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Carta de presentación

Queridos estudiantes, personal de administración y
servicios, personal docente e investigador de la
Universidad de Murcia:
Tenéis ante vosotros un documento en el que se describen propuestas e ideas para
mejorar la Universidad de Murcia, junto con reseñas del equipo de personas que lo
han elaborado y que, de contar con vuestro, apoyo, lo harán realidad en los
próximos 4 años. Es un trabajo enriquecido por las múltiples aportaciones recibidas
de los miembros de la comunidad universitaria, minucioso, cuidadoso y realizado
con cariño, que nos servirá de guía en las acciones de mejora que queremos
emprender. Es un programa hecho para todos y cada uno de vosotros.
En estas páginas hemos ido destilando ideas razonables y propuestas concretas,
pero yo quisiera antes aquí transmitiros mis sentimientos y mis sueños. Para eso,
siento que debo desnudarme, así que os confieso que emprendo esta página con
cierto rubor.
Me veo en este momento de mi vida ante un nuevo reto que es diferente a los
anteriores. Por mi origen, siempre me he sentido un superviviente, apurado para
asegurar que las cosas me irían lo mejor posible. En las últimas décadas, este
sentimiento se ha extendido a mi laboratorio y a las decenas de personas de todo el
mundo que han pasado por él. Ahora, quiero dejar de preocuparme por mí y
hacerlo por mi institución, mejor dicho, por todos vosotros que la conformáis.
Siento que debo hacerlo por ti, estudiante
que estás atormentado por no poder
terminar la carrera por lo que pasa en casa,
profesor asociado que no ves reconocido tu
esfuerzo, PAS interino durante muchos
años, profesor titular que sientes que
quieres seguir creciendo con grandes
proyectos, ex-alumno que llevas años fuera
de España y quieres volver. Por cada uno de
vuestros anhelos de mejora personal y
colectiva.
Como todos, yo también obviamente, estoy
aquí por casualidad. Mi destino era bien
diferente. Yo era un chiquillo de clase
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obrera en una escuela de barrio en los años 60 y fue uno de mis maestros quien con
insistencia recomendó a mis padres que siguiera estudiando. La suerte continuó
cuando me dieron una beca como alumno interno en la “Universidad Laboral” de
Huesca para hacer el BUP. No es el lugar para hablaros de estas instituciones de la
época, pero sin duda los años que pasé allí, rodeado de chicos de familias humildes
de la España rural, todos increíblemente brillantes e inteligentes, marcó en gran
medida lo que soy.
Ante la decepción de mis padres, que esperaban algo más práctico, estudie Físicas.
Y la suerte continuó en forma de más becas. Creo que he tenido todas las becas que
uno puede tener, bromeo a veces. Y si soy un producto de las becas, como no voy a
creer en ellas como, quizás la única, palanca de la promoción social.
Hice mi tesis en Madrid en el CSIC como becario de FPI. En la calle Serrano todavía
persistía el olor a naftalina del franquismo de aquellos años atrás, pero tuve la
suerte de encontrar unos mentores que ya habían visto como era el mundo y que
inocularon en mi la necesidad de hacer las cosas bien para competir. Tras estancias
en Cambridge y Paris y aprobar una oposición de científico titular, llegó otro nuevo
golpe de suerte que cambió mi vida. Me ofrecieron venir a la Universidad de
Murcia.
Por supuesto, una gran oportunidad en la que empezar de cero. Pero no parecía
una tarea fácil. Mis colegas de entonces ya me pronosticaron de manera taxativa:
"Es el final de tu carrera", "No vas a poder hacer nada más". Al instalarme en
Murcia con un bebé de seis meses, pronto llegó mi hija murciana y yo seguí
empeñado en tener un buen laboratorio y una buena docencia.
Y la gente me seguía diciendo… “oye Artal, tranquilo, que esto no es Harvard”. Pero
yo pensaba y actuaba como si lo fuera, sin complejos, con tesón e imaginación. Y
conseguimos grandes logros. Avances reales que no salieron de Harvard, ni de
Stanford, sino de Murcia. Trajimos a nuestra región la primera “Advanced Grant”
del Consejo Europeo de Investigación, llegaron premios,… Esto no es Harvard, pero
puede ser mejor en muchas cosas. Tenemos
muchísimo bueno que vamos a aprovechar mejor
y lo vamos a promocionar.
En estos 25 años, la Universidad de Murcia me ha
dado a mí mucho más que yo a ella. Mi ilusión
ahora, con vuestro permiso, es devolvérselo con
creces. Y no veo mejor manera que cambiarla en
la dirección adecuada. Donde nadie crea a priori
que no se puede hacer algo. Donde el
entusiasmo de los jóvenes se contagie a todos los
demás. Donde compitamos en ideas y en
resultados. Donde seamos un apoyo firme a los
más desfavorecidos. Donde la gente quiera venir a estudiar con nosotros de todas
las partes del mundo. En definitiva, una gran universidad.
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Muchas de las mejores universidades del mundo eran pequeñas instituciones
locales hace apenas unas décadas. Hoy es posible mejorar en poco tiempo.
Nosotros lo haremos poco a poco, pero sin pausa. No os oculto que mi único afán es
hacer cosas para mejorar la Universidad de Murcia. No me interesa figurar, no me
interesa el compadreo, no me interesa el quedar bien para ganar algo personal.
Valoro sobremanera mi independencia que pondré al completo para el
beneficio de la Universidad.
Solo tengo un objetivo: vosotros, las personas de la Universidad de Murcia. Estoy
convencido de que con la ayuda de todos vamos a hacer grandes cosas. Y os
aseguro que no voy a dejar de pensar
Murcia ni un solo minuto.

en grande por la Universidad de

¡Muchas gracias a todos por leer este programa!
¡Muchas gracias a todos por COMPARTIR NUESTRO SUEÑO!

Pablo Artal

7

8

El equipo
Cuando hace apenas unas semanas decidí emprender esta aventura hacia
el Rectorado estaba solo. Aunque bien pertrechado con mi ilusión por
mejorar la UM, rápidamente me di cuenta de que enfrentarme a tamaña
empresa necesitaba un grupo de personas. Y no podía ser cualquiera...
porque debían al menos compartir una condición: tener aún más ilusión
que yo por este proyecto.

Os tengo que confesar que en estos días he ido descubriendo auténticos
tesoros en los despachos de la UM que se han ido uniendo a mí. Yo había
imaginado una situación ideal, que milagrosamente se ha cumplido.
Conformar un equipo de personas que reúnen todos ellos la solvencia
académica, la experiencia de gestión universitaria y las ganas de
progresar. Que combina una equilibrada mezcla de juventud y
experiencia, especialidades tan diversas como la propia UM, y un talante
optimista y generoso en todos ellos.
Siempre he pensado que un buen líder es aquel que consigue organizar
equipos en los que cada uno de sus miembros es mejor que él en muchos
aspectos. Pues podéis tener por seguro que yo lo he logrado. Todas y
cada una de las personas de este equipo que os presentamos son, sin
duda, mucho mejores que yo. Y lo que parecía increíble, tienen incluso
más ilusión que yo en este proyecto. Y por supuesto, todos comparten mi
sueño.

Pablo Artal
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RECTOR
Pablo Artal Soriano

Soy Catedrático de Óptica en la Universidad
de Murcia. Soy un académico líder mundial
en el desarrollo de avances para el estudio
de la óptica del ojo. Varias de mis ideas han
sido introducidas en instrumentos utilizados
actualmente y varias de mis propuestas de
corrección óptica se llevan a cabo en la
práctica clínica para el beneficio de personas
en todo el mundo.
Estudié Ciencias Físicas en la Universidad de
Zaragoza y obtuve el doctorado por la
Universidad Complutense de Madrid. Fui
becario de Formación del Personal
Investigador (FPI) y becario del MEC postdoctoral en la Universidad de Cambridge
(Reino Unido) y en el Institut d’Optique en
Orsay (Francia). Fui científico titular en el
Instituto de Óptica del CSIC en Madrid hasta
que en 1994 me incorporé a la Universidad
de Murcia como el primer Catedrático de
Óptica de la institución. He sido colaborador
de numerosos laboratorios de investigación
en Europa, EEUU y Australia.
Fui gestor del Plan Nacional de Física del
Ministerio de Ciencia y Tecnología desde
2004 a 2007. He sido editor de varias
revistas científicas y soy miembro (“fellow”)
de la Sociedad Americana de Óptica (OSA),
de la EOS, del SPIE y de ARVO. En 2013 recibí
la medalla “Edwin H. Land” en
reconocimiento a mis contribuciones
científicas en el avance de los métodos de
diagnóstico y corrección en óptica visual. En
2013 me fue adjudicada una “Advanced
Grant” del Consejo Europeo de
Investigación, en 2015 obtuve el premio

“Rey Jaime I” de Nuevas Tecnologías y en
2017 el premio “Los mejores de La Verdad”.
He publicado más de 200 artículos de
investigación y he presentado más de 650
conferencias en reuniones y congresos
internacionales. Mis artículos han recibido
más de 8000 citaciones (con un índice h de
48, 66 en “Google Scholar”). Tengo en mi
haber 25 patentes internacionales y he sido
fundador de tres empresas de base
tecnológica, siendo de especial relevancia
Voptica, spin-off de la UM, que también ha
conseguido un proyecto H2020-SME. He
dirigido más de 30 tesis doctorales y he
tenido decenas de post-docs de todo el
mundo. Fui Vicedecano de la Facultad de
Química, Director del Departamento de
Física y Coordinador del Instituto de
Investigación en Óptica y Nanofísica de la
UM.
Tengo dos hijos veinteañeros (Luis y Lucía) y
un bebé de un año (Isabel Iris). Mis intereses
vitales, además de la ciencia y la
universidad, se extienden a la escritura y la
lectura compulsiva y el vino... Junto a mi
mujer, Isabel, llevo varios años haciendo de
manera artesanal un vino de una variedad
casi olvidada que se llama forcalla en un
terruño cerca de Bullas.
Pablo Artal

Wikipedia (Inglés): https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Artal_Soriano
Wikipedia (Español): https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Artal_Soriano
Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?user=L2qYVBgAAAAJ&hl=es&oi=ao
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GERENTE
Manuel
Rodríguez Ríos

“Mi compromiso y buena
voluntad por afrontar de
manera decidida todos los
problemas que rodean a la
plantilla del PAS es total y
a su resolución me
dedicaré con todo mi afán”

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y Diplomado en Gestión y
Administración Pública. Actualmente Jefe de Servicio de Presupuestos y Desarrollos en
la Universidad de Murcia. La mayor parte de mi actividad laboral la he desarrollado en
la Universidad de Murcia,, en el Área de Gestión Económica, Fiscal y Contable. He
coordinado diversos cursos de gestión de Cajas Pagadoras, organizados por el Centro
de Formación y Desarrollo Profesional de la Universidad de Murcia. He colaborado con
el equipo redactor de las Instrucciones de Régimen Económico-Presupuestario de la
Universidad de Murcia. También he participado en la implementación y el desarrollo
de la aplicación informática 'Justo', con la que actualmente se gestiona el presupuesto
de nuestra Universidad. Me gusta el ciclismo y lo practico. Me sirve para desconectar y
estar en compañía de amigos.

Mis funciones como Gerente

El Gerente es uno de los tres órganos generales unipersonales del Consejo de Dirección
que, de forma diferenciada al conjunto de Vicerrectores, es singularizado en los
vigentes Estatutos, junto con el Rector y el Secretario General. Esta mención da idea de
la relevancia de la figura del Gerente para el correcto funcionamiento de los servicios
administrativos y económicos de la Universidad de Murcia. De entre sus muchas
funciones destaca, por su importancia, la organización personal y material de la
administración universitaria, en cumplimiento de los acuerdos de los órganos de
gobierno de la Universidad, así como la dirección, por delegación del Rector, de todo el
personal de administración y servicios (P.A.S.)
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SECRETARIA
GENERAL
Fuensanta
Gómez Manresa

Profesora Titular de Derecho
Administrativo y miembro del grupo de
investigación IDERTEC ('Innovación,
derecho y tecnología'). Autora y
coordinadora de varias monografías y
numerosos trabajos científicos,
artículos y capítulos en obras colectivas
publicados en editoriales de elevado
impacto. Asimismo, he participado en
más de una quincena de proyectos y
contratos seleccionados en
convocatorias públicas de ámbito
europeo o nacional o fruto de
contratos del art. 83 LOU. Entre estos
puede destacarse la implicación en la
red temática Legal Aspects of Public
Sector Information (LAPSI y LAPSI 2.0),
bajo la coordinación de las
Universidades de Turín y Lovaina.
También he colaborado en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
He realizado estancias docentes y de
investigación en Universidades como
Bolonia, Florencia y Cambridge, entre
otras y pertenecido al Comité científico
del MICHR (Mediterranea International
Centre for Human Rights Research). En
la actualidad soy Vicedecana de
Ordenación Académica de la Facultad
de Derecho, Directora del Grupo de
Transferencia de Conocimiento y de los

"Aportaré toda mi experiencia
y conocimiento en materia de
administración electrónica y
contratación pública en
beneficio de la Universidad de
Murcia desde mi cargo como
Secretaria General"
resultados de la Investigación Jurídica
de la Universidad de Murcia (UMU
IURIS) y miembro del Observatorio de
la Contratación Pública. Soy madre de
dos hijos y disfruto con los momentos
en familia, especialmente junto al mar.
Me encantan, también, los encuentros
con amigos, la música y la lectura de un
buen libro.

Mis funciones como Secretaria
General
El Secretario General de la Universidad
es el fedatario de los actos y acuerdos
del Consejo de Gobierno y de la Junta
Consultiva y asiste al Rector en las
tareas de organización y administración
de la Universidad de Murcia. De él
dependen la Asesoría Jurídica, el
Registro General y el Archivo General
de la Universidad. La relevancia de la
figura del Secretario/a General es
incuestionable, habida cuenta de que
debe redactar y custodiar las actas de
las sesiones del Consejo de Gobierno y
de la Junta Consultiva, dando
publicidad a los acuerdos adoptados en
estos órganos colegiados, así como a
las resoluciones del Rector.
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VICERRECTOR DE

“Mi ilusión por contribuir
lo mejor que sepa al
ECONOMÍA E
desarrollo de mi
INFRAESTRUCTURAS Universidad está intacta;
José María
volcaré en ello toda la
Abellán Perpiñán
capacidad y experiencia
adquirida durante los
últimos cuatro años”
Profesor Titular de Economía Aplicada,
acreditado a Catedrático de Universidad.
Profesor visitante en el Centro de
Economía Experimental e Investigación
para la Decisión (CeDEx) de la
Universidad de Nottingham. Acumulo 4
quinquenios de experiencia docente y he
sido miembro de la Comisión Académica
Interuniversitaria del Doctorado en
Economía Interuniversitario DEcIDE,
participando actualmente como tutor y
director de tesis en dicho programa y en
el Doctorado en Envejecimiento y
Fragilidad del Instituto Universitario de
Investigación en Envejecimiento de la
UM. Soy miembro del Grupo de
Investigación en Economía de la Salud y
Evaluación Económica y uno de los
investigadores principales del grupo 2,
Metodología de Investigación en Ciencias
de la Salud, del Área de Investigación nº.
5 del Instituto Murciano de Investigación
Biosanitaria (IMIB) Virgen de la Arrixaca.
Investigador sénior de la Fundación
Gaspar Casal de Madrid. Asesor externo
del Comité Regional de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias (CRETS) de la
Región de Murcia. Soy autor de
numerosos artículos indexados en el JCR,
monografías y capítulos de libros sobre
economía de la salud y del
comportamiento. Coautor de los
artículos galardonados con el premio al
mejor artículo de economía de la salud
de la Asociación de Economía de la Salud
(AES) en 2012 y 2016, de las monografías
agraciadas con el premio 'Mejores Ideas'

de Diario Médico en 2013 y 2014. He sido
Secretario y Director del Departamento
de Economía Aplicada y Vicerrector de
Economía, Sostenibilidad y Ciencias de la
Salud. Soy un adicto al trabajo y a las
playlists de Spotify (perdón por la
publicidad). Cuido de mis padres
octogenarios y empequeñezco ante mis
dos hijos, que son (como debe ser)
mucho mejores que yo.

