratos de acceso a la investigación y otros
previstos en la LOU y en la Ley de la Ciencia,
a personas con un expediente académico excelente que se hayan formado en nuestros centros.

16. Mejorar la gestión con la finalidad de eliminar
tanta burocracia como sea posible y, sobre
todo, de liberar al personal investigador de
actuaciones gestoras que corresponden más
adecuadamente al PAS. Conviene simplificar
muchos trámites y potenciar la disponibilidad
de más personal gestor altamente cualificado.
17. Apoyar mucho más a nuestros grupos de investigación, para que obtengan más financiación
externa a través de proyectos europeos, nacionales, regionales y de convenios con empresas.

18. Incentivar la aplicación de medidas innovadoras que proporcionen una docencia más interesante y eficaz.

Para todos los grupos
19. Promocionar, en mayor medida, la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres en
la comunidad universitaria y en la sociedad,
pues como se manifiesta en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas, «no es posible realizar todo el potencial
humano y alcanzar el desarrollo sostenible si
se sigue negando a la mitad de la humanidad el
pleno disfrute de sus derechos humanos y sus
oportunidades».

20. Comunicar mejor a la sociedad que la universidad tiene varias misiones y que las está
llevando a cabo de modo eficaz y eficiente, administrando con responsabilidad los recursos
públicos, de toda la ciudadanía, que se ponen
a su disposición. Buena parte de las personas
ajenas al ámbito universitario solo conoce de
las instituciones de educación superior la expedición de títulos, pero se debería conocer y
valorar mucho más lo que hacemos en investigación y en transferencia del conocimiento, en
la preservación y difusión de la cultura, etc.
21. Conectar mucho más con el sector empresarial,
para ofrecerle conocimientos, investigación, tecnologías, etc. que le sean útiles para el progreso
socio económico de la Región de Murcia y, a la
vez, conseguir mecenazgo para nuestros grupos de investigación.
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22. Para mejorar el posicionamiento de la UMU
en los diferentes rankings nacionales e internacionales vamos a potenciar la calidad de
lo que hacemos en docencia, en investigación, en transferencia del conocimiento y en
fomento de la internacionalización, aumentando la proyección de la UMU en el mundo
a través del intercambio de estudiantes, de
profesorado y de PAS. Esto implica reforzar lo
que hacemos bien y corregir lo que hacemos
menos bien. Para ello, es necesario estar alerta en todos los centros y servicios de la UMU,
mediante un sistema de información adecuado, que permita saber en todo momento qué
es lo que funciona y lo que no.

23. Las señas de identidad de la UMU son y han
de seguir siendo la ética y la eficacia. Quienes confían a sus hijos e hijas a nuestra universidad, para su mejor preparación, y quienes vienen a ella con el objetivo de mejorar su
cualificación o de potenciar su formación para
satisfacer sus legítimas inquietudes personales
merecen tener la seguridad de que se les va a
dar la mejor formación posible, en un entorno
sano, académico y con valores. Quienes ingresan como PDI o como PAS han de tener la seguridad de que van a encontrar un ambiente
humanamente acogedor y profesionalmente
exigente, basado en la justicia, en la primacía del mérito y comprometido con las metas
universitarias. A los potenciales empleadores
de quienes se gradúan en la UMU y a la sociedad en su conjunto ofrecemos y seguiremos
insistiendo en ofrecer personas bien formadas,
humana y profesionalmente, bien preparadas y
con buenas actitudes.

24. La UMU no se limita a formar profesionales,
sino que educa personas que tienen grandes
aptitudes para ejercer como profesionales, con
competencias versátiles y capacidad de adaptación, y como ciudadanas y ciudadanos comprometidos. Las personas no son un producto, sino
nuestro objetivo. Nuestro producto es la educación superior de calidad, las investigaciones
punteras hechas con ética y los conocimientos
útiles puestos al servicio de las empresas y de
la sociedad en general. Una universidad pública
plural, justa, abierta, inclusiva, crítica, comprometida con la calidad en todo lo que hace.
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25. En la Región de Murcia y en España, la UMU ha
de desempeñar un papel muy destacado como
impulsora de un compromiso explícito con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
para 2030 (ODS) (http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/). El futuro depende de ellos y, por ello, la
universidad entera ha de hacerlos suyos, darlos
a conocer, comprometer a toda la Región para
ponerlos en práctica. Ello implica que la educación universitaria, la investigación y la transferencia del conocimiento tengan un compromiso
intenso con los ODS. En el resto de España,
la UMU ha de ser un referente de universidad
seria, dinámica, abierta, plural, que aporta mucho al sistema universitario español por la calidad de su trabajo y por su compromiso explícito
con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
26. La relación con el Gobierno de la Región de
Murcia ha de ser cordial, fluida y siempre respetuosa, pero, al tiempo, mutuamente exigente. A la UMU le es exigible la prestación de un
servicio público de calidad y la garantía de la
equidad en el acceso y en el disfrute del derecho fundamental a la educación superior. Al Gobierno y al Legislativo de la Región de Murcia
cabe demandarles los recursos y las regulaciones que hagan posible el cumplimiento de esos
objetivos. Por ello y por una parte, pido al Gobierno de la Región una mejor financiación para
el próximo plan cuatrienal, con un modelo similar al que tenemos actualmente, pero introduciendo algunos cambios significativos; por otra
parte, le pido que nos ayude a cambiar aquellas normas jurídicas, tanto regionales como
nacionales, que precisan ser cambiadas para
que la UMU (al igual que nuestra universidad
hermana, la UPCT) disponga de los recursos
necesarios para hacer frente adecuadamente a
los retos que tenemos por delante. Por ejemplo, para mejorar las condiciones salariales del
PDI laboral, particularmente del profesorado
asociado, así como para reducir los precios
públicos, especialmente de los másteres, necesitamos del decidido apoyo del Gobierno de la
Región y que él mismo persevere en tomar conciencia de que lo invertido revierte con creces.
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1. Misiones

Enseñanzas de calidad
Estudios oficiales
Cada curso más de 30000 personas depositan su
confianza en la Universidad de Murcia para recibir
una formación de calidad que las sitúen en buena
posición para conseguir un puesto de trabajo. De hecho, según el Informe CyD “Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2016”, la UMU
ocupa el segundo puesto entre 47 universidades españolas en la tasa de preferencia de los estudiantes.
La crisis económica junto al incremento de los precios de las matrículas, particularmente en los másteres, y las dificultades para obtener beca, están
afectando negativamente al servicio público que la
universidad debe prestar.
Esa calidad de nuestros estudios, resultado del
trabajo combinado de PDI y PAS, ha sido una seña
de identidad de nuestra universidad a lo largo de
décadas. Los procesos de evaluación externa de la
calidad, realizados por agencias especializadas nacionales e internacionales, han corroborado en sus
informes esa percepción del estudiantado, puesta de
manifiesto en los resultados de las encuestas que tan
concienzudamente realiza el COIE y que revelan que
el 98% de los encuestados se declara satisfecho o
muy satisfecho con los servicios recibidos.
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El mundo en que vivimos es muy cambiante; ya no
es suficiente con el aprendizaje de conocimientos o
técnicas concretas, es necesario que la formación ayude a que las personas sean capaces de abordar y resolver problemas para los que no han sido entrenadas,
con unos valores y referentes éticos que les orienten.
Los instrumentos actualmente disponibles para ese
fin son cada vez más ricos y nuestro objetivo es potenciar y formar en el uso de las herramientas (aula
virtual, bilingüismo, movilidad...) que se manifiesten más eficientes para permitir una formación más
flexible y abierta que abarque no sólo a los estudios
oficiales sino que haga posible que la UMU, como
institución pública que es, preste un servicio en la
formación a lo largo de la vida mediante programas
formativos específicos diseñados en respuesta a demandas de las administraciones públicas, del tejido
empresarial, de organizaciones profesionales, etc.

Objetivos:
1. Facilitar y estimular el desarrollo de nuevos
programas conjuntos de estudios oficiales (PCEO)
Los Planes Conjuntos de Estudios Oficiales de
grado hacen posible, para parejas de grados que lo
permiten, integrar las enseñanzas simultáneas de
ambos con un tiempo de realización inferior al que
requería la obtención de ambos grados de forma no
conjunta. Los tres programas PCEO actualmente
existentes muestran, en los procesos de admisión a
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la universidad, un nivel de demanda importante que
determina que las notas de corte superen a las de
los grados que lo integran. Potencian un perfil más
interdisciplinar de nuestros egresados y su empleabilidad, para quienes tengan la capacidad de seguir un
programa más intenso.

Facilitar lo más posible los procesos administrativos
en programas conjuntos con universidades extranjeras, particularmente las latinoamericanas para cuyos
estudiantes es muy atractivo obtener un título de máster o doctorado con reconocimiento en el EEES.

2. Potenciar la relación con el tejido empresarial,
público y privado, de nuestros estudiantes de
grado, máster y doctorado

Reivindicar ante la CARM la firma de un convenio
que garantice la seguridad jurídica y estabilidad al reconocimiento de estudios de FP de Grado Superior en
los Grados Universitarios Oficiales, sin agravios comparativos entre las universidades de nuestra Región.

Seguiremos impulsando la oferta de PCEO.

Las realización de prácticas en empresas de nuestros estudiantes de grado y máster, curriculares y extracurriculares, facilitan la interrelación de la universidad con el tejido empresarial a través de tareas de
bitutelaje de los mismos potenciando una mayor empleabilidad de nuestros egresados y, eventualmente,
pueden contribuir a enriquecer el planteamiento de
nuestros grados y doctorados.
Los doctorados industriales, con codirectores de
tesis de ambas instituciones, constituyen una vía de
nivel superior con objetivos similares.
3. Impulsar los másteres interuniversitarios,
nacionales e internacionales, así como los
interfacultativos a nivel UMU
Para conseguir atraer a más estudiantes nacionales e internacionales, prestando especial atención a
los latinoamericanos, y conseguir una proyección más
amplia de nuestra universidad, es necesario revisar el
actual mapa de titulaciones de máster, promoviendo
los interuniversitarios, nacionales e internacionales,
así como los interfacultativos a nivel UMU (con las modificaciones normativas necesarias) a fin de conseguir
una mayor rentabilidad del potencial disponible.
La colaboración del profesorado y de sus contactos
internacionales es esencial para conseguir este objetivo.
4. Actualizar normativas y recursos informáticos
para facilitar los estudios interuniversitarios
Dar respuesta a las necesidades por esa mayor diversidad de estudiantado y profesorado en nuestros
programas de máster y doctorado requiere realizar
actuaciones normativas e informáticas que agilicen la
información y el uso de recursos como el Aula Virtual,
la biblioteca, etc.

1. Misiones

5. Trato igualitario en el reconocimiento
de la FP superior

6. Ayudar a los estudiantes extranjeros
en los procesos
Facilitar y agilizar cuanto sea posible los procesos
de admisión y matrícula de los estudiantes extranjeros.
Incrementar la difusión de nuestra oferta formativa, en español e inglés, a través de la web, la participación con medios adecuados en reuniones internacionales, etc.
7. Perfeccionar las guías docentes
Asegurar su adaptación a memorias oficiales de los
títulos y su publicación en tiempo y forma.
Establecer un sistema de alertas que garantice el
respeto a las mismas para seguridad del estudiantado.
8. Educar al estudiantado en comportamientos
éticos; en particular en valores de igualdad,
capacidad y mérito
Desarrollar normativas específicas para el tratamiento de actuaciones ilícitas en exámenes y en plagios.
9. Potenciar la acreditación AUDIT de Centros.
Prestado el máximo apoyo institucional, de UNICA
en particular, para facilitar los procesos de control externo de ANECA.
10. Colaborar estrechamente con la UPCT
Son muchos los objetivos e intereses que compartimos con la universidad hermana. Estudios de máster
conjuntos en colaboración con universidades extranjeras dentro del Campus Mare Nostrum (CMN) contribuyen al fortalecimiento del mismo.
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Admisión de estudiantes de grado en el DURM, o
el reconocimiento equitativo de estudios de FP superior, señalado en el objetivo [FP], son otros ejemplos.
11. Proyección y formación internacional
de nuestros doctorandos
Seguir potenciando la proyección internacional de
nuestros doctorandos con una política de ayudas que
facilite la presentación de comunicaciones en congresos o las estancias en centros de investigación
extranjeros que, en particular, contribuya a incrementar la proporción de tesis con mención internacional y
las tesis realizadas en cotutela.
12. Apoyo en las labores de gestión
de estudios de máster
Establecer, en colaboración con los decanatos, fórmulas de apoyo en las labores de gestión de estudios de máster atendiendo a variables ponderadas y
consensuadas.
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14. Actualizar el Reglamento de Doctorado
Tras la extinción de los programas sometidos a normativas anteriores es necesaria urgentemente una
revisión del reglamento vigente.
15. Reconocimiento de la enseñanza de calidad
Potenciar la elaboración de materiales docentes
versátiles, adaptados a las nuevas tecnologías y con
un carácter innovador.
16. Difundir y potenciar la figura
de alumno visitante
Cuando existen plazas disponibles en determinadas
asignaturas de grado o máster, sin perjucio para el
alumnado oficial de los mismos, se potenciará su uso
por egresados UMU o de otras universidades que estén interesados en dichas enseñanzas y que dispongan de la titulación adecuada. Tal servicio se compensará con los ingresos de matrícula generados.

13. Reforzar la infraestructura administrativa
de la Escuela Internacional de Doctorado
Apoyar a las Comisiones Académicas de los programas de doctorado y a la dirección de la Escuela
en temas de gestión.
Prestar especial atención a los procesos de seguimiento y acreditación de los programas ante la ANECA.
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Formación e innovación
La formación es un elemento inherente que acompaña a la persona y le ayuda a mejorar a nivel individual y profesional, al tiempo que desarrolla la
capacidad de respuesta a los cambios que acontecen día a día en el entorno próximo. Por tanto,
dicha formación debe ser dinámica y adaptarse a
las necesidades que cada persona encuentre en el
contexto de desempeño profesional.
La universidad debe velar por la formación de los
profesionales que en ella trabajan. De este modo,
potenciará la innovación para adaptar al Profesorado y Personal de Administración y Servicios a las
exigencias que vayan surgiendo en el desempeño
de su labor profesional.
La innovación es el motor de cambio que hace
evolucionar a la sociedad. La universidad debe
abanderar este movimiento, a través de la formación inicial y permanente de sus profesionales. Y
así, influir directamente en la mejora de la sociedad
próxima. Se debe integrar la formación con la innovación y ser un eje transversal en los programas de
formación a lo largo de la vida.
El Vicerrectorado de Formación e Innovación debe
promover la formación permanente de todos los profesionales que forman parte de la universidad. En
esta línea, la formación continua y la identificación de
buenas prácticas de los profesionales que trabajan
en la institución universitaria, deben ser líneas básicas de actuación.
Para concretar las ideas propuestas, nos planteamos unos objetivos y ofrecemos unas estrategias de intervención que guíen la oferta formativa
de la universidad.

Formación de los profesionales
1. Desarrollar acciones formativas ajustadas a la
detección de necesidades obtenidas del análisis
de Centros y Servicios
La formación debe estar orientada al desarrollo y la
adquisición de competencias que capaciten en cada
caso para un desarrollo profesional específico y mejoren los perfiles profesionales a partir de las acciones formativas en las que se realiza una construcción
colaborativa del conocimiento.
1. Misiones
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En la formación de los profesionales (PAS y PDI)
se debe partir de la detección de necesidades realizada desde los Centros y los Servicios, para elaborar
propuestas formativas que fomenten la calidad de los
mismos y contribuyan a la mejora de las funciones que
los profesionales realizan en sus puestos de trabajo.
Se contemplará la adaptación a diferentes formas
de presencialidad en las actividades formativas. Alternando así momentos presenciales con otros no
presenciales que garanticen la consolidación y la adquisición de los conocimientos adquiridos.
2. Mejorar los perfiles profesionales a partir de las
acciones formativas
Cuando la formación se encuentre vinculada al desarrollo de la carrera (PAS), será necesario planificar
acciones amplias que favorezcan la actualización
técnica y la cualificación profesional. De este modo,
permitir el desarrollo de nuevas competencias que
potencien la carrera profesional. Para ello se contemplaran medidas evaluativas de carácter procesual,
que garanticen y ofrezcan información objetiva sobre
el grado de aprovechamiento alcanzado.
La formación debe ser contemplada de un modo
global y duradero, diseñando acciones formativas
que permitan a los profesionales adaptarse a distintas situaciones o cambios que puedan surgir en su
quehacer profesional.
La formación deberá potenciar el compromiso ético
y la transparencia en función del cargo desempeñado. Asegurando la presencia del principio de igualdad
en todas las acciones formativas a diseñar.
Se persigue un fomento de la motivación personal
del PAS y PDI para su acercamiento a las acciones
formativas que impulsan al desarrollo profesional.
Para ello se propone utilizar la formación como un
medio de mejora dentro de la carrera profesional y
que posibilite la promoción.
En general, cualquier oferta formativa debe contemplar desde su planificación unos requisitos de
evaluación que garanticen unos niveles de adquisición y excelencia.
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3. Potenciar el uso de buenas prácticas de
innovación desde la oferta formativa para PDI y PAS
Difusión de buenas prácticas (metodologías docentes, evaluación, uso de recursos tecnológicos, guías
docentes…) entre PDI que repercutan en la mejora
de la acción docente.
Fomento de la innovación docente a través de la
consolidación de los Grupos de Innovación Docente
(GID). La innovación docente debe ser considerada
como motor de cambio que asegure enseñanzas de
calidad y la excelencia de nuestra universidad.
Intercambio de experiencias (comunicación y atención al usuario del servicio público, herramientas variadas, manuales, procedimientos…) entre PAS para
incrementar la calidad de los servicios y actuaciones
formativas desarrolladas por profesionales cualificados de este colectivo.
4. Ampliar y mejorar el desarrollo de las
competencias tecnológicas y lingüísticas (uso de
lenguas extranjeras) en los profesionales de la
universidad
Las TIC deben ser el soporte que facilite las tareas
propias del desempeño profesional, al tiempo que
rompan fronteras para la generalización y acceso a
las enseñanzas. Así, se propone potenciar y ampliar
el uso de las TIC para que abarque a profesionales
ubicados en distintos niveles de uso (iniciado, usuario, avanzado). Todo ello, favoreciendo el uso de las
Plataformas Abiertas y de las Plataformas Virtuales.
Ampliación y generalización de la formación en
idiomas al PAS y al PDI de un modo gratuito. Para
favorecer la adquisición de competencias lingüísticas
que favorezcan el intercambio y la internacionalización de Centros y Servicios.

Programa electoral

Favorecer la agilización de los trámites que van
unidos a la planificación y puesta en práctica de las
propuestas formativas. Y hacer mayor énfasis en el
diseño de las mismas.
Centralizar el diseño de las ofertas formativas en el
CFDP pero estableciendo vías de participación con
otras áreas y servicios que también proporcionan acciones formativas.
Todas las acciones formativas deberán llevar un
diseño evaluativo que garantice el grado de adquisición de los participantes.

Formación y contexto regional
1. Establecer cauces formativos entre la
universidad y el contexto regional
Potenciar la oferta de formación permanente dirigida
a profesionales y ciudadanos para facilitar su aprendizaje a lo largo de la vida. De este modo se responde
al contexto regional en el que se ubica la universidad.
Para dicha oferta formativa se propiciarán distintos enclaves fuera de la universidad, para que la formación
llegue a distintos puntos de la región.
Se diseñará una oferta de estudios propios que
complemente la formación recibida en los títulos de
Grado y ofrezca respuesta a las demandas del contexto regional próximo.
2. Potenciar la utilización de recursos online
Se fomentará, en la medida de lo posible, la utilización de recursos online para facilitar el seguimiento
de los cursos a personas que necesitan compatibilizar dichas acciones formativas con otras obligaciones laborales o de otro tipo.

5. El Centro de Formación y Desarrollo
Profesional (CFDP) como organismo gestor de la
acción formativa
Para el diseño de las acciones formativas sería
conveniente la participación conjunta y colaborativa
de agentes sociales y técnicos que garantizaran la
idoneidad y calidad de las actividades propuestas.
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Investigación fundamental
y aplicada
La Universidad de Murcia tiene como eje central de
su actividad la consecución de la excelencia académica y científica con un apoyo decidido a la investigación
e innovación y al desarrollo estratégico de la Región de
Murcia. La Universidad de Murcia participa en el proyecto Campus Mare Nostrum, Campus de Excelencia
Internacional que junto a la Universidad Politécnica de
Cartagena y a centros de investigación, administraciones públicas, organizaciones internacionales, parques
tecnológicos y empresas, persigue transformar la Región de Murcia en un foco de excelencia educativa,
científica, productiva y cultural por y para el Mediterráneo. Se trata de una Universidad generalista que se
caracteriza por la amplitud de su espectro, abarcando
todos los posibles campos de investigación. Debemos
pues estar atentos a todos estos campos primando la
excelencia y calidad.
Dado que los recursos económicos son limitados a
nivel regional y nacional, gran parte de la financiación
para la investigación proviene del exterior tanto de
organismos públicos como privados y necesitamos
ayudar a que nuestros investigadores sean lo suficientemente competitivos para conseguirla.
Tenemos que facilitar que ciertos profesores que
se encuentran desmotivados para la investigación y
transferencia del conocimiento recuperen la ilusión por
la misma mediante el reconocimiento institucional y el
diseño de programas de apoyo específicos para los
grupos emergentes y consolidados. Gran parte del desaliento proviene de la ausencia de criterios de investigación para la dotación de plazas en los departamentos.
Además, existe un déficit estructural en los grupos
de investigación de la Universidad de Murcia. De forma general, la plantilla de los mismos está muy envejecida. Aunque en los últimos años ha habido un
aumento en las inversiones para dotar de personal
investigador, éste sigue siendo insuficiente en grupos
de investigación en los que durante épocas de crisis
no ha habido relevo generacional. Hemos mejorado
en la atracción de talento a través de convocatorias
de plan propio de investigación y la cofinanciación de
contratos postdoctorales de otras instituciones, pero
queda como pendiente la retención del mismo, más
allá de los contratados Ramón y Cajal.

1. Misiones
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Por otro lado, ha habido incorporaciones de profesores asistenciales, con especial relevancia en campus periféricos que necesitan formación inicial en
investigación para desarrollar su carrera. Debemos
facilitar que estos profesionales participen en programas de formación investigador, capacitándoles
de las herramientas necesarias para un desarrollo
investigador satisfactorio.
Somos conscientes de que la unión hace la fuerza y que juntos podemos más, será estratégico para
la UMU buscar los cauces para reconocer funciones
investigadoras a unidades, centros de estudios e institutos de investigación. Esto facilitaría la asociación
de grupos de investigación, aumentando la masa crítica de los mismos y facilitando su participación en
convocatorias internacionales de investigación.
Ejemplo es el Instituto Murciano de Investigación
Biosanitaria (IMIB) acreditado por el Instituto de
Salud Carlos III. La multidisciplinariedad y la colaboración conjunta entre instituciones (Comunidad
y Universidad), bajo el paraguas de una estructura
científica con capacidad de decisión ha permitido hacer del IMIB punta de lanza de la investigación biosanitaria no sólo en la Región de Murcia sino en el
sureste de España.
Desde la crisis, la financiación FEDER para las
infraestructuras de investigación ha sido escasa y
aunque ha habido una inversión propia de la UMU,
una parte importante del equipo científico está obsoleto y/o cercano a la obsolescencia y requiere un
apoyo de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para que establezca una línea de renovación
de equipamientos científicos para las Universidades
públicas de la Región.