Mis funciones como Vicerrector
de Economía e Infraestructuras
El Vicerrector de Economía e
Infraestructuras se encarga de la
dirección económica de la Universidad, lo
cual abarca diversas parcelas de
particular interés como es la preparación
y liquidación de los presupuestos
generales de la institución, la elaboración
de las cuentas anuales o la negociación
del plan de financiación plurianual con la
CARM. A estas funciones, relacionadas
con la gestión económica y
presupuestaria, se unen las propias de la
planificación, supervisión y ejecución de
las inversiones reales que efectúa la
Universidad de Murcia anualmente en
infraestructuras, tanto físicas como
tecnológicas. Esta faceta se ve
complementada con la fijación de los
criterios que deben regir en materia de
contratación pública de suministros,
servicios y obras, así como con la
programación de las actuaciones
constitutivas del Campus Sostenible.
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VICERRECTORA
DE ESTUDIOS
DE GRADO,
FORMACIÓN
E INNOVACIÓN
Mª. Paz
Prendes Espinosa
Catedrática de Didáctica y Organización
Escolar (especialidad en Tecnología
Educativa) en la Facultad de Educación.
Soy Directora del Grupo de
Investigación en Tecnología Educativa
(GITE) desde 2007 y soy coordinadora
en la Universidad de Murcia de los
programas interuniversitarios de
Máster en Tecnología Educativa y de
Doctorado en Tecnología Educativa que
se imparten en modalidad virtual. Soy
Directora del Grupo de Innovación
Docente en Tecnología Educativa y
cuento con 5 quinquenios de
experiencia docente, además de cerca
de 80 cursos universitarios de
formación del profesorado y cursos de
doctorado nacionales e internacionales.
He participado en numerosos
proyectos de innovación docente y de
investigación aplicada. He escrito 85
artículos y 79 capítulos de libro,
además de ser coordinadora y coautora
de 25 libros. Soy Directora de la
'Revista Interuniversitaria de
Investigación en Tecnología Educativa'
(RIITE). He sido Jefa de la Unidad a
Distancia del Instituto de Ciencias de la
Educación, Directora del Departamento
de Didáctica y Organización Escolar,
Coordinadora de Enseñanza Virtual del
Vicerrectorado de Convergencia

“Me propongo dinamizar
la innovación educativa en
la Universidad de Murcia
a fin de hacer de ésta una
institución de mayor
calidad, mejor preparada
para los desafíos sociales y
tecnológicos que se
avecinan”

Europea y Coordinadora de Innovación
del Vicerrectorado de Estudios. Además
soy Secretaria de la Asociación Edutec
para el Desarrollo de la Tecnología
Educativa. Me gusta escuchar música,
cantar y leer la prensa para seguir la
actualidad política. Mi fiesta preferida
es la Navidad y me encantan las redes
sociales… sobre todo poder seguir a mis
tres hijos –cuando ellos me dejan-.

Mis funciones como Vicerrectora
de Estudios de Grado, Formación
en Innovación
Una de las funciones que competen al
Vicerrectorado de Estudios de Grado,
Formación e Innovación es la
planificación y organización de los
títulos oficiales de grado, así como la
gestión de los procesos de admisión y
matrícula de los estudiantes en dichos
títulos. A esta función se une el diseño,
la planificación y la gestión de la
formación corporativa para el personal
de la Universidad. Por último, también
asumo las competencias en materia de
innovación educativa con el objetivo de
promover y desarrollar la innovación
educativa y tecnológica, la gestión de la
innovación y la difusión de la cultura
innovadora en la Universidad de
Murcia.
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VICERRECTORA
DE ESTUDIOS
DE POSGRADO
Y FOMENTO
DEL TALENTO
Pilar
de la Rúa Tarín
Profesora Titular (acreditada como
Catedrática en 2015) en el área de
Biología Animal de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Murcia
con docencia en el grado de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos y el Máster
Universitario en Áreas Protegidas,
Recursos Naturales y Biodiversidad.
Doctora con mención Europea en 1999
en la UM tras una estancia de tres años
en la Universidad Técnica de Berlín y en
la Universidad Martín Lutero de
Halle/Wittenberg (Alemania). Soy IP de
un proyecto de I+D del INIA-Ministerio
de Economía, Industria y
Competitividad y Co-investigadora
Principal de una ayuda del
Subprograma Regional de Grupos y
Unidades de Excelencia de la Región de
Murcia (GERM) de la Fundación Séneca.
Formo parte de un consorcio al que se
le acaba de conceder un proyecto
europeo del programa H2020. Soy
autora de más de 100 artículos, 70 de
ellos en revistas científicas con índice
de impacto. Formo parte del Comité de
dirección de la acción COST
'Polinización sostenible en Europa:
investigación conjunta en abejas y
otros polinizadores' (SUPER-B)

“La Oficina de Posgrado
será una herramienta
concebida y orientada a
facilitar la gestión, a
todos los niveles, de los
posgrados oficiales y
propios de la
Universidad de Murcia”

financiada por la Unión Europea. Y he
sido miembro del panel de expertos del
área de Biología Animal, Vegetal y
Ecología en la evaluación de proyectos
de I+D+i del Plan Nacional. Casada, con
un hijo, una hija y una gata. Apasionada
de viajar y el senderismo, a través del
que últimamente estoy redescubriendo
la Región de Murcia.

Mis funciones como Vicerrectora
de Estudios de Posgrado y
Fomento del Talento
El Vicerrectorado de Estudios de
Posgrado y Fomento del Talento
integrará en su seno una Oficina de
Posgrado encargada de la gestión y
planificación de los estudios oficiales de
posgrado, así como de los estudios
propios de la Universidad de Murcia. A
esto se unirá la gestión de los
programas de Doctorado a través de la
Escuela Internacional de Doctorado
(EIDUM). Asimismo, este vicerrectorado
se encargará del diseño y puesta en
marcha de convocatorias e
instrumentos para la retención y
potenciación del talento autóctono, así
como de la atracción de talento venido
de fuera de la Universidad de Murcia.
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VICERRECTOR DE
ESTUDIANTES,
VOLUNTARIADO
Y DEPORTE
Antonio
Benito Galindo

Profesor Titular de Universidad del
Departamento de Física. Soy también
Máster en Física de la Visión y en Salud
Pública. Desde 1999 formo parte del
grupo de investigación Laboratorio de
Óptica de la Universidad de Murcia. Soy
Director del Departamento de Física y
colaboro desde hace varios años en
diversas tareas de divulgación de la
docencia de la Facultad de Óptica y
Optometría. También desarrollo tareas
como experto técnico para las agencias
de evaluación ACIE y EQA. Soy coautor
de una veintena de publicaciones,
todas indexadas en el JCR y acumulo
cerca de 1000 citas. Soy miembro
fundador y copropietario de la empresa
de base tecnológica Voptica SL.
Actualmente participo en un proyecto
europeo determinado a conocer las
causas del aumento de la incidencia de
miopía juvenil. Imparto clases en el
Grado en Óptica y Optometría y en el
Máster universitario en Ciencias de la
Visión. Mi valoración global como
profesor ha sido puntuada por mi
alumnado con notas de entre 4.6 y 4.9
sobre 5. He sido elegido en dos

“Pretendo ser un
vicerrector muy próximo
a los estudiantes, sin
barreras ni
intermediarios; alguien
que trabaje sin desmayo
por y para ellos, que son
quienes dan sentido a la
existencia misma de la
Universidad”

ocasiones como padrino de promoción
por los alumnos de Óptica y
Optometría. Tengo un fuerte
compromiso personal con la justicia
social y la igualdad de oportunidades
efectiva y por ello defiendo el rol de la
educación pública como promotora de
la misma. Casado y con dos hijos,
disfruto de la música, el cine y leyendo
junto al mar.

Mis funciones como Vicerrector
de Estudiantes y Deporte
El objetivo fundamental perseguido por
este vicerrectorado es responder a las
necesidades planteadas por nuestros
estudiantes, potenciando en ellos una
conciencia crítica y una actitud
responsable en todas sus actuaciones.
Se persigue también impulsar su
participación activa en todas las
actividades propias de la vida
universitaria. La atención a la
diversidad y la potenciación del
voluntariado entre los estudiantes, así
como el fomento de la práctica
deportiva en el ámbito universitario.
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VICERRECTOR DE
INVESTIGACIÓN
José Manuel
López Nicolás

Biología Molecular-A de la Universidad
de Murcia. Imparto clases en los grados
de Biotecnología, Bioquímica y Ciencia
y Tecnología de los Alimentos. También
en el Máster de Biología Molecular y
Biotecnología y en el Aula Senior de la
Universidad de Murcia. He recibido
diversos premios de Innovación
Docente. He sido coordinador del
Centenario de la UM y actualmente soy
coordinador de la Unidad de Cultura
Científica de la UM. Soy miembro del
grupo 'Bioquímica y Biotecnología
Enzimática' de la UM (Grupo de
Excelencia de la Región de Murcia) y
encabezo la línea de 'Encapsulación
molecular’. Autor del premiado blog de
divulgación científica SCIENTIA y
colaborador de Movistar +, TVE,
Cadena SER, La Verdad, Jot Down,
Naukas y Principia. Soy miembro de la
Junta Permanente del Grupo de
Comunicación científica de la CRUE y
colaborador de FECYT. Miembro del
Comité Científico de la Agencia
Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición, dependiente
del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Vocal de la junta
directiva de la AECC (Asociación
Española de Comunicación Científica) y
fundador de la Asociación de la

“Es prioritario promover
oportunidades que
favorezcan el desarrollo de
los grupos de investigación
emergentes, aún no
consolidados, sin
menoscabo de los recursos
disponibles para grupos
maduros y de excelencia”

Divulgación Científica de la Región de
Murcia. Amante del mar y del deporte
y, sobre todo, de las personas. Presumo
de la Región de Murcia y de sus gentes
allá donde mi intensa actividad
investigadora, docente y divulgativa me
lleva. Tengo una hija, Ruth, que es mi
verdadera pasión.

Mis funciones como Vicerrector
de Investigación
La labor fundamental del
Vicerrectorado de Investigación es la
promoción y consolidación de la
investigación de calidad, dando soporte
a la gestión de los proyectos de los
grupos de investigación, poniendo
además a su disposición diferentes
servicios de apoyo a su labor. El
vicerrectorado pretende también
emplear el Plan Propio de I+D de la
Universidad de Murcia como palanca
de impulso de los investigadores
noveles y grupos emergentes,
consolidación de los grupos maduros y
estímulo de los grupos de excelencia.
Finalmente, compete a este
vicerrectorado la potenciación de la
cultura científica en todas sus facetas y
dimensiones.
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VICERRECTOR
DE CIENCIAS
DE LA SALUD
Francisco
Martínez Díaz

Doctor en Medicina y Cirugía y Médico
Especialista en Anatomía Patológica.
Profesor Titular de Universidad y jefe de
Sección del Servicio de Anatomía Patológica
de Hospital General Universitario Reina
Sofía. Cuento con seis quinquenios
docentes, impartiendo clases en
asignaturas de Medicina y Odontología y en
el Máster de Oncología y Envejecimiento.
He sido presidente de la comisión para la
convalidación de títulos de Odontología. He
ocupado durante varios periodos la
secretaría del Departamento de Ciencias
Morfológicas, Psicobiología y Anatomía
Patológica; y del Departamento de
Oftalmología, Óptica y Optometría,
Otorrinolaringología y Anatomía Patológica.
Además, durante los últimos tres años he
sido Vicedecano clínico en la Facultad de
Medicina. Entre artículos, capítulos de
libros, ponencias y presentaciones sumo
más de 200, habiendo sido editor de cinco
libros para la docencia de los alumnos. Este
último año 2017 he publicado seis artículos
en revistas de impacto indexadas en JCR.
He sido galardonado con los Premios
'Fundación Isabel Gómez Aroca', 'Salvador
Pascual' y el Premio Nacional 2002 que
concede la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Murcia. Soy, además, Académico
de esta última institución. Mi pasión son
mis hijos y entre mis aficiones, el
senderismo (trecking) y un buen gazpacho
jumillano compartido con los amigos.

“El SMS ha de entender que un
hospital vinculado como
‘universitario’ lo es a todos los
efectos, incluyendo los criterios que
deben regir los concursos para la
provisión de jefaturas clínicas o el
establecimiento de un auténtico
complemento docente”
Mis funciones como Vicerrector de
Ciencias de la Salud
El Vicerrector de Ciencias de la Salud
pretende ser el principal interlocutor del
equipo rectoral en sus relaciones
institucionales con el Servicio Murciano de
Salud (SMS) y Consejería de Salud. En este
sentido le compete velar por el
cumplimiento del concierto suscrito con el
SMS, relativo a la docencia de las
titulaciones de Medicina, Enfermería y
Fisioterapia, así como de los restantes
convenios específicos establecidos con el
SMS al respecto de otras titulaciones de
Ciencias de la Salud. Asimismo, se
encargará de gestionar la política de
profesorado clínico, ya sean profesores
colaboradores honorarios, asociados o
vinculados, de acuerdo a criterios objetivos
que contribuyan a garantizar la calidad de
la docencia clínica, así como la estabilidad y
promoción del profesorado de la UM
presente en los hospitales y centros de
atención primaria. Son otras competencias
de este vicerrectorado la representación de
la UM en los órganos de gobierno del IMIB,
junto al rector y el vicerrector de
investigación, así como la coordinación del
equipo rectoral con los equipos decanales
de Medicina y Enfermería, encauzando
debidamente sus demandas y necesidades
de todo tipo (reforma de titulaciones,
peticiones de infraestructuras, etc.).
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VICERRECTOR DE
TRANSFERENCIA,
EMPLEABILIDAD Y
MECENAZGO
Christian
de la Fe Rodríguez

Profesor Titular de Universidad
(acreditado a Cátedra) y adscrito al
Departamento de Sanidad Animal. He
sido IP de siete proyectos de
investigación, uno de ellos en activo, e
IP de varios contratos de
asesoramiento en I+D. He publicado
más de 70 artículos en revistas
incluidas en ISI. Realicé varias estancias
de investigación en centros de
investigación de Francia e Italia y
participo como evaluador externo de la
ANEP o de la Austrian Science Fund
(FWF). Miembro del Grupo de
Innovación Docente en Sanidad Animal
y Salud Pública. Participo en la docencia
del Máster en Biología y Tecnología de
la Reproducción de Mamíferos, con
mención de calidad de ANECA, del que
soy miembro de su comisión
académica. Miembro del panel de
expertos para la evaluación de la
calidad de las Facultades de Veterinaria
de la Unión Europea (EAEVE) desde
2015. Miembro titular del Comité de
Bioseguridad en Experimentación y
miembro del Consejo Asesor de
Biología Molecular del Servicio de
Apoyo a la investigación de la UM.
Asesor del área de Sanidad Animal del
Ministerio de Agricultura y Pesca, la
Junta de Castilla y León y la Junta de

“El potencial que posee la
Universidad de Murcia para
trasladar a la sociedad los
resultados de su actividad
científica es enorme y mi
propósito es hacerlo
realidad, llevando nuestra
oferta investigadora
directamente a la puerta de
las empresas”

Castilla La-Mancha. He sido vicedecano
de Estudiantes y Relaciones
Internacionales e Institucionales de la
Facultad de Veterinaria y coordinador
de movilidad y prácticas
extracurriculares del centro. Me gusta
mucho viajar, el deporte y disfrutar de
la playa cada vez que puedo.