Objetivos
Investigación ética, responsable y comprometida
Facilitar a los investigadores las herramientas de
gestión, formación, personal cualificado y facilidades
de infraestructura que permitan el desarrollo ético,
sostenible y responsable de sus investigaciones.
Apoyo al investigador
Estabilizar al personal necesario que permita el
funcionamiento básico de las estructuras e infraestructuras de apoyo al investigador, así como dotarle
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de la estructura vertical que garantice la toma de decisiones responsables y adecuadas; atendiendo, de
forma especial, a los campus periféricos.

Mantener, y si es posible ampliar, las convocatorias del plan propio de contratos predoctorales y
posdoctorales.

Facilidades telemáticas y aplicaciones de
investigación

Adaptación, mejora y aumento
de financiación del plan propio

Es necesario disponer de herramientas que faciliten la gestión burocrática de nuestros investigadores.
La información de los grupos de investigación debe
ser más accesible al exterior, para dar a conocer a
la sociedad, de una forma más transparente y amigable, nuestras fortalezas y potencialidades; muchas
de las cuales permitirán el avance económico y social de la región y del país. Es por tanto necesario
incluir mejoras en las páginas de los grupos de investigación. Pondremos a los mejores efectivos de la
UMU para garantizar el éxito del proyecto Hércules
ante el Ministerio y la CRUE.

El plan propio debe atender las necesidades básicas
y estructurales de nuestros grupos de investigación.

Consolidación de la oficina de proyectos
internacionales
Apuesta decidida por una gestión adecuada tanto
en la fase de búsqueda como en la fase de seguimiento tras la obtención de financiación. Debemos
apostar por continuar las líneas de actuación de la
oficina OPERUM, ampliando además otras líneas de
financiación internacionales (no europeas).
Estructura de los grupos de investigación
La Estructura de los grupos de investigación está
en la clave del éxito investigador de la UMU.
Adaptar la normativa a la realidad de las convocatorias, financiación y recursos disponibles, de
manera que la UMU aumente en competitividad. Es
necesario diferenciar las necesidades de los grupos
de investigación teniendo en cuenta la masa crítica
de cada grupo.
Cantera de investigadores
con talento diversificado
Priorizar la atracción y retención de talento. La cofinanciación necesaria en algunas convocatorias de
personal investigador no debe repercutir negativamente en los presupuestos de los grupos.
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Se debe aumentar considerablemente la financiación
de los grupos de investigación a través de la Ayuda
Complementaria de Investigación (ACI). Este aumento
ayudará a los grupos iniciar nuevas líneas, potenciar
las existentes, y asumir costes que las entidades financiadoras de la investigación no permiten cubrir.
Por unas infraestructuras y
servicios científicos de vanguardia
Biblioteca, SAI, Pleiades-Vitalis, LAIB-CEIB, Acuario, etc son estructuras e infraestructuras de investigación que permiten el desarrollo adecuado y del
máximo nivel de la investigación que se desarrolla en
los grupos de investigación.
Renovación de importantes equipos que se han
convertido en piezas clave insustituibles para las
necesidades de los investigadores. Se apostará por
adquirir, priorizadamente, el equipamiento que los
investigadores más demanden, sobre la base de criterios de necesidad, demanda y optimización de recursos y presupuestos.
Incidir en la demanda, ante las autoridades autonómicas y nacionales, de dotación de infraestructuras
de alto coste que permitan a los investigadores de la
UMU ubicar a la institución en las mejores posiciones
del sistema universitario.
Dotar de personal especializado que permita el
aprovechamiento al máximo de los servicios e infraestructuras de apoyo al investigador.
Los apoyos a científicos que se desarrollan desde los diferentes servicios y secciones de la biblioteca constituyen uno de los grandes logros de nuestra universidad. Es preciso continuar la política de
“cuanta mejor acceso a revistas mejor investigación”.
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Además, el asesoramiento a los investigadores es
también una prioridad, cada vez mayor, que se ha
convertido en factor fijo en la ecuación de toma de decisiones. La asignatura pendiente del acceso abierto
aún está por cerrar, aunque somos conscientes de
los esfuerzos que se han hecho en la materia. Esta
debe ser la legislatura que dé por cerrado el proceso;
en el bien entendido de lo que significa.
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Universidad) desde su consideración de acción estratégica para la sociedad y la Región, y por tanto,
también para la Universidad.
Otros Institutos/Centros/Unidades. Reconocer
de forma adecuada las funciones investigadoras
que realizan.

Más allá de los grupos de investigación
IMIB. Apostar por el futuro del IMIB, ejemplo de
multidisciplinariedad y colaboración (Comunidad y

Transferencia, emprendimiento
y empleo
La Transferencia es la tercera misión de la Universidad, además de la docencia y la investigación. Así
se refleja en la Ley de la Ciencia y la Tecnología, la
Ley Orgánica de Universidades y los Estatutos de la
Universidad de Murcia:
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en su Capítulo II, Transferencia
y difusión de los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación y cultura científica,
tecnológica e innovadora, artículo 35. Valorización y
transferencia del conocimiento:
1. “Las Administraciones públicas, en el ámbito de
sus respectivas competencias, fomentarán la valorización, la protección y la transferencia del conocimiento con objeto de que los resultados de la investigación sean transferidos a la sociedad…”

los medios e instrumentos necesarios para facilitar la
prestación de este servicio social por parte del personal docente e investigador…”
Decreto n.º 85/2004, de 27 de agosto, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de Murcia.
Conforme dispone el artículo 1 de los Estatutos
de la Universidad de Murcia entre las funciones de
nuestra Institución se encuentra “la difusión, valorización y transferencia del conocimiento al servicio de la
cultura, la calidad de vida y el desarrollo económico”.
Por su parte el artículo 113.1. de los citados Estatutos señala que “la Universidad de Murcia promoverá,
de una forma integral y coordinada, la transferencia a
los sectores productivos, y a la sociedad en general,
de los resultados obtenidos como consecuencia de
su actividad investigadora”.

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades:

La transferencia, por tanto, como tercera misión de
la Universidad, transforma el conocimiento generado
por nuestra universidad en todas sus áreas, en valores sociales y económicos, con el objetivo final de
producir riqueza y empleo.

Artículo Cuarenta y dos. Se añaden los apartados
3 y 4 al artículo 41, con la siguiente redacción: 3. “La
transferencia del conocimiento es una función de las
universidades. Estas determinarán y establecerán

Esta transformación se traduce en un retorno a la
sociedad de la inversión y la confianza depositada
en nosotros, a través de las relaciones con empresas, organizaciones, colegios profesionales y centros

1. Misiones
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•

Crear una estructura sólida de recursos humanos dedicados a la transferencia.

tecnológicos, estableciendo Convenios, creando Cátedras Institucionales y de Empresa, y ofreciendo a la
sociedad atención clínica a través de nuestros Servicios Asistenciales de Salud.
Nuestro objetivo esencial de transferencia es, por
tanto, promover, potenciar y difundir los resultados
de investigación generados por los grupos de investigación de la Universidad de Murcia al entorno
empresarial, de manera que las empresas y las instituciones puedan incorporar los avances científicos
generados en el ámbito universitario a sus productos,
procesos y servicios.

Transferencia en la Universidad de Murcia
Se articula en torno a las siguientes estrategias:
•

•
•
•

•

•

•

•

Estrategia de sensibilización interna (trabajo
conjunto con los grupos de investigación de la
Universidad de Murcia).

Estrategia de visibilidad (plan de comunicación
con web, vídeos y redes sociales).

Estrategia de acercamiento a empresas (foros
de Innovación, congresos Sectoriales).

Estrategia de inversores (colaboración con fondos de capital semilla, creación de red de mecenazgo y creación de cátedras de Empresa).
Estrategia de protección de resultados (consolidar la cultura de protección de resultados, actualizar la normativa de patentes, potenciar el
fondo de ayuda a los investigadores para generar patentes).

Estrategia de financiación (asesoramiento y
acompañamiento a investigadores sobre las diferentes fuentes de financiación empresarial).
Estrategia de Emprendimiento Tecnológico (actualización de la normativa de EBTs, potenciación
de la creación de nuevas empresas potenciando
la Sección de Emprendimiento de la OTRI).

Estrategia de calidad (mantenimiento permanente de la certificación de calidad según la
norma ISO 9001).

Objetivos en Transferencia de Conocimiento
•
•
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Profesionalizar la labor de los técnicos en transferencia de conocimiento universitario.

•
•
•

Concentrar esfuerzos de las unidades relacionadas con empresas.

Dotar a la protección de resultados de nuestra
Universidad de un presupuesto específico.
Activar la Sección de Emprendimiento de Base
Tecnológica y darle estructura.

Emprendimiento en la Universidad de Murcia
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo
a los emprendedores y su internacionalización, establece que:
“Para fomentar la cultura del emprendimiento resulta necesario prestar especial atención a las enseñanzas universitarias, de modo que las universidades
lleven a cabo tareas de información y asesoramiento
para que los estudiantes se inicien en el emprendimiento. A efectos de promover a través del sistema
educativo la cultura del emprendimiento es esencial
que el profesorado reúna las competencias y habilidades necesarias para cumplir de forma eficaz tal
objetivo. A tal efecto, se contemplan medidas que inciden tanto sobre la formación inicial, como sobre la
formación permanente del profesorado, siempre en
colaboración con las Comunidades Autónomas”.
Para dar cumplimiento a este mandato, el emprendimiento en nuestra Universidad se articula y proyecta en dos vertientes: Emprendimiento Formativo y
Emprendimiento Tecnológico.
Estrategia de Emprendimiento Formativo
Programas formativos de acción continuada durante todo el curso dirigidos a todos los colectivos y estudiantes de Grado, Máster y Doctorado interesados
en emprender (Aula de Emprendimiento).
Estrategia de Emprendimiento Tecnológico
Impulso y facilitación de la creación de Empresas
de Base Tecnológica participadas por la Universidad
de Murcia (modernización de la normativa, ayuda en
todos los pasos de la gestión de la creación de la empresa y acompañamiento en su consolidación).

Reforzar la labor comercial de la OTRI.

1. Misiones
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Objetivos específicos para
Emprendimiento Tecnológico
1.

2.

3.

Potenciar el Plan de Fomento a la Transferencia,
incrementando la dotación económica de las ayudas para la tercera edición de 2018 y siguientes.

Potenciar y aumentar la dotación de los Premios
a la Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Murcia, en colaboración con el Consejo
Social y la CARM.
Impulsar los Doctorados Industriales en empresas
privadas, como medio de formación de excelencia e inserción laboral de nuestros doctorandos.

•

•

•

La Empleabilidad en la Universidad de Murcia
El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que
se regulan las prácticas académicas externas de los
estudiantes universitarios, establece que:
“…se ha de promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de las administraciones
públicas y en el de las empresas privadas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando respuesta al compromiso
con la transformación económica basada en la sociedad del conocimiento”.

1.

2.

3.

4.

Por esto, se articulan seis grandes ejes para la potenciación y consolidación de la empleabilidad en la
Universidad de Murcia:

5.

•

•

Estrategia de Orientación Profesional (conferencias y programas para la adquisición de
competencias profesionales transversales).

Estrategia de seguimiento de la inserción laboral de los egresados, elaborando informes de
inserción de grado, máster y doctorado, a fin
de detectar la evolución de las necesidades de
mercado y demandas de los empleadores.
Estrategia de relación permanente con las
empresas y organizaciones externas para la
detección de las necesidades del mercado

1. Misiones

laboral y el fortalecimiento de las relaciones
Universidad – Empresa.

Estrategia de intermediación en la consecución
de empleo, a través de la Agencia de Colocación de la Universidad de Murcia, acreditada por
la Comunidad Autónoma.
Estrategia de vigilancia de prospección de empleo, a través del Observatorio de Empleo de la
Universidad de Murcia.

Estrategia de formación complementaria y propiciación de la inserción laboral a través de las
prácticas extracurriculares en empresas e instituciones, tanto regionales como nacionales e
internacionales.

Objetivos en Materia de Orientación y Empleo

La inserción laboral de los egresados de la Universidad es un objetivo estratégico de la Universidad. La
elección de la Universidad de destino y del Grado a
estudiar está influida en gran medida por las posibilidades profesionales que puedan percibirse.

•

Programa electoral

Desarrollar la estructura del servicio, mejorando la dotación de personal cualificado acorde
a las funciones y tareas especializadas y estratégicas que se desarrollan y eliminando la
descompensación entre personal interino y fijo.
Instalaciones con espacios adecuados para
la atención a las empresas, y egresados, así
como oficinas cercanas a los estudiantes en
cada uno de los campus.

Potenciar la internacionalización de la actividad
del servicio de empleo con la participación en
proyectos europeos y facilitando la gestión de
ofertas de empleo de entidades extranjeras,
etc.
Desarrollar actividades nuevas e innovadoras
ante un mercado de trabajo cambiante con necesidades también cambiantes, que exigen al
servicio proactividad.

Seguir trabajando con estudiantes preuniversitarios, facilitando a sus familias la elección
de la Universidad de Murcia como la Universidad de sus hijos, promoviendo la captación de
alumnos, tratando de evitar una mala elección
de los estudios o un abandono posterior.

Objetivos en Materia de Emprendimiento Formativo
1.
2.

Consolidación y ampliación del Aula de Emprendimiento de la Universidad de Murcia.
Asegurar la continuidad del Proyecto Yuzz,
(ahora EXPLORER) manteniendo el nivel

19

Rector
Emilio
Emilio Martínez Navarro, candidato a rector de la Universidad de Murcia

3.

conseguido como Centro Nacional de Referencia en este Proyecto.
Proyecto Toolbox: mejora de sus funcionalidades
y aumentar su difusión y uso entre los estudiantes.

Objetivos en Materia de Orientación
e Inserción Laboral
1.

2.

3.

4.

Insistir en la actualización de la Guía Web
de Salidas Profesionales de los Grados de la
Universidad de Murcia con las sugerencias y
actualizaciones de las nuevas profesiones y
especialidades.
Consolidar el Programa ORIENTUM manteniendo las relaciones con los Centros de Educación Secundaria de la CARM, estableciendo
vínculos permanentes con los coordinadores
de los mismos.

Potenciar la labor de la Agencia de Colocación del COIE, agencia autorizada por el SEF,
facilitando la selección de personal para empresas, con el fin de que nuestros egresados
puedan acceder al mercado laboral nacional e
internacional.

El Observatorio de Empleo del COIE culminará
el proceso de informatización de la inserción laboral de nuestros titulados. Así mismo, en aras
de avanzar en una mayor transparencia, ofrecerá un nuevo diseño de la web que permita
a cualquier usuario conocer la inserción laboral de nuestros titulados, la oferta y demanda
de los empleadores, así como la obtención de
otros datos relacionados con la empleabilidad
de los universitarios que son de interés estratégico para la institución universitaria.

Objetivos en Cátedras Institucionales
y de Empresa
1.
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Equipamiento integral del espacio físico de
las cátedras de la Universidad de Murcia en el
campus de la Merced (ESPACIO CÁTEDRAS).

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Programa electoral

Potenciación del espacio web de cátedras
(um.es/ecum): base de datos de actividades.

Apoyo decidido a las cátedras de empresa e
institucionales en sus actividades de investigación, formación y divulgación.
Impulsar la creación de Cátedras de Empresa para las empresas relevantes de la Región
de Murcia que no tengan aún uscrita cátedra
con la UMU. Para ello elaboraremos una carta de servicios tecnológicos para ofertar a las
empresas.
Se potenciará la creación de Cátedras Institucionales, como medio de relación social y visibilidad
de la UMU con su entorno regional y nacional.

Estableceremos un plan de atracción de entidades financieras para que participen con la
UMU en la atracción de socios empresariales.
Creación de un segundo espacio físico de cátedras en el campus de Espinardo.

Objetivos en Servicios Asistenciales
1.

2.

3.

4.

Impulsar el crecimiento de todos los servicios
para que el número de estudiantes que se forman en ellos sea el mayor posible.

Dar visibilidad a los servicios asistenciales de
la Universidad de Murcia en la sociedad. Una
mayor actividad de estos servicios no solo contribuirá a la mejora de la formación clínica de
nuestros estudiantes sino que también permitirá a la sociedad beneficiarse de unos servicios
de alta calidad a precios razonables.

Dotarles de equipamiento clínico de última generación para que la docencia se imparta con
la tecnología más avanzada y los estudiantes
reciban una formación de alta calidad.

Dotar de entidad corporativa a los servicios
asistenciales, para que puedan funcionar como
una unidad de tal forma que se consiga la mayor eficiencia y mejor servicio a la comunidad
universitaria.

1. Misiones
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2. Personas

Estudiantes
Formar a los estudiantes es ver el futuro y participar en su construcción. Por lo tanto, la Universidad
de Murcia debe hacer todo lo posible para proporcionarles una educación de alto nivel. El desafío al que
nos comprometemos es lograr la democratización de
nuestra educación superior, acompañando a todos
los estudiantes, en su diversidad, hacia el éxito. No
se trata únicamente de transmitir habilidades específicas sino, en base a todos los antecedentes del estudiante, comprender a lo que aspira y lo que necesita.
A tal fin desde el vicerrectorado de estudiantes crearemos una vía de apoyo estudiantil para conseguir
equidad, autonomía y éxito.
Desde el vicerrectorado de estudiantes somos
responsables del buen funcionamiento de la vida
universitaria y de la eficacia de las iniciativas que
permitan a los estudiantes desarrollar su máximo
potencial académico y personal, entendiendo a
nuestros estudiantes como representantes de pleno derecho de la Universidad de Murcia, y no como
clientes. Además debemos iniciar y liderar estrategias de retención y éxito de nuestros estudiantes,
promover y apoyar la investigación y la enseñanza
de excelencia basada en la evidencia, personalizando las experiencias de aprendizaje y la práctica
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docente. Con la finalidad de averiguar las principales carencias que presenta nuestra universidad en
estos ámbitos, hemos realizado un análisis basado
en estudios y consultas sobre el colectivo de estudiantes, y los principales problemas que se han
detectado hacen referencia a: los precios de las matrículas, tanto de grados como de másteres; abandono de estudios por falta de recursos económicos;
competencia con centros privados para la realización de prácticas externas en centros públicos; baja
tasa de internacionalización; necesidad de revisar el
reglamento de evaluación y falta de asesoramiento
y apoyo más individualizado al estudiante.
Para solventar estos problemas, presentamos unas
propuestas concretas que darán solución a los mismos.

Objetivos
Precios de matrículas
•

Reivindicar ante el Gobierno de la Región y todos
los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional la aprobación de una normativa análoga al
Decreto 117/2017, de 11 de julio, por el que se
determinan los precios públicos, para el curso
2017/2018, de las Universidades públicas de

2. Personas
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•

•

•

Establecer una bonificación del 99% del importe de los créditos correspondientes a asignaturas aprobadas en primera matrícula en el curso
anterior, o en los dos últimos cursos, en caso
de másteres.

Facilitar el fraccionamiento del pago de las matrículas de Grados y Másteres incrementando, si
es posible, el número de plazos.

Becas
•

•

Desarrollar una política de ayudas UMU para
estudiantes que no consiguen beca del MECD,
fomentando la igualdad de oportunidades. Continuar con la política de ayudas a estudiantes
con talento.

Ofrecer ayudas de movilidad para estudiantes
de doctorado para estancias internacionales y
participación en congresos. Incrementar las ayudas a la movilidad nacional, programa SICUE,
aplicando criterios sociales para la adjudicación.

Prácticas externas
•

•
•

•

infracciones de las normas que otorgan preferencia al estudiantado de las universidades públicas, así como prestaciones irregulares a favor
de entes y empleados públicos, procedentes
de universidades privadas, que predisponen en
contra de la recepción de estudiantes de la UMU.

Andalucía, con la doble finalidad de establecer,
en la Región de Murcia, dos medidas esenciales:

Ajustar los precios de los másteres no habilitantes al límite inferior de la horquilla fijada por el
Estado. Es decir, que los precios pasen del 40 al
15 por 100 de los costes en primera matrícula y
del 65 al 30 por 100 en segunda matrícula.

Defender la prioridad de los estudiantes de las
universidades públicas frente a las privadas en
las prácticas, particularmente en las sanitarias
para medicina, enfermería, fisioterapia y en
magisterio, con singularidad específica en el
RD 420/2015.
Crear un protocolo para la documentación de
incidencias en las prácticas externas.

Con el acuerdo y la participación de estudiantes y PDI de las titulaciones afectadas (Enfermería, Educación, Medicina, etc.), es necesario establecer un protocolo que nos permita
efectuar un seguimiento del adecuado cumplimiento de los programas de prácticas en centros sanitarios, educativos y administrativos
públicos de la Región de Murcia.
Con la asistencia de la Asesoría Jurídica de la
UMU, hemos de determinar cómo proceder
cuanto se detecten incidencias, irregularidades,

2. Personas
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Internacionalización
•

•

Realizar actuaciones para conseguir mejores resultados en captación de estudiantes extranjeros
en postgrados, haciendo hincapié en países latinoamericanos, apoyando a los másteres y doctorados que consigan estudiantes extranjeros.

Crear programas específicos para estudiantes
internacionales y agilizar los trámites de admisión y matrícula.

Reglamento de convocatoria, evaluación y actas
•

•

•

•

•

•

Se revisará y actualizará la normativa de evaluación, concretamente en lo referente a la obligatoriedad de asistencia a asignaturas teóricas,
evaluación de la mera presencialidad, actividades recuperables, evaluación en diferido y homogeneización de exámenes para asignaturas
con diferentes grupos, consiguiendo la generalización de unas buenas prácticas de evaluación.
Establecer unas pautas sobre exámenes de incidencias, especificando claramente los plazos
y los motivos por los que se puede solicitar.

Se velará por el estricto cumplimiento de la fecha de entrega de actas y guías docentes, ofreciendo a los docentes formación específica en
buenas prácticas docentes.
Crear un sistema de registro de entrega de documentos (portafolios, prácticas, etc.) por parte
de los estudiantes al profesorado.

Creación de la figura de Tutor de Estudiantes
para cada facultad, a través del cual los estudiantes contarán con asesoramiento individualizado a la vez que permitirá agilizar los trámites
e incidencias presentados por los estudiantes.
Apertura de una convocatoria extraordinaria de
examen en septiembre para aquellos estudiantes que solo tengan una asignatura pendiente
para acabar sus estudios.
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Asesoramiento y apoyo al estudiante
• Aumentar la tasa de rendimiento de los estudiantes, mediante la creación de un departamento de
orientación que asesore a los estudiantes en base
a su curriculum histórico y económico.
• Mantener un diálogo abierto y continuo con la
CREUP, para el apoyo mutuo de iniciativas en defensa de la universidad pública; con el CEUM, las
delegaciones de estudiantes de los diferentes centros y el Defensor del Universitario para atender a
las demandas y sugerencias planteadas.

• Respecto a los servicios universitarios prestados
en Escuela de Enfermeria en Cartagena que dependan de la UMU se intensificarán los esfuerzos
para que, con el apoyo de la CARM, todos los estudiantes de ese centro tengan acceso a los mismos
en igualdad de condiciones que cualquier otro estudiante de la Universidad de Murcia.

Personal Docente e Investigador
Análisis de situación y principales retos
En España, las condiciones profesionales del profesorado universitario se han deteriorado notablemente en los últimos años. La conferencia de Rectores
(CRUE), en su informe bienal 2014-15, informa sobre
los recortes en financiación pública de las Universidades en el periodo 2010-2014, que ascendieron a
1.213 millones de euros, lo que ha supuesto una disminución de 7.500 empleos públicos (3.486 de PDI y
4.068 de PAS), configurando, así, plantillas similares
a las que existían a finales del año 2006.
Junto al deterioro general del empleo público (pérdida de poder adquisitivo; falta de reposición adecuada del personal permanente que se ha ido jubilando;
falta de desarrollo de una Ley de Estatuto Básico
del Empleado Público con más de diez años de antigüedad e inédita en sus aspectos esenciales, etc.),
hay circunstancias específicas de índole general que
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• Apoyo a Deportistas de Alto Nivel y estudiantes de conservatorio, ofreciéndoles adaptaciones específicas.

• Mejorar el acceso a actividades culturales y deportivas.

• Prestar atención a las iniciativas de los estudiantes
y garantizar una imagen atractiva de nuestro campus y nuestra política estudiantil.
• Definir una dirección estratégica de la política institucional sobre el bienestar del estudiante.

• Mejorar canales de comunicación con los Servicios de Atención a la Diversidad de enseñanzas no
Universitarias para optimizar la gestión y acceso a
la universidad de los alumnos con dificultades de
aprendizaje.

nos conciernen (ausencia del largo tiempo comprometido Estatuto del Profesorado Universitario; falta
de homologación retributiva con personal de cuerpos estatales de análogo nivel de cualificación; deficiencias técnicas evidentes en la regulación de la
labor docente; injustificada dificultad extraordinaria,
impuesta de modo sobrevenido y unilateral, para la
acreditación precisa para la promoción profesional; y,
un largo etcétera que consumiría muchos párrafos).
Solventado en buena medida el problema de la
progresión profesional del profesorado a tiempo completo acreditado a cuerpos docentes y sin
perjuicio de que haya que mantener tal política, el
principal problema al que nos enfrentamos en este
momento, sin perjuicio de otros, es el de la constatación de que un 42,4% del profesorado universitario en España tiene contrato temporal, excediendo
el límite del 40% permitido por la LOU. Este valor se
ve aumentado en muchas universidades públicas,
como es el caso de las de Cataluña (54,3%) o de las
de las Islas Baleares (57,9%).
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En el caso de la UMU, estamos alrededor del 50%
–en número de personas– y en un entorno del 36%
si computamos equivalencias a tiempo completo. La
situación se ha visto agravada, como es notorio, por
la ausencia de figuras contractuales que, al inicio de
la carrera docente e investigadora, permitan la impartición de un número de créditos adecuado para la
cobertura de las necesidades derivadas de la limitación severa en la reposición de efectivos. Ello ha conducido a un empleo indebido de figuras contractuales
tales como las del profesorado asociado y, como se
ha puesto recientemente de relieve por el caso de
ciertas universidades, entre las que no se halla la
UMU, otras como la de profesorado visitante.

para satisfacer las necesidades inaplazables, lo que
abocó al habitual cortoplacismo, a prácticas de supervivencia comúnmente sabidas como insostenibles a medio plazo, al que ya hemos llegado.

En todo caso, las cifras y, desde luego, la experiencia cotidiana en las universidades públicas españolas
nos indica una práctica indeseable –aunque forzada,
en buena medida, por la actitud gubernamental– consistente en la existencia de un porcentaje relevante
del profesorado laboral que se encuentra en condiciones precarias, al no responder, cabalmente, a las
figuras por las que se halla formalmente contratado,
y sin acceso adecuado a las modalidades que serían
legalmente pertinentes.

Además, esta política de aumento de contratos a
tiempo parcial ha originado un bloqueo o tapón en el
desarrollo de la carrera docente e investigadora del
profesorado, que, junto a otra realidad (la jubilación
de buena parte del PDI funcionario), perjudica el adecuado y natural relevo generacional.

Estamos, pues, en un escenario que no se merece
eufemismo alguno, caracterizado por el hecho de que
una nada desdeñable parte del profesorado universitario y, lo que es peor, de lo mejor y más preparado de
nuestra juventud, se ha convertido en mano de obra
barata, con unas retribuciones claramente miserables
(350-760 euros mensuales) si lo son a cambio de la
prestación de una parte significativa de la docencia
universitaria, y máxime si, además, continúan vinculados a tareas investigadoras que son esenciales para
no mermar sus oportunidades de progresión, para el
hipotético día en el que las cosas cambien a mejor.
Tenemos una LOU modificada en época de bonanza (suprimió el contrato de profesorado colaborador)
que, sin embargo, llegada la crisis y los recortes en
la financiación universitaria no se quiso adecuar en
esta materia, como sí se hizo en otras destinadas a
mermar la autonomía universitaria y a restringir las
condiciones prestación del Servicio Público. En la
práctica, se nos privó de figuras contractuales que
fueran capaces de simultanear un inicio de carrera
adecuado y una prestación de docencia suficiente

2. Personas

La irresponsabilidad que comporta el hecho de que
se arrojara a la universidad pública a esta situación
dibuja un panorama en el que las figuras de profesorado contratado temporal contempladas en la LOU, que
tenían como objetivo marcar el inicio y la progresión
en la carrera profesional del profesorado universitario
(contratos de ayudante, de ayudante doctor), han sido
gradual e indebidamente relegadas y sustituidas, en
no pocos casos, por la figura del profesor asociado.

Otro colectivo fundamental, el de loscontratados
predoctorales, se halla a menudo con el hecho de
que, una vez que obtienen el doctorado, no tienen,
sin embargo, las debidas oportunidades para acceder a la figura de ayudante doctor o, en su caso, al
contrato de acceso al Sistema español de Ciencia,
Tecnología e Innovación, como vías naturales de progresión en la carrera profesional universitaria, dada
la escasez de las convocatorias realizadas por las
universidades en los últimos años. Además, sus retribuciones no tienen un carácter especialmente satisfactorio, en términos de comparación con la figura
paralela concurrente en la LOU (ayudante).
Hay que atender, asimismo, a esta situación, al
tiempo que facilitar su movilidad y procurar que estén
en mejor posición para conseguir la superación de
procesos selectivos mediante relaciones postdoctorales en instituciones internacionales y el progreso
curricular que con ello se consigue.
Finalmente, perjudicando más, si cabe, esta situación de dificultad en la promoción del PDI en formación se halla la reciente aprobación por la ANECA
de los nuevos e injustificadamente duros criterios de
acreditación nacional para titulares y catedráticos de
universidad. El mero análisis de tales criterios permite

25

Rector
Emilio
Emilio Martínez Navarro, candidato a rector de la Universidad de Murcia

augurar que, en un futuro inmediato, la promoción a
cuerpos docentes va a ser una tarea no exenta de
enorme dificultad y frustración.
Por ello, precisamente, uno de nuestros objetivos
principales consiste, simplemente, en procurar la
mejor asistencia técnica, administrativa y jurídica que
sea posible a favor de nuestro PDI en sus procesos
de acreditación y de reconocimiento de sexenios. A
tal fin, procederemos a formar al personal preciso y
a destinar una unidad a tal efecto; con la asistencia
de profesorado experimentado que desee contribuir
a dicho objetivo (con el correlativo reconocimiento) y,
obviamente, de los servicios jurídicos de la UMU; y,
con el propósito de que sea algo que tenga realidad
en el más breve plazo de tiempo que sea factible.
En estos últimos cuatro años, la gestión realizada
en materia de promoción del profesorado acreditado
a TU o CU ha sido muy notable, dentro de las posibilidades normativas y de las limitaciones financieras.
De esta forma, a lo largo de cuatro años y, en especial, en los dos últimos, han venido siendo convocados los procesos necesarios para la promoción a
titularidad y a cátedra de la mayor parte del PDI de
nuestra universidad acreditado a cuerpos docentes.
Seguir incidiendo y profundizando en la misma línea
de estos últimos cuatro años nos va a permitir realizar otras muchas actuaciones encaminadas a la promoción y a la estabilidad del PDI de la UMU.
Ello no significa que esté todo hecho, ni mucho
menos, en el caso del PDI doctor con dedicación
permanente. Aún hay que afrontar cuestiones de tal
importancia como la planificación de las plantillas, la
estabilización de las áreas con ratios de profesorado
a tiempo completo que cuenten con el adecuado reflejo en la RPT y, por supuesto, la interlocución constante para detectar problemas y procurar su solución,
no solo en el ámbito estricto de la UMU, sino, muy
en particular, trasladando la presión a las instancias
con capacidad para introducir cambios, a través de
la CRUE, de la formulación de iniciativas para la reforma normativa, de su presentación a los ejecutivos
competentes y a los grupos políticos con representación parlamentaria y, en suma, de cuantas fórmulas
estén en nuestra mano.
Catedráticos y catedráticas de universidad, profesoras y profesores titulares de universidad y
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contratados doctores son la espina dorsal de la
docencia y de la investigación. El hecho de que la
responsabilidad nos exija garantizar el futuro no
puede impedirnos abordar lo inminente y el medio
plazo, de forma que la UMU ha de cuidar, muy especialmente, de tales personas, para que puedan
desempeñar sus funciones en las más adecuadas
condiciones de toda índole que sean factibles: en
los aspectos atinentes al régimen de dedicación
docente, investigadora y en materia de gestión; en
los aspectos retributivos; en el ámbito organizativo
de centros, departamentos, áreas y estructuras de
investigación; en el desarrollo de acciones positivas
de reconocimiento e incentivo efectivo para la mejora de la docencia, de la investigación y de la transferencia del conocimiento; y, de nuevo, en un largo
etcétera de cuestiones que sería excesivo plasmar
exhaustivamente en este programa.
Ello no obstante, nos resta un singular débito hacia
buena parte de nuestro PDI laboral. Desde el convencimiento de que la UMU no sería la misma, en
absoluto, sin su PDI laboral, debemos dar solución
a los problemas que persisten actualmente, para
recuperar la motivación y el entusiasmo perdidos,
mediante políticas audaces e imaginativas que sean
capaces de realizar de modo efectivo las acciones
depromoción y de estabilización que merece todo
nuestro profesorado.
A la espera de que el Gobierno y el Legislativo estatal reaccionen como debieran, no nos queda otra
que afrontar esta realidad con la mejor actitud y con
creatividad, en el marco de lo que el derecho y la
realidad económico financiera permiten.
En ese contexto, es esencial coordinar esfuerzos
entre Profesorado e Investigación, pues, en buena
medida, la vía natural que nos queda para la formación inicial en la carrera docente e investigadora es
la del contrato predoctoral, para el que hemos de reforzar las convocatorias con arreglo a fondos propios
-sin que ello suponga desconocer que, en determinados supuestos, puede ser técnicamente preferible el
contrato de ayudante- y estudiar y procurar unas retribuciones más dignas de las actuales, aunque esto
de los dineros sea siempre algo complejo y que no
está enteramente en nuestra mano.
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Al tiempo, por supuesto, hay que identificar claramente los casos de precariedad en el ámbito del
profesorado asociado, profundizar en la política de
estabilizaciones (sin merma de calidad, sino siempre
con el objetivo de seleccionar a las y a los mejores),
no perder plazas por causa de jubilaciones del PDI
permanente y procurar que, en el curso del próximo
mandato, la plantilla del PDI de la UMU quede razonablemente estabilizada.
En el caso del PDI doctor con dedicación permanente hay que afrontar cuestiones de tal importancia
como la planificación de las plantillas, la estabilización
de las áreas con ratios de profesorado a tiempo completo que cuenten con el adecuado reflejo en la RPT y,
por supuesto, la interlocución constante para detectar
problemas y procurar su solución, no solo en el ámbito
estricto de la UMU, sino, muy en particular, trasladando la presión a las instancias con capacidad para introducir cambios, a través de la CRUE, de la formulación
de iniciativas para la reforma normativa, de su presentación a los ejecutivos competentes y a los grupos políticos con representación parlamentaria y, en suma,
de cuantas fórmulas estén en nuestra mano.
Por otra parte, hemos de facilitar, de fomentar y
de reconocer la movilidad de todo nuestro profesorado, así como perseverar en antiguas y constantes
reivindicaciones como la de potenciar la dotación en
infraestructura específica para el PDI.
En el caso del PDI vinculado, es preciso consolidar la política de acceso adecuado a jefaturas clínico asistenciales, así como fomentar la aplicación
efectiva de los acuerdos alcanzados con el SMS y
anticiparnos a los hechos, teniendo claros objetivos,
supuestos, propuestas de vinculación, etc. Asimismo, la vinculación se debe reforzar (cuantitativa y
cualitativamente) en el caso de Enfermería y de otras
titulaciones propias de las Ciencias de la Salud, en
las que, actualmente, la situación al efecto no es en
absoluto satisfactoria.
Proponemos, además, que tantos como son los
profesionales del sector sanitario y educativo que colaboran con la UMU en la docencia práctica, los que
llamamos colaboradores honoríficos, deben ser reconocidos como tutores clínicos y tutores de prácticas
educativas, al tiempo que hemos de estudiar más
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acciones a su favor, que redundarán a favor de la
UMU y que compensarán las prácticas desleales de
la UCAM.
Finalmente, y con carácter general para todo el profesorado asociado, es preciso estudiar, proponer, negociar colectivamente y con el Gobierno de la Región
una merecida actualización retributiva, que, dentro de
lo posible, contribuya a dignificar la esencial aportación que realizan a nuestro favor las profesoras y los
profesores asociados y asociados clínicos.

Objetivos y estrategias de actuación
de carácter esencial
Con base en lo expuesto, nos proponemos diseñar,
negociar, en su caso, con todos los interlocutores
(Gobierno de la Región, organizaciones sindicales,
en el seno de la CRUE, etc.) y poner en marcha las
medidas necesarias para revertir aquello que sigue
siendo notoriamente negativo, lo que se traduce en
los siguientes objetivos y estrategias de actuación
que consideramos esenciales.
Estabilización y promoción del PDI de la UMU,
con la finalidad de atender a las necesidades del
servicio público y de procurar el cumplimiento de
los porcentajes que fija la LOU (PDI funcionario–
PDI laboral / PDI permanente–PDI con contrato
temporal)
Mantener las convocatorias a cuerpos docentes
con arreglo a las posibilidades que dan la LOU y la
legislación presupuestaria (tasa de reposición ordinaria para titularidad, promoción interna para cátedra y
tasa de reposición adicional para interinidades, tanto
en el caso de contratados doctores como de titulares)
y activar una política de convocatorias para la progresión como profesorado a tiempo completo de asociados y, aunque ya lo sean a tiempo completo, a otras
figuras, de predoctorales y ayudantes, en función de
su respectiva acreditación y sin merma de calidad en
las personas seleccionadas, pues se trata no solo de
asegurar la promoción, sino, también, el progreso de
quienes dispongan de más méritos para ello.
Además, en el caso del PDI laboral, hay que explotar a fondo las posibilidades que ofrecen la Ley y el
Convenio Colectivo, proponiendo, si fuera necesario,
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las actualizaciones de este último que ayuden al
cumplimiento del objetivo.

tiempo completo y recuperar lo perdido como consecuencia del Real Decreto-Ley “Wert”.

Para ello, sin perjuicio de otras, procederemos a
realizar las siguientes acciones:

Hacer cantera, sin precariedad y con realismo.

1.

2.

3.

Analizaremos la viabilidad jurídica y, en su
caso, realizaremos convocatorias para la promoción de asociado acreditado a profesor contratado doctor interino.
Acomodar los baremos para que tengan en
cuenta de modo equilibrado tanto los méritos
docentes y profesionales como los méritos investigadores, procurando así no discriminar
las posibilidades a favor de asociados y de
predoctorales.

Analizaremos la viabilidad jurídica y, en su
caso, realizaremos convocatorias para la progresión de acreditados a profesor ayudante
doctor, mediante técnicas de promoción que
sigan experiencias ya empleadas en otras universidades públicas españolas.

Es esencial una política que asegure que, al término del próximo mandato, la figura de profesor asociado quedará revalorizada y adecuada a los cometidos
de colaboración de profesionales externos que le
corresponde.
Definir políticas y concretar actuaciones
para el relevo generacional del PDI y para la
estabilización de las áreas
Elaborar un Plan de PDI, en coordinación con Investigación, que, en ambas materias, anticipe la evolución y las necesidades efectivas de las áreas de
conocimiento y de las estructuras de investigación,
teniendo en cuenta previsiones de carga docente y
de jubilaciones, de evolución de la producción investigadora, con proyecciones y simulaciones a corto,
medio y largo plazo y con previsión de medidas concretas tales como la fijación de un estándar adecuado de profesorado a tiempo completo, por área y tomando en consideración las circunstancias de cada
una, con el adecuado reflejo en la RPT.
Se trata de algo tan evidente como procurar la aplicación de los porcentajes LOU de personal funcionario –laboral y, sobre todo, de personal permanente– personal temporal, singularmente a nivel de área,
para suplir adecuadamente las bajas de personal a
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Promover, con arreglo a una política realista de necesidades docentes y de recursos presupuestarios,
acciones para intentar recuperar la contratación de
ayudantes y, en todo caso, para contratar más predoctorales con fondos propios, con la finalidad de
que hagan aquello a lo que están llamados, su tesis,
colaborando en la docencia como marcan la LOU y
la Ley de la Ciencia.
Reconocimiento y retribución justa de la
labor docente del PDI laboral no permanente
(singularmente, ayudantes doctores, asociados,
predoctorales, postdoctorales, ayudantes),
dado que los contratados doctores y titulares
interinos lo tienen ya reconocido
1. QUINQUENIOS: Estudio de viabilidad del abono
de complemento por méritos docentes (quinquenios)
y, en su caso, de otros complementos retributivos por
méritos formativos, académicos u otros, proponiendo
y negociando los cambios que fueran precisos en el II
Convenio Colectivo y en el Decreto de retribuciones
del PDI laboral y en el marco de lo que permitan la
legislación estatal básica y la legislación de presupuestos de la CARM.
2. COMPLEMENTO AUTONÓMICO: Propuesta
y negociación con el Gobierno Regional de la aplicación del artículo 55, apartados 2 y 4, de la LOU,
con base en el artículo 57.3 del II Convenio Colectivo
(extender el Complemento Autonómico de funcionarios al PDI laboral, con la premisa esencial e irrenunciable de que ello no suponga pérdida de recursos
para los cuerpos docentes). No confundir con los
quinquenios.
Reconocimiento del merecido nivel de
complemento de destino del profesorado de
los cuerpos docentes (30 para CU y 28 para
TU), para su homologación con el resto de
funcionarios de cuerpos estatales de análoga
cualificación
Reivindicación, a través de la CRUE y de otras instancias, ante el Ejecutivo y el Legislativo estatales.
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Equiparación salarial entre profesorado
contratado doctor y otras figuras de PDI a
tiempo completo y las figuras funcionariales
de referencia (TU y TEU), con la correlativa
equiparación de las obligaciones docentes
Proponer y negociar con el Gobierno de la Región
la aplicación efectiva de la disposición adicional sexta del II Convenio Colectivo del PDI Laboral de las
UU. PP. de la Región de Murcia, al igual que se ha
hecho con quinquenios y sexenios.
En relación con la homologación correlativa en
cuanto a carga docente, proponer y negociar la aplicación efectiva del artículo 33 del II Convenio Colectivo y un período transitorio tras el cual se equiparen
las condiciones de carga docente entre cuerpos docentes y contratados doctores.
No hay propuesta específica cerrada, pero sí sugerencias tales como que, por ejemplo, la adecuación
de la carga docente se verifique desde la homologación retributiva para los contratados doctores que
alcancen tres sexenios y, seis años tras dicha homologación, para los que no tengan el sexenio vivo.
La implantación de estas medidas, en todo caso,
tiene una dependencia directa de las posibilidades
de financiación, pues las eventuales reducciones de
capacidad docente habrían de satisfacerse con tiempos completos, no, en ningún caso, con el indebido
recurso a tiempos parciales. De esta forma, se ha de
proceder, al menos, a su planificación y evaluación
de costes, para una ulterior aplicación progresiva, en
su caso.
Reconocimiento adecuado de cuanto se
realiza por el PDI conforme a sus obligaciones
profesionales
Es preciso revisar y actualizar el VALDOC, pero
con la premisa fundamental, pues lo contrario sería
irresponsable, de que eventuales reducciones adicionales no pueden ser cubiertas mediante más tiempos
parciales, sino, en su caso, con tiempos completos.
En consecuencia, es un propósito cuya realización
efectiva dependerá de la disponibilidad de recursos,
pero que, en todo caso, puede quedar negociado y
planificado, permitiendo, así, cuantificar su coste y
procurar una realización progresiva y realista.
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De igual modo, estudiaremos la viabilidad jurídica de que el complemento autonómico se retribuya
mensualmente y, si es factible, procederemos a su
aplicación.
Asegurar el quilibrio entre la docencia de calidad
y los recursos disponibles
Estudiaremos la viabilidad de que el profesorado
a tiempo completo que acepte impartir más créditos
de los que le corresponden pueda voluntariamente
incrementar su carga docente, en la medida que estime oportuno, a cambio de la pertinente y equitativa
compensación retributiva (complemento retributivo
por especial dedicación docente u otra acción técnicamente adecuada), con un límite personal de 28
créditos por curso y un compromiso durante—al menos—dos cursos consecutivos. En su caso y previa
la negociación y los acuerdos que procedan, procuraremos aplicar medidas de esta índole, pensando,
en especial, en supuestos de bajas de larga duración
y otros de naturaleza análoga.
Cobertura de las bajas de corta duración
mediante docencia de calidad
Asímismo, estudio de viabilidad y, en su caso,
adopción de medidas para que el profesorado doctor con dedicación permanente y a tiempo completo
pueda ampliar, de forma voluntaria y excepcional, su
capacidad docente, con carácter temporal, para asumir la docencia de compañeras o compañeros con
bajas o ausencias de corta duración, así como con
la equitativa y correlativa compensación retributiva.
Mantenimiento del cobro del complemento de
productividad del profesorado que, teniendo
reconocidos sexenios como contratado doctor, toma
posesión como funcionario de los cuerpos docentes.
Análisis jurídico de viabilidad y abono directo o, en
su caso, a cuenta hasta convalidación, con eficacia
desde la toma de posesión como funcionario
Fomento de la política de captación de talento y de
estabilización de Investigadores Ramón y Cajal
Junto a las medidas legalmente establecidas para
la estabilización de nuestros “ramones y cajales” (a
través de la figura de profesorado permanente que
permita la legislación estatal básica y, preferentemente, titular de universidad, si la Ley lo vuelve a
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posibilitar), entendemos muy conveniente estudiar y,
en su caso, adoptar un programa de captación de
doctores con opciones ciertas para incorporarse a tal
programa y a otros análogos, para áreas interesadas
y que lo soliciten, especialmente aquellas deficitarias
en acreditados o con especial dificultad para lograr
acreditaciones.

Reconocimiento de ayudas sociales para todo el
PDI laboral de la UMU
1.

Consolidación del PDI vinculado en los centros
sanitarios vinculados o asociados a la UMU
1.

2.

3.

4.

5.

30

Ultimar las conversaciones con el SMS para la
efectividad de las medidas acordadas en relación con la provisión de jefaturas clínico asistenciales de especial interés académico.

Incentivar vinculaciones en los indicados centros, especialmente en el caso de áreas de interés singular para la docencia y para la investigación universitarias.

Planificar y conseguir un sustancial reforzamiento de la vinculación en disciplinas propias
de la Ciencias de la Salud distintas de la Medicina a las que se halla abierta legalmente la
vinculación (Enfermería, Óptica y Optometría,
Fisioterapia, Farmacia). En el caso de Veterinaria, hemos de estudiar fórmulas análogas que
permitan una mejor solución para un caso que
guarda grandes semejanzas con la vinculación.
Hay que proponer y negociar con el SMS que
los complementos retributivos del PDI vinculado se ajusten a los del resto del personal
estatutario de la misma categoría profesional,
partiendo de la ponderación de la dedicación
clínico asistencial.