Mis funciones como Vicerrector
de Transferencia, Empleabilidad
y Mecenazgo
El Vicerrectorado de Transferencia,
Empleabilidad y Mecenazgo tiene como
una de sus misiones primordiales
estrechar las relaciones con el mundo
empresarial con el objeto de valorizar la
investigación efectuada en la
Universidad de Murcia, con el objeto de
promover la transferencia de
conocimiento y de tecnología. Junto a
esta misión, el vicerrectorado pretende
favorecer la inserción laboral de
nuestros egresados, mediante la
potenciación del emprendimiento. A
estas funciones se suma la promoción
del mecenazgo empresarial, mediante
el establecimiento de los oportunos
convenios y otras fórmulas de
colaboración.
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VICERRECTORA DE

“Debemos posibilitar una
auténtica formación
INTERNACIONALIZACIÓN bilingüe de nuestros
Y BILINGÜISMO
estudiantes, acompañada
Flor
de la proyección
Mena Martínez
internacional que merece
nuestra universidad”
Profesora Titular de Universidad
adscrita al Departamento de Filología
Inglesa y Profesora de inglés de la
Escuela Oficial de Idiomas en
excedencia. Desde 2015 soy directora
del Servicio de Idiomas de la UM y he
sido también secretaria en el
Departamento de Filología Inglesa. He
participado en proyectos de innovación
educativa sobre fraseología contrastiva
y las nuevas tecnologías. Coordino el
Grupo de Innovación Docente
Phraseotic. Además de impartir
docencia en el Grado de Estudios
Ingleses imparto docencia en el Máster
de Lingüística Teórica y Aplicada. He
colaborado en investigaciones sobre
europeísmos e internacionalismos y he
colaborado en la organización y en el
comité científico de varios congresos,
como el organizado por la Asociación
de Jóvenes Lingüistas. También soy
miembro de la Asociación Española de
Lingüística Aplicada, AESLA, y de la
Asociación Europea de Fraseología
EUROPEAS. Tengo dos hijas, de 11 y 8
años y una sobrina de casi 12 a las que
adoro. Disfruto el tiempo que puedo

pasar con ellas viendo cine, haciendo
manualidades o cocinando bizcocho
según la receta murciana. Me gustan
los paseos en el monte y la buena
lectura.

Mis funciones como Vicerrectora
de Internacionalización y
Bilingüismo
El Vicerrectorado de
Internacionalización y Bilingüismo
persigue la internacionalización de la
Universidad de Murcia mediante la
gestión de programas
interuniversitarios, el fomento de la
movilidad internacional y la
coordinación y organización de
acciones que estrechen las relaciones
internacionales de la institución y sus
miembros. El vicerrectorado también se
encarga de la enseñanza y certificación
de idiomas dirigidos a toda la
comunidad universitaria, así como a la
potenciación de la enseñanza bilingüe
en grados y posgrados.
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VICERRECTOR
DE CALIDAD,
ESTRATEGIA
Y GOBERNANZA
Máximo Cosme
Camacho Alonso

Catedrático de Universidad en la UM,
adscrito al Departamento de Métodos
Cuantitativos para la Economía y la
Empresa. Soy consultor del Servicio de
Estudios del BBVA, miembro del comité
editorial de Revista de Economía
Aplicada, vicepresidente de la
Asociación Libre de Economía (ALdE),
miembro del European Area Business
Cycle Network, miembro del Comité de
Fechado del Ciclo Económico Español
de la Asociación Española de Economía
y vocal del Comité de Ciencias Sociales
y Jurídicas del Programa de Evaluación
del Profesorado para la contratación de
la ANECA. He sido IP de numerosos
proyectos de investigación con el
Servicio de Estudios del BBVA, la
Fundación Ramón Areces, el Banco
Mundial, la Organización de las
Naciones Unidas y la Dirección General
de Análisis Macroeconómico y
Economía Internacional del Ministerio
de Economía y Hacienda. He sido
miembro del panel de expertos del área
de economía en la evaluación de
proyectos de I+D+i del Plan Nacional IDI
Expertos. Soy miembro del Grupo de
Innovación Docente en Matemáticas y
Econometría en el ámbito económico y
empresarial. He participado en el
proyecto de innovación docente 'OCW

“La Universidad de Murcia
no puede ir a remolque del
presente, sino a la
vanguardia del futuro.
Para ello es vital la
formulación de un Plan
Estratégico cabal y
riguroso”

Curso de Econometría con Eviews', que
fue premiado en la convocatoria de
Premios de Innovación Docente 2016.
Soy aficionado al deporte, el cine, la
música y la gastronomía, especialmente
en compañía de familiares y amigos. En
mi tiempo libre, mi principal
entretenimiento es jugar con mis tres
niñas.

Mis funciones como Vicerrector
de Calidad, Estrategia y
Gobernanza
Este vicerrectorado impulsará la
elaboración del Plan Estratégico de la
Universidad de Murcia para los
próximos ocho años. La actual Oficina
de Dato Único se reconvertirá en una
Oficina de Planificación Estratégica,
como herramienta primordial para el
diseño de la estrategia que debe seguir
la UM en los años venideros, Asimismo,
el vicerrectorado se ocupará del
fomento y supervisión de la calidad
académica a todos los niveles. Por
último, pero no menos importante, se
encargará de la aplicación de prácticas
de buen gobierno, inspiradas en los
principios de transparencia y
responsabilidad social corporativa.
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VICERRECTORA DE

“La difusión cultural es una
de las misiones
PROYECCIÓN
fundamentales de la
INSTITUCIONAL,
Universidad, una de las señas
CULTURA E IGUALDAD de identidad de nuestra
institución, cuyo valor e
Pilar
importancia deben ser
Garrido Clemente
reconocidos y potenciados”
Profesora Titular del Área de Estudios
Árabes e Islámicos de la Facultad de
Letras. Con anterioridad he sido
también docente en la Universidad
Federal de Juiz de Fora (Brasil), en la
Universidad de Yarmuk (Irbid,
Jordania), Muhammad V de Rabat y
Sevilla (US). Como arabista
especializada en islamología y en
lengua árabe, he dado conferencias,
cursos y seminarios en universidades y
centros de múltiples países. He
trabajado en cooperación y como
traductora en Oriente Medio
organizando actividades culturales e
identificando líneas de actuación.
También he ejercido la labor de
redactora y revisora de textos de la
colección Alquitara de literatura
oriental (Mandala ediciones).
Pertenezco a los grupos de
investigación El saber y la
interpretación en las culturas del libroHUM-779 de la Junta de Andalucía,
Universidad de Sevilla, Estudios Árabes
y Medievales de la UM. Formo parte
del comité editorial de la Revista
Científica Internacional 'Ishraq' islamicphilosophyyearbook-. Soy
coordinadora del Campus de Excelencia

CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38.
Entusiasta, nómada, madre fascinada,
arabista vocacional y enamorada de la
vida y del ser humano. Le encanta
recorrer destinos, la naturaleza, bailar y
jugar. Estudiar es su pasión esencial.

Mis funciones como Vicerrectora
de Proyección Institucional,
Cultura e Igualdad
El Vicerrectorado de Proyección
Institucional, Cultura e Igualdad
promoverá la proyección de la marca
UM a todos los niveles, persiguiendo
con ello la incardinación de nuestra
universidad en el tejido social y
productivo. A este cometido se une la
organización, promoción y difusión de
la actividad cultural gestada en la
Universidad de Murcia, con la ambición
de convertir a la institución en un
referente nacional a este nivel. Por
último, atañe también a este
vicerrectorado la prosecución de la
igualdad efectiva entre hombres y
mujeres en el ámbito de la Universidad
de Murcia.
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VICERRECTOR DE
PERSONAL DOCENTE
E INVESTIGADOR
Miguel
Ortuño Ortín

Catedrático de la Universidad de Murcia
desde 1987. He impartido docencia en
las Facultades de Química, Veterinaria,
Informática y Biología. He escrito los
libros Física para Biología, Medicina,
Veterinaria y Farmacia, de la editorial
Crítica, y Física para COU, de la editorial
Edelvives. He sido el traductor al español
de los libros “Historia del tiempo” de S.
Hawkings y “¿Juega Dios a los dados?” de
I. Stewart. He publicado más de 150
artículos en revistas internacionales y el
libro “The Electron Glass” en 2013 en
Cambridge University Press. Soy en la
actualidad investigador principal de un
GERM (Grupos de Excelencia de la
Región de Murcia). He obtenido
financiación para proyectos de la
Fundación Séneca, del Comité Conjunto
USA-España, de la Unión Europea, de la
OTAN, de los fondos FEDER, de Iberdrola
y Acciones Integradas con el Reino Unido
y con Alemania. He sido Director del
Departamento de Física y coordinador de
la prueba de Física en la PAU. He sido
gestor del Área de Física del Plan
Nacional y representante español de
EUROQUAM de la European Science
Foundation. He sido evaluador de ANEP,
Agencia Francesa de Investigación,
Comité Bilateral USA-Israel,
Departamento de Energía de los Estados
Unidos, AVAP (Comunidad Valenciana) y
Fundación Soros. Además, soy
Académico Numerario de la Academia de
Ciencias de la Región de Murcia. En el

“Mi propósito es enfrentar
con éxito el desafío del
envejecimiento de la
plantilla, así como conseguir
la estabilización de los
profesores a tiempo parcial y
dotarnos de un sistema de
valoración de la actividad del
profesorado justo y eficiente”

plano académico me gusta colaborar y
discutir con colegas para así conseguir un
conocimiento más profundo de los
problemas. En mi vida personal, me
encanta hacer deporte.

Mis funciones como Vicerrector
de Personal Docente e
Investigador
El objetivo básico del Vicerrectorado de
Personal Docente e Investigador es la
gestión de la plantilla docente de la
Universidad de Murcia. El cumplimiento
de este objetivo requiere de la
formulación de la oferta pública de
empleo, la convocatoria de plazas y la
valoración de la actividad del
profesorado. Asimismo, este
vicerrectorado presta soporte a los
departamentos universitarios para que
puedan preparar sus planes de
ordenación docente. Su fin último es el
diseño de una estructura adecuada de
la plantilla del P.D.I., eliminando la
precariedad de la misma, al mismo que
se asegura su continuidad en el tiempo
mediante el oportuno rejuvenecimiento
de la misma
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Nuestro proyecto: resumen

ejecutivo
metas

Nuestra candidatura al Rectorado se apoya en un sólido proyecto
construido a partir del conocimiento que tenemos de la Universidad de
Murcia, tanto por nuestra trayectoria académica (docencia e
investigación) como por nuestra experiencia de gestión en la UM. Y a
partir de este conocimiento hemos diseñado una serie de medidas que
se articulan en torno a un modelo claro de Universidad: queremos que la
Universidad de Murcia sea un referente de calidad tanto en el contexto
de la Región de Murcia como en el ámbito nacional e internacional.
Queremos que el potencial indiscutible de la Universidad de Murcia se
vea reflejado en las evaluaciones que realizan anualmente las diversas
agencias internacionales. Y queremos, en definitiva, una Universidad
mejor al servicio de nuestros estudiantes, nuestras empresas, nuestra
cultura y nuestro entorno social, algo que solamente se puede conseguir
PENSANDO EN GRANDE.
De forma sucinta vamos a enumerar las medidas que proponemos en relación con
cada una de las MISIONES que tiene nuestra institución y las medidas vinculadas a
GOBERNANZA e INFRAESTRUCTURAS.
1. Formación de calidad e innovadora.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Revisión de los porcentajes de presencialidad y reorganización académica de
grupos.
Implantación del cuatrimestre corrido.
Itinerarios flexibles, pasarelas y ampliación de la optatividad.
Titulaciones de doble grado, interuniversitarias e internacionales.
Fomento del bilingüismo (oferta académica de titulaciones bilingües y programas
de formación lingüística para estudiantes, PAS y PDI).
Complementos formativos a través de estudios propios.
Enseñanza en línea.
Recursos Educativos Abiertos (OER).
Vídeo-apuntes.
Plan de Formación corporativa flexible y en doble modalidad (plan estratégico y
plan a la carta).
Movilidad (nuevo programa Voy+Vienes).
Coordinación de las ayudas para los Grupos de Investigación y los Grupos de
Innovación Docente (plan GI+D).
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3

§
§
§

Revisión del VALDOC.
Colaboraciones docentes.
Premios de Excelencia Académica.

2. Investigación.
§
§
§
§
§
§
§
§

Programa INVESTIGA 6000 para jóvenes investigadores.
Plan 30+30.
Convocatoria para Grupos Emergentes.
Promoción del Investigador Invitado y del Investigador Distinguido, así como
atracción de profesorado con permiso sabático.
Apoyo para la I+D.
Incremento de los contratos propios FPI.
Apoyo para la preparación de la documentación para solicitar sexenios.
Mejoras en Página.

3. Transferencia y mecenazgo.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Marca UM.
Formación UM-Empresa y Puntos de encuentro UM-Empresa.
Promoción del Doctorado Industrial.
Atracción de jóvenes talentos.
Captación de fondos e inversores.
Test en línea para ideas de negocio.
Espacios para spin-off.
Cátedras de Empresa.
Unidad de Mecenazgo Empresarial.
Patrocinios.
Donaciones (empresariales y particulares).
Mecenazgo estudiantil.

4. Proyección institucional.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Plan de comunicación.
Tecnologías, Web y Realidad Virtual.
Visibilidad en todos los medios de comunicación.
Potenciar política de publicaciones (impresa y digital).
Potenciar la Universidad Internacional del Mar.
Proyecto para las Sedes Permanentes.
Atracción de talento e inversiones.
Campus de Excelencia (CMN).
Cultura Científica y divulgación.
Cátedra de Comunicación de la Ciencia.

5. Transparencia, igualdad y responsabilidad social.
§
§

Portal de Transparencia.
Publicación del POD.
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§
§
§
§
§
§
§
§

Código ético.
Responsabilidad Social Corporativa.
Plataforma de Acción Social.
Programas solidarios.
Medidas para paliar la exclusión social y la desigualdad de género.
Espacios inter-generacionales.
Integración de extranjeros.
Simplificación administrativa y visibilidad de información en la web.

6. Cultura y Deportes.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Estrategia cultural y actividad cultural a través de la colaboración y la
divulgación.
Programa para centros de Enseñanza Secundaria.
Actividad expositiva en espacios diversos.
Premios de creación artística.
Patrocinio y mecenazgo.
Plan Tarifa Plana.
Simplificación de la matrícula.
Ampliación de horarios.
Fomento de los equipos y las competiciones universitarias e interuniversitarias.
Deporte infantil y juvenil.
Carreras de colores.
Patrocinio deportivo.
Mejora de instalaciones e infraestructuras.

7. Gobernanza y administración electrónica.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Vicerrectorado de Calidad y Estrategia.
Plan estratégico.
Autoevaluación de calidad (modelo EFQM y SGIC).
Simplificación burocrática.
Oficina de Posgrado.
Programa Objetivo 500.
Financiación basada en resultados, presupuestos participativos y contabilidad
analítica.
Datos como recurso estratégico y Oficina del Dato Único.
Presencia en el IMIB.
Relación entre Departamentos Clínicos y Preclínicos.
Interconexión de datos.
Catalogación, automatización y protección de datos.
Modelo de datos abiertos.
Órgano de Coordinación.
Colaboración con las administraciones públicas

8. Infraestructuras físicas y tecnológicas.
§
§

Convocatorias de materiales para prácticas (inventariable y fungible).
Materiales para prácticas de CC. de la Salud.
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Centro de Congresos y Convenciones.
AtheneUM.
Remodelación del Paraninfo.
Proyecto Convalecencia.
Reforma edificio Saavedra Fajardo.
Reagrupación de estudios con sedes dispersas.
Aularios y espacios para institutos y centros de estudios.
Casa del Estudiante.
Espacios de socialización.
Comida para llevar, fuentes y puntos de corriente eléctrica.
Recuperación del edificio Rector Sabater.
Tienda Universitaria.
Espacios inter-generacionales.
Polideportivo en Campus de San Javier.
Vestuarios e instalaciones del SAD.
Preservación de espacios cedidos por el SMS y vinculación exclusiva de
hospitales.
Nuevo Policlínico.
Creación de puntos administrativos ("Check-points").
Accesos e infraestructuras del Campus de Ciencias de la Salud.
Renovación de aplicaciones informáticas y telemáticas corporativas.
Cobertura WIFI.