En el caso de asociados clínicos y colaboradores honoríficos, procede, para los primeros, su
inclusión en las medidas de mejora retributiva
del conjunto del profesorado asociado y, para
los segundos, su reconocimiento como tutores
clínicos y el estudio de medidas compensatorias que, al menos, sirvan para exorcizar las
prácticas desleales de la UCAM y para que no
se desmotive la colaboración docente con la
UMU, tal y como está sucediendo.
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2.

Modificación de la Normativa para Ayudas Sociales del Personal de la UMU, considerando
unos parámetros adecuados de renta familiar,
en proporción a la jornada y evitando duplicidades respecto de las ayudas que este profesorado pueda percibir por razón de la actividad
profesional desempeñada fuera de la UMU y
garantizando, en todo caso, unos mínimos independientes de la renta.

Incremento de los fondos, pues opera como
premisa esencial la de que no se origine perjuicio a los colectivos ya beneficiarios.

Reconocimiento del profesorado que realice
actividades docentes de formación en
universidades y centros internacionales de
reconocido prestigio
Crear una vía de convalidación o de reconocimiento para su inclusión en el expediente individual de
formación de cada profesor.
Potenciar la política de bilingüismo
Revisar y mejorar la política de incentivos a favor
del profesorado que imparte docencia bilingüe (inglés), así como fomentar esta actividad docente. A
tal efecto, se propone, sin perjuicio de otras posibilidades, aumentar la dedicación docente bilingüe a
1,5 créditos (POD), de los cuáles se estudiará la viabilidad de que un 0,25 sea retribuido mediante complemento por bilingüismo, en lugar de imputado a la
carga docente.
Así mismo, hay que estudiar de modo detenido
y responsable cómo y desde qué momento hemos
de incorporar a los procesos selectivos del PDI que
inicia su carrera (y, progresivamente, del resto), así
como del PAS en los niveles medio y alto, la exigencia de acreditación de un cierto nivel de conocimiento de lengua extranjera (principalmente, del idioma
inglés). Al efecto, no cabe dar una fórmula cerrada,
sino evidenciar el propósito y la voluntad de proceder
a un diseño participativo de la propuesta que más
adecuada nos parezca para la institución.

2. Personas

Rector
Emilio
Emilio Martínez Navarro, candidato a rector de la Universidad de Murcia

Asegurar la participación del profesorado
asociado en los órganos de gobierno y
representación
En este caso, no inventamos nada. El anteproyecto
de Estatutos emanado de la Comisión Jurídica del
Claustro y del Claustro mismo ya prevé que el profesorado asociado tenga representación en Claustro y
en Consejo de Gobierno y acaba con las limitaciones
de los Estatutos del 2004. Lógicamente, no haremos
más que procurar que sea una realidad.
Agilización y eficacia administrativa, reducción
del tiempo dedicado a trámites burocráticos
1.

En coordinación con Secretaría General, proseguir en la implantación y mejora de medios
técnicos a disposición del PDI para la realización de trámites administrativos (gestión de la
petición de plazas, permisos, licencias, POD,
normalización de reuniones a distancia de órganos colegiados, etc.).

Personal de Administración
y Servicios
Actuación general de la Gerencia
Con arreglo a la LOU, a la Gerencia le corresponde
la gestión de los servicios administrativos y económicos de la Universidad. Los Estatutos de la UMU
desarrollan la previsión legal, de modo que al o a la
Gerente le competen diversas funciones que serán
efectivamente asumidas por la Gerencia, sin dejación
ni confusión de cometidos con los vicerrectorados.
Las funciones propias de la Gerencia en materia
de gestión de los servicios económicos se ejercerán
conforme a derecho y no se confundirán con las que,
en materia de fijación de directrices y de criterios de
actuación económicos y presupuestarios, puedan corresponder a un vicerrectorado con competencias en
materia de economía.
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3.
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Adoptar medidas para brindar apoyo (asesoramiento técnico, asistencia jurídica, orientación)
a favor del PDI en procesos externos (acreditación y otros), mediante la creación de una
unidad administrativa destinada a la atención
y orientación del desarrollo académico del PDI,
con participación de PDI experimentado que
pueda ayudar al PDI más joven.
Estudiar la viabilidad de prestar servicios de
gestión administrativa directa en los centros
hospitalarios vinculados a la UMU, procediendo, en su caso, a la creación de unidades o
de puestos específicos, según lo que requiera
cada supuesto.

La Gerencia prestará singular atención al diálogo
con la parte social, a cuyo fin se establecerá de modo
conjunto un elenco de medidas tales como la fijación
de un calendario de negociación en la comisión técnica del PAS de la Mesa General de Negociación de
la UMU, susceptible de actualización permanente,
así como, en particular, publicidad de los acuerdos
adoptados, fórmulas de evaluación de su efectividad
y seguimiento conjunto de su aplicación.
Se respetará estrictamente la reglamentación y los
acuerdos concurrentes en relación con las convocatorias de las sesiones de la Mesa General de Negociación y de sus diferentes comisiones técnicas;
documentación a acompañar; antelación bastante
al efecto; fijación de órdenes del día; plasmación de
acuerdos, en su caso, etc.
Se respetará de modo estricto cuanto concierne a
los derechos de información, audiencia y otros legalmente reconocidos de los órganos unitarios de representación del personal.
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Recursos humanos
De entre las funciones de la Gerencia, tiene especial relevancia la concerniente al ejercicio de la dirección del personal de administración y servicios, que
los Estatutos de la UMU señalan de modo expreso
que se realiza por delegación del Rector.
Para la Universidad de Murcia, el elemento más importante de su organización es, sin duda, el personal
a su servicio. Es una obviedad que las mujeres y los
hombres que trabajamos en la UMU somos quienes
marcamos la diferencia en la prestación de un buen
servicio público.
A este respecto, conviene recordar que la LOU
prevé que al PAS le corresponde la gestión técnica,
económica y administrativa, así como el apoyo, asesoramiento y asistencia en el desarrollo de las funciones de la universidad. Estos cometidos son esenciales para la UMU y deben ser permanentemente
puestos en valor, procurando ratios adecuadas y un
modelo profesional y de recursos humanos acorde
con el propósito de disponer de una universidad de
calidad. El próximo mandato ha de caracterizarse por
la restauración de la equidad a favor del PAS y de sus
funciones, así como por el fin de la incertidumbre del
PAS interino, con arreglo a medidas de estabilización.
La crisis económica que llevamos arrostrando desde hace una década y las medidas restrictivas adoptadas a su amparo—y, en no pocos casos, bajo su
mero pretexto—ha tenido un impacto gravísimo para
el conjunto de las personas que prestamos servicios
a favor de las entidades públicas y, en particular, en
el ámbito universitario.
Afortunadamente, en los últimos años ha sido posible adoptar medidas muy relevantes a favor del PDI
y es notorio que ese ha sido un ámbito de actuación
que, en la UMU, se ha caracterizado por un éxito casi
rotundo, pues, tristemente, resta aún solventar la situación de buena parte del profesorado asociado; del
personal docente que se halla, precisamente, en el
peor y más precario estado desde el punto de vista
de sus condiciones laborales.
Por lo contrario, el PAS no ha percibido, apenas,
mejoras significativas, especialmente en los tres aspectos en los que más daño se nos han causado:
la pérdida de poder adquisitivo, que acumula niveles
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intolerables; la falta de estabilización en el empleo
de buena parte del PAS, que permanece desde hace
demasiado tiempo e injustificadamente en régimen
de interinidad; y, la frustrante falta de unas adecuadas oportunidades de realización profesional, mediante la promoción y un modelo acabado y pleno de
carrera profesional, no obstante la bondad de algunas de las medidas realizadas en el último año (nos
referimos, a estos efectos, al concurso de traslados y
a la convocatoria de procesos de promoción interna).
Por todo ello, en la UMU se puede percibir un justificado sentimiento de indignación y de cierta frustración en el PAS y una fundada percepción de falta
de equidad (debida, en su mayor parte, a medidas
legislativas profundamente injustas por su carácter
discriminatorio frente al PAS).
Debemos revertir esta situación. Esta institución
tiene el deber de cuidar y fortalecer, también, a su
PAS, así como la facultad de demandar, en justa reciprocidad, un continuo progreso en los niveles de capacitación de dicho personal, para lo que es preciso
desarrollar una política de formación eminentemente
orientada al incremento de la cualificación técnica,
como premisa para la carrera profesional, tanto horizontal como vertical, y para la promoción interna.

Acciones prioritarias
De esta forma, con carácter general y sin perjuicio
de otras, estimamos como prioritarias en materia de
personal de administración y servicios las siguientes
acciones:
Recuperación progresiva de la capacidad adquisitiva perdida, adoptando medidas de restauración retributiva dentro de los márgenes jurídicos y
presupuestarios
En particular, procuraremos con el mayor de los empeños revertir la minoración operada en el año 2010, a
través de medidas ligadas a la carrera, a la promoción
y al reconocimiento de complementos adecuadamente justificados. Aplicaremos las medidas de recuperación de las cantidades minoradas por la CARM que
se hallan pendientes de restauración en cuanto sea
presupuestaria y jurídicamente factible.
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De las cantidades destinadas en cada ejercicio a la
adopción de medidas económicas de nuevo cuño a
favor del personal de la UMU, al PAS se le asignará
una cantidad mayor o igual a la que le corresponda
por su dimensión relativa.
Establecimiento de un sistema de desarrollo
profesional fundado, sin perjuicio de otros, en los
siguientes ejes esenciales:
• Actualización del diseño de la carrera profesional,
tanto horizontal como vertical, mediante un modelo objetivado y por tramos que, primero, no se
limite en conjunto, sino que tenga en consideración el progreso en la clasificación profesional; y,
que, segundo, atenúe las diferencias cuantitativas
ordinarias por razón del grupo o subgrupo de clasificación profesional.
• Potenciación y periodicidad adecuada de la promoción interna, en el puesto de trabajo y para la
provisión de nuevos puestos, con la correlativa
adecuación de los puestos a nuevas competencias técnicas y, en su caso, con la actualización
de funciones.

• Formación directamente vinculada a la carrera
y a la promoción, mediante la programación de
acciones formativas dirigidas a la actualización
técnica y a la cualificación profesional (adquisición de nuevas competencias), con la necesaria
extensión temporal, ligadas a una evaluación permanente y cuya superación se halle vinculada a
la obtención de tramos de carrera y a los méritos
requeridos para la promoción interna. Debe existir
un progresivo incremento de recursos para este
fin y una estrecha y eficaz coordinación entre el
Vicerrectorado competente en materia de formación corporativa y la Gerencia.
• Convocatoria de concurso de traslados con periodicidad bienal o, como mínimo, trienal.

• Permeabilidad progresiva entre especialidades,
adoptando medidas que posibiliten una mayor
movilidad interna. No creación de nuevas especialidades. Análisis acerca de la posibilidad de
progresiva agrupación de especialidades y planificación al efecto.

• Análisis de viabilidad y, en su caso, instauración
del grupo B de clasificación previsto en el EBEP
(que no es lo mismo que el actual A2).
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• Actualización de los baremos para concursos y
del diseño de los procesos selectivos para la promoción interna.
• Aplicación de las técnicas de promoción interna
temporal y otras (adecuación de la configuración
de las bolsas de trabajo, actualización de su reglamentación e incorporación progresiva de personal de carrera o fijo, con posibilidad de desempeño no penalizado) que sirvan a la progresión en
la carrera.
• Análisis de viabilidad para el establecimiento de
experiencias piloto de evaluación del desempeño
basadas en modelos técnicamente adecuados y
equitativos, lo que, más allá de buenas palabras o
intenciones, resulta de especial complejidad.
• Concurso específico para la provisión de jefaturas
con nivel 26 o inferior, con arreglo a derecho. Adecuación progresiva de la RPT conforme se vayan
produciendo vacantes.

• Limitación de la libre designación a los casos
justificados conforme a derecho (secretarías de
dirección; jefaturas con nivel 28 o superior; y,
vicegerencia).

• Profesionalidad indubitada de la Vigerencia, con
perspectiva de continuidad y ajena al juego electoral, mediante su provisión a través de la libre
designación, pero con arreglo a un procedimiento
de libre concurrencia entre el PAS de la UMU que
disponga de la clasificación profesional que prevea la RPT y a una calificación efectuada, previa
fijación de criterios profesionales y técnicos relacionados con las funciones a desempeñar, por
una comisión integrada por tres personas, en representación, una, del Consejo de Gobierno; otra,
del Consejo Social; y, la tercera, una persona del
PAS designada por el Consejo de Dirección.
Estabilización del personal interino en el marco
de cuantas opciones vayan siendo progresivamente abiertas por la legislación básica del Estado
Adopción de iniciativas al efecto en el ámbito de la
CRUE y, en su caso, para la previsión adecuada en
el derecho de la CARM y el desarrollo y aplicación
de posibilidades y técnicas contempladas en el EBEP
(artículo 61.6 y otras).
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Acogemos como previsión a lograr progresivamente y sin agravios, aunque sería falaz asegurar su realización en un solo mandato, las tablas que aparecen en la figura:
PUESTOS BASE
GRUPO

NIVEL

C1

20

C2

17

A2

22

A1

24

PUESTOS DE ESTRUCTURA
PUESTO

GRUPO

NIVEL

Adjunto al Área

A1

28

Jefe de Área
Jefe de
Servicio

Jefe de
Sección

Jefe de
Sección

Jefe de
Negociado

Jefe de Equipo

A1

A1/A2

27

A1/A2

26

C1

•
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22+ CPT EQUIVALENTE
a Jef. Sección A2

A2/C1

22

C2/C1

20

Atención especial, por motivos de equidad, a las
circunstancias singulares de colectivos determinados, con adopción de acciones de homologación y
puesta en valor, sin perjuicio de otros, a favor de:
•

29

PAS del grupo C1 (personal administrativo, de
laboratorios, de bibliotecas, de animalarios, de
la Unidad Técnica y otros supuestos): Establecimiento de un plan de mejoras priorizadas que
comprenda, entre otras, medidas tales como la
promoción a subgrupo A2, con acciones formativas singulares y con la correlativa asignación
de cometidos de más avanzada competencia
técnica sobre el mismo puesto; actualizaciones
de nivel y de complemento específico; eventual
creación de grupo B, si procede en derecho; etc.
Auxiliares de servicios: Análisis de viabilidad
e implantación de medidas de transformación

de plazas a grupo C1 (homologación con otros
supuestos) y de creación de plazas C1, con acciones formativas singulares y con la correlativa asignación de cometidos de más avanzada
competencia técnica sobre el mismo puesto,
procurando una mayor extensión de las medidas
dentro del colectivo y una puesta en valor de la
función, con vistas al futuro, mediante la actualización de las capacidades profesionales.

Fortalecer la presencia de profesionales con alto
nivel de cualificación administrativa y técnica, mediante la potenciación de las escalas de gestión, de
técnicos de gestión y de las especialidades de análogo nivel de competencia profesional, favoreciendo un
modelo que combine adecuadamente la promoción
capacitada y la incorporación de nuevos efectivos.
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Jornada. Análisis de supuestos. Ulterior plasmación en la RPT de las jornadas 2F. Estudio de la problemática de jornadas especiales (vespertina y otras)
y adopción de medidas de equidad.
Conciliación, dedicación horaria y personal con
veteranía. Aplicación de medidas de conciliación en
relación con horas de obligada presencia y en atención a las circunstancias personales permanentes
o transitorias. Mantenimiento y actualización, en su
caso, de las medidas de cómputo de los conceptos
de autoformación y de atención a distancia de cometidos profesionales. Mantenimiento de sistema de
control horario, como técnica de medida y de homologación con otras entidades públicas, y actualización de sus circunstancias específicas. Se analizará
la oportunidad de introducir singularidades en cuanto
a la dedicación horaria del personal que alcance cierta edad (en torno a los 60 años) y que disponga de
una antigüedad a determinar.
Sustituciones, “correturnos” y bajas. Diseño y
establecimiento de medidas objetivadas. Revisión
de supuestos de reserva y no exclusión de listas por
motivos fundados tales como la conciliación familiar.
Estudio de viabilidad y, en su caso, aplicación de modelo de bolsas de trabajo dinámico, con incorporación
periódica de méritos y cómputo meritorio de evaluaciones de rendimiento. Transparencia en la gestión de
listas de espera, con información permanente disponible en el Portal de Transparencia o en el apartado de
Recursos Humanos de la Sede Electrónica.
Fomento de la movilidad y de la formación externa especializada, con creación de un plan de convocatorias anuales para la concesión de permisos y
la financiación de estudios oficiales y de especialización que redunden en la mejora de la capacitación
técnica y del servicio público. Estudio de viabilidad
de convenios con universidades públicas para el intercambio de personal y participación recíproca en
concursos de traslados. Facilitación de procesos de
permuta de interés para personal de la UMU.
Transparencia. Sin perjuicio de los derechos
personales y sin merma de seguridad personal y
familiar que no se halle legalmente justificada, disponibilidad de datos sobre retribuciones singulares,
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gratificaciones extraordinarias, etc. Fijación de criterios objetivos y limitación a casos debidamente
justificados.
Ayudas sociales. Progresivo incremento de cuantías. Incorporación de nuevos colectivos. Actualización de conceptos y cuantías. Redistribución en función de la renta familiar, sin perjuicio de una garantía
de mínimos con independencia de la misma. Análisis
de viabilidad de la recuperación de medidas tendentes a favorecer la menor carga familiar resultante de
los precios públicos por razón de estudios oficiales
en la UMU.
Análisis de la oportunidad de actualización del
convenio colectivo de PAS laboral y de la puesta
en valor y adecuación del conjunto de los acuerdos
existentes en materia de PAS. Sistematización. Adecuada y actualizada publicidad. Seguimiento y evaluación de su aplicación. Tentativa de nuevos acuerdos fruto del derecho a la negociación colectiva y en
relación con las medidas de gobierno propuestas.
Relación de Puestos de Trabajo y modelo de
plantilla. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Realizar un estudio de plantilla completo y realmente útil
requiere tiempo, trabajo y recursos de difícil consecución y, en todo caso, este tipo de estudios no suele
arrojar un resultado de satisfacción que corresponda
con el esfuerzo realizado. Entonces, ¿qué podría ser
lo bueno? A nuestro juicio:
•

•

•

Análisis y configuración de un organigrama de
estructura y de un modelo de plantilla que se
anticipe a las necesidades futuras, que tome
en consideración el crecimiento vegetativo con
arreglo a las previsiones de jubilación o retiro,
su adecuada renovación progresiva y al que se
dé carácter estratégico y que, en consecuencia,
sirva como referencia debida para la paulatina
adopción de medidas concretas respecto de plazas o puestos determinados.
Revisar la estructura de negociados, secciones,
servicios y áreas, bajo la premisa de que toda
unidad ha de hallarse inmersa en un esquema de
vinculación progresiva que, en última instancia,
suponga su inclusión en un área determinada.

Fijación o revisión, en su caso, de criterios objetivos y generales para supuestos determinados
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•

de especial incidencia, tales como la dotación
de personal auxiliar de servicios, personal de
secretaría de centros, ratio de promedio de
personal administrativo y técnico por unidad y
otros, en su caso.
Delimitación adecuada de los parámetros de dependencia orgánica y funcional de las unidades
y, en su caso, de los puestos de trabajo. La culminación de estas propuestas no puede perjudicar
la adopción de medidas concretas, pero se ha de
proceder con diligencia para que, en un período
no superior a dieciocho meses, se disponga de
un organigrama y de un modelo de plantilla conformado y negociado con la intervención activa
de la parte social.

Cumplimiento de las normas sobre contratos
laborales y sobre relaciones de interinidad. No se
tolerará ninguna actuación susceptible de dar lugar a
relaciones laborales indefinidas no fijas. En su caso,
se exigirán responsabilidades con arreglo a derecho
respecto de quienes hubieren podido dar lugar a tales consecuencias. En la medida de lo posible, según
se vaya pudiendo normalizar la situación del personal interino, se tenderá a un estricto cumplimiento
de la normativa sobre interinidad, duración máxima,
provisión reglamentaria de las plazas vacantes, etc.
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Relaciones con la parte social y con los órganos
de representación unitaria del personal. Es un tópico
hablar de que se dialogará y de que se tendrá siempre en cuenta a la parte social y a los órganos de
representación unitaria. Al efecto, no ha lugar a palabras, sino a hechos, y estos solamente se evidencian
con el tiempo. En consecuencia, es obvio que habrá
desencuentros y que muchas reivindicaciones no serán o no podrán ser atendidas. Cualquier promesa
en contrario es directamente falsa. Únicamente cabe
empeñar la palabra en el compromiso de que se procurará actuar de buena fe desde el primer momento. De la parte social, la institución puede esperar
responsabilidad y compromiso. De la institución, la
parte social debe demandar lo mismo. En particular,
el Rector Emilio Martínez Navarro dará autonomía
de negociación a la Gerencia; revisará y mejorará,
en su caso, el acuerdo sobre crédito horario sindical, dentro de unos parámetros razonables; y, sobre
todo, atenderá a los criterios técnicos antes que a los
de oportunidad, persiguiendo y sancionando, en todo
caso, cualquier género de clientelismo, de nepotismo
o de arbitrariedad.
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3. Instrumentos

Secretaría General

Mejorar la publicidad de la normativa universitaria:

Las competencias de la Secretaría General se hallan determinadas por la normativa universitaria y los
Estatutos de la Universidad de Murcia. De conformidad con dicho marco normativo, en la actualidad la
Secretaría General aglutina la Asesoría Jurídica, la
Inspección de Servicios, el Servicio de apoyo al Consejo de Dirección, las competencias en materia de
Convenios y Protocolo e impulsa la Administración
electrónica (e-admón.).

•

En estas áreas de actuación, y a fin de sentar las
bases de una universidad más competitiva, se plantean las siguientes propuestas, con el doble propósito de actualizar y mejorar la calidad de la normativa
universitaria que afecta a los procesos administrativos y de velar por su cumplimiento, así como de
lograr una administración universitaria más simplificada, eficiente y ágil.

Impulso normativo y control de la legalidad
Culminación del proceso de iniciativa para la aprobación por el Claustro de los nuevos Estatutos de la
Universidad de Murcia.
Reforma de la normativa interna (electoral, disciplinaria, etc.) de la UM a fin de adaptarla a los nuevos
Estatutos.
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•

A tal fin, se llevará a cabo la actualización de la
normativa universitaria publicada en la web de
la UM, así como la publicación en su versión
consolidada incorporando, en su caso, sus ulteriores modificaciones.
Configurar el TOUM como base de datos que
conserve los documentos.

Coordinación de las actuaciones normativas
impulsadas por los Vicerrectorados o Gerencia,
garantizando el cumplimiento estricto del Protocolo
de procedimiento para la aprobación de Reglamentos por el Consejo de Gobierno y, de esta forma,
la participación de la comunidad universitaria en el
proceso reglamentario mediante la posibilidad de
alegaciones y audiencia.
Seguimiento de la actividad normativa externa
y, en particular, de la procedente de los poderes legislativo y ejecutivo de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, con la finalidad de procurar, en primer lugar, que eventuales reformas no resulten contrarias al interés del servicio público de la educación
superior y, en segundo término, formular propuestas
normativas concretas para la implementación de las
políticas universitarias.
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Reforzar las unidades vinculadas a la Secretaría
General, con la finalidad de dotar de medios personales que permitan:
•

•

•

Garantizar una adecuada asistencia a favor de
los órganos colegiados y unipersonales de representación y gobierno (Servicio de Apoyo al
Consejo de Dirección), dotando de mayor agilidad, en especial, a la tramitación de convenios, para lo cual es preciso que el mencionado
Servicio disponga de más recursos personales
y técnicos de significativa cualificación, habida cuenta de su elevada carga de trabajo y
de la responsabilidad de su cometido, que, en
la actualidad, se sostiene gracias a la calidad
del personal que presta servicios en el mismo,
pese a su insuficiencia de efectivos.

Impulsar de modo decidido y efectivo la Inspección de Servicios (área claramente infradotada),
en beneficio de su imprescindible labor de garantía del cumplimiento de la normativa universitaria y como instrumento para la mejora de la
gestión administrativa.

Y, por último, mejorar la capacidad de asistencia
jurídica y de defensa procesal de la Universidad
de Murcia que se ejerce a través de la Asesoría
Jurídica, potenciando su disponibilidad de personal de alta cualificación jurídica, de modo que
le sea realmente posible atender sus cometidos
dentro de los tiempos marcados al efecto y sin
merma de calidad técnica.

Adecuación de los procedimientos al nuevo Reglamento europeo General de Protección de Datos,
Reglamento 2016/679, de 27 de abril, en vigor desde
25 de mayo de 2018. El RGPD impone un tratamiento
determinado de los datos, la elaboración de un Registro de actividades del tratamiento, el nombramiento
de un delegado de protección de datos, la promoción
de códigos de conducta, etc., correspondiendo a la
Secretaría General impulsar el cumplimiento de tales
obligaciones en garantía de los derechos fundamentales de las personas usuarias que la norma tutela.

Mejorar la eficacia de la gestión
Reforzar significativamente las unidades encargadas de dotar a la Universidad de Murcia de las
herramientas técnicas precisas para el impulso
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de la Administración electrónica (en todas sus
vertientes).
Avanzar en los procesos de incorporación de las
nuevas tecnologías en la gestión universitaria
así como de adecuación de los procedimientos a las
nuevas exigencias legales. A tal efecto, se propiciará:
•

•

La revisión, actualización y desarrollo de la normativa universitaria para su adecuación a las
previsiones y a las exigencias de las leyes 39 y
40 de 2015, de 1 de octubre, en materias tales
como las sesiones a distancia de órganos colegiados (Consejos de Departamento, Comisiones Permanentes, etc.), registro, archivo de documentos, expediente electrónico y cuantas se
desprendan de las citadas disposiciones legales.
En particular, una adecuada actualización de las
reglas de funcionamiento del Claustro y del Consejo de Gobierno, en la medida en la que se ha de
intentar una mayor operatividad de las sesiones
de tales órganos, abriendo, en su caso, la posibilidad de que los asuntos de mero trámite puedan
ser abordados mediante sesiones a distancia.

La nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas supone, para
la Universidad de Murcia, le imposición de muy diversas obligaciones en materia de Administración
electrónica, que precisan de determinados niveles de
adecuación técnica y procedimental. En este sentido,
se adoptarán las medidas necesarias en los siguientes ámbitos de actuación:
•

En primer lugar, la creación de las Oficinas de
Asistencia en materia de Registro, conforme a la
Ley 39/2015, cuya entrada en vigor se producirá
el 2 de octubre de 2018. La disponibilidad de un
Registro Electrónico General interoperable e interconectado con los de las restantes entidades
públicas supondrá un avance cualitativamente
esencial, en cuanto será posible la presentación
de escritos, instancias, solicitudes (acreditaciones, sexenios, etc.) de un modo especialmente
sencillo y eficaz. No obstante, también plantea
importantes retos para la UMU: En primer término, la Ley 39/2015 requiere el cumplimiento de
determinadas obligaciones de servicio público
que imponen contar con funcionarios habilitados que auxilien en la tramitación electrónica,
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•

•

•

por lo que exige una atención y un refuerzo singular de nuestros actuales registros, así como
el adecuado reconocimiento a su personal en
cuanto alcance niveles de mayor cualificación
en sus competencias técnicas. En segundo lugar, la norma exige que los registros sean interoperables, es decir, que recojan (califiquen
y digitalicen) los documentos de cualquier Administración pública y los dirijan a su destino,
razón por la cual, deberá dotarse a tal servicio
de los recursos precisos (efectivos, formación,
revisión de cometidos y actualización de su reconocimiento, etc.). La adaptación a estos requerimientos habría de culminarse antes del 2
de octubre de 2018, de modo que se impone
una actuación urgente, sin demoras.
Proseguir en la línea de facilitar el recurso a las
nuevas tecnologías en la gestión académica
(v.gr., mediante aplicaciones para dispositivos
móviles) y continuar progresando en la constante mejora de las aplicaciones existentes, como
es el caso de PORTAFIRMAS.
Continuar desarrollando la CARPETA CIUDADANA, mediante la incorporación de nuevos
servicios a la misma.

Finalizar la implementación de diversos proyectos relacionados con la administración electrónica. En particular, es esencial disponer de
herramientas de tramitación electrónica que se
hallen homogeneizadas y que sean aptas para
la interrelación de aplicaciones y de datos, de
modo que las unidades puedan comunicarse y
relacionarse de modo fehaciente, ágil y siempre
por medios telemáticos en la tramitación de los
procedimientos electrónicos (valija administrativa, digitalización de expedientes, etc.).

En el caso de la tramitación de convenios, es
esencial, que ya desde el punto de partida se distinga
de modo adecuado entre convenios propiamente dichos, protocolos generales, acuerdos de índole contractual, encomiendas de gestión en sentido estricto,
encargos a medios propios, etc., mediante una adecuada calificación previa que evite reenvíos y dilaciones innecesarios. Por otra parte, es preciso maximizar los compromisos obtenidos con empresas
por parte de los promotores, así como potenciar
el relevante y no siempre bien reconocido esfuerzo
del PAS, dotando al Servicio de medios materiales y
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humanos adecuados y suficientes. Al efecto, proponemos actualizar y mejorar la base de datos ARKON,
de gestión de convenios, para una tramitación más
flexible y ágil de los mismos. Asimismo, urge dotar
de personal especializado en materia de documentación y archivo, para digitalizar el archivo histórico de
convenios y, en general, las actuaciones de Secretaría General en tanto que encargada de la custodia y
conservación del histórico de nuestros órganos colegiados generales.
La supresión de duplicidades en los procedimientos y trámites administrativos, como es el
caso de las aplicaciones que gestionan los curriculum a efectos de ACI e innovación docente, entre
otros fines (Pagina v3 y InnovaGID).
La simplificación de las aplicaciones para el registro y gestión de Estudios Propios es, asimismo, una demanda reiterada de quienes organizan y
gestionan jornadas, cursos y congresos a través del
actual programa CASIOPEA.
La accesibilidad tecnológica a favor de las personas con discapacidad o diversidad funcional
es un derecho esencial que debe tenerse en cuenta
en la construcción de una sociedad igualitaria. Esta
máxima constituye un presupuesto de la Universidad
inclusiva. Para su consecución, es preciso mejorar
la accesibilidad y usabilidad de la web universitaria,
de forma que las personas con discapacidad o que,
por razón de edad, estén menos familiarizadas con
las tecnologías, puedan navegar sin necesidad de
periféricos, ni de un hardware especial. El objetivo
en este ámbito es alcanzar el nivel Triple-A, de conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el
Contenido Web, según WCAG 2.0.
Completar y mantener actualizadas las cartas
de servicios a través de las cuales las unidades de
la UMU (áreas, servicios, etc.) informan a las personas usuarias sobre las funciones que tienen encomendadas, sobre los derechos que les asisten en
relación con aquellos y sobre los compromisos de
calidad que se asumen en su prestación.
Completar el protocolo de actuación para la
tramitación de aquellos procedimientos más relacionados con las acciones de gestión (coordinación de grados y máster, equipos decanales y de
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departamentos) y transferencia del PDI, como es el
caso de la solicitud y gestión de becas propias para
estudios de Máster, la tramitación de contratos con la
OTRI y de convenios de colaboración con empresas
y entidades, etc.
Coordinación en materia de Transparencia
1.

Colaboración con los vicerrectorados para
avanzar en materia de transparencia. Dada
la importancia y necesidad de dotar de transparencia a la gestión universitaria, el anterior

Programa económico-financiero
La aplicación del Plan de Financiación Plurianual
para las Universidades Públicas y la evolución favorable de la situación económica han permitido a la
Universidad de Murcia mejorar la su situación financiera en los últimos años. Sin embargo, es necesario continuar desarrollando, junto a los responsables
económico-financieros de la Región de Murcia, un
programa de financiación que asegure la solvencia
y estabilidad financiera de la Universidad durante los
próximos años, profundizando y mejorando los tres
tipos de financiación que contempla el actual Plan
de Financiación de las Universidades Públicas: Financiación Básica, Financiación Complementaria y
Financiación de Infraestructura.

Objetivos en Financiación Básica
1.

2.

Determinar de forma realista los recursos necesarios para garantizar el mantenimiento del
personal docente e investigador necesario para
el óptimo desarrollo de la labor docente e investigadora de la Universidad de Murcia.
Establecer parámetros financieros objetivos
que nos permitan asegurar la carrera docente
e investigadora del personal docente e investigador, especialmente en aquellas situaciones
de mayor precariedad como la del personal docente e investigador interino y a tiempo parcial.

3. Instrumentos

2.

3.

4.

5.
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equipo rectoral optó por asignar esta materia
a un determinado vicerrectorado, decisión que
esta candidatura está determinada a mantener,
sin perjuicio de la necesaria coordinación con
todos los vicerrectorados y, en particular, con el
constituido ad hoc.
Implementar una herramienta que permita gestionar las listas de espera en las bolsas de empleo del PDI.

Fijar modelos de financiación que permitan la
implantación de sistemas que garanticen la renovación de la plantilla del PDI y del PAS.

Obtener los recursos que permitan la estabilidad y el desarrollo de la carrera profesional del
personal de administración y servicios.
Mantener unos sistemas de financiación que
garanticen los medios materiales necesarios
para el desarrollo eficiente de las actividades
del personal docente e investigador y de administración y servicios.

Objetivos en Financiación Complementaria
1.

2.

3.

4.

Incrementar los sistemas de financiación ligada
a la excelencia y al rendimiento investigador y
docente.

Fomentar el desarrollo de modelos de financiación estables que permitan obtener los recursos necesarios para asignar complementos
retributivos basados en el rendimiento docente
e investigador.

Impulsar la financiación de actividades de investigación a través de contratos-programa y
otras vías que nos permitan mejorar la situación de la universidad en los rankings internacionales de investigación.
Incentivar la obtención de recursos mediante la
realización de convenios con entidades públicas y privadas de reconocido prestigio.
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Objetivos en Financiación Infraestructuras
1.
2.

3.

4.

5.

Obtener los recursos necesarios para finalizar
las obras del Campus de la Salud.

Determinar modelos de financiación que aseguren el funcionamiento en óptimas condiciones del Campus de Ciencias de la Salud y su
eficaz desarrollo en el futuro.
Garantizar la financiación necesaria para el
mantenimiento y desarrollo sostenible de los
Campus de Lorca y San Javier.
Establecer un modelo de financiación que permita realizar una revisión permanente de las
infraestructuras y equipamientos necesarios
para el ejercicio de una actividad docente e investigadora eficiente y de calidad.
Elaborar convenios con todas las autoridades
públicas para conseguir los recursos financieros
que mejoren la accesibilidad y la movilidad en
todos los Campus de la Universidad de Murcia.

Gestión financiera eficaz
La Universidad de Murcia debe avanzar en la aplicación de medidas que incrementen la eficiencia en
la gestión de los recursos y la transparencia en la
gestión económica y financiera, según las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno y de la legislación de transparencia de la
Región de Murcia.
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Objetivos
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Profundizar en la aplicación de un sistema de
Control Interno que permita una gestión económica y contable más eficaz y eficiente.

Desarrollar con más profundidad los principios
de Transparencia en la gestión económico-financiera, facilitando los portales de acceso a
la información.

Aplicar programas que fomenten el ahorro de
recursos y eviten duplicidades en los procedimientos de gestión.
Establecer programas que consoliden y mejoren
la aplicación de un sistema de contabilidad analítica y de gestión.
Avanzar en la aplicación del e-goverment en todos
los aspectos de la gestión económico-financiera.

Aprobar programas que garanticen el buen
gobierno y la gestión eficaz de los recursos
disponibles.
Disponer de los recursos suficientes para consolidar el funcionamiento de la Comisión de impacto de género en los Presupuestos de la Universidad de Murcia, garantizando la aplicación
del principio de igualdad en todos los procedimientos de gestión económico-financiera.
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Infraestructuras
Las propuestas en materia de infraestructura se
centran en los tres ámbitos que esta comprende en
la Universidad de Murcia:
•

•

•

Las grandes infraestructuras de nuestros campus (planeamiento; urbanización; accesos viarios para bicicletas, para vehículos a motor,
para medios de transporte público y peatonales;
aparcamientos; movilidad interior en los campus;
accesibilidad para personas con discapacidad o
diversidad funcional; construcción de nuevos edificios e instalaciones, añadiendo la reforma integral, en su caso, de algunos de los ya existentes;
sostenibilidad general en materia energética y
medioambiental; espacios libres y jardines; gestión de residuos; telecomunicaciones; etc.

El interior de edificios e instalaciones (estado de
conservación; acometida de obras de reforma
interior no integral; adecuación de espacios a
nuevas necesidades docentes, investigadoras o
de gestión; atención de incidencias; pequeñas
reparaciones cotidianas; etc.
Las dotaciones de mobiliario y, en especial, de
equipamiento científico y técnico: Conservación
de las existentes y renovación y actualización
de equipos.

Cada una de estas vertientes tiene importancia.
Ninguna prima sobre las otras. Sin embargo, lo cierto es que su envergadura respectiva es cuantitativamente bien distinta.
Yendo por orden y dejando al programa en materia
económico-financiera los aspectos esenciales en la materia, de todas y todos es sabido que, en el último decenio, los fondos de procedencia europea y, en especial,
las dotaciones procedentes de las transferencias de la
CARM han experimentado una disminución drástica.
Como consecuencia de ello las previsiones originarias realizadas para el Campus de Ciencias de la Salud
no se han verificado con arreglo a los tiempos previstos.
Apenas se ha iniciado la obra del Aulario de Ciencias de la Salud, sin que en estos últimos cuatro años
haya habido avances significativos en este terreno,
pese a que se trata de un edificio para el que había
fondos desde hace tiempo por lo que ya debería estar finalizado y prácticamente en uso.

3. Instrumentos

Programa electoral

Por el contrario, todavía parece lejano el día en el que
el alumnado y los servicios pendientes de trasladar de
algunas de las titulaciones de Ciencias de la Salud puedan instalarse definitivamente en su nuevo Campus.
Atendiendo a la realidad descrita y a las perspectivas que cabe razonablemente considerar para los
próximos cuatro años, proponemos los siguientes
Objetivos:
Planificación y ordenación urbanística e
infraestructural de nuestros principales campus.
Los tiempos de crisis, cuando apenas hay dinero
para invertir, son idóneos para planificar. Lamentablemente, llegamos a la situación actual con dos
importantes lagunas, con deberes muy retrasados y
que hay que afrontar con diligencia:
•

•

La revisión y actualización de la ordenación urbanística del Campus de Espinardo, pues, en
no pocos casos, lo hecho no se corresponde
exactamente con el planeamiento vigente, lo
que dificulta seguir actuando sobre el mismo.
La ordenación de la ampliación Norte del
Campus de Espinardo, que ha de producirse
en terrenos cedidos hace años por el Excmo.
Ayuntamiento de Molina de Segura y que, inexplicablemente, aún no se ha culminado. Estamos perdiendo un tiempo precioso para ordenar
urbanísticamente este ámbito, lo que, lógicamente, perjudicará su ejecución futura, especialmente en cuanto concierne al aseguramiento de unas buenas infraestructuras de movilidad
y acceso y, muy en particular, a la cobertura futura por los medios de transporte públicos.

El Campus de Espinardo está prácticamente colmatado. No parece razonable prever en él la realización de nuevas construcciones o de instalaciones
de significativo alcance. Para ello, urge ordenar su
ampliación Norte y planificar qué, cuándo, cómo y
con qué recursos. Todo ello está por hacer y, cuanto
más se demore, menos posibilidades tendremos de
crecer o, al menos, de mantenernos al día.
El Campus de la Merced tiene una situación, lógicamente, singular. No obstante, embebido en el centro
mismo de la ciudad de Murcia, debe ser nuestro más
importante referente en el casco urbano, de modo que
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hemos de mimarlo con esmero en cuanto concierne a
sus necesidades de dotación y, sobre todo, de mantenimiento y aun de embellecimiento no ostentoso.

sus estudiantes son 100% UMU, y por ello, no solo
es justo, sino una obligación del equipo de gobierno
cumplir y hacer cumplir los acuerdos.

El Campus de Lorca tiene, también, una situación
peculiar, aunque de distinta naturaleza, pues su dominio no corresponde a la UMU, sino a un consorcio
del que la UMU forma parte, pero sin ser una actora
decisiva (lo es más bien la CARM). En Lorca sí persiste un déficit de infraestructuras que se ha de acometer por el Consorcio, con la aportación decidida de
la CARM, y cuya concreción no es un invento nuestro, sino una demanda permanente de su Facultad y
de cuantas personas reciben e imparten docencia o
prestan servicios en él.

En lo tocante a los centros sanitarios vinculados
o asociados a la UMU, al personal de la UMU que
en ellos presta servicios, a las disciplinas que en
ellos se imparten y a la investigación que en ellos se
realiza, sin perjuicio de que su titularidad dominical
no corresponda a la UMU, hemos de ser sensibles a
las aportaciones que seamos capaces de realizar por
nuestros propios medios o, mejor, concertadamente
con el SMS, en particular, para conseguir, así mismo,
que sean centros que se sientan plenamente integrados en la vida universitaria en todos aquellos aspectos en los que seamos capaces de que así sea. De
modo singular, hemos de estudiar las posibilidades
de presencia de personal de administración y servicios que sirva de apoyo a nuestro personal vinculado
en todos aquellos aspectos que pudieran contribuir a
su mejor desempeño profesional y académico y, en
particular, a su promoción académica y profesional,
que, como es sabido, afronta una situación de bastante incertidumbre en los momentos presentes, con
riesgo futuro para la pervivencia misma de las titulaciones concernidas.

Nuestro compromiso está con el Campus de Lorca,
de modo inequívoco, pero en el bien entendido de que
la UMU no puede ni debe afrontar ciertas cosas si no es
con el sustento inequívoco del Gobierno de la CARM y,
por supuesto, del Excmo. Ayuntamiento de Lorca.
La Facultad de Ciencias del Deporte tiene, así
mismo, un estatus singular. Su lejanía relativa de la
ciudad de Murcia y de los campus de esta, así como
su situación periférica en el mapa regional, perjudica,
en primer lugar, a sus estudiantes. En consecuencia,
el aseguramiento de unas condiciones óptimas y económicamente equitativas de acceso al transporte debe
ser nuestra principal prioridad al efecto. Por otra parte,
sus instalaciones están pendientes de ultimar, especialmente en lo referido a las deportivas. Este es uno
de los casos en los que, de nuevo, con el concurso
comprometido del Gobierno de la CARM y del Excmo.
Ayuntamiento de San Javier, hemos de procurar que
el campus quede debidamente ultimado y adecuadamente atendido, para lograr que las personas que allí
estudian o trabajan no tengan la sensación de estar
más alejadas de lo que muestra el mapa.
Seguimiento intenso para que la CARM cumpla
su compromiso de dotar las instalaciones que el
profesorado y los estudiantes de la Escuela de Enfermeria en Cartagena merecen. Durante mucho
tiempo han estado en condiciones precarias y, aunque ciertamente se han mejorado tales condiciones
en los últimos tiempos, es el momento de dar una
solución definitiva y digna a dicho centro. Debemos
recordar que la titularidad del centro es de la CARM,
pero la responsabilidad académica es de la UMU,
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Sostenibilidad
Otro aspecto esencial en la planificación de infraestructuras es la previsión de que sean sostenibles, no solo ambientalmente (que, por supuesto,
hemos de asegurarnos de que lo sean), sino, en
particular, presupuestariamente.
No podemos permitirnos edificios total o parcialmente vacíos, sin uso, sin dotación de muebles e instalaciones o a medio hacer, sin personal para atenderlos, deteriorándose y generando costes presentes
y de oportunidad que es irresponsable afrontar.
Si se prevé edificar, hay que asegurar todo cuanto
ello implica y, en particular, que se podrá dotar de
mobiliario e instalaciones y que se dispondrá del volumen de personal propio mínimamente razonable
para atender esas nuevas construcciones, pues es
ilusorio y no nos agrada que se pretenda el recurso
a la contratación externa de servicios que prestamos
mejor con nuestro propio personal (en particular, con
nuestro personal auxiliar de servicios y con nuestro
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personal de accesos) y que no serían más que fuente
de riesgos jurídicos de laboralidad encubierta de los
que deberíamos estar ya más que escarmentados.
Nuestra política irá en ese sentido, previendo, por
supuesto, qué implicaciones de todo orden tiene ejecutar nuevas construcciones e instalaciones y siendo
cautelosos en el empleo de los recursos cuando no
seamos capaces de garantizar un mantenimiento y
una funcionalidad adecuados.
Y, sobre todo, nuestra política en estos próximos
cuatro años estará más orientada a consolidar lo que
tenemos (sin perjuicio de procurar una eficiente y
responsable finalización y puesta en marcha definitiva del Campus de Ciencias de la Salud y de otras
actuaciones precisas en los restantes campus, según ha sido expuesto) y a planificar el futuro que a
plantearnos nuevas construcciones e instalaciones
(sin perjuicio de los casos en los que, excepcional y
justificadamente, pudiera ser precisa su realización
para centros o para cometidos determinados).
Nos preocupa, muy especialmente, la conservación
de nuestros campus y, obviamente, de las instalaciones de todo orden existentes en los mismos, el cuidado y reposición de sus elementos de urbanización
y de mobiliario urbano, su limpieza, la concienciación
de todos los universitarios acerca de la necesidad de
hacer un uso responsable y cuidadoso de las instalaciones, la seguridad en su interior, etc.
Buena parte de ello es gasto corriente, el más apretado de nuestros capítulos, junto a personal. Una
gestión responsable exige no empeñarse en nuevas
cargas cuando ni siquiera las presentes pueden ser
atendidas con la intensidad que merecen. Por ello,
y sin perjuicio, insistimos, de supuestos singulares,
tenemos más el propósito de planificar el futuro y de
sostener y mejorar lo que tenemos que el de ampliar
y crecer en metros edificados.
Sostenibilidad es, también, y muy destacadamente
el compromiso con los objetivos adoptados por las organizaciones internacionales de las que forma parte
nuestro país. En particular, con la Agenda 2030 para
el desarrollo sostenible (ONU) y, en este ámbito, sus
previsiones sobre sostenibilidad y eficiencia energética, aprovechamiento responsable de los recursos
hídricos, sostenibilidad de los espacios urbanos, etc.
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Nuestra actuación se inspirará de modo directo en
tales pautas y, de esta forma, fomentaremos e incentivaremos muy especialmente el transporte público,
el empleo de medios de transporte limpios, el uso de
energías limpias y, en general, el comportamiento cívico y responsable.
A tal efecto y por ejemplo, asumimos como propio
el grueso de las reivindicaciones de la Asociación
para la promoción del uso de la bicicleta en la Universidad de Murcia, de entre las que se ha de distinguir
entre aquellas que están directamente en manos de
la UMU (instalación de aparcabicis cerrados con acceso mediante TUI en centros de mayor concurrencia y de medidas de vigilancia en otros casos; actualización de aparcabicis con modelos técnicamente
más seguros y reposición en los mismos términos de
los deteriorados; estudio de viabilidad y, si procede,
aplicación de incentivos concretos al empleo de la
bicicleta y al tránsito peatonal; participar activamente en instancias consultivas en la materia del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y, en su caso, de otras
entidades públicas; dación de ejemplo por parte de
los cargos académicos y de gestión, etc.) y aquellas
otras que dependen de otras Administraciones Públicas, pero que, en todo caso, la UMU ha de impulsar y
reivindicar (eje viario seguro para bicicletas desde la
Plaza Circular hasta el Campus de Espinardo; acciones en materia de iluminación en vías municipales;
acciones en el caso de campus más insertos en la
trama urbana, etc.).
Estaremos, además, especialmente atentos a las
medidas propuestas por esta y por otras asociaciones o grupos de personas que se implican de forma
activa en la sostenibilidad, procediendo, en particular, a constituir un marco de participación consultiva que actúe en coordinación con el vicerrectorado
competente en materia de infraestructuras. Finalmente, hemos de procurar que en nuestros planes
de estudios se incorporen de modo eficaz contenidos
que, tomando en consideración el ámbito de cada
disciplina y de cada ciencia, reflejen estos objetivos
universales y eduquen en sus valores.
Eficacia en la gestión administrativa y técnica.
La planificación temporal y material de las infraestructuras, de las necesidades de suministros y de los
requerimientos que, en materia de servicios, sean