Con todas estas medidas queremos conseguir nuestro sueño de una Universidad de
Murcia moderna y de relevancia en el contexto nacional e internacional. Y los
protagonistas de este sueño somos todos los que integramos nuestra comunidad
universitaria: ESTUDIANTES, PAS y PDI. Algunas de las propuestas de nuestro
programa de gobierno que específicamente están pensadas para cada uno de estos
colectivos son:
1. Estudiantes.
§ Reducción de tasas de másteres.
§ Becas-salario.
§ Contratos propios de iniciación a la investigación para alumnado de doctorado.
§ Transporte: sostenibilidad, descuentos y ayudas para grupos.
§ Ratio de Matrículas de Honor.
§ Formación en inglés.
§ Emprendimiento.
§ Proyecto Huella digital.
§ Prueba ECOE y preparación MIR.
§ Simplificación administrativa y Oficina de Posgrado.
§ Integración de alumnado de nuevo ingreso y atención a la diversidad.
§ Servicios para egresados.
§ Mejoras en infraestructuras y servicios.
2. Personal de Administración y Servicios.
§ Estrategias de diálogo y consenso con grupos de trabajo.
§ Reconocimiento, valoración y representación.
§ Modelo de carrera profesional.
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Estudio de plantilla
Reducción de contrataciones externas.
Consolidación de interinos.
Concurso de traslados.
Teletrabajo.
Estructuración de unidades.
Promoción interna.
Revisión del KRON.
Formación corporativa.
Idiomas.
Movilidad.
Conciliación familiar.
Ayudas sociales.

3. Personal Docente e Investigador.
§ Reducción de presencialidad.
§ Políticas de Género.
§ Incremento salarial del profesorado asociado
§ Plan de choque para la promoción del profesorado asociado acreditado.
§ Promoción de eméritos y jubilados.
§ Baremos de contratación de PDI laboral.
§ Revisión del VALDOC.
§ Criterios de adscripción.
§ Rejuvenecimiento de la plantilla.
§ Retención del talento y apoyo al profesorado joven.
§ Plan 30+30 para jóvenes investigadores.
§ Colaboradores docentes.
§ Análisis de necesidades de POD por áreas y diversificación de los planes de
promoción de profesorado.
§ Supervisión de prácticas clínicas y representación en servicios e instituciones
hospitalarias.
§ Plan EquiparaDOC.
§ Profesor Ayudante Vinculado en CC. de la Salud.
§ Apoyo a la innovación, la formación y la movilidad.
§ Conciliación familiar y ayudas sociales.
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Nuestro sueño y nuestras metas

Nuestro proyecto es un sueño -un TOPdesideratUM- que queremos convertir
en una realidad tangible para toda la comunidad universitaria y la sociedad
por y para la que existe la Universidad de Murcia desde su creación hace más
de 100 años. Es un proyecto ambicioso a la par que realista y viable, pues
parte de un conocimiento en profundidad de nuestra universidad y de la
amplia experiencia con la que cuenta nuestro equipo de trabajo.
Vamos a trabajar para que la Universidad de Murcia mejore su posición en los ránquines
nacionales e internacionales, tanto académicos como científicos (de docencia, de
investigación y de innovación). Creemos que la Universidad de Murcia cuenta con el
potencial humano y los recursos para convertirse en una institución de referencia en todas
las ramas del conocimiento y con esa aspiración os proponemos un proyecto para los
próximos cuatro años. Nuestro proyecto es un compromiso firme para conseguir nuestras
metas a través de distintas vías, todas ellas complementarias:

Poniendo en valor la docencia de calidad y la innovación educativa
Aumentando las oportunidades de inserción laboral exitosa de nuestros egresados
Expandiendo nuestras actividades de investigación y transferencia
Reconociendo y valorando el desempeño profesional del personal de la Universidad
de Murcia, tanto del personal docente como de administración y servicios

Figurar entre las primeras 500 universidades del mundo proyectaría al exterior la imagen
de nuestra universidad en un contexto internacional cada vez más competitivo, valorizando
y otorgando prestigio a los títulos expedidos en la Universidad de Murcia, a la par que
propiciando un mayor reconocimiento a nuestros egresados y mejorando inequívocamente
su inserción laboral. También posibilitaría la atracción de recursos humanos, tanto
estudiantes como PDI y PAS, así como la recepción de mayores recursos financieros.
Estas implicaciones derivadas del eventual posicionamiento de la UM dentro del top 500
mundial no son meras conjeturas, sino que son evidencias refrendadas en estudios
abordados por diversos autores e instituciones tal y como sintetizan Flores, Villaseñor y
Moreno (2015, p. 45), quienes consideran que los ránquines internacionales “pueden
funcionar como palanca para el impulso de la innovación en los sistemas de educación
superior”. Y no sólo en el ámbito investigador, donde existe una probada relación entre la
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posición ocupada en estas clasificaciones y la cantidad y calidad de la producción científica,
tal y como recoge Grau Vidal (2015), sino también en el ámbito docente1 y organizativo en
el cual la Universidad de Murcia puede potenciar la enseñanza bilingüe, la movilidad (de
estudiantes, profesorado y personal administración y servicios), las sinergias y
colaboraciones con otras universidades, la generación de recursos económicos,... y el
impacto científico, tecnológico, social, cultural y laboral en el contexto de la Región de
Murcia. “Las universidades con mayor impacto científico ocupan los primeros lugares en
todos los ránquines” (Grau Vidal, 2015, p. 20).
Es en definitiva una aproximación que nos permitirá hacer un análisis preciso de aquellos
aspectos a mejorar y que nos posibilitará diseñar los procedimientos de mejora relativos
tanto a la docencia como a la investigación o incluso la
transferencia social, tal y como indican Michavila y cols.
(2015). Y es un compromiso ineludible con nuestra Región el
Los ránquines
convertirnos en el motor que dará impulso al crecimiento y a
la innovación desde el conocimiento y desde la promoción
internacionales “pueden
de nuestra institución.
funcionar como palanca
Todas estas evidencias apuntan, en suma, a la conclusión de
para el impulso de la
que alcanzar una posición destacada en las clasificaciones
innovación en los
internacionales desencadenaría un círculo virtuoso
retroalimentado endógenamente, que propiciaría un salto
sistemas de educación
de calidad en todos los órdenes de la actividad de nuestra
superior"
universidad.
(Flores et al., 2015, p. 45)

A este respecto, la UM se sitúa en 2017 entre las 800
primeras universidades del mundo según la clasificación de
Shanghái. No obstante, numerosas universidades españolas nos superan, situándose entre
las 500 primeras pese a no ser muy diferentes a la nuestra (por ejemplo, la Universidad de
Santiago de Compostela o la Jaume I de Castellón).
Es este objetivo -a la vista está a tenor de los ejemplos citados – una meta alcanzable
cuando se aborda con la pasión necesaria y la visión estratégica adecuada. Es un horizonte
verosímil cuando se parte de una posición estrictamente independiente y comprometida
por completo con la institución universitaria. Es un hito plausible cuando se aborda sobre la
base del diálogo y la búsqueda del entendimiento. Es, en definitiva, una realidad al alcance
de la UM porque no poseemos menos voluntad, conocimiento ni creatividad que otros que
ya lo han conseguido.
Este afán por ubicar a la Universidad de Murcia en una posición destacada no es más que
un ejemplo de todos los logros que pueden consumarse con un equipo de personas
comprometidas en la defensa de un servicio público de calidad, convencidas de la bondad
de la transparencia en la gestión, distanciadas por completo de cualesquiera grupos de
presión, ya sean internos o externos, con la eficiencia y la equidad como Norte de sus
actos, y el respeto, la tolerancia y el diálogo como
1

Puede encontrarse un ranquin vinculado a la actividad académica en Times Higher Education. De estos
mismos autores existe también un ranquin de excelencia docente, "Teaching Excellence Framework".
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brújulas orientadoras de todo su quehacer por la
Universidad de Murcia.
Y para ello, hemos articulado una serie de medidas y
programas que se sustentan en los principios básicos de
nuestra propuesta, la cual en conjunto pergeña un plan
para los próximos 4 años. Nuestro proyecto de gobierno
ha sido diseñado a partir del conocimiento de nuestra
Universidad y es una propuesta articulada para responder
a la heterogeneidad de una universidad generalista como
la nuestra, por lo que parte del reconocimiento y la
atención a las diferentes necesidades de las áreas,
centros y servicios de nuestra institución.

"Existen herramientas
de evaluación
cuantificables de la
actividad universitaria
en sus tres misiones:
formativa, investigadora
y de transferencia social"
(Michavila et al., 2015, p. 42)

Por último, hemos de explicar que son propuestas que
parten de la idea de promover y potenciar todas aquellas
iniciativas que ya están funcionando, pero a la par trabajar para impulsar medidas que
contribuyan a mejorar nuestra docencia, a mejorar nuestras propuestas de innovación
educativa, a mejorar nuestra investigación y la transferencia de nuestros resultados, a
mejorar nuestra movilidad nacional e internacional, a mejorar nuestra cultura científica, a
mejorar nuestro modelo de gobernanza y nuestros servicios, a mejorar nuestras políticas
de igualdad y de inclusión, a mejorar nuestro impacto en la sociedad murciana, a mejorar
la visibilidad de la Universidad de Murcia en un mundo global y, en definitiva, a promover
ese sentimiento de orgullo que toda nuestra comunidad universitaria debe tener.
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¿Y cuál es…
1. Una Universidad que enorgullezca a sus

CALIDAD

estudiantes, a sus trabajadores y a la sociedad a la que
se debe.

EMPLEABILIDAD

2. Una Universidad que haga efectiva la igualdad de
oportunidades, participativa, respetuosa con la
pluralidad, inclusiva y cohesionada en pos de unos
objetivos de mejora comunes.

3. Una Universidad independiente de intereses
creados e injerencias políticas que forme buenos
profesionales y ciudadanos críticos para con la realidad
social en la que viven.

4. Una Universidad a la vanguardia de la creación y la

COMPETENCIAS
SOLIDARIDAD
IGUALDAD
INCLUSIÓN
EQUIDAD
PARTICIPACIÓN
INVESTIGACIÓN

transferencia de conocimiento y de la divulgación
cultural y científica.

TRANSFERENCIA

5. Una Universidad que reconozca y premie el

BILINGÜISMO

esfuerzo, la dedicación y el trabajo bien hecho de
todos sus miembros.

CONOCIMIENTO

TALENTO
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…nuestro sueño?
SOSTENIBILIDAD

6. Una Universidad que sirva de dinamizador

EFICACIA

profundo de nuestro entorno social y productivo y
lidere a la sociedad en términos de transparencia,
buen gobierno y responsabilidad social.

RENDICIÓN DE CUENTAS
INTERNACIONALIZACIÓN
MOVILIDAD
TALENTO
MODERNIDAD
PROYECCIÓN SOCIAL
CREACIÓN CULTURAL
INNOVACIÓN
TRANSPARENCIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
INDEPENDENCIA

7. Una Universidad con vocación internacional,
que promueva la atracción de talento en todos los
niveles y la formación continua de su personal
docente e investigador y de administración y
servicios.

8. Una Universidad que cuente con las
infraestructuras adecuadas para ejercer sus
funciones en un entorno seguro, acogedor y
saludable.

9. Una Universidad innovadora, creativa, con
capacidad de adaptación a los cambios
tecnológicos, organizativos y sociales.

10. Una Universidad con la financiación pública
que se merece y capaz de atraer fondos
adicionales por sus propios medios.
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Estrategias y medidas
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Estrategias y medidas

Nuestro proyecto se articula a partir de un compromiso inicial:
los programas y acciones de gobierno que recogemos se
concretarán en un plan a 4 años que será supervisado y
coordinado por un responsable de ESTRATEGIA INSTITUCIONAL.
Estas medidas, además, han sido definidas en consonancia con
el modelo de universidad al que aspiramos, una universidad en
la que la CALIDAD sea el pilar que ha de sustentar los procesos
de innovación y sea nuestro principal mecanismo de mejora
continua. Definiremos un modelo de calidad participativo,
contando para ello con todo el personal de nuestra comunidad
universitaria y todas las unidades y servicios.

A partir de la calidad y la estrategia institucional como pilares del proyecto,
trabajaremos con la mirada puesta en la mejora de la docencia y la investigación, así
como la promoción de la innovación educativa; la transferencia y las iniciativas de
mecenazgo, todo ello unido a la promoción del talento allá donde se encuentre,
comenzando por el propio talento que abunda en la Universidad de Murcia; el
desarrollo de la cultura científica; la promoción de la cultura, la igualdad y la inclusión;
la transparencia como sustento básico de una buena gestión; el impulso de medidas
para una mejor gobernanza y el desarrollo de la administración electrónica; y, por
último, pero no menos relevante, la mejora de las infraestructuras y tecnologías.

5.1. Formación de calidad e innovadora.
La Universidad de Murcia es de carácter generalista y cuenta en la actualidad con una
amplia oferta formativa de grado y posgrado, así como una propuesta muy diversa de
cursos y actividades formativas. Sin dejar de reconocer el compromiso de nuestro
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profesorado y la calidad de la docencia que oferta nuestra universidad, es posible
diseñar un programa de medidas que contribuyan a flexibilizar nuestra oferta
formativa, a promover la innovación educativa, a contribuir a la mejora continua y a
entender la docencia como un instrumento básico para la internacionalización y la
influencia social de nuestra universidad en su entorno.
Es importante comprender que una oferta académica basada en un modelo de calidad
-y que garantice la adquisición de las competencias- es la mejor presentación que
podemos hacer de nuestra universidad. Asimismo, hemos de entender que el valor de
nuestras titulaciones en el exterior -tanto en España como en el extranjero- contribuirá
a incrementar el impacto social de la Universidad de Murcia y su importancia para
nuestro tejido laboral, así como para contribuir a la empleabilidad de nuestros
egresados.
Evaluación
docente y calidad

Es necesario rediseñar el modelo de calidad y cambiar con ello la concepción
que el profesorado tiene de las encuestas de calidad. La calidad ha de ser la
base que sustente todos nuestros procesos de mejora, por lo que los datos
deberán servir como realimentación para definir e implementar medidas
concretas. Estos procesos se realizarán con el protagonismo de las comisiones
de calidad de los centros y la coordinación de la Unidad para la Calidad. Se
realizará un informe de diagnóstico de la situación actual en el primer
semestre del mandato. A partir del informe se elaborará un plan de acción
para la mejora de la calidad docente.

Fomento de los
títulos bilingües

En línea con la necesidad de contribuir a la internacionalización y la movilidad,
se promoverá la implantación de titulaciones bilingües a través de ayudas para
la adquisición de competencias lingüísticas, el reconocimiento docente, la
mejora de la gestión académica, la difusión y las ayudas específicas de
movilidad para el profesorado.
El voluntarismo del PDI no puede ser el motor que mantenga de forma
permanente los títulos bilingües. La docencia bilingüe tiene unos costes
tangibles e intangibles que deben ser reconocidos, tanto para el profesorado
implicado de forma directa como para el área, que compromete sus recursos
humanos en este objetivo. Por ello se continuará la política de apoyo a los
títulos bilingües a través de programas específicos que, siguiendo las
recomendaciones de la CRUE, han de contar con financiación, formación
lingüística, formación metodológica y adecuado reconocimiento en el POD, tal
y como realiza actualmente la Universidad de Vigo.

Revisión de
titulaciones
oficiales

DOBLE GRADO: Se promoverá el diseño y acreditación de titulaciones de
Doble Grado, continuando la línea trazada por algunas iniciativas que ya están
en marcha.
PRESENCIALIDAD: Con la participación voluntaria de facultades en un plan
piloto, se diseñará una adaptación de los títulos en relación a los porcentajes
de presencialidad actuales. Esta propuesta exigirá revisar las memorias y
articular los necesarios procedimientos de acreditación, pero a la par
permitirá reorganizar grupos, horarios y dedicación docente partiendo de un
mejor aprovechamiento de los recursos humanos. Este proyecto piloto podrá
ponerse en marcha en titulaciones donde el elevado número de grupos es un
elemento de especial complejidad.

40

CUATRIMESTRE CORRIDO: Posibilidad de implementar el "cuatrimestre
corrido" solamente para asignaturas que se impartan en inglés. Se permitirá
impartir la asignatura en ambos cuatrimestres e incluso diseñar una oferta que
flexibilice el modelo presencial, posibilitando impartir uno de los cuatrimestres
en modalidad virtual o semipresencial. Modelo basado en universidades
americanas (la de California, por ejemplo, donde toda la docencia se oferta en
todos los trimestres del año, se repite cuatro veces la asignatura y el alumno
decide cómo componer cada trimestre).

Itinerarios
flexibles y
optatividad

Se promoverán grupos de trabajo en las facultades para el diseño de
itinerarios flexibles de formación que promuevan un mayor grado de
optatividad para el alumnado a través de pasarelas entre titulaciones de
Grado y Máster con reconocimiento directo y sin trámites burocráticos de
convalidación, así como el diseño complementario de una oferta formativa
propia articulada en torno a cursos de especialización siguiendo los criterios
de la CRUE.