45

Rector
Emilio
Emilio Martínez Navarro, candidato a rector de la Universidad de Murcia

de justificada contratación externa es un elemento
vital para asegurar una adecuada gestión técnica y
administrativa. No podemos consentir demoras en
la contratación o en la ejecución de obras, suministros o servicios por razón de falta de cumplimiento
de requisitos técnicos o legales, así como, tampoco,
contingencias relacionadas con la falta de previsión
y de decisión en tiempo oportuno para nuevas convocatorias de licitaciones, prórrogas no adecuadamente planificadas, extinciones contractuales no
prevenidas con suficiente antelación, etc. Las áreas
responsables, Unidad Técnica y Contratación, Patrimonio y Servicios (con inclusión, por supuesto, del
personal auxiliar de servicios y del personal de accesos), sufren una considerable tensión por una falta
de adecuada previsión (anual y plurianual), con picos
de actividad que no se justifican y que generan situaciones de estrés que su personal no tiene por qué
soportar, a lo que se une una legislación contractual
del sector público cada vez más exigente y rígida y
unas normativas técnicas que afectan a los mantenimientos y actuaciones de conservación y que, de
igual modo, son cada vez más rigurosas, lo que, sin
perjuicio de que sea positivo en términos de interés
general, comporta presiones y exigencias añadidas.
Nos comprometemos (y esto sí que podemos hacerlo, pues depende de nosotros y no de factores externos) a disponer una adecuada planificación participativa en esta materia que asegure una eficaz gestión
administrativa y técnica, con previsiones claras y tiempos precisos, con licitaciones efectuadas con tiempo
bastante, obtención de licencias municipales con tiempo bastante, formulación de pliegos administrativos y
técnicos adecuados que no generen dificultades de
ningún orden en la ejecución posterior, cronogramas
claros acerca de los tiempos de extinción contractual
y de las posibilidades de prórroga, proyectos técnicamente precisos y sin desviaciones (con exigencias
de responsabilidades en caso contrario), seguimiento
técnico adecuado y exigente de las condiciones de
prestación de todos los contratos, etc.
El esfuerzo del personal de Contratación, Patrimonio y Servicios y de la Unidad Técnica es muy notable y no se puede desaprovechar, ni forzar más allá
de lo razonable. La decisión política o de oportunidad
debe verificarse, pues, de forma participativa y con
el mayor consenso posible en nuestros órganos de
gobierno, pero, sobre todo, con tiempo, claridad y
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concepto bastante como para que no sea el primer y
más fundamental obstáculo.
A partir de ahí y por supuesto, habrá que analizar
con detenimiento la situación de dotación personal y
de recursos de las áreas más directamente implicadas. En ellas, como en todas, hay disfuncionalidades
y muchas posibilidades para incrementar la eficacia y
la eficiencia. Procuraremos contribuir a que su mejora sea constante, con la previsión de lo requerido en
todos los sentidos, con el adecuado reconocimiento
a su personal y con la debida facilitación de cuanta formación y cualificación administrativa y técnica
pueda ser precisa.
En todo caso, hemos de ser un ejemplo en esta
materia y nuestro compromiso es que vamos a serlo
aún más de lo que ya lo somos.
En lo tocante a la situación de nuestros edificios
e instalaciones, la premisa ineludible es su debida
atención y conservación, seguridad técnica, confortabilidad, eficiencia energética y sostenibilidad. Todo
ello, a su vez, se somete a las cambiantes exigencias de la actividad académica, lo que, de nuevo,
impone una política de planificación dinámica pero,
sobre todo, eficaz, que anticipe adecuadamente las
necesidades futuras.
Para ello, es fundamental el concurso participativo
de estudiantes, PDI y PAS, pues son quienes mejor conocen el estado de sus centros. Hemos, así,
de estudiar fórmulas de desconcentración a favor de
los centros de cuanto concierne a la sostenibilidad y
conservación de sus instalaciones, sin perjuicio de
una visión general al respecto desde el vicerrectorado competente y de los apoyos técnicos procedentes
del personal y de las unidades interesadas.
La imagen exterior e interior de nuestros edificios,
aulas, laboratorios, bibliotecas, etc. debe ser cuidada. No podemos ni debemos acometer obras deslumbrantes pero insostenibles, pero sí esmerarnos
en el mayor decoro en la preservación de unas instalaciones limpias, confortables, en las que dé gusto estar y que sean, incluso, visual y estéticamente
atractivas sin merma de funcionalidad. A tal efecto,
estudiaremos fórmulas que incentiven a los centros
para su mejor aspecto y funcionalidad y a favor del
personal encargado de tales cometidos, para su
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mejor actualización de competencias técnicas y el
consiguiente reconocimiento profesional y retributivo.
Nos concierne, muy especialmente, la seguridad
de nuestras instalaciones de investigación y experimentación, al igual que dispensar el trato más digno
que sea posible a los animales empleados para el
avance de la ciencia, por encima, siempre que sea
posible, de los estándares normativos que nos obliguen y con las dotaciones de medios y de recursos
humanos (en situación profesionalmente digna) que,
como mínimo, respondan a las exigencias jurídicas.
El cuidado de los protocolos de seguridad; de la
formación adecuada a favor de PDI, PAS, estudiantes y personas externas colaboradoras; la prevención más estricta de los riesgos de toda índole; en
suma, la evitación responsable de contingencias por
la actuación de cualesquiera riesgos y la permanente
actualización de protocolos, redundancias en la seguridad y pautas de reacción son nuestra preocupación fundamental al respecto, y así se plasmará en
una planificación y en técnicas de evaluación todavía más rigurosas y autoexigentes de aquellas de las
que disponemos en la actualidad.

3. Instrumentos
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Nos anima, también, el deseo no sensiblero, pero
sí ético, de que los seres vivos que nos ayudan a
progresar en la ciencia tengan el mejor trato que sea
factible y, sobre todo, que aquellos para los que llegue el momento de no ofrecer utilidad para la experimentación, especialmente en el caso de los primates, tengan un destino singularmente digno.
Finalmente, el estado de nuestro mobiliario y de
los medios técnicos inventariables y fungibles de
todo orden para las actividades académicas y gestoras forma parte esencial de la calidad del servicio público. A este respecto, no cabe el despilfarro,
frente al que ha de haber, siempre, tolerancia cero.
Hemos de procurar la mejor relación coste utilidad,
pero tenemos, también, que ser conscientes de la
necesidad permanente de decoro de los medios
aplicados a la gestión y a la docencia y de actualización tecnológica de los destinados, así mismo,
a la docencia y, en especial, a la investigación. Las
convocatorias para dotación de infraestructuras deben, pues, robustecerse en la medida en que ello
sea presupuestariamente posible y con arreglo a
premisas inequívocas de calidad e innovación.
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Programa electoral

Igualdad, transparencia
y responsabilidad social

—profundamente masculinizados—, como se ha manifestado en la cumbre del reciente Foro Económico
Mundial de Davos.

Programa en materia de igualdad

En la Universidad de Murcia, tras la entrada en vigor
de la Ley Orgánica de Igualdad, se han dado pasos importantes para la prevención y la lucha contra la discriminación hacia las mujeres, principalmente a través de
la Unidad para la Igualdad entre mujeres y hombres.

La igualdad es uno de los valores cuyo fomento inspira esta candidatura. A través de las propuestas que
se relacionan a continuación pretendemos concretar
nuestra filosofía en materia de igualdad entre mujeres y hombres, igualdad de oportunidades y atención
a la diversidad.
Igualdad entre mujeres y hombres
Esta candidatura asume entre sus prioridades la de
trabajar para la prevención y la lucha contra todas
las formas de discriminación hacia las mujeres. La
universidad, en cuanto transmisora de conocimiento
y de valores sociales, debe contribuir de forma activa
a la promoción de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres en la comunidad universitaria y
en la sociedad en su conjunto. No en vano, como
se declara en la Agenda 2030 de Naciones Unidas,
de 2015, “no es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue
negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute
de sus derechos humanos y sus oportunidades”.
Es cierto que se ha reconocido la igualdad formal
entre hombres y mujeres y se han alcanzado algunos
logros, como lo es que el alumnado femenino sea
mayoría en las aulas universitarias. Sin embargo, la
igualdad real y efectiva está muy lejos de alcanzarse.
En lo que se refiere específicamente a la Universidad
de Murcia, la desigualdad se demuestra en el hecho
de que, tanto en el PAS como en el PDI, las categorías de mayor responsabilidad y prestigio social siguen estando ocupadas principalmente por hombres.
Por su parte, con carácter general, las mujeres sufren
la lacra de la violencia machista, ocupan los puestos
de trabajo de menos responsabilidad y más precarios, sufren índices de paro más altos y son más pobres que los hombres durante toda su vida, al percibir
salarios y pensiones más reducidas, lo que, además
de vulnerar los derechos de las mujeres, afecta de
forma muy negativa al Producto Interior Bruto de los
Estados. De otro lado, no puede desconocerse que
la desigualdad entre mujeres y hombres se agudizará en el futuro si no se adoptan las medidas necesarias para incorporar a las primeras a los sectores
de mayor crecimiento, como el digital y tecnológico
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Particularmente, y sin ánimo exhaustivo, en ejecución de su I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres
(actualmente prorrogado), se han logrado los siguientes avances en la materia en los últimos tres años:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Se han incluido, en el II Convenio Colectivo del
PDI laboral, medidas específicas para la realización del principio de igualdad.
Los reglamentos y normativas de mayor nivel
han de contar ahora con un informe de impacto
de género, con carácter previo a su aprobación,
lo que constituye una medida pionera en el ámbito universitario nacional.

Se ha fomentado el respeto de los derechos
a la conciliación de la vida personal, familiar y
profesional de la comunidad universitaria. En
particular, se han elaborado y difundido recomendaciones a tal fin para la elaboración de los
horarios lectivos.

Se han adoptado distintas medidas de concienciación del alumnado universitario mediante la
organización de jornadas y concursos (logos,
relato corto, etc.)
El Rectorado ha encomendado a la Unidad para
la Igualdad la elaboración de un Protocolo de
actuación frente al acoso sexual y por razón de
género, en estado de borrador.

Se ha creado la publicación iQUAL, revista de
carácter interdisciplinar para fomentar la investigación con perspectiva de género, cuyo primer
número sale a la luz en febrero de 2018.
La UMU se ha incorporado al Comité Ejecutivo
del recién creado Grupo de trabajo de políticas
de Género en CRUE-Sostenibilidad.

Se ha aprobado la especialidad “escala técnica
en igualdad”, como paso previo a la creación del
puesto de trabajo correspondiente.
Se ha impulsado la creación de Centro de Estudios de Género y de las Mujeres de la UMU.
3. Instrumentos
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•

Objetivos

Lograr una representación equilibrada entre mujeres y hombres en los órganos de gobierno, consultivos y de representación de la UMU, así como en
los tribunales y comisiones de selección.
•

•

•

Garantizando el cumplimiento de la normativa
vigente respecto a la composición equilibrada
de los órganos de representación y mesas de
negociación del PDI, PAS y alumnado, así como
de los órganos de gobierno.

Asegurando la existencia de una representación equilibrada entre mujeres y hombres en los
tribunales y comisiones de selección.
Mediante campañas dirigidas a fomentar que
las mujeres se postulen a puestos de responsabilidad en todos los niveles.

Fomentar una mayor participación de la mujer
en la investigación en todos los ámbitos y como
responsables de grupos y proyectos de investigación.
•

•

•

con la UPCT, se tratará de formular un plan específico que ofertar a la Consejería competente
en materia de Educación no universitaria, con
la finalidad de que nuestras investigadoras procuren acercar la ciencia y su experiencia a los
colegios y a los institutos.

Se está organizando el I Congreso Internacional sobre “Retos de la igualdad entre mujeres y
hombres en el horizonte del 2020” (abril 2018).

Ello no obstante, todavía queda mucho por hacer.
La Universidad de Murcia tiene que seguir trabajando
por la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, en el entendimiento de que los
cambios necesarios en la materia han de empezar
desde la educación. A tal efecto, me comprometo a dotar adecuadamente la Unidad para la Igualdad entre mujeres y hombres, que ha de impulsar
la elaboración del II Plan de Igualdad entre mujeres
y hombres, y a la creación de un Vicerrectorado de
Igualdad, para la consecución de los siguientes

Incentivando y valorando positivamente los
grupos de Investigación que tengan una representación equilibrada de mujeres y hombres y
cuenten con una investigadora principal.

Aplicando la acción positiva a favor del sexo
menos representado en la resolución de las solicitudes de becas y ayudas a la investigación, a
igualdad de méritos.
Apoyando iniciativas que incentiven a la mujer
investigadora y que estimulen las vocaciones
científicas entre las niñas y jóvenes en edad
preuniversitaria. A tal efecto, en coordinación

3. Instrumentos
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Fomentar la carrera profesional de las mujeres,
en la UMU, mediante medidas que neutralicen situaciones de discriminación indirecta derivadas de la
maternidad y del ejercicio, en mayor medida que los
hombres, de sus derechos de conciliación familiar y
laboral.
•

Respecto del PAS:

•

Respecto del PDI:

Establecimiento de medidas dirigidas a compensar
el tiempo no trabajado por razones de maternidad o
del ejercicio de derechos de conciliación familiar y laboral –reconocido como efectivamente trabajado– a
efectos de promoción y desarrollo de la carrera profesional. El sistema de control horario tendrá especialmente en cuenta estas circunstancias y se procederá
a su adecuación a tal efecto.
1. Reducción de la carga docente tras los descansos que tengan su causa en la maternidad o que se
deriven del ejercicio de los derechos de conciliación.
Esta reducción habrá de ser destinada a la investigación y/o a la innovación en la docencia, habiendo de
acreditarse los resultados.
2. Aprovechar la reciente incorporación de la UMU
al Comité Ejecutivo del Grupo de Trabajo de Políticas
de Género en la Sectorial CRUE-Sostenibilidad para
impulsar cambios en aquellas normas que, al establecer la carga docente y al regular los sexenios de
investigación y las acreditaciones a distintas figuras
docentes, discriminan indirectamente a las mujeres
universitarias, dificultándoles la obtención de los méritos necesarios para promocionar profesionalmente
y alcanzar las categorías más altas.
Fomentar la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en el desarrollo de la educación superior, eliminando obstáculos derivados de
situaciones relacionadas con la maternidad.
•

Flexibilizando, en estos casos, la exigencia de
presencia física en el aula, así como empleando
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Programa electoral

•

Oferta de cinco plazas en el Máster de Género e
Igualdad, con matrícula gratuita, al PAS y al PDI.

•

mecanismos alternativos de acreditación del
cumplimiento de las competencias.

Incluyendo los descansos por maternidad y las
situaciones de riesgo durante el embarazo como
causa para solicitar convocatoria de incidencias.

Garantizar el respeto y la visibilidad de las mujeres en la imagen interna y externa que transmite
institucionalmente nuestra universidad.
•

Diseño de un programa de formación y concienciación para que quienes trabajan en el ámbito
de la comunicación, en servicios y centros de la
UMU (SIU, Servicio de comunicación, responsables de redes sociales, etc.) desarrollen su
actividad con perspectiva de género.

Impulsar el funcionamiento de la Comisión de impacto de género en los Presupuestos de la Universidad de Murcia.
•

•

•

•

Dotación de los recursos materiales y humanos
necesarios a la Unidad para la Igualdad entre
mujeres y hombres.

Elaboración del protocolo para la implantación,
puesta en marcha y seguimiento de los presupuestos con perspectiva de género en la Universidad de Murcia.
Formación del personal de la Universidad de
Murcia implicado en los procesos de ingresos
y de gastos presupuestarios en la metodología
del presupuesto con perspectiva de género.

Elaboración anual de un “Informe de impacto
de género presupuestario de la Universidad de
Murcia”.

Impulsar la utilización de la red de igualdad de la
UMU, garantizando su representación en cada uno
de los centros.
•

Designación, en cada Centro, de una persona
encargada de desarrollar el Plan de Igualdad de
la UMU y de actuar como enlace con la Unidad
para la Igualdad entre mujeres y hombres.

Fomentar la formación en igualdad entre hombres y mujeres, en el PAS y en el PDI.
Potenciar los contenidos de igualdad en los planes de formación corporativa.
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•

•
•

•

Fomentar la formación específica en materia de
igualdad entre hombres y mujeres de todo el
alumnado de la UMU, en cumplimiento del art. 6
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Visibilizar los estudios de la UMU que contengan la perspectiva de género.

Diseño y desarrollo de jornadas de acogida, dirigidas a todo el alumnado, que incluyan estos
contenidos formativos.
Convocatoria de ayudas destinadas a financiar
actividades docentes que fomenten la igualdad
entre hombres y mujeres.

Fomentar la investigación con perspectiva de género.
•
•

•

Mediante la convocatoria de premios para tesis
doctorales, TFM y TFG.

Potenciando el impacto de la revista i-QUAL.
Se velará por que la revista observe los criterios
que permitan su indexación en las principales
bases de revistas nacionales e internacionales.

Impulsando el Centro de estudios de género y
sobre las mujeres de la UMU.

Sensibilizar y prevenir la violencia contra las mujeres.
•

•

Acciones de formación y sensibilización dirigidas a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

Se procurará concertar un convenio con la
CARM para establecer un punto de información
en la UMU para información y orientación en temas de violencia contra las mujeres.

Fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas de las niñas.
•

•

Acciones de difusión y sensibilización (charlas,
cartelería, concursos, etc.) dirigidas a alumnas
de educación secundaria.
Colaboración con asociaciones que tienen como
objeto el fomento de las vocaciones científicas
entre las jóvenes y las niñas.
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Igualdad de oportunidades.
Esta candidatura defiende los principios y valores
en los que se inspira la universidad pública, no sólo
como como generadora y transmisora de conocimientos, sino también como garantía del principio de
igualdad de oportunidades que hace posible el necesario “ascensor social”, al permitir que toda persona
que quiera cursar estudios superiores pueda hacerlo
sin que se lo impidan razones económicas.
La igualdad de oportunidades se ha visto violentada en España, en los últimos años, como consecuencia del déficit de financiación de las universidades públicas, al haberse intentado paliar dicho déficit,
parcialmente, mediante el incremento de los precios
públicos de los títulos, y de manera especialmente
intensa, de los correspondientes a los másteres.
En todo caso, el principal impacto al respecto ha
provenido, sin duda, del injustificado endurecimiento de los criterios económicos y académicos para la
consecución de becas estatales.
Tal como se pone de manifiesto en el Informe de
la CRUE, La Universidad española en cifras (20142015), la mayoría de los países de la Unión Europea
y de la OCDE, durante la crisis, han priorizado y han
incrementado el gasto público en educación superior,
considerando que en la misma, junto a la I+D+i, está
la base de su competitividad presente y futura. Por lo
contrario, en España, durante ese mismo período el
gasto público en educación superior ha retrocedido
hasta situarse en los niveles de 2005.
Es imprescindible la mejora de la financiación de
las universidades públicas españolas, la restitución
de una política de becas justa y racional y una sustancial reducción de los precios de los grados y,
de manera especial, de los másteres, para acercar
nuestro modelo de educación universitaria al propio
de países que son un referente en Europa por tener
matrículas gratuitas o simbólicas, como Alemania,
Francia o Finlandia. Todo ello no solo garantizará
nuestra competitividad presente y futura, sino que
hará posible que se restablezca el principio de igualdad de oportunidades.

Objetivos

Impulsar el establecimiento de una Política de becas adecuada.
•

Haciendo valer, desde la CRUE, la imperiosa
necesidad de restablecer el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior, mediante una política de becas
que lo garantice.

Reducción y bonificación de los precios de los
másteres y de los grados
•

•

Impulsando desde la CRUE la reducción de
los precios públicos de másteres y grados, reducción que se habrá de ver acompañada de
la correspondiente compensación en los presupuestos de la UMU por parte de la Comunidad
Autónoma.

Impulsando la adopción de medidas normativas
y presupuestarias en el ámbito de CARM que,
compensando a la universidad y sin perjuicio
de la política de becas, permitan bonificar un
determinado porcentaje del coste de matrícula
para cada crédito aprobado en primera matrícula (medida establecida en Andalucía mediante
Decreto 117/2017, de 11 de julio, que prevé la
bonificación del 99% de la matrícula).

Inclusión de personas con discapacidad.

La CRUE considera prioritario avanzar en el cumplimiento de la normativa que garantiza la igualdad
de oportunidades de las personas con discapacidad
o diversidad funcional, independientemente del colectivo de la comunidad universitaria al que pertenezcan. En cumplimiento de la aludida normativa y
de las recomendaciones de la CRUE, pretendemos
alcanzar los siguientes
Objetivos
Facilitar la inserción laboral de personas con
discapacidad en la Universidad de Murcia.
•

•

3. Instrumentos
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Aplicar las normas jurídicas existentes en relación con el acceso al empleo público de las
personas con discapacidad y con su promoción
dentro del mismo.
Promover acciones para que la discapacidad no
sea motivo, en caso alguno, que perjudique el
progreso profesional, docente e investigador.
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Atención especial a estudiantes con discapacidad.
•

•

Impulsando el Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado, dotándolo de los recursos
personales y materiales precisos.

•

Impulsando la adopción de medidas de adaptación personalizadas, pues es obvio que bajo
el concepto de diversidad funcional no existe
homogeneidad de situaciones, sino que, por el
contrario, la casuística es la regla general, de
modo que la UMU ha de ser capaz de atender a las personas según sus requerimientos
específicos.

•

Desarrollando acciones de formación y sensibilización en la materia dirigidas a toda comunidad universitaria.

•
•
5.

6.
7.

Programa en materia de Transparencia.
Para la tutela de los derechos y principios constitucionales, la lucha contra la corrupción y, en definitiva,
para el logro de una verdadera sociedad democrática es necesaria la transparencia. La transparencia
obliga a la Universidad de Murcia a dar cuenta a la
ciudadanía de su funcionamiento interno y de sus actos, así como, especialmente, del uso que realiza del
dinero público. Si bien, en esta materia, la Universidad de Murcia ha avanzado mucho, especialmente
tras la publicación de su Portal de Transparencia y
la creación de un Vicerrectorado específico a tal fin,
es preciso seguir mejorando, persiguiendo, en todo
momento, el imprescindible equilibrio entre la transparencia y el derecho fundamental a la intimidad.
Particularmente, y sin ánimo exhaustivo, las mejoras alcanzadas son las siguientes:
1.

Creación del Portal de Transparencia.

3.

Aprobación del Código Ético de la Universidad de Murcia.

2.

4.

Incorporación de la UMU al Consejo de la
Transparencia de la CARM.

•

•
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Actualización de contenidos del Portal (entre otros):

Información económica: presupuestos, cuentas
anuales, estado de la ejecución presupuestaria,
memorias económicas y Plan de control financiero de la Universidad de Murcia, etc.;

Información sobre resultados y satisfacción del
alumnado;

Programa electoral

8.

9.

Información abierta sobre convenios, contratación y patrimonio;
Enlace a los acuerdos de Consejo de Gobierno
y de Claustro; y,

Bandas salariales e informe sobre autorización
de compatibilidades de la plantilla.
Creación de la Oficina de acceso a la información pública, desde la que se han atendido todas las solicitudes de información que se han
cursado a través de la misma.
Establecimiento del procedimiento de solicitud
de acceso a la información pública.

Vinculación de una persona miembro del PAS
a la Oficina de acceso a la información pública
y al Portal de la Transparencia, quien asume la
responsabilidad de la publicidad activa en los
términos establecidos en el artículo 8 de la Ley
12/2014, de 16 de diciembre.
Organización y celebración de las I Jornadas
Internacionales de transparencia “Retos para
una Sociedad Transparente”, conjuntamente
con el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (diciembre 2016).
Organización y celebración de las II Jornadas
Internacionales de transparencia “Retos para
una Sociedad Transparente”, conjuntamente
con el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (octubre 2017).

10. Organización del curso “Transparencia en el
entorno universitario” (julio 2017), desarrollado
a través del Centro de Formación y Desarrollo
Profesional, destinado al PAS y el PDI. Pese a
las medidas que, en los últimos años, han sido
adoptadas en materia de transparencia, todavía hay que seguir trabajando intensamente
en este campo para impulsar la regeneración
social, política y económica que demanda la
ciudadanía y para contribuir a erradicar todo
género de corrupción.
Objetivos
Seguir avanzando en la mejora de la transparencia
de la institución.
•

Dotando al Portal de Transparencia de los recursos materiales y personales precisos.

Realizar acciones de formación y sensibilización en
transparencia de la comunidad universitaria y de la
3. Instrumentos
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ciudadanía, para que, con su empoderamiento, pueda impulsar la regeneración social, política y económica que impida el fraude y la corrupción, uno de los
principales problemas de España, según el CIS.
•

Celebración de jornadas de formación y sensibilización sobre transparencia y lucha contra la
corrupción.

Promover la investigación en materia de transparencia.

padecen enfermedades raras; las mujeres víctimas
de violencia de género; los niños y niñas en riesgo
de pobreza o víctimas de trata, etc. Este tipo de acciones se desarrollan, principalmente, a través de la
Plataforma de Acción Social y el Observatorio de Exclusión Social de la UMU.
En esta materia, los logros alcanzados en los últimos tres años son los siguientes:

Convocatoria de premios para tesis doctorales,
TFM y TFG.

1.

Mejorar la comunicación entre los miembros de la comunidad universitaria y el personal gestor de la UMU.

2.

•

•

Disponiendo de personal destinado a atender a
la comunidad universitaria y a hacer realidad la
garantía de acceso y de comunicación directa
con el personal responsable de la UMU (Rector,
vicerrectores/as, etc.) ante la demanda de información y la resolución de problemas y de dudas.

3.

Permitir el acceso abierto a las decisiones y actas
de los órganos de gobierno.
•

Las actas y, en particular, los acuerdos adoptados en los órganos de gobierno deben ser accesibles a todas las personas, a través del Portal
de Transparencia de la UMU.

4.

Participación de la comunidad universitaria en la
elaboración de los presupuestos de la UMU.
•

Mediante la realización de encuestas a tal efecto y aplicación de técnicas de elaboración de
presupuestos participativos, con previsión de
créditos específicos para acciones demandadas de modo directo por estas vías.

Programa en materia de Responsabilidad Social
La responsabilidad social abarca un elenco muy
variado de iniciativas, que comprenden, entre otros,
aspectos relacionados con la mejora de las condiciones de trabajo, el respeto de los derechos humanos
y el medio ambiente. Ahora bien, en esta materia, la
Universidad no solo debe adoptar medidas que favorezcan a la propia comunidad universitaria, sino que,
también, debe asumir iniciativas que incidan positivamente sobre la sociedad a la que se debe y con
la que tiene un compromiso responsable, centrando
su atención en colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión, como son las personas refugiadas;
las personas con discapacidad; las personas que

3. Instrumentos
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5.

6.

7.
8.

Realización del estudio general y básico sobre
la situación laboral de la Universidad de Murcia, finalizado en marzo de 2016.
Elaboración de las Instrucciones de la UMU para
la correcta ejecución de los servicios externos
contratados, aprobadas por el Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2016, así como diseño e
implementación de un acción formativa dirigida
al PAS y al PDI para su difusión y conocimiento.

Detección en TICARUM SL-MP de graves problemas organizativos susceptibles de poner en
riesgo tanto a la empresa y a su personal como
a la propia universidad. Posterior realización de
actuaciones que han consolidado a TICARUM
SL-MP como empresa medio propio, sólida, con
estructuras organizativa y productiva propias.

Erradicación, en julio de 2016, de la utilización
de la figura del “Junior Empresa”, habida cuenta de las irregularidades que comportaba en los
términos en los que se hallaba concebida y venía siendo empleada.

Participación en la negociación y redacción del
II Convenio Colectivo del Personal Docente e
Investigador Contratado Laboral de las universidades públicas de la CARM.

Realización del estudio “Exclusión residencial
en Murcia. Miradas y trayectorias”, en el marco del Observatorio de Exclusión Social y en
colaboración con el Ayuntamiento de Murcia y
entidades de EAPN-Región de Murcia.
Aprobación del Plan RefugiUM, por el Consejo
de Gobierno.

Numerosas actuaciones en el marco de la Plataforma de Acción Social, en colaboración con
entidades del tercer sector, administraciones y
empresas comprometidas socialmente. Destaca al efecto el I Congreso Nacional sobre Trata
de Seres Humanos: la Protección de las Víctimas (noviembre 2017).
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Por su parte, las medidas que se proponen en el
presente programa son las siguientes:
Objetivos
Vigilancia y prevención de irregularidades en la ejecución de servicios externos contratados.
Creación de la comisión de evaluación de la situación jurídico-laboral de la UMU.
Acciones de formación dirigidas al PAS y al PDI
sobre las Instrucciones de la UMU para la correcta
ejecución de servicios externos contratados.

Programa electoral

organizaciones del Tercer Sector y empresas comprometidas con las situaciones de desigualdad,
discriminación y exclusión social, para impulsar de
forma conjunta el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible de la ONU.
Celebración de convenios y organización de diversas actividades (congresos, jornadas, estudios, etc.)
con administraciones, organizaciones del Tercer Sector y empresas comprometidas con las situaciones
de desigualdad, discriminación y exclusión social, en
el marco del Observatorio de Exclusión Social y de la
Plataforma de Acción Social.

Fomento de las alianzas público-privadas de
la Universidad de Murcia con administraciones,

Internacionalización
Actualmente, la internacionalización en la Universidad debe ser una prioridad política cuya naturaleza
compleja y carácter transversal exigen la planificación de una estrategia bien definida y cuantificable a
corto, medio y largo plazo. No podemos aislarnos de
nuestra responsabilidad en la búsqueda de soluciones para los grandes retos sociales mundiales, los
objetivos de desarrollo sostenible, la globalización de
la economía, la multiculturalidad de nuestra sociedad
y la relevancia del conocimiento.
La internacionalización por tanto, debe ser entendida como un proceso participativo, involucrando a
todos los agentes que intervienen en los diferentes
ámbitos de la Universidad: enseñanza, investigación
y servicios.
Todas las acciones que se realicen deben estar
por tanto encaminadas a favorecer la Internacionalización de los programas de estudios, la Movilidad
internacional de estudiantes, PDI y PAS, al establecimiento de nexos internacionales de cooperación y
alianzas para el desarrollo de proyectos de investigación, transferencia del conocimiento y planificación
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de enseñanzas y al desarrollo de una cultura institucional de internacionalización que favorezca la visibilidad de la Universidad de Murcia en el entorno
internacional.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Trabajar en el plan estratégico de internacionalización de la UMU transversal a todos los
colectivos.
Acometer una política de internacionalización
centrada en la calidad de las instituciones y en
el establecimiento de redes.
Cuidar y potenciar la imagen corporativa de la
UMU en el marco internacional, apoyando eventos de carácter internacional y creando alianzas
para el desarrollo de ciertos programas.
Plataformas informáticas y de difusión más
amigables para el extranjero, información directa clara y concisa, bilingüe no sólo sobre estudios sino grupos de investigación, servicios
asistenciales y posibilidades sociales. Posicionamiento en buscadores en términos en inglés.
Adaptar programas formativos a las necesidades del colectivo internacional.
Programas de formación con incentivos para el
PAS y PDI. Facilitar la movilidad internacional
para estudiantes, PAS y PDI.
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7.

Fortalecimiento de las alianzas con instituciones académicas y científicas de todo el mundo
con especial incidencia con América Latina.
8. Fomentar la multiculturalidad y multilingüismo.
9. Fomentar la cooperación internacional.
10. Posicionar a la UMU como institución académica
de referencia en el trabajo para la implementación efectiva y coherente de la agenda para el
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Cooperación al desarrollo
En la Ley de Cooperación al Desarrollo y en el
III Plan Director de la Cooperación Española (20092012) ya se puso de manifiesto el papel relevante
de la Universidad como agente de desarrollo, que
participa también como miembro activo en el Consejo de Cooperación. Se entiende la Cooperación
Universitaria al Desarrollo (CUD) como el conjunto
de actividades llevadas a cabo por la comunidad
universitaria y orientadas a la transformación social
en los países más desfavorecidos, en pro de la paz,
la equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad
medioambiental en el mundo, transformación en la
que el fortalecimiento institucional y académico tienen un importante papel.
Así lo recoge el Código de conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo, un
texto creado y aprobado en el seno de la Comisión
de Internacionalización y Cooperación de CRUE y
que ha sido ratificado internamente por 53 de las 76
universidades españolas entre las que se encuentra
la Universidad de Murcia. Además, ya en la estrategia de cooperación universitaria al desarrollo ya se
especificaba la diversidad del papel desempeñado
por las Universidades en los procesos de desarrollo:
Función Social, Socioeconómica, Relaciones Universidades-Empresa y ONGDs, Interlocutor en situaciones complejas o de conflictos de intereses profundos.
Desde la crisis económica acaecida en 2012 la frenada en las actividades desarrolladas en nuestra institución en esta línea ha sido tremendamente significativa, representándose éstas en acciones puntuales.
En septiembre de 2015, se aprobaron la Agenda
2030 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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presentan la singularidad de instar a todos los países
a adoptar medidas para promover la prosperidad al
tiempo que protegen el planeta. Reconocen que las
iniciativas para acabar con la pobreza deben ir de la
mano de estrategias que favorezcan el crecimiento
económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud,
la protección social y las oportunidades de empleo, a
la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente. Además, el 17
de enero de 2017, la Comisión Ejecutiva de CRUE en
materia de Internacionalización y Cooperación aprobó
la Declaración de las Universidades Españolas a favor
del Comercio Justo y Comercio Responsable. En dicha declaración, las universidades españolas, en consonancia con la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, somos conscientes de que es necesario
promover actitudes de Consumo Responsable como
medio de transformación social.
En ese sentido y teniendo en cuenta que el escenario económico ha cambiado, la Universidad de Murcia
debe recuperar el pulso en su responsabilidad como
agente de cooperación internacional. Nuestro objetivo global es Posicionar a la UMU como institución
académica de referencia en el trabajo para la implementación efectiva y coherente de la agenda para el
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Lineas estratégicas/acciones
Fomentar el Centro de Estudios de Cooperación
al desarrollo
1. Acciones de formación (teórica y práctica)
Fomentar la formación de pregrado y postgrado
vinculados al desarrollo y la cooperación, programas
de prácticas
2. Acciones de investigación
Facilitar el desarrollo de líneas de investigación
teniendo como pilares los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
3. Cooperación interuniversitaria encaminada al
fortalecimiento institucional
Fomentar la participación en Redes de Enseñanza tanto universitaria como no universitarias para el
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establecimiento de estrategias de capacitación, formación, desarrollo de competencias.
4. Acciones de Difusión, sensibilización,
movilización y Educación para el Desarrollo
En colaboración con el Servicio de Atención a la
Diversidad y Voluntariado (ADYV), sensibilizar y
movilizar a la comunidad universitaria en los problemas del desarrollo y la cooperación y promover una
ciudadanía solidaria y comprometida en la lucha
contra la pobreza y la excusión y por la promoción
del desarrollo humano sostenible.

Comunicación
Es necesario poner en marcha un plan estratégico
de comunicación institucional que englobe tanto la
información interna como la externa.
Actualmente, en la RPT existen dos servicios íntimamente relacionados: el de información universitaria (SIU) y el de comunicación (SdC). Ambos con
jefaturas de servicio y de sección. Además, el SdC
cuenta con apoyo de profesionales externos en audiovisuales, diseño, fotografía, redes sociales, etc.

Programa electoral

5. Programas y proyectos de acción sobre el terreno
Facilitar la participación en programas, proyectos y
actuaciones de Cooperación para el Desarrollo tanto
de investigación aplicada como de asistencia técnica
y actividades de consultoría.

Así mismo, se hace imprescindible establecer un
protocolo para recopilar toda la información universitaria. Tanto vicerrectorados, como decanatos, centros y servicios generales recogerán (por la vía que
establezcan internamente) la información del colectivo que engloban. Por ejemplo, cada decanato establecerá el mecanismo para que sus profesores,
estudiantes y personal de administración y servicios
comuniquen, centralizadamente, las diferentes informaciones generadas por éstos haciendo de correa
de transmisión hacia el SIU.

Para la coordinación última de ambos servicios,
se considera imprescindible una única dirección que
estará residenciada en el Director de comunicación
del Gabinete del Rector (gabinete desde el que se
establece la política comunicativa. En éste se integran también asesoría jurídica y secretaría general)
que fijará las directrices hacia las cuales enfocar la
difusión de todo lo que acontece en relación con
nuestra institución.

La función del SIU, a posteriori, consiste en clasificar homogéneamente y en función de la información concreta que se haya trasladado (mejor cuantos
más detalles se conozcan de cada acto) los eventos
que le son comunicados. Dentro del SIU existe ya un
modelo de agenda que cada día informa de las actividades que se llevan a cabo en nuestra institución
o fuera de ella de carácter universitario, aunque para
ello es imprescindible haber informado previamente
al Servicio.

Como líneas generales, debemos reforzar las funciones del SIU y su presencia física en todos los
campus de la UMU (Lorca, San Javier, Cartagena,
Espinardo, Ciencias de la Salud y La Merced) para
facilitar el acceso de todos los miembros de la comunidad universitaria con periodicidad en consonancia con el número de universitarios que habitan
cada uno de los campus.

Mejoraremos el canal de recogida de información
para que sea cómodo y accesible a cualquier usuario autorizado y, además de exponer en la página
principal de la web institucional un calendario con
los actos previstos, se establecerán etiquetas a todos ellos para que—en función de los parámetros de
cada persona—se puedan seleccionar sólo aquellos
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sobre los que se tenga interés particular, evitando la
sobreinformación o el abuso de las listas de distribución oficiales. No llegará a todos toda la información
sino que cada usuario podrá seleccionar cuales son
las informaciones sobre las que quiere estar al día.
En esta línea, se trabajará en la unificación –bajo
una misma coordinación (servicio o área)– de información para evitar que se pierdan contenidos o que
éstos sean tratados de manera aislada, en función
del interés del que genera la información y/o de sus
conocimientos en cuanto a la difusión de la misma.

Información distribuida por colectivos
Estudiantes de secundaria y deportistas de alto nivel
Destinada a personas que aún no han comenzado
su formación universitaria con el fin de captar sus intereses estando informados de todo lo que les ofrece
la UMU. Se ampliarán y mejorarán las campañas de
sensibilización y de acceso a la universidad así como
la gestión del programa Danum, de atracción de los
deportistas de la región que deseen compatibilizar
estudios universitarios con sus carreras deportivas.
Estudiantes universitarios
En particular para los estudiantes de primer
curso se generará la información que necesitan
en un “paquete de bienvenida” con las variadas
opciones culturales, deportivas, sociales,
de voluntariado, planos de los campus, las
infraestructuras y los usos de las mismas,
el acceso a materiales informáticos, cursos
relativos a la utilización del aula virtual, créditos
CRAU, preparación de exámenes, tutorías de
estudiantes de cursos superiores en el mismo
centro (uno por estudiante), etc.Personal de
Administración y Servicios
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convocatorias públicas, en ofertas de empresas que
requieren investigadores (OTRI), Arts. 83, posibilidades de búsqueda de investigadores de diferentes
ramas del conocimiento con proyectos abiertos a la
interdisciplinariedad, etc.

Difusión: interna y externa
Para llevar a cabo la difusión de las distintas informaciones recopiladas por medio de los procedimentos señalados más arriba, se aplicarán criterios
objetivos para elegir los canales en los que se optimiza el número de personas que están interesadas en los diferentes tipos de información. Gracias
a las estadísticas y el estudio de los últimos años,
se hace imprescindible utilizar para cada colectivo un
medio diferente. Los más modernos programas de
visualización de la información nos permiten conocer
lo que buscan en cada canal y quiénes son los que
los utilizan con mayor asiduidad, etc. trabajaremos
en esa dirección, evitando inundar espacios comunicativos, que van destinados a un grupo, con informaciones que interesan a otros colectivos diferentes.
Está constatado que los estudiantes se quejan de la
masiva información que reciben en sus correos de la
UMU y, dado que no tienen interés en la mayoría de
ellos, finalmente dejan de utilizar el correo institucional como medio para estar informados. Hay informes
de franjas de edad, horarios de mayor consulta, etc.
lo que permite optimizar los recursos para planificar
con mayores garantías de éxito.
La información se clasificará en función de si es
útil a la comunidad universitaria, a la sociedad, o a
los medios de comunicación especializados en materias concretas.

Comunicación

Información relevante para el colectivo dentro de
las líneas estrátegicas: normativas, formación permanente, concursos, accesos, traslados, funciones
de los puestos de trabajo, modelos de compatibilización de vida familiar y laboral, teletrabajo, etc.

Desde el gabinete del Rector se establecerá la política de comunicación. Las decisiones sobre qué debe
ser difundido en uno u otro medio estarán basadas
en criterios objetivos basados en la oportunidad del
momento y las políticas en las que se esté incidiendo
con mayor énfasis.

Personal Docente e Investigador

El modo de trabajo exige profundizar en la unificación de toda la información recogida (actualmente
se utiliza umubox compartido). Se ampliará el sistema existente para que el personal que trabaja en el
SdC comparta todos los recursos que genera cada

Información relevante para el colectivo como:
procesos de acreditación, asesoramiento para la
solicitud con garantías de éxito de proyectos en
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información (textos, vídeos, fotografías, programas
de cursos y/o jornadas, entrevistas, etc.). Actualmente se han puesto en marcha varios mecanismos
pero es preciso aumentar la coordinación y unificar
el canal de difusión para que no se distribuya de un
modo aleatorio, en función del agente informante (investigadores, organizadores de jornadas, directores
de departamento, vicedecanos de comunicación, siu,
contactos directos con personal del servicio de comunicación, etc.) que no actúan bajo un único modelo.
Son muchos los canales que se utilizan en la actualidad para comunicar lo que la institución ofrece.
En este momento se dispone de una revista digital
(campus digital); de un programa diario con dos emisiones en abierto (canal um en tvm, y su posterior
archivo en el repositorio de tv.um.es); de una sala de
prensa pensada principalmente como fuente de la
que beben los medios de comunicación y de la que
pueden extraer—de manera gratuita—los recursos

Calidad
Los últimos años han sido intensos en la evaluación de los títulos. Prácticamente todos los estudios
de grado y máster se han sometido al proceso de
renovación de la acreditación, y en general con resultados notables. El trabajo realizado por todos los
participantes y responsables, especialmente por los
centros docentes, ha servido eficazmente a nuestra
institución y es motivo de reconocimiento. Podríamos
decir que una de las principales consecuencias de
este proceso es que los sistemas de garantía interna de la calidad (SGIC) no solo están implantados,
sino que ya están plenamente integrados en la gestión y cultura académica de todos los títulos oficiales
de grado, máster y doctorado. También creemos que
la acreditación de los títulos ha sido en gran medida
eficaz, pues se han alcanzado niveles de compromiso y responsabilidad con la enseñanza que hace no
tanto tiempo parecían imposibles de una universidad
tradicionalista. Pero eficacia no implica necesariamente eficiencia, y pensamos que la relación entre
lo invertido en calidad y los resultados obtenidos es
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que precisan en cada momento (notas de prensa, fotos, vídeos, personal de contacto), pero a la que puede acceder cualquier persona interesada en conocer
la actualidad informativa; las fichas UMUcomunica,
pensadas para explicar de manera esquemática y
amena las funciones principales que desarrollan los
vicerectorados (profesorado, investigación, transferencia, secretaría general, gerencia, etc.) y las áreas
de gestión de la institución (recursos humanos, tecnologías de la información, área de gestión económica, etc); la unidad de cultura científica con su propia
web en la que se encuentran todos los eventos que
se organizan dentro y fuera de los espacios físicos
universitarios; y los trabajos audiovisuales que se llevan a cabo por nuestra productora audiovisual, tv.um.
es. Nuestro propósito es, no obstante, reforzarlos y
actualizarlos de acuerdo con las nuevas herramientas comunicativas y el modelo de selección de la información que utilizan los usuarios.