Se impulsará el diseño e implantación de programas de posgrado
Posgrados
interuniversitarios interuniversitarios a través de la simplificación burocrática y el apoyo

administrativo, así como ayudas específicas vinculadas a la formación de
grupos de trabajo financiados que puedan además ser el germen de redes de
innovación y/o de investigación.

Doctorados
internacionales

Es un objetivo de nuestro proyecto la internacionalización de la universidad y
la atracción de alumnado en todos los niveles de la formación académica,
también en el doctorado. Para ello se promoverá el diseño y la implantación
de programas de doctorado internacionales.

Doctorados
industriales

Se promoverán los Doctorados Industriales a través de un programa de apoyo
vinculado a las estrategias de transferencia y mecenazgo, acercando a
nuestros estudiantes de Doctorado a las empresas y contribuyendo con ello a
la empleabilidad.

Extensión
Universitaria y
UIM

Se potenciarán las acciones de extensión universitaria vinculadas a los
objetivos estratégicos de la UM y se revisarán los protocolos de solicitud para
agilizarlos desde un punto de vista administrativo y en cuanto a su
temporalización. Se mantendrán convocatorias abiertas en plazos más amplios
y condicionados solamente por cuestiones presupuestarias.
Proponemos ampliar y extender la actividad del Aula Senior, incrementando
su visibilidad y su valor en el contexto de la oferta formativa de la UM.
Por otra parte, en relación con la UIM proponemos que sea una actividad
permanente y a largo de todo el año académico, aunque se intensifique su
oferta en periodos vacacionales. Se trabajará para promover una oferta
orientada a captar alumnado internacional y orientada a la movilidad nacional
e internacional.

Enseñanza en
línea

La enseñanza en línea es un modelo de formación que contribuirá a
promover una enseñanza más flexible y también nos permitirá presentar
una oferta formativa para contribuir al aprendizaje a lo largo de la vida y a
la formación permanente de profesionales. Para ello se diseñará un
programa de coordinación de grupos de trabajo (incluso
interuniversitarios e internacionales) y con apoyo de personal técnico.
Se coordinarán los servicios de la Universidad para darles un impulso a las
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iniciativas vinculadas al uso docente de tecnologías y con ello promover
una oferta formativa más diversa y más flexible, tanto en el ámbito de los
estudios reglados como en el contexto de los estudios propios, la
divulgación científica y la promoción cultural. Se potenciará el uso de
metodologías innovadoras como la clase invertida y metodologías
apoyadas en el uso de tecnologías. Iniciativas de interés en este ámbito
encontramos en la Universidad de Alicante, en la Universidad de Granada,
Santiago de Compostela o la Universidad de Sevilla.

Recursos digitales
en acceso abierto

Se promoverá el uso y la producción de las diversas modalidades de cursos
abiertos y los recursos digitales abiertos, así como todos los repositorios
institucionales de contenidos en acceso abierto (OCW, DIGITUM, TV). La UM
forma parte del consorcio de MiríadaX, pero es necesario un análisis riguroso
de diversas propuestas -en línea con las iniciativas de la CRUE- para valorar
los requerimientos y necesidades de cara al plan de viabilidad y desarrollo en
los próximos cuatro años.

Proyecto de
vídeo-apuntes

Es necesario ofrecer un plan de desarrollo y un servicio de asesoramiento al
PDI para la explotación y uso de las instalaciones de grabación automática de
clases presenciales (proyecto vídeo-apuntes). Este servicio debe facilitar al
profesorado las indicaciones de tipo técnico y, lo más importante,
asesoramiento sobre métodos docentes y estrategias más adecuadas para el
uso de esta tecnología, asegurando así su utilidad para el aprendizaje de los
estudiantes.

Formación del
profesorado

Pretendemos diseñar un modelo de formación corporativa basado en
competencias desde una perspectiva integradora de necesidades generales y
particulares:
- una oferta formativa ajustada a los objetivos estratégicos de la Universidad
de Murcia;
- una oferta formativa a la carta en una doble modalidad: a) ajustada a las
necesidades de las unidades administrativas, grupos y servicios de la
institución y b) ajustada a las necesidades de áreas y ramas de conocimiento.
También nos marcamos como objetivo vincular la formación a los proyectos
de innovación, articulando un proyecto conjunto que incentive la innovación
educativa en nuestras aulas y así mismo la innovación apoyada en tecnologías.
Se facilitará la compatibilidad con las obligaciones docentes a través de la
oferta flexible en cuanto a temporalización, modalidad y evaluación.
Potenciar un plan de desarrollo profesional corporativo para PDI y PAS
apoyado en iniciativas vinculadas a grupos de trabajo.
Revisar la normativa con relación al diseño y puesta en marcha de los planes
de formación corporativa de cara a agilizar su tramitación y flexibilizar su
implantación, facilitando así la labor de gestión realizada por el personal del
Centro de Formación y Desarrollo Profesional. Además, se promoverán
acciones de carácter organizativo para una mejor coordinación y
reconocimiento de las acciones de formación corporativa llevadas a cabo por
los diversos servicios universitarios o por la administración pública.

Formación en
inglés

En la actualidad, la Universidad de Murcia cuenta con un programa de
formación corporativa que incluye formación en inglés para todo su personal
(PDI y PAS). A través de estos cursos, los participantes tienen acceso a un
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modelo semipresencial con clases de inglés general hasta un nivel intermedio.
Sin embargo, las necesidades del personal de la Universidad van más allá de
estos cursos de inglés general. Es necesario añadir a esta formación cursos
específicos diseñados para responder a las necesidades concretas de
colectivos como es el personal que está relacionado con acciones de
internacionalización o que está en contacto con la comunidad extranjera, por
ejemplo, cursos de comunicación oral para la atención telefónica, atención al
estudiante internacional, y cursos de comunicación escrita para transmitir
documentación o información administrativa y académica.

Movilidad

PROGRAMA VOY+VIENES. Promover intercambios de profesorado con
docencia en grados y posgrados a través de convenios específicos y
convocatorias remuneradas.
Revisar la política de los SABÁTICOS posibilitando la realización de sabáticos
sin la exigencia de movilidad al exterior, siempre que se vincule el permiso a
un proyecto de trabajo (de innovación docente o de investigación) y con
resultados evaluables.
Contribuir a la visibilidad y el fomento de las ayudas a la MOVILIDAD de
nuestros estudiantes, así como ampliar las políticas de convenios
interuniversitarios para buscar vías que faciliten los intercambios de
alumnado.

Innovación
educativa

Se promoverán convocatorias de proyectos de innovación docente financiadas
y con una estructura de apoyo técnico y especializado. Se realizará una
evaluación de resultados y se deberá garantizar la difusión y visibilidad de los
proyectos, así como la explotación si fuese el caso. La evaluación se vinculará a
las ayudas y a la financiación.
Se revisará el baremo de concesión de ayudas para los Grupos de Innovación
Docente en coordinación con el PDI y se flexibilizará el modelo de gestión de la
convocatoria.
Se potenciará la incorporación de alumnado de Máster y Doctorado a los
Grupos de Innovación Docente, así como de PAS.
PROGRAMA GI+D: Se coordinará la financiación de los Grupos de Innovación
Docente con los Grupos de Investigación y se diseñará un procedimiento único
de introducción de datos que facilitará la gestión de ambos, además de que
garantizará la rigurosidad en el procedimiento de asignación de ayudas por
uno y otro concepto. Esta gestión coordinada evitará la introducción de
información por duplicado.
Se promoverán los Grupos de Trabajo organizados en relación con asignaturas
impartidas por profesorado asociado de reciente incorporación y profesorado
a tiempo completo de referencia en la asignatura, siendo estos últimos
quienes realicen la labor de coordinación y facilitación. Tendrá reconocimiento
en los procesos de Valoración Docente, en la financiación de los Grupos de
Innovación Docente y en los baremos para solicitar permisos y sabáticos.
Se potenciarán y valorarán los proyectos de innovación docente en equipos
multidisciplinares, interuniversitarios e internacionales.

Políticas de
profesorado con
relación a la

En un proceso participativo y colegiado se revisarán los baremos de
contratación de profesorado, promoviendo un mejor ajuste a los perfiles de
las plazas y a la especialización del profesorado en las áreas de conocimiento
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docencia

en las que impartirán su docencia.
Plan de consolidación de la plantilla a tiempo completo con un estudio de
necesidades de las áreas de conocimiento y plan de choque para las áreas
deficitarias por criterios de ratio de profesorado a tiempo parcial o criterios de
envejecimiento de la plantilla.
Compromiso de continuar con las políticas de promoción de la carrera
profesional -siempre ajustadas a normas superiores- y compromiso de trabajar
para buscar recursos financieros tanto públicos como a través de acciones de
mecenazgo o colaboración con empresas.
Revisión del VALDOC. Se revisarán los criterios de reducciones de docencia en
función de las iniciativas que hemos recogido en apartados posteriores y de
las particularidades de las ramas de conocimiento y especialidades. También
se agilizará su publicación.

Colaboración
docente

Se diseñará un programa financiado de tutorización y mentoría para promover
y articular la colaboración de profesores eméritos y jubilados.
Se promoverán convocatorias para financiar la colaboración docente de
estudiantes de doctorado de la UM que no estén disfrutando de beca FPU, FPI
u otras ayudas homologadas. Tendrá reconocimiento curricular y serán
colaboraciones remuneradas a través de convocatorias propias de la UM para
impartir un máximo de 3 créditos ECTS. Podrán prestar apoyo al profesorado
en clases prácticas de grado y las convocatorias fijarán los criterios para el
nombramiento en relación a las áreas de conocimiento y las titulaciones.

Potenciar la
excelencia
académica

Existen diversos ránquines que evalúan la docencia y la excelencia académica
(el más conocido es el Times Higher Education). En coordinación con la Oficina
de Dato Único y la Unidad de Calidad, se trabajará para promover y potenciar
el trabajo académico de nuestro profesorado en línea con su valoración en las
evaluaciones que realizan los organismos nacionales e internacionales en las
diferentes ramas del conocimiento y poder así acceder a posiciones relevantes
en este tipo de clasificaciones.
Por otra parte, se promoverán Premios de Excelencia Académica en la UM
con reconocimiento institucional y financiación propia. Estos premios
estarán basados en criterios articulados a través de una convocatoria que
incluirá procedimientos de autoevaluación, evaluación del alumnado,
evaluación por pares, evaluación de la comunidad universitaria del área y
evaluación externa de expertos.

5.2. Investigación.
La investigación es una de las misiones de las instituciones universitarias y sin duda a
ello dedicamos un gran esfuerzo en la Universidad de Murcia. Sin embargo, hay que
mejorar en varios aspectos que nos permitirán destacar en el panorama nacional e
internacional, haciendo posible que nuestra Universidad llegue a alcanzar una posición
importante en los principales ránquines mundiales. Para ello se proponen medidas
concretas a diferentes niveles.
Por una parte, se fomentará la promoción, la atracción y la consolidación de jóvenes
talentos, a la par que se potenciarán los grupos de investigación emergentes. Estas
medidas irán aparejadas de un amplio paquete de propuestas para incentivar la faceta
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investigadora de nuestro PDI más joven e investigadores en formación a través de la
ampliación de las convocatorias específicas con financiación propia de la Universidad
de Murcia.
Se atenderá a los grupos consolidados y se continuará dando apoyo y visibilidad a los
grupos de excelencia de nuestra Universidad. Vamos a implementar medidas de apoyo
para incentivar la carrera investigadora en PDI que por cualquier circunstancia no ha
desarrollado esta faceta profesional y medidas para potenciar la carrera investigadora
de investigadores que no forman parte de grupos de excelencia, pero que llevan años
haciendo investigación de calidad en la Universidad de Murcia.
Se potenciará la investigación en todas y cada una de las ramas de conocimiento que
tiene nuestra Universidad, ajustando los programas a las necesidades y realidades
concretas de cada una. Las medidas diseñadas atraerán fuentes de financiación no solo
públicas, sino también privadas, gracias a programas de mecenazgo donde las
empresas de la región tendrán un papel importante.
Programa
INVESTIGA 6000

El Programa INVESTIGA 6000 se concretará en una convocatoria anual, de
carácter competitivo y con evaluación externa orientada de modo específico
a PDI que no haya sido anteriormente IP en convocatorias competitivas,
especialmente el PDI laboral (ayudante doctor, contratado doctor
permanente e interino y asociado con título de doctor). De esta forma se
contribuye a que estos profesores cumplan algunos de los criterios fijados por
ANECA para las acreditaciones, al tiempo que se favorece su desarrollo
profesional y su estabilización laboral. Se dotará con una financiación de 6000
euros para dos años (3000+3000). Los proyectos deberán ajustarse al formato
de la Fundación Séneca y tendrán la obligación de presentarlo a dicha
convocatoria. En caso de obtener financiación, se renunciaría al segundo año.
Hay experiencias como ésta en la Universidad Complutense de Madrid y en la
Universidad de Córdoba.

Plan 30+30

Este Plan persigue atraer talento mediante la contratación de investigadores,
con especial proyección, nacionales o extranjeros, que tengan la capacidad de
ser líderes en sus áreas académicas y generen sinergias y complementariedad
con grupos de investigación ya presentes en la Universidad de Murcia. En
concreto, se propone contratar 30 investigadores jóvenes (que se hallen en la
treintena) de todas las grandes áreas de conocimiento. Para ello, se utilizarán
las figuras contractuales que la legislación permite y que se pretenden
desarrollar en los próximos años, como son las del investigador invitado o
investigador distinguido.

Grupos
Emergentes

Promoveremos ayudas a los grupos emergentes a través de convocatorias
con evaluación externa y financiación. Se persigue promover la iniciación a la
investigación del PDI que sin ser joven y sin ser de excelencia, reúne méritos
para poder ser IP de un grupo de investigación, así como la formación de
grupos de investigación en áreas donde no existe tradición de investigación a
través de grupos consolidados.

Investigador
invitado y
distinguido

La potenciación de la investigación de calidad requiere del trabajo en red con
investigadores de solvencia contrastada de otras instituciones universitarias.
El reconocimiento de la figura del investigador invitado tanto de España como
del extranjero (LOU, artículo 54), incentivada con recursos propios de la UM y
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supeditada a la generación de publicaciones en coautoría con investigadores
de la institución, permitirá incrementar la producción científica de nuestra
universidad. Se promoverá un reglamento propio en la línea del aprobado en
la Universidad de Salamanca.
Asimismo, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación prevé la figura
del investigador distinguido (art. 23), cuyo contrato tendrá por objeto “la
realización de actividades de investigación o la dirección de equipos
humanos, centros de investigación, instalaciones y programas científicos y
tecnológicos singulares de gran relevancia en el ámbito de conocimiento de
que se trate, en el marco de las funciones y objetivos del empleador”.
Ambas figuras, investigador invitado e investigador distinguido, deben ser
utilizadas por la UM, negociando con la CARM la obtención de una línea de
financiación que contribuya a costear el recurso a las mismas.

Estancias en la UM
de profesorado
con permiso
sabático

Desde la UM se adoptarán medidas que nos den visibilidad y que faciliten la
acogida de profesores de otras universidades que disfruten de permiso
sabático, medidas que se articularán tanto a través de ayudas directas como
facilitando la gestión e instalación propia y de sus familias. Se primará la
atracción de profesorado que contribuya al desarrollo de proyectos (de
innovación docente o de investigación) y a la difusión de los mismos. Este
programa podrá ser patrocinado a través de convenios con instituciones
colaboradoras y empresas.

Apoyo para la I+D

En línea con algunas de las actividades que se llevan a cabo desde la UGI,
Operum y Relaciones Internacionales, se propone potenciar y coordinar las
acciones de las unidades de gestión y promoción de la investigación de cara a
promover una mayor colaboración entre PAS y PDI para la solicitud y gestión
de proyectos nacionales e internaciones.
Incrementar el soporte técnico para el desarrollo de propuestas de I+D, la
organización de los equipos y la organización de actividades formativas para
la solicitud de proyectos de investigación orientadas a cada área de
conocimiento para mejorar el modo de enfrentarse a convocatorias
competitivas y contando con la colaboración remunerada de investigadores
experimentados.

Apoyo para
sexenios

Implementar servicios de apoyo para gestionar las solicitudes de sexenios
(búsqueda de factores de impacto y cumplimentación de solicitudes).

Mejoras en
PÁGINA

Actualización de la interfaz y mejoras en la aplicación "Página" de cara a una
mejor integración con otras herramientas como pueden ser las herramientas
de gestión del CVN y las herramientas de gestión de los Grupos de Innovación
Docente. Flexibilizar la obtención de PDF y permitir la creación de repositorios
exportables a otras plataformas.

5.3. Transferencia y mecenazgo.
La transmisión del conocimiento generado por los grupos de investigación de la
Universidad de Murcia a su entorno socioeconómico es una cuestión prioritaria, tanto
por la repercusión social como por la generación de riqueza que ello conlleva. Nuestras
empresas, independientemente de su actividad, deben conocer los recursos materiales
y humanos que la Universidad de Murcia puede ofrecer para favorecer y optimizar su
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actividad económica, potenciándose desde nuestra institución la creación de sinergias
con dichas empresas en beneficio mutuo y concienciando al tejido empresarial de
nuestra Región del papel que desempeña la Universidad como elemento vital de la
economía. En este sentido, es prioritario crear estructuras específicas y poner en
marcha acciones que incrementen la visibilidad y participación de la Universidad en
este ámbito.
En ese contexto, la Universidad debe establecer acciones directas que fomenten el
emprendimiento entre nuestros estudiantes y futuros profesionales, facilitándoles un
entorno adecuado para la generación y desarrollo de nuevas ideas o ayudándoles a
establecer los primeros contactos con el entorno laboral y posibles empleadores. La
Universidad de Murcia tiene los medios y la oportunidad para apostar por el apoyo a
sus futuros egresados con nuevas acciones que facilitan su mejor inclusión en el
mercado laboral y el retorno social de su actividad docente, económica y empresarial.
Poner en valor la
marca UM

Disponer siempre de una oferta actualizada de los servicios de
investigación y transferencia de resultados al sector empresarial e
industrial que puedan ofertarse desde la Universidad de Murcia. Creación
de un NEGOCIADO DE COMERCIALIZACIÓN de la oferta investigadora de
los grupos de la UM que:
1) Potencie el servicio directo a las empresas con visitas in situ, para así
incrementar el conocimiento de nuestra cartera de servicios en las
empresas.
2) Proporcione la comercialización de productos o procesos generados en
la UM.
3) Facilite y promocione la generación de patentes.

Formación UMempresa

Potenciar el desarrollo de complementos formativos para estudiantes de
últimos cursos, por áreas específicas, y organizadas junto a empleadores
interesados en determinados complementos y perfiles profesionales. La
acción formativa ha de finalizar con un periodo de prácticas
extracurriculares en la empresa. La Universidad de Murcia diseñará
complementos formativos donde docentes y personal de la empresa
aborden aspectos específicos de interés para la contratación de los
futuros egresados.

Doctorados
industriales

Proponemos poner en marcha nuevas acciones orientadas a informar a
las empresas y los estudiantes de la UM para el desarrollo de propuestas
y posibles vías de cooperación universidad-empresa, que resulten en la
consecución de un doctorado industrial a través de los programas que
financien su desarrollo.

Puntos de
encuentro UMempresa

Desarrollo de una red de puntos de encuentro UM-empresa en la región
de Murcia, a través de la red de sedes permanentes de la UM. Pondremos
en marcha una red de puntos de encuentro con empresas y
ayuntamientos utilizando las sedes permanentes de la UM para el
fomento de la colaboración UM-EMPRESA.

Jóvenes talentos

La estrategia del "tenure-track" se ha convertido en una práctica habitual
para atraer jóvenes talentos bajo la oferta de carreras profesionales
prometedoras. Los Departamentos de Economía de Universidades como
Pompeu Fabra, UAB, Carlos III o la Universidad de Granada (todas entre
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las 500 primeras del índice de Shanghái) usan la figura de profesor
visitante para ofrecer "tenure-track" y captar a jóvenes talentos en la
feria del trabajo (el "job market") que se celebra en diciembre.
Pretendemos extender esta fórmula a todas las ramas de conocimiento
de la UM.
Se trata de intentar captar fondos a nivel nacional y sobre todo a
Ayuda para
captación de fondos nivel europeo dirigidos a fomentar el emprendimiento,

complementando y reforzando los fondos que la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia ya
dedican a estas iniciativas, de tal forma que podamos fortalecer e
incrementar las acciones dirigidas al emprendimiento entre nuestros
estudiantes, egresados y personal.
Ayudaremos a las Empresas de Base Tecnológica (EBTs) a atraer
inversores y acceder a la financiación, para evitar la barrera de
entrada que supone el acceso a las diferentes fórmulas de
financiación, tanto públicas como privadas, particularmente en las
fases iniciales de estas empresas.

Test en línea de
ideas de negocio

Aplicaciones/apoyo en línea para testar ideas de negocio. Para
complementar la formación en línea en emprendimiento pretendemos
poner en marcha una aplicación en línea que permita a investigadores y
alumnos de la UM testar sus ideas de negocio y poder recibir apoyo
dependiendo del grado de madurez de esta. Se podrán enviar propuestas
para la creación de empresas de base tecnológica que serán evaluadas.

Espacios para spinoff

Se facilitará la cesión de espacios para contribuir al éxito y viabilidad de
las spin-off. El análisis de las razones de éxito de las spin-off en España
apunta a que uno de los factores más importantes es la cesión gratuita o
semi-gratuita de espacios en las universidades de origen, por lo que
diseñaremos una normativa reguladora de cesión de espacios a bajo coste
y se potenciará la implicación de la UM en las spin-off de potencial.

Colaboración con
Cátedras de
Empresa

Fomentar el emprendimiento y la creación de EBTs en el seno de las
Cátedras de Empresa de la UM. Nos reuniremos con los directores y
equipos de trabajo de las cátedras de la UM con el objeto de analizar sus
posibilidades para la creación de empresas de base tecnológica por parte
de los becarios de las mismas y los propios investigadores colaboradores,
ya sean alumnos, PDI y/o PAS.
Esta vía de colaboración permitirá organizar reuniones y conferencias
para potenciar el emprendimiento de los distintos colectivos de la UM.
Desarrollaremos sesiones informativas en todas las facultades y
albergaremos conferencias y congresos dirigidos a todos los colectivos de
la Universidad (alumnos, PDI y PAS) con el objetivo de crear un auténtico
clima y cultura de emprendimiento y que todos los miembros se sientan
con apoyo y posibilidades para dar rienda suelta a sus ideas y emprender.

Creación de la
Unidad de
Mecenazgo
Empresarial

Unidad propia de la UM creada con financiación propia y externa a través
de convenios de colaboración para la relación directa con la empresa.
Esta unidad orientará su trabajo hacia la captación de fondos de las
empresas para financiar diversas propuestas de mecenazgo empresarial,
social y estudiantil. Ha de vehicular estas acciones de colaboración
empresarial que ofrezcan ventajas fiscales junto a la difusión de los
mecenas de la UM. Propuesta de realización de un evento anual asociado
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a la difusión de la labor de mecenazgo para dar visibilidad social a las
diferentes empresas colaboradoras (puesta en común, contacto becadosempresa), labor social, etc.

Captación de
patrocinios

Captar patrocinios a través de premios a TFGs o TFMs patrocinados por
empresas. Además de los premios ya instaurados en la UM a través de la
Cátedra de Emprendedores, se trataría, de modo complementario, de
fidelizar el patrocinio de empresas instaurando premios a los mejores
TFGs o TFMs en una determinada línea y/o titulación. Ejemplos en este
sentido encontramos en la Universidad Politécnica de Cataluña.

Donaciones
particulares

Desarrollar diversas actuaciones que hagan atractiva la donación por parte
de antiguos alumnos de la UM u otros particulares. Se puede lograr este
objetivo con multitud de vías. A modo de ejemplo: crear un muro de
antiguos alumnos en la facultad que contribuyen con su donación
(Universidad de Barcelona), poner placas con el nombre del donante en los
sillones de las salas de grados (Universidad de Barcelona) o nombrar
adoquines (Universidad de Sussex).

Donación
empresarial

Realizar un catálogo amplio de actividades susceptibles de recibir mecenazgo
por parte de empresas o instituciones. El patrocinio debe resultar visible y
ampliamente difundido por los medios propios y externos, para lograr una
mayor capacidad de atracción. A modo de ejemplo, se pueden equipar aulas o
laboratorios (Universidad Politécnica de Cataluña), becas reintegrables de
iniciación a la investigación (Universidad de Granada) y/o becas para estudio de
grado, etc.

Mecenazgo
estudiantil

Desarrollo de acciones para estudiantes con determinados perfiles de
interés para las empresas colaboradoras, tales como ayudas de
formación para estudiantes de diversas áreas y titulaciones en función
del CV y el perfil de futuros egresados. Modelos de mecenazgo
estudiantil existen en diversas universidades como el modelo de
mecenazgo para estudiantes de derecho de la IE University. Orientadas
a:
a) Ayudas para el estudio (matrícula, tasas etc.)
b) Complementos formativos mediante acciones formativas
desarrolladas por el binomio UM-empresa y complementadas con
prácticas extracurriculares en la empresa
c) Prácticas con posibilidad de incorporación laboral a la finalización
de los estudios.

5.4. Proyección institucional.
La Universidad de Murcia es una institución de referencia en la Región de Murcia y así
debe seguir siéndolo a través de las diversas iniciativas, programas y acciones con las que
construimos nuestra identidad. Es importante proyectar una imagen pública que de
verdad muestre la calidad de nuestra formación, el impacto de nuestra investigación y
transferencia y nuestro compromiso cultural y social como principal institución pública de
nuestra Región. Es por ello de gran relevancia contemplar medidas específicas en nuestro
plan de gobierno, tales como las siguientes.
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Plan de
Comunicación

Como principal referente de la estrategia cultural crearemos un Plan de
Comunicación interna y externa basado en la divulgación científica, la red
global de conocimiento y el compromiso con nuestra sociedad.
Trabajaremos para potenciar la visibilidad de las actividades culturales de la
UM a través de las redes sociales y los medios de difusión propios,
apostando así por dar a conocer la importante oferta cultural que la UM
ofrece a la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad de la Región
de Murcia. Además, es necesario consolidar las campañas promocionales
para lograr una mayor penetración en la sociedad, por lo que
incrementaremos las acciones destinadas a acercar la institución a nuestra
sociedad y a hacer la imagen de la UM más visible, más reconocible y más
valorada por la sociedad murciana.

Realidad virtual

Pretendemos potenciar y ampliar la visibilidad de nuestra UM a través de
visitas virtuales. Resulta necesario adaptar nuestras formas de
comunicarnos con la sociedad a los nuevos tiempos, por ello consideramos
oportunos desarrollar visitas guiadas virtuales a través de videos a las
distintas facultades e instalaciones de la UM.

Posicionamiento
Web

Se ha de continuar con los esfuerzos para el posicionamiento de nuestro
portal institucional en internet, pues cada vez resulta más relevante a la
hora de proyectar una adecuada imagen de la institución. Se debe
perseverar con los trabajos destinados a mejorar el posicionamiento de la
misma y a su mejora significativa en su versión en inglés.

Publicaciones UM

Se ha de potenciar la actividad editorial del Servicio de Publicaciones de la
UM. Resulta clave aumentar la difusión y potenciar la coedición con otras
editoriales de prestigio públicas o privadas. También es importante la
potenciación de ediciones en otros soportes como los libros electrónicos.
Por otra parte, son muchas y muy buenas las revistas impresas relacionadas
con la difusión de la ciencia que se publican en la universidad. Es necesario
una coordinación de todas ellas y un impulso para que ayuden a difundir la
cultura científica que se genera en la UM. Además de ello, desarrollaremos
iniciativas y políticas orientadas a la promoción de las publicaciones en red y
en abierto que contribuyan a la difusión de la UM y a su visibilidad en el
contexto nacional e internacional. Y por último, trabajaremos para
incrementar el impacto de nuestras revistas en indexadas y también para
ampliar el número de revistas en WOS y en otras bases de datos
especializadas según cada área.
Para contribuir a este esfuerzo de promoción de nuestras publicaciones,
potenciaremos la participación en ferias nacionales e internacionales,
además de incrementar los intercambios con otras instituciones.

UIM e

internacionalización

La Universidad Internacional del Mar ofrece cada año cursos con una
finalidad diferente a la docencia reglada impartida en la UM y sobre temas
de impacto y gran actualidad. Para alcanzar una relevancia adecuada se
pretende potenciar la impartición de cursos en otros idiomas para así
alcanzar la meta de ser un punto de referencia científico y cultural en el área
mediterránea, abierto a la sociedad que la sostiene. Además, se promoverá
la coordinación de la UIM con el SIDI a través de un amplio abanico de
fórmulas y cursos (por ejemplo, ampliando la oferta de cursos de español
para extranjeros), convirtiendo a la UM en una universidad privilegiada para
el aprendizaje del español y para acoger a estudiantes extranjeros.
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Sedes
permanentes

Diseñaremos un plan de coordinación de las sedes permanentes como
estrategia para diversificar/diseminar el conocimiento académico y
descentralizar los polos urbanos para llegar a más beneficiarios y poner en
valor la riqueza de cada lugar. Haciendo una labor de sesgo académico, pero
dirigidas a un público heterogéneo y de un modo divulgativo. Que la
universidad llegue a todos los receptores posibles para generar
comunidades de conocimiento desde nuestra masa crítica en cada población
y optimizando recursos haciendo alianzas con los ayuntamientos y con las
universidades populares o centros. Ciencia por la Región y a la carta.

El marco institucional del proyecto estratégico del Campus de Excelencia Internacional
(CEI) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte -denominado Campus Mare
Nostrum (CMN)- auspiciará nuestra universidad desde la excelencia integrando
agregación, internacionalización y especialización inteligente. El CMN ha de servir para
mantener agregadas estratégicamente a las universidades públicas de la Región junto
a centros de investigación, administraciones públicas, organizaciones internacionales,
parques tecnológicos y empresas, consiguiendo así transformar la Región de Murcia
desde nuestra Universidad en un foco de excelencia educativa, científica, productiva y
cultural por y para el Mediterráneo. Además, el CMN ha de servir para crear un
Ecosistema de Conocimiento que contribuya a la inserción laboral y así al desarrollo
económico y social del entorno social, consiguiendo así una internacionalización
efectiva, de lo local a lo internacional y viceversa.
Atracción de
talento e
inversiones

CMN será la herramienta estrella para atraer talento e inversión accediendo
de manera competitiva a proyectos finalistas. Actúa de elemento dinamizador
de la educación superior de excelencia e impulsor del desarrollo productivo
sostenible, usando su territorio como modelo específico, a través de la
cohesión regional, y esa especificidad mediterránea se traduce el modelo de
referencia internacional.

Comunidad y
transferencia

Otro de nuestros objetivos es desarrollar, mediante la interacción entre las
universidades y centros de referencia en el contexto CMN, una comunidad de
educación, investigación e innovación para ser el referente internacional de la
cuenca del Mediterráneo y un constante flujo de transferencia de
conocimiento al ámbito empresarial y social. A este objetivo se dedicarán
asimismo recursos para llevar a cabo una decidida labor de diseminación y
explotación de los resultados obtenidos.

Ajustar perfiles

Nuestra Universidad desde CMN quiere apostar por ajustar perfiles de
necesidades a perfiles de formación, consultar y conocer lo que la sociedad
demanda, mejorar el impacto de la actividad científica y su contribución a la
innovación, para así transferir los resultados de la misma al tejido productivo
regional y del Área Mediterránea, contribuyendo a la mejora de la calidad de
vida, al progreso y al bienestar general.