francamente mejorable. Por un lado, sigue habiendo mucha burocracia y esta debe ser reducida. La
Acreditación Institucional parece una interesante vía
para simplificar la acreditación de los títulos impartidos en centros que ya han demostrado una solvencia
en este ámbito. A la vez, los planes de mejoras deben
hacerse realidad y, en caso de incumplir los objetivos
acordados, debe actuarse con celeridad y responsabilidad. Así, con la simplificación de los procesos y
con la ejecución efectiva de las medidas de los planes de mejora, ganaremos en eficacia.
En relación a la evaluación docente, uno de los
grandes retos es la implantación de un sistema de
evaluación en el marco Docentia. Además de para
mejorar la calidad de los estudios, también debe ser
un sistema que reconozca debidamente la labor de
excelencia docente y que oriente al profesorado en su
formación continua. Además, para aquellos docentes
que desean obtener la acreditación para Titularidad
o la Cátedra es acuciante su implantación, pues se
requiere la superación de una evaluación de este
tipo para obtener la máxima calificación en el bloque
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docente del programa Academia. Es importante que,
dentro de las restricciones de ANECA, seamos hábiles para ajustar el modelo a las características de
nuestra Universidad y que, con el diálogo que sea
necesario, consigamos la máxima aceptación y valoración por parte de PDI que sea posible. No hay que
olvidar que la calidad debe también trasladarse a los
servicios universitarios. En este sentido, proponemos
reactivar el Plan de Calidad de los Servicios, dotarlo
del apoyo institucional necesario y analizar su vinculación con la política de recursos humanos del PAS
que se realice desde la Gerencia.
En definitiva, creemos en una universidad de calidad. Para ello, promoveremos políticas eficientes de
calidad a todos los niveles. Esto, en última instancia,
redundará en la formación científica y profesional de
nuestros estudiantes y egresados. La calidad debe
seguir siendo el signo distintivo de nuestra Universidad frente a otras de su entorno geográfico. En otras
palabras, la Calidad es y debe seguir siendo uno de
los principios básicos que guie toda estrategia de gobierno de la Universidad de Murcia. Para ello, proponemos los siguientes
Objetivos
Calidad docente. Evaluación, mejora, econocimiento
y certificación de la calidad docente
Consideramos necesario promover un sistema de
evaluación y reconocimiento de la calidad docente,
dentro de las directrices Docentia de ANECA, que
promueva su mejora continua, orientando al docente
sobre cómo hacerlo y reconociendo su desempeño
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en este ámbito. Este último aspecto resulta especialmente relevante para facilitar la acreditación a figuras
de profesorado contratado y funcionario.
Implantación del sello AUDIT de ANECA en
Centros UMU
Promover la certificación de la implantación de los
SGIC de los Centros Docentes, mediante el sello
Audit de ANECA. Además de facilitar la acreditación
de los títulos y del prestigio asociado a este sello, la
certificación Audit es requisito para optar a la Acreditación Institucional, que es una vía muy conveniente, por eficiente, para la garantía de la calidad de los
estudios.
Apoyar a los Centros Docentes y Servicios Universitarios a través del aumento de las ayudas para sus
Planes de Mejoras.
Reactivar el Plan de Calidad de los Servicios
Universitarios, con reconocimiento institucional a
los servicios que demuestren o mejoren su calidad
y, en coordinación con la Gerencia, estudiar su integración con políticas de recursos humanos del PAS.
Analizar y mejorar los instrumentos de recogida de opinión y valoración del alumnado hacia su
profesorado, estudios e institución. Consideramos
necesario avanzar en la comprobación de la validez
y fiabilidad de los instrumentos así como propiciar las
vías y medios para la obtención de más y mejor información del alumnado.
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Cultura
La Universidad de Murcia cuenta entre sus funciones la de la creación, el desarrollo, la transmisión y
la crítica de la cultura y en este ámbito debe favorecer, estimular y acoger la actividad artística y cultural.
Además, entre sus funciones está la de difundir la
cultura y participar en el progreso y desarrollo de la
región de Murcia y en la conservación y enriquecimiento de su patrimonio cultural.
Actualmente las funciones relacionadas con la estrategia de la UMU en el ámbito cultural, se canalizan
a través del Servicio de Cultura (SC) cuyo objetivo es
apoyar específicamente “el desarrollo social y cultural
de la comunidad universitaria”, ofertando una alternativa cultural complementaria a la formación y que
se canaliza a través de la consolidación y el desarrollo de las actividades de las diferentes aulas (aula
danza, aula música, aula humanidades, aula poesía,
aula flamenco, aula teatro, aula de artes plásticas y
visuales, aula de cine, aula de comic, aula de debate
y aula fórum), con el fin de potenciar la formación cultural de todos los universitarios en aquellos campos
que sean motivo de su interés. La oferta cultural de la
UMU tiene una potencialidad enorme e indiscutible.
La programación cultural realizada por el SC en los
últimos años, se afianza como una amplia y variada
oferta que, sin embargo, no terminan de tener una
presencia social consolidada y consecuentemente
no aportan el valor añadido que, tal cantidad de actividades, deberían suponer para la Institución porque,
por un lado, se ejerce en ámbitos muy reducidos y
pasa desapercibida para el grueso de la comunidad
universitaria y los ciudadanos y por otro, carece de
redes sólidas de comunicación externa.
Por otra parte, la coyuntura especial de las actividades relacionadas con el CEMTUM, habiéndose
configurado en una oportunidad única para mejorar
la imagen institucional de la UMU, no ha supuesto
un posicionamiento ventajoso de la institución en el
contexto cultural, ni tampoco ha dado a la UMU la
visibilidad que habría cabido esperar de un evento
de tal tipo en el panorama regional o en el nacional,
al no construir ni en su conjunto ni en sus particulares
un relato institucional claro.
También hay que tener en cuenta que se han producido cambios relevantes en la estructura de la propia
universidad, en el contexto cultural de nuestro entorno y en los hábitos universitarios y sociales asociados
a las tecnologías y a la transformación social que se
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traducen en profundos cambios en el consumo de la
cultura y en la generación de la creación artística.
Todo ello, pone de relieve la necesidad de un replanteamiento de la gestión y del diseño de la política
cultural institucional con el fin de aprovechar la variada y rica oferta cultural de la que se dispone y de poner a disposición nuevos contenidos. En este sentido,
cualquier reformulación o planteamiento sobre la política cultural pasa necesariamente por una reflexión
sobre el SC porque las funciones establecidas en la
UMU sobrepasan ampliamente los objetivos marcados y porque los logros obtenidos por este servicio
constituyen una base estable e imprescindible para
poder abordar una política cultural más ambiciosa.
Objetivos
Poner en valor la política cultural de la UMU
como una herramienta de identidad, proyección y
reforzamiento de la imagen Institucional
Realizar una programación cultural general coordinada, que permitan definir las prioridades de política y de comunicación Institucional y que englobe a
los diferentes ámbitos culturales que se desarrollan
en la UMU.
Hacer partícipe a toda la comunidad universitaria
de las propuestas de programación cultural,
contando especialmente con las facultades de
Bellas Artes, de Comunicación y Documentación,
de Educación, de Filosofía y de Letras
Organizar canales de colaboración Institucional
que faciliten la comunicación entre los diferentes
implicados universitarios en las acciones culturales,
haciéndolos partícipes de la toma de decisiones a
partir de las directrices generales establecidas en la
política cultural de la UMU.
Establecer alianzas y contextos de colaboración
en el ámbito de la cultura con administraciones,
centros u organismos
Establecer convenios estables con la administración autonómica, organismos privados, fundaciones,
museos, etc. Con el fin de incrementar las actuaciones de ámbito cultural que permitan intensificar las
sinergias generadas a través de dicha colaboración.
Poner en valor nuevos territorios, especialmente
en lo referido al patrimonio, y cohesionar la
institución en el ámbito de la cultura
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Generar atmósferas de diálogo y tender puentes
entre formación, investigación y gestión cultural, con
el fin de que no se perciba como actividades diferentes, sino como complementarias e interdependientes, con el fin de conseguir que todas ellas estén al
servicio de la comunidad universitaria.
Generar políticas activas en relación al patrimonio
y la historia de la UMU, en conexión con objetivos de
fortalecimiento institucional.
Fomentar el incremento de los fondos artísticos
materiales e inmateriales fomentando las donaciones
y legados de calidad. Para ellos será necesario poner
valor la UMU como institución de referencia en el ámbito de la gestión cultural y del patrimonio.
Hacer de la cultura una apuesta por la reflexión
crítica y, especialmente, por la autorreflexión y la
interdisciplinariedad
Involucrar en las actividades culturales y de gestión cultural a los grupos de investigación que tengan
entre sus prioridades los ámbitos culturales en sus
variadas vertientes.
Potenciar los foros de debate, y exposición existentes o nuevos, y generar en los casos que sea necesario nuevas plataformas tecnológicas para su difusión.
Potenciar temas de carácter interdisciplinar cuyo
núcleo esencial sea el pensamiento y reflexión sobre
el propio modelo de universidad y su futuro.
Adecuar el ámbito de actuación cultural a las
nuevas realidades y herramientas tecnológicas
Incorporación de nuevas actividades culturales surgidas al amparo de las tecnologías de comunicación
y de la creación artística.
Organización y puesta en funcionamiento de canales externos de información cultural especializados,
con especial atención a las redes sociales y redes
de comunicación específicas (en coordinación con
Comunicación).
Aumentar la capacidad de generar proyectos
propios y de producción propia, mejorando la
capacidad de gestión
Potenciar los espacios expositivos universitarios
mediante la realización puntual de proyectos de ámbito artístico de impacto.
Adecuar espacios universitarios que permitan su
empleo para actividades culturales concretas.
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Reorganizar la estructura de producciones audiovisuales de la Universidad de Murcia por servicios:
•
•
•

Canal UMU (noticias de actualidad, cobertura
de actos institucionales, etc.) dependiente de
Comunicación y Cultura.
Servicio de audiovisuales para la docencia (grabaciones de materiales docentes y de Innovación) dependiente de Estudios y de Innovación.

Servicio de producciones audiovisuales (nuevo)
dependiente de Cultura, Comunicación e Investigación (OTRI y UCC) para la producción estable de materiales audiovisuales de alta calidad
científica, técnica y artística, que tan buenos
resultados están reportando a la UMU a nivel
internacional.

Analizar la viabilidad jurídica para constituir a la
UMU en Productora de recursos audiovisuales con el
fin de acceder a financiación externa nacional e internacional y ampliar el campo acción y de divulgación/
difusión de las producciones propias de la Institución.
Publicar a través de EDITUM los resultados de los
proyectos propios y de producción propia.
Reforzar la Unidad de Cultura Científica
(UCC) con el fin de aumentar su capacidad
asesoramiento y de gestión de proyectos
Aumentar la capacidad de la UCC para asesorar y
gestionar, en su ámbito de actuación, los proyectos
de producción propia de materiales audiovisuales de
alta calidad científica, técnica y artística.
Reforzar el Servicio de Cultura (SC) para
la realización de la programación estable y
para el desarrollo de proyectos y programas
institucionales de naturaleza plurianual,
relacionados con los ejes y discursos prioritarios
para la institución
Reorganizar el Servicio de Cultura (SC) para optimizar el funcionamiento de las áreas de actuación y
de la AULAS y para la incorporación de nuevas actividades culturales surgidas al amparo de las tecnologías de comunicación y de la creación artística.
Optimizar la gestión de los diferentes equipamientos museísticos repartidos por diversas dependencias universitarias incorporándolos a una red de estable, coordinada desde el SC.
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Deportes
Hay evidencias que muestran los efectos positivos
de la actividad física, no solo sobre la salud de la
persona y su autoestima, también sobre los procesos
cognitivos. Uno de los más claros ejemplos es que
la realización continuada de ejercicio físico produce
cambios funcionales en el cerebro, que al fin y a la
postre, serían responsables de los mejores resultados académicos que se dan entre aquellos individuos
que realizan una práctica deportiva complementaria
durante su formación académica.
La Universidad y la vida que en ella transcurre,
deben ser potentes catalizadores de relaciones humanas; y la actividad deportiva tiene un efecto beneficioso en este sentido. Teniendo en cuenta las
bondades del ejercicio físico para el desarrollo integral del individuo, y manteniendo que el fin último del
sistema universitario es contribuir en la medida de lo
posible a este desarrollo, deberíamos dirigir nuestros
esfuerzos hacia un aumento progresivo del saludable
hábito de practicar ejercicio físico de manera regular.
Pero, ¿lo estamos consiguiendo? Desafortunadamente los datos apuntan lo contrario. Si entendemos
que los resultados cosechados por el Servicio de Actividades Deportivas (SAD) de la Universidad de Murcia
son el reflejo de los hábitos deportivos de la comunidad
universitaria, entonces debemos ser pesimistas. Estos
datos reflejan un descenso paulatino de usuarios en
los tres últimos ejercicios, es más, si analizamos estos resultados en un espectro temporal más amplio,
durante estos últimos diez años venimos asistiendo a
un estancamiento, con ligeras fluctuaciones, en el número de usuarios que, de uno u otro modo, hacen uso
de los servicios que ofrece nuestro SAD.
Ante esta situación nos proponemos actuaciones
en distintos niveles.
1.

2.
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Potenciar el trabajo en la base, colaborando
en la creación de escuelas deportivas y promocionando el deporte en la población universitaria (estudiantes, PDI y PAS) y estando
abiertos a esa promoción para la población no
universitaria.

Desterrar el binomio ejercicio físico–instalación deportiva. Y es que, entender que
la promoción del deporte, como elemento

3.

4.

5.

6.
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imprescindible para la formación integral de personas, sólo se puede emprender desde un lugar físico, por amplio y bien equipado que esté,
es sin lugar a dudas una enorme desventaja
competitiva. Debemos ofrecernos a asesorar al
deportista allá donde esté, acompañarlo en su
práctica haciendo uso de las más modernas tecnologías, vestirlo con esa “camiseta” que fideliza
dotándolo de un imprescindible sentido de pertenencia, continuar con la potenciación del equipamiento de espacios en torno a nuestro camino
verde, en los que se podrán realizar ejercicios
de calistenia y estiramientos, que complementen la práctica del running o el senderismo.

Reforzar nuestro Centro de Medicina del Deporte, para que se convierta en una referencia
en nuestra región.

Potenciar la cultura de la alimentación más
adecuada para cada persona que elija hacer deporte, en función de su edad y condición física.

Actualizaremos, en función de la demanda,
la oferta de actividades UMUfitness, para
adecuarla a las novedades que nos ofrece el
mercado (como las recientemente incluidas de
Yoga, así como varios turnos del nuevo método
de entrenamiento en suspensión al que llamamos AirTraining).
Oferta de los deportes tradicionales, dirigidos por técnicos cualificados, orientados
al aprendizaje y perfeccionamiento del tenis,
pádel, baloncesto, fútbol sala e incluso ajedrez, entre otras disciplinas que puedan estar
al alcance de cualquier persona a precios populares, con importantes descuentos para los
miembros de nuestra comunidad universitaria.
En este sentido, apostamos por la facilitación
de la práctica deportiva “en familia”, para que
mientras nuestros menores desarrollan un deporte, exista oferta suficiente para que quienes les acompañamos podamos practicar otro
acorde con nuestras preferencias. Sería muy
conveniente, a este respecto, un apoyo de estudiantes de educación para los minutos previos y posteriores al desarrollo de las actividades infantiles pues permitiría la compatibilidad
entre los tiempos de inicio y finalización de las
de los adultos que los acompañan, mientras
practican también deporte.
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7.

8.

9.

Además debemos proteger el deporte de élite,
que dota de prestigio a aquel que lo ampara
y proporciona un indudable efecto multiplicador-imitador de aquellos practicantes que comienzan en la base. Por cada deportista de alto
nivel que triunfa en los medios, aparecen miles
de practicantes ocasionales que deciden hacer
ejercicio para emular, siempre en la medida de
sus posibilidades, a sus héroes más conocidos.
Auspiciar el deporte competitivo desde la
base, siguiendo el modelo del asentado Trofeo
Rector, en el que cada curso académico participan más de 4000 estudiantes en diferentes
modalidades, de deportes colectivos o individuales, mediante eliminatoria directa o liga,
ubicados en el calendario como torneo de bienvenida, torneo rector y torneo intercentros.

Aspirar a organizar Campeonatos de España de Deporte Universitario, en la mayor parte de disciplinas deportivas. Para ello, hemos
de implementar de manera más efectiva la protección de los estudiantes que quieren compaginar su vida académica con el ejercicio de
su carrera deportiva de alto nivel. Contamos
con un programa de apoyo a los Deportistas
de Alto Nivel (DANUM), que incluye incentivos
económicos por la consecución de medallas en
los Campeonatos de España de Deporte Universitario, apoyo académico y tutorización, así
como acceso gratuito a nuestras instalaciones
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deportivas. Es importante que nuestra institución sea vista por quienes desean cursar estudios universitarios como un aliciente para
estos deportistas que generan un gran efecto
contagio en sus compañeros.

10. Profundizar en acciones de atracción de deportistas para que nos escojan como sede
para la preparación de sus temporadas (no
cabe duda de que nuestro clima y las residencias universitarias de las que disponemos, son
un gran aliciente frente a países lluviosos o
más fríos) En los últimos tiempos han escogido nuestras instalaciones deportistas de países
como Jamaica, Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, India, Sudáfrica, etc. Poseen, en algunos casos, los mejores
sistemas de entrenamiento, instalaciones, y
deportistas en el deporte del atletismo, como
demuestra el gran número de records mundiales que atesoran. Estos deportistas, con su
ejemplo, pueden trasmitir a nuestra comunidad
el mensaje de que con esfuerzo todo es posible, mensaje que por cierto es extrapolable a
cualquier ámbito de la vida, y por supuesto mucho más a la parcela académica que es la que
nos ocupa en esta Institución.
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•

La información entregada como respuesta a
cada petición tiene una vida breve, puesto que
es puntual y sin enfoque a largo plazo, lo que
provoca que la misma solicitud poco tiempo
después necesite un nuevo trabajo, además de
ofrecer, quizás, información distinta a la ofrecida
anteriormente, si no contradictoria con ella.

Centralización y
explotación de datos
Todas las Universidades poseen una cantidad ingente de datos, consecuencia de los procesos de mejora,
automatización y búsqueda de la eficiencia de la gestión en las distintas unidades. Desde hace ya varios
años existe una fuerte tendencia a poner en marcha
procesos que permitan explotar analíticamente dichos
datos, permitiendo que todo el esfuerzo e inversión
antes realizado devuelva un rendimiento mayor, proporcionando información que ayude en la toma de decisiones y en el óptimo desempeño de cada miembro
de la comunidad universitaria. Se trata de poner en
marcha procesos, hasta no hace mucho exclusivos de
la empresa y conocidos como “inteligencia de negocio” (business intelligence), en el ámbito universitario.
Muchas Universidades españolas llevan ya un recorrido de varios años en esta línea. La Universidad de
Murcia se está quedando atrás.
En la Universidad de Murcia, la existencia de grandes cantidades de datos no está garantizando una
explotación de los mismos que permita obtener información valiosa y, además, los procesos de búsqueda
de información vienen planteando numerosos problemas y dificultades. Algunos de estos problemas, que
tienen un coste enorme en tiempo y recursos, son:
•

•

•

•
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Las unidades administrativas reciben frecuentes peticiones de datos, lo que supone una
gran carga de trabajo adicional, con un coste
no cuantificado.

Las unidades administrativas, con frecuencia,
deben trasladar las peticiones a la unidad de
tecnologías de la información, generando un
vaivén de solicitudes, con pérdida de tiempo y
precisión de la información requerida.
No existe ninguna normalización en las vías de
solicitud, ni en los formatos o tiempos de respuesta. Los peticionarios de datos no disponen
de un “punto central de acceso” a la información
y, a menudo, se ven obligados a dirigirse a una
persona concreta, teóricamente la que es capaz
de responder a su petición.
No existe una política clara de quién puede acceder a qué datos, generándose un clima de temor
ante las peticiones o una mentalidad de que los
datos que gestiona cada unidad le pertenecen.

•

No existen definiciones precisas y estables de
los distintos conceptos o indicadores solicitados, relegándose en último término a la persona que busca los datos la decisión de la interpretación de la demanda. Como consecuencia
circulan datos o informaciones dispares, tanto
internamente como hacia el exterior. A esto se
añade la dificultad técnica en muchas búsquedas de información, obstaculizando, si no impidiendo, la trazabilidad del proceso y su posible
repetición y/o interpretación.

En este marco desordenado, del que todos hemos
sufrido alguna vez sus consecuencias, se hace urgente la potenciación de una unidad que centralice
las peticiones de datos, unifique y estabilice los criterios, y sea capaz de ofrecer productos analíticos,
proporcionando información valiosa a la comunidad
universitaria. La unidad debe estar dirigida por un comité de alto nivel, emanado del Equipo de Gobierno,
que establezca las estrategias y políticas de acceso a datos, y debe trabajar en estrecha colaboración
con la unidad de tecnologías de la información y con
los responsables de las distintas unidades administrativas. Algunas de las características y funciones de
dicha unidad son:
•

•

Se constituye como punto único de acceso a
datos e información que pueda emanar de los
mismos, simplificando así el acceso a toda la
comunidad universitaria, y normalizando las peticiones, soluciones y tiempos de respuesta.
Muchos de los términos o indicadores habituales de la información universitaria son más
complejos o sujetos a interpretaciones de lo que
pueda parecer en primera instancia (basta pensar, por ejemplo, en alumnos de nuevo ingreso,
alumnos a tiempo completo y parcial o alumnos
extranjeros). La unidad, en colaboración con los
servicios implicados, identifica, precisa y publica los significados precisos de dichos términos,
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•

•

•

•

aportando, entre otros elementos, una estabilidad imprescindible.

La unidad controla y pone en práctica las políticas de acceso a datos, establecidas a alto nivel,
contribuyendo a ordenar el flujo de información,
velando por su seguridad y promoviendo la cultura de que la información es de la Universidad
de Murcia y no de cada servicio.
La unidad contribuye a la existencia de un marco
formal estable de diálogo con todas las unidades
administrativas y de gestión, en el seno del cual
se dirimen todas las cuestiones esenciales sobre
calidad de los datos y valor de la información.

La unidad libera del trabajo de atención directa
a peticiones de información tanto a las unidades
de gestión como a la unidad de tecnologías de
la información, mejorando así su eficiencia.
Técnicamente la unidad debería consolidar la
puesta en marcha de un almacén de datos, diseñado específicamente para facilitar la información y el análisis basado en ellos, y que se
alimente, automáticamente, de todas las bases
de datos de la Universidad de Murcia. En esta
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misma línea, la unidad puede tener una función
crítica en cuanto a la calidad de dichas bases de
datos, sugiriendo mejoras o ampliaciones a áreas
que no disponen de bases datos dedicadas.

La unidad debe ser proveedora de datos a
todos los organismos externos peticionarios:
SIIU, CRUE, etc.. y diversos Rankings. Así
mismo, debe proporcionar el análisis de la evolución de la posición de la Universidad de Murcia en dichos Rankings, proponiendo acciones
que permitan mejorarla.
La unidad debe ir progresivamente creando sistemas de acceso automático a la información y
su análisis, ofreciendo herramientas automáticas
(on-line) y eficientes de información a todos los
miembros de la comunidad universitaria, a cada
cual según sus niveles de acceso y ámbito de actuación (cuadros de mando, informes parametrizados, productos analíticos avanzados basados
en minería de datos o técnicas de big-data).
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Equipo de Gobierno de Emilio Martínez Navarro,
candidato a Rector de la Universidad de Murcia,
por orden alfabético de apellido:
1. Joaquín Ataz Ruiz

Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica de la UMU
Gerencia.

2. Francisco José Bastida Albaladejo

Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad
Vicerrectorado de Investigación.

3. María Rosa Caro Vergara

Catedrática de Sanidad Animal
Vicerrectorado de Profesorado y Ciencias de la Salud.

4. Francisca Ferrando García

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Secretaría General, Gabinete del Rector y Comunicación.

5. María del Carmen López Aniorte

Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Vicerrectorado de Igualdad, Transparencia y Responsabilidad Social.

6. Emma Martínez López

Profesora Titular de Toxicología
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo.

7. Emilio Martínez Navarro
Catedrático de Filosofía Moral
Rector.

8. María José Martínez Segura

Profesora Titular de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Vicerrectorado de Formación, Innovación y Cultura.

9. José Manuel Mira Ros

Profesor Titular de Análisis Matemático
Vicerrectorado de Planificación de las Enseñanzas y Calidad.

10. María del Rocío Moreno Enguix

Profesora Contratada Doctora de Economía Financiera y Contabilidad
Vicerrectorado de Economía, Infraestructuras y Sostenibilidad.

11. Pilar Olivares Carrillo

Profesora Contratada Doctora de Didáctica de la Matemática
Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes.

12. Francisca Tomás Alonso

Profesora Titular de Ingeniería Química
Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Empleo.
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Profesora Contratada Doctora de
Economía Financiera y Contabilidad
Vicerrectorado de Economía, Infraestructuras y Sostenibilidad.

Profesora Contratada Doctora de
Didáctica de la Matemática
Vicerrectorado de Estudiantes y
Deportes.

Profesora Titular de
Ingeniería Química
Vicerrectorado de Transferencia,
Emprendimiento y Empleo.
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