La Universidad de Murcia debe apostar por la cultura científica como uno de sus sellos de
identidad. Para ello es necesario afrontar una serie de medidas concretas que
contribuirán a que la sociedad murciana vea en nuestra universidad su referente cultural
y científico. Se potenciará el papel de la UCC+i de la UM y se creará una Comisión de
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Divulgación Científica formada por profesionales de la Universidad que represente a
todas las áreas de conocimiento, así como una Cátedra de Comunicación de la Ciencia
cofinanciada significativamente por entidades regionales de reconocido prestigio.
También se promoverá la comunicación científica en programas de postgrado y se
empleará la divulgación de la ciencia como fuente para obtener recursos económicos.
Cultura
científica como
“Marca UM”

La UM debe apostar por la cultura científica como uno de sus sellos de
identidad y que la sociedad murciana vea en nuestra universidad su
referente cultural y científico. Se proponen para ello como principales
estrategias y actividades las siguientes:
- Jornadas interdisciplinares que se realizarán en las ciudades donde la
UM tiene sedes permanentes.
- Se incrementará significativamente el número de actividades de cultura
científica en plazas, bares y otros lugares de la región que normalmente
están alejados de los centros tradicionales donde se habla de ciencia.
- Se organizará anualmente un gran evento divulgativo y se diseñará en
colaboración con el ayuntamiento una ruta científica por Murcia a la que
podrán apuntarse todos los ciudadanos que lo deseen y en la que se
descubrirá que la ciencia está detrás de cada uno de los rincones de
nuestra ciudad.

Comisión de
Divulgación
Científica

Esta comisión estará formada por profesionales de la Universidad (PDI y
PAS) de contrastada experiencia en el mundo de la divulgación científica y
que pertenecerán a diferentes áreas y ramas de conocimiento de la
Universidad de Murcia. Así se asegurará que se divulga el conocimiento
que se genera en la Universidad -independientemente del área en el que
se desarrolle- y se consolidará la cultura científica como Marca UMU.

Cátedra de
Comunicación
de la Ciencia

Se creará la Cátedra de Comunicación de la Ciencia cofinanciada
significativamente por entidades regionales de reconocido prestigio. A
diferencia de la UCC+i que se encargará de la difusión del conocimiento
propio, la Cátedra de Comunicación de la Ciencia tendrá como objetivo
principal realizar actividades de divulgación del conocimiento generado
por otros centros nacionales e internacionales, aunque siempre con el
sello de la UMU detrás. La acción conjunta de la UCC+i y de la Cátedra
colocará a la Universidad de Murcia en una posición privilegiada en el
panorama nacional relacionado con la cultura científica.

Cátedras de la
UM

Las diferentes cátedras que forman parte de la UM no deben trabajar
aisladamente, sino en colaboración. Se propone crear una red mucho más
cohesionada donde se realicen actividades en conjunto que sirvan para
difundir el conocimiento. La red de cátedras también debe servir para
atraer recursos económicos que reviertan en la investigación desarrollada
en la UM en todas las áreas.
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5.5. Transparencia, igualdad y responsabilidad social.
Es un firme propósito seguir avanzando para ser una universidad transparente y con
un fuerte compromiso para alcanzar la igualdad de género y de oportunidades, así
como trabajar en este cuatrienio para acentuar la relevancia del programa de
Responsabilidad Social Corporativa. En ese sentido se adoptarán medidas para acelerar
la revisión externa de las cuentas generales con la finalidad de dar a conocer
claramente y a su debido tiempo la situación financiera y patrimonial de la Universidad
de Murcia. Es esta una medida de responsabilidad firme y cumplimiento de los
deberes de diligencia frente a la sociedad de la Región de Murcia. En cuanto a las
medidas para alcanzar la igualdad de género, pretendemos realizar acciones a todos
los niveles, desde el alumnado de Secundaria -dando a conocer con mayor detalle
aquellos grados con menor presencia femenina- hasta toda la comunidad universitaria
para potenciar la visibilidad de la mujer. Igualmente hemos recogido medidas para
paliar algunos problemas de desarrollo de la carrera profesional asociados a la
maternidad.
Desde esta perspectiva, pretendemos dar a conocer la acción social llevada a cabo por
la comunidad universitaria (estudiantes, PAS y PDI) para promover la participación del
resto de sus miembros en programas solidarios como respuesta a los diferentes
problemas humanitarios de la sociedad actual. Además, es importante dinamizar y
potenciar los servicios vinculados a las políticas de responsabilidad social corporativa y
con ello crear una conciencia colectiva de su importancia. En relación con nuestros
estudiantes, es importante que promovamos el interés por participar en distintos
ámbitos de la sociedad, pero asumiendo que ciertos modelos de participación juvenil
han de ser revisados. Hemos de crear espacios mucho más flexibles donde desarrollar
ideas e iniciativas que se vean en todo momento apoyadas por la institución y donde
desarrollen la conciencia individual y colectiva de su papel en la sociedad en tanto que
ciudadanos del siglo XXI con competencias para promover la igualdad, la equidad y la
justicia social en el marco del desarrollo comunitario y en línea con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Portal de
Transparencia

Potenciar y ampliar el Portal de Transparencia de la UM. El Portal de
Transparencia servirá para unificar y organizar toda la información
relevante de la institución.

Transparencia
del POD

Se publicarán anualmente los datos relativos a la capacidad docente,
reducciones docentes y docencia impartida por áreas, departamentos y
centros de la UM. Los datos serán accesibles, de forma anonimizada, para
todos los miembros de la comunidad universitaria.

Código ético

Se exigirá un respeto escrupuloso al código ético de la UM por parte de todos
los cargos unipersonales. En las distintas tomas de posesión, todos los cargos
unipersonales de la UM deberán expresar explícitamente su compromiso
personal con el código ético de la institución.

Responsabilidad Se impulsará la redacción de una memoria periódica de Responsabilidad
Social Corporativa. Una vez aprobado por los órganos pertinentes, se dará
Social
cuenta periódicamente de sus resultados. Se pretenden establecer pautas
Corporativa
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metodológicas y criterios generales de simplificación de procedimientos,
trámites y actuaciones administrativas en todos los niveles de la institución.

Plataforma de
acción social

Es necesario dinamizar la acción social en la UM. La sociedad debe entender
que la UM no permanece impasible a los problemas sociales y es necesario
no solamente potenciar la acción social de la UM, sino también su visibilidad
en los medios de comunicación, y acentuar la relevancia institucional del
programa de Responsabilidad Social Corporativa.

Potenciar
programas
solidarios

La UM debería potenciar las líneas de actuación ante los problemas
humanitarios para dar una respuesta más eficaz y como parte de la formación
para la vida de nuestros estudiantes. En el plan RefugiUM se deben concretar
las acciones y promover la visibilidad en la web con información actualizada,
además de llevar a cabo acciones para promover la concienciación y la
participación de toda la comunidad universitaria, estudiantes, PAS y PDI. Se
articulará una convocatoria anual para promover proyectos de cooperación y
voluntariado que serán financiados a cargo del presupuesto del siguiente
ejercicio.

Políticas de
género

La UM lleva a cabo diversas iniciativas para la igualdad de género. Entre ellas
destacan las encaminadas a potenciar la visibilidad de la mujer, el uso del
vocabulario no sexista y los estudios sobre igualdad de oportunidades. Se
trabajará para potenciar la acción más directa en la comunidad universitaria y
acciones para dar visibilidad entre el alumnado de Secundaria a las
titulaciones con menos alumnado femenino. Además se adoptarán medidas
encaminadas a facilitar la conciliación laboral, familiar y social relativas a la
flexibilización de la jornada laboral -en el caso del PAS- y medidas en VALDOC
para reconocer el esfuerzo de las mujeres con menores a su cargo.

Espacios intergeneracionales

Se impulsará, en el marco del oportuno convenio, el establecimiento de
instalaciones intergeneracionales que permitan la convivencia entre
mayores dependientes y estudiantes del Campus, propiciando así que los
primeros reciban los cuidados que requieren, al tiempo que sirve de
formación práctica a los estudiantes. El Campus de Lorca ha conseguido en
poco tiempo, merced al compromiso y alineación de los intereses del
Consorcio, UM, Ayuntamiento de Lorca y la Fundación Poncemar,
singularizar su actividad en torno a los cuidados socio-sanitarios. La creación
de la Cátedra Poncemar de Gerontología ha sido un hito en este sentido, así
como lo será la próxima construcción de un centro de día en los terrenos de
dicho Campus. Se intentará, si es posible y viable económicamente, hacer
extensible esta medida a otros campus universitarios.

Idiomas e
integración

Como parte de su compromiso social, el Servicio de Idiomas de la UM ofrece la
posibilidad de realizar la prueba CCSE (Conocimientos Constitucionales y
Socioculturales) a todas aquellas personas interesadas en la obtención de la
nacionalidad española. Es necesario continuar y apoyar la oferta de
convocatorias de esta prueba a lo largo de todo el año facilitando de este modo
el acceso de los interesados. Asimismo, es importante mantener las acciones
encaminadas a favorecer el acceso a las pruebas de acreditación de lenguas
extranjeras a personas con discapacidad.

Simplificación
administrativa

Esta medida contribuirá a un mejor aprovechamiento del tiempo de nuestro
personal y además redundará en la política de transparencia. Queda recogido
también en el apartado de Gobernanza.
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Web
institucional

El estado de desarrollo de las tecnologías de la información hace que los
usuarios se relacionen cada vez más con la Universidad de Murcia a través de
su web. Por tanto, el cuidado de la información que aparece en la web debe
ser extremo porque enlaces rotos, información equivocada o falta de
información dañan la imagen de la UM de manera innecesaria.

5.6. Cultura y Deportes.
La Universidad de Murcia ha de ser un referente cultural en la Región de Murcia y ha
de convertirse en el principal motor cultural de nuestro entorno. Para ello es necesario
desarrollar una cultura de conocimiento y llevar a cabo una labor cultural transversal y
multilingüe. Nuestra estrategia cultural se ha diseñado a partir de tres objetivos:
mantener la esencia de nuestros estudios en todas las ramas del conocimiento; la
colaboración con las facultades, centros e instituciones de nuestra Región en un
contexto de una formación integral; y, en tercer lugar, incrementar nuestro
compromiso con la sociedad y el tejido empresarial, recuperando además la utilidad de
los estudios de la rama de Humanidades y la Filosofía, entre otros. El futuro de la
Sociedad del Conocimiento está ligado a la capacidad de liderazgo de las instituciones
responsables de la generación del mismo. Un futuro mejor y una sociedad más culta y
mejor formada hay que entenderla con la contribución y el papel proactivo de nuestras
universidades. Para lograr estos objetivos llevaremos a cabo las siguientes acciones de
gobierno.
Estrategia
cultural

Como elemento innovador, promoveremos una estrategia cultural que estará
basada en el pensamiento lateral, es decir, la capacidad de proceder a la
resolución de problemas de manera imaginativa y creativa.
Desarrollaremos un programa de actividades culturales ligado al fomento del
emprendimiento y la inserción laboral desde la cultura.
Proponemos el desarrollo de acciones vinculadas a la acción cultural y la
divulgación científica en los centros de Secundaria y Bachillerato. Las visitas
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guiadas son un instrumento de un indudable éxito para la captación de nuevos
alumnos. Se ha avanzado mucho en este terreno, pero resulta necesaria una
mayor implicación de todos los miembros de la comunidad universitaria.

Espacios
universitarios

Como forma de promover la cultura, potenciaremos la actividad expositiva
artística en más espacios de la UM, en especial las facultades, los aularios y el
CSU.

Actividad
cultural

Pretendemos fortalecer, potenciar y ampliar los talleres de formación cultural
para universitarios en todos los ámbitos y en conexión con el modelo de
formación integral del ciudadano y las competencias transversales.
Del mismo modo pretendemos potenciar y ampliar los premios de creación
artística y la colaboración cultural con otros agentes de la Región de Murcia en
aras de aprovechar las sinergias y lograr una mayor proyección de los
resultados, así como una programación mejor organizada.
La actividad cultural podrá ser patrocinada de modo externo a través de
nuevas estrategias de mecenazgo que se puedan vincular a iniciativas de la
UM.

En relación con los deportes, es un objetivo de nuestro programa la promoción de las
actividades deportivas y los equipos universitarios en diferentes modalidades. Además
de la importancia que el deporte debe tener en la vida universitaria, creemos que
puede ser una forma de dinamizar la vida del campus, el ambiente universitario y la
salud de nuestro personal y nuestros estudiantes. Nuestro proyecto incluye medidas
para facilitar la conciliación a través de la actividad deportiva y medidas para promover
un uso más eficiente de las instalaciones y más económico para los usuarios.
En este apartado del deporte universitario es indudable que un capítulo importante es
el que está directamente vinculado a la mejora de las infraestructuras, aspecto que
contemplamos de forma específica en el apartado 5.8 de este programa.
Plan Tarifa
Plana

Rediseñar la oferta de actividades deportivas de la UM, pues en los últimos
años, se ha observado un descenso en el número de usuarios del Servicio de
Actividades Deportivas. Con la introducción de una Tarifa Plana que aglutine
varias actividades, se persigue que un mayor número de miembros de la
comunidad universitaria elijan realizan sus actividades deportivas en nuestras
instalaciones.

Deportes y
matrícula

Se añadirá la posibilidad de incorporarse a equipos universitarios o a
actividades deportivas en el proceso de matriculación (se ofrecerá como
opción en la aplicación de matrícula).

Ampliación de
horarios

Para que algunas actividades resulten más atractivas para los miembros de la
comunidad universitaria puede resultar conveniente que éstas se oferten, al
menos parcialmente, durante el fin de semana, tal y como se hace en la
Universidad de Alicante.

Fomentar
competiciones

Se deben organizar más competiciones que involucren en mayor medida a la
comunidad universitaria en las prácticas deportivas. Actualmente, existen tres
grandes competiciones: Torneo Bienvenida, Torneo Rector y Torneo Inter-centros.
Participar lleva aparejados pequeños incentivos, en términos de créditos CRAU y

56

sorteo de regalos. Se debería incentivar en mayor medida la participación
ligándolo al programa de Campus Sostenible o incrementando los premios objeto
del sorteo. Asimismo, las competiciones suelen estar centradas en espacios breves
de tiempo, por lo que proponemos extender su duración temporal e incrementar
el número de competiciones a lo largo del curso.

Deporte
infantil y
juvenil

Una parte considerable de los miembros de la comunidad universitaria
tiene niños a su cargo que practican actividades deportivas en instalaciones
distintas de las de la UM. Pensamos que es posible que algunas de estas
actividades se realicen en nuestras instalaciones, como forma ya no solo de
facilitar la conciliación, sino también de realizar un mejor uso de las
mismas. Un programa similar se realiza en la UPCT.

Carreras de
colores

Es necesario concienciar a los estudiantes de la importancia de encontrar
alternativas atractivas y dignas para la integración de los nuevos
estudiantes en la comunidad universitaria y que sustituyan de modo
progresivo a las novatadas. Entre las actividades previstas se incluye el
deporte, como por ejemplo las “carreras de colores”, siendo un buen
ejemplo la que organiza la Universidad de Extremadura.

Patrocinio
deportivo

Actualmente la presencia en términos de patrocinios deportivos de la
Universidad de Murcia es prácticamente inexistente. Hemos de llegar a
acuerdos con clubes de distintos deportes para que sus categorías infantiles y
juveniles lleven la imagen de la Universidad de Murcia en sus camisetas. Con
relativamente poco impacto presupuestario se lograría visibilidad de la UM en
términos de proyección y su asociación con la práctica de actividades
deportivas.
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5.7. Gobernanza y administración electrónica.
La gobernanza afecta a tres dimensiones diferentes de la universidad que se
encuentran interrelacionadas: a) el desarrollo de los procesos de reforma y de
selección de los responsables de configuración de los órganos de gobierno; b) el
modelo de financiación; y c) la política de personal y el sistema de evaluación y
acreditación. La propuesta de medidas del programa tiene poco margen de maniobra
en la primera dimensión, pero un amplio margen de mejora en las dos últimas.
Las propuestas relacionadas con el modelo de financiación están dirigidas a lograr un
incremento de los recursos públicos para la Universidad facilitados por un compromiso
al logro de objetivos en términos de rendimiento académico tanto docente como
investigador, de empleabilidad de los egresados, y de obtención de recursos externos.
La mejora en los ránquines y el sistema de evaluación y acreditación requiere avances
significativos en la inteligencia institucional de la Universidad orientados a impulsar la
excelencia en la gestión. En este sentido, la herramienta fundamental es la creación de
una “ventanilla única” a la que los responsables de la gestión dirigir sus peticiones.
Vicerrectorado
de Calidad y
Estrategia

Se creará un Vicerrectorado de Calidad y Estrategia encargado de la misión
fundamental de orientar los pasos de la institución en la dirección adecuada
para asegurar su solvencia (capacidad para adaptarse a los cambios) y
sostenibilidad (capacidad para alcanzar los objetivos marcados del modo
más eficiente), velando por la mejora de la calidad en todos sus procesos
(docencia, investigación, gestión).

Autoevaluación
de calidad

La gestión de la calidad es un factor clave para impulsar la mejora y
consolidación del buen funcionamiento de las organizaciones, ya sean
públicas o privadas. El Vicerrectorado de Calidad y Estrategia seguirá
acercando las herramientas actualmente en aplicación (como UNICA) al
modelo EFQM, desarrollado por la Fundación Europea para la Gestión de la
Calidad y que es el modelo de referencia continental para este fin,
habiéndose promovido desde la Administración General del Estado también
en España. Por tanto, se tratará de facilitar la gestión de la calidad en los
Centros, que se lleva a través del Sistema de Garantía Interna de Calidad
(SGIC).

Simplificación
de la burocracia
administrativa

Es un compromiso firme la reducción de las gestiones burocráticas y
administrativas que actualmente realiza el PDI y el PAS y que están
asociadas a procedimientos propios de la UM. Esta medida redundará en un
mejor aprovechamiento del tiempo de todo el personal de la UM, así como
a la definición más precisa de las funciones y los protocolos de gestión y
administración.

Oficina de
Posgrado

La Oficina de Posgrado servirá como unidad administrativa que ha de
coordinar los servicios académicos de gestión de los posgrados (oficiales y
de estudios propios) y los programas de doctorado, facilitando la visibilidad
de la oferta de posgrado. Los estudiantes tendrán un único punto de
referencia para informarse y realizar todos los trámites relativos a los
estudios de posgrado, tanto de Máster como de Doctorado. Es un modelo
organizativo frecuente en otras universidades, por ejemplo, la Rovira i Virgili
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o la Universidad de Oviedo. Además, se simplificarán al máximo los trámites
del protocolo de gestión del Doctorado, tanto en los procesos de admisión
como de seguimiento, evaluación y depósito de tesis doctorales.

Programa
Objetivo 500

Nos proponemos mejorar la posición que ocupa la UM en los diversos
ránquines nacionales e internacionales. En muchas ocasiones la posición
que la UM ocupa en los ránquines no responde adecuadamente al lugar que
el desempeño de sus trabajadores merece. Resulta necesario que una parte
de la organización se concentre en seguir los distintos ránquines que se
publican, proporcione a las entidades que desarrollan estas clasificaciones
la información necesaria, y promueva entre nuestro personal una serie de
buenas prácticas. En este sentido, el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes, elaboró un documento como “Guía de buenas prácticas para la
participación de las universidades españolas en los ránquines
internacionales”. Prestaremos atención tanto a los ránquines referidos a
investigación como a aquellos otros relativos a otras dimensiones del
desempeño académico como pueden ser la docencia o la
internacionalización.
En relación con el ranquin de Shanghái, es necesario reconocer que goza de
gran difusión y debemos mejorar nuestra posición, tal y como ya han
conseguido las universidades de Granada, Jaume I o la de Santiago de
Compostela. Para mejorar las posiciones en este ranquin, además de
procurar que lo que ya hacemos se recoja adecuadamente en él -mediante
la creación de un Vicerrectorado responsable de la estrategia y la difusión
de las buenas prácticas-, resulta necesario adoptar medidas que permitan
elevar nuestra puntuación y que sin duda servirán también para mejorar
nuestras prácticas y nuestra actividad en relación a indicadores de calidad.

Financiación
basada en
resultados

Muchas de las propuestas encaminadas a la mejora de la UM necesitan
captar financiación adicional. Sería sensato conseguir aumentos de
financiación (adicionales al plan plurianual) si existe un compromiso de
resultados. Es una práctica habitual en países de nuestro entorno como
Austria, Dinamarca, Países Bajos y Francia. Es uno de los ejes de la reforma
de la gobernanza propuesta por Cámara de Comercio de España, la
Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas y la
Fundación CYD.

Datos como
recurso
estratégico

Uno de los activos más importantes en cualquier organización son sus
datos. Estos deben presentarse en formato único y estar disponibles en
tiempo real en bases de datos interconectadas en toda la institución para
servir de soporte en las operaciones diarias. El uso de "big data" no debe
convertirse en un simple almacenaje de datos, sino que debe entenderse
como un recurso para el desarrollo. Para ello, las unidades de toma de
decisión deben tener acceso autónomo a toda aquella información analítica
que necesiten. Los peticionarios de datos con fines analíticos deberían
tener una "ventanilla única" a la que dirigir sus peticiones.

Oficina de Dato
Único y
Planificación
Estratégica

La información procesada y canalizada a través de la actual Oficina de Dato
Único tiene que servir para planificar las estrategias que debe seguir la
organización para alcanzar los objetivos deseados. Por esta razón,
proponemos incorporar a las funciones de dicha unidad la planificación
estratégica, rebautizándola como Oficina de Dato Único y Planificación
Estratégica.
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Plan Estratégico
de la UM

El último Plan Estratégico de la institución abarcó el periodo 2007-2012.
Resulta, por tanto, imprescindible la formulación de un nuevo Plan
Estratégico para poder anticipar con rigor los cambios que se avecinan en
los próximos años. La preparación de este Plan será dirigida desde el
Vicerrectorado de Calidad, Estrategia y Gobernanza con el apoyo de la
Oficina de Dato Único y Planificación Estratégica.

Contabilidad
analítica

Se concluirá la implantación de la Contabilidad Analítica. Estarán
disponibles de forma desagregada todos los datos referidos a la
contabilidad analítica tan pronto como ésta se encuentre plenamente
implantada.

Departamentos
clínicos y
preclínicos

Pretendemos integrar y fortalecer la relación de los departamentos
preclínicos con los clínicos mediante la creación de una plataforma donde se
pueda pedir colaboración entre grupos de investigación. La escasa
comunicación entre grupos de investigación hace que se desaprovechen los
recursos de la propia universidad, acudiendo a empresas externas para
realizar los mismos trabajos y con el consiguiente costo suplementario.

Un objetivo básico de nuestro proyecto para la Universidad de Murcia es el impulso
para conseguir la modernización y la transformación digital de la Administración en la
Universidad de Murcia. La gestión administrativa en el ámbito universitario se
encuentra ante el desafío de transformar las estructuras y simplificar los
procedimientos en función de las necesidades de los usuarios de los servicios. Para ello
el uso de medios electrónicos constituye una herramienta indispensable. Pero más allá
de reproducir los esquemas propios del formato papel, resulta imprescindible utilizar
la tecnología para una auténtica transformación de la gestión. Este desafío requiere
ser abordado desde los planteamientos del Gobierno Abierto y, en última instancia,
resulta imprescindible que el proceso sea impulsado y liderado al máximo nivel político
y directivo, creando una estructura adecuada para tal finalidad.
Desde 2007 en la Universidad de Murcia se ha llevado a cabo un importante esfuerzo
por la modernización tecnológica de la gestión administrativa implantando lo que se
ha denominado Administración electrónica. Sin embargo, las actuales exigencias de
innovación tecnológica exigen un nuevo enfoque que permita utilizar la tecnología
para una mayor eficacia y eficiencia, así como para fomentar la transparencia y la
participación.
Así pues, aun cuando deba afrontarse el desafío que supone la completa aplicación de
la reciente legislación administrativa en la materia —incluyendo la contratación
electrónica—, es necesario adoptar un planteamiento que vaya más allá del mero
cumplimiento normativo y aprovechar la oportunidad para transformar la
Administración universitaria teniendo en cuenta las siguientes medidas que contarán
en todo momento con la participación de la comunidad universitaria a través de
consultas con grupos de trabajo y especialistas, así como grupos de pruebas para
contribuir a un diseño accesible y usable basado en la experiencia de los usuarios.
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Interconexión

Entendiendo los datos -y no los documentos- como unidad básica de gestión,
se ha de impulsar la interconexión de los sistemas de información y las bases
de datos.

Catalogación y Elaboración de un catálogo de procedimientos que sirva de base para
Automatización abordar un proceso exhaustivo de SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

Para ello es preciso valorar los distintos trámites e identificar los que
pueden ser automatizados, así como revisar cómo se recogen y tratan
todos los datos personales en la UM, además de aplicar las nuevas técnicas
de privacidad por el diseño y análisis de impacto que introduce el nuevo
Reglamento de la UE en materia de protección de datos.

Protección de
datos

Este citado nuevo Reglamento de la UE en materia de protección de datos
entra en vigor el próximo mes de mayo y requerirá un esfuerzo de las
instituciones para adaptar su sus procedimientos administrativos y bases de
datos. Por tanto, se diseñará un plan para adoptar las exigencias de la
normativa europea sobre protección de datos personales, en particular la
necesaria adaptación de las garantías jurídicas y técnicas (DPO, privacidad
por el diseño, evaluación de impacto…).

Modelo de
datos abiertos

En línea con la decidida apuesta por la transparencia, se adoptará un
modelo de gestión propio de los “datos abiertos”, facilitando la rendición
de cuentas y el desarrollo de servicios de valor añadido
Será necesaria la puesta en marcha de un órgano de coordinación del
proceso, que ha de estar integrado por un miembro del equipo rectoral,
personal directivo y representación de los usuarios de los servicios. Esta
estructura institucional se creará para liderar e impulsar la transformación
digital de la UM desde la perspectiva de la gestión administrativa, con
inclusión de una apuesta firme por la transparencia basada en los datos
abiertos tal y como hemos indicado. Y estas medidas han de ser
especialmente relevantes en el ámbito de la contratación y la ejecución del
gasto.

Órgano de
Coordinación

5.8. Infraestructuras físicas y tecnológicas.
Las infraestructuras físicas y tecnológicas conforman un aspecto fundamental de
nuestra propuesta, ya que de ellas dependen en gran medida muchas de las acciones
de gobierno para este próximo cuatrienio. Para que las personas podamos
desempeñar nuestra labor profesional en condiciones adecuadas, disponer de los
recursos y las infraestructuras necesarias es un prerrequisito. Es por ello que este
equipo se compromete a desarrollar acciones de gobierno que garanticen la
preservación y mantenimiento de las infraestructuras y recursos de los que
actualmente disponemos, pero también un ambicioso plan de desarrollo con vistas al
futuro, pensando en esa Universidad del siglo XXI que pueda garantizar el desempeño
profesional y a la par que promueva la vida en nuestros campus gracias a una oferta de
servicios ajustada a las necesidades de nuestra comunidad universitaria.
En relación con los materiales de prácticas, nuestro compromiso incluye:
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Material
inventariable
para prácticas

Se elaborará un plan para la renovación del material inventariable para
prácticas que garantice un calendario y una financiación. Durante los
últimos años, y a consecuencia de la grave crisis económica, gran parte del
material inventariable para prácticas del que disponen los centros y
departamentos de la UM ha quedado ciertamente obsoleto. Además,
nuestra institución nunca ha contado con una planificación centralizada
para la reposición de este tipo de material que resulta imprescindible para
poder impartir una docencia de calidad. Adquirimos el compromiso de
elaborar un plan sistematizado, público y transparente para la reposición
de todo el material inventariable para prácticas de la UM y que cuente con
una financiación estable y previsible.

Material
fungible de
prácticas

Proponemos dotar de una mayor eficiencia la compra de material fungible de
laboratorio para actividades docentes e investigadoras mediante un acuerdo
marco. Los distintos departamentos y servicios de la UM realizan una gran
cantidad de compras de material fungible de laboratorio, ya sea para
actividades docentes o investigadoras. Sin embargo, a pesar del volumen de
recursos empleados para esta finalidad, no se consiguen siempre las mejores
condiciones de mercado.

Materiales
para CC. de la
Salud

Crear una convocatoria para la adquisición de material de prácticas y de
simulación docente dirigido a las facultades de CC de la Salud (Enfermería,
Medicina, Veterinaria). La enorme relevancia de la dimensión práctica en las
titulaciones correspondientes a profesiones reguladas aconseja definir una
convocatoria singular, destinada a las titulaciones de CC de la Salud, que
permita sobre todo el despliegue de los recursos de simulación docente.

A continuación, presentamos nuestro proyecto de infraestructuras físicas, con
propuestas de mejora y reforma de algunos edificios emblemáticos como es el caso de
Convalecencia y el Paraninfo, pero también con propuestas innovadoras y muy
necesarias, como son el AtheneUM, la Casa del Estudiante o el Centro de Congresos y
Convenciones. Además, responderemos a demandas de nuestros estudiantes que nos
parecen muy necesarias, tales como reformas en aularios, la comida económica para
llevar o los espacios de socialización en todos nuestros Campus.
Centro de
Congresos y
Convenciones

La UM necesita disponer de un espacio que facilite la organización de
congresos y grandes eventos. Nuestra propuesta consiste en aprovechar las
oportunidades que ofrece la rehabilitación del actual edificio de la Facultad de
Medicina y Enfermería y a la par, dar un uso diferente al edificio Rector Soler,
el cual ocupa un espacio céntrico en el Campus de Espinardo. Esta
rehabilitación del Edificio Rector Soler podrá prestar servicio también para
cursos de idiomas del SIDI o cursos del Centro de Formación y Desarrollo
Profesional. Además, se podrán generar sinergias por la presencia de la
EIDUM en el edificio.

AtheneUM

Planteamos crear un espacio de restauración con una calidad alta que
preste servicio a toda la comunidad universitaria (PDI, PAS y estudiantes):
un AtheneUM en el Campus de Espinardo. De esta forma se podrá ofrecer
un servicio que nos facilite la organización de congresos y actividades
diversas.
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Remodelación
del Paraninfo

El Paraninfo necesita de una remodelación en profundidad que ponga en valor
un espacio emblemático de la U de Murcia y proyecte una imagen adecuada
de la institución. El Paraninfo, desde hace años, no reúne unas condiciones
adecuadas y sufre una situación de deterioro manifiesto. Se propone lleva a
cabo una remodelación en profundidad que dote al espacio de una mayor
funcionalidad y que ayude a proyectar una imagen acorde a la institución que
representa.

Proyecto para
Convalecencia

El Edificio de Convalecencia debe destinarse a espacio de representación de
la UM y punto de encuentro con la cultura, las ciencias y la sociedad civil.
Este edificio debe seguir jugando un papel central en términos de la
proyección institucional y visibilidad de la UM. Además, se debe convertir en
un puente para acercar la universidad a la sociedad murciana. Cuando
culmine el traslado de las dependencias administrativas (actualmente
ubicadas en el edificio de la Convalecencia y aledaños) a la Facultad de
Medicina y Enfermería, será preciso realizar obras de reforma que permitan
destinar los espacios liberados en la Convalecencia a nuevos usos,
garantizando el mantenimiento del Rectorado, Consejo Social y la Secretaría
General en dicho edificio.

Aulas en
Edificio D

Aumentar el número de espacios para docencia en el edificio D para hacer
frente a nuevas necesidades y para posibilitar la docencia en franjas horarias
(particularmente en la mañana) que no son factibles en otros centros por
estar ya plenamente ocupados.

Reforma
Saavedra
Fajardo

Llevar a cabo la última fase de reforma del aulario Saavedra Fajardo,
incluyendo la renovación del vestíbulo del citado edificio, los cerramientos y
espacios comunes, así como la construcción de una sala para la impartición de
prácticas.

Institutos y
Centros de
Estudios

Habilitar el edificio C para que se puedan ubicar los Institutos de la UM y los
Centros de Estudios Universitarios que sufran limitaciones de espacio en la
actualidad o que, por una ampliación de sus actividades previstas, requieran
de mayores instalaciones.

Casa del
Estudiante

Se destinará una parte de los espacios del Centro Social Universitario (CSU)
para la creación de la "Casa del Estudiante": un espacio destinado al ocio,
el intercambio de experiencias y la formación extraacadémica, gestionado
por los propios estudiantes con la ayuda de un becario de colaboración.
Asimismo, se negociará con el Patronato de la Fundación CajaMurcia la
posibilidad de destinar el espacio extra anejo al CSU a esta misma
finalidad. El proyecto se asemeja a la Casa del Estudiante de la Universidad
Politécnica de Cartagena. Se abrirá un concurso de ideas para promover la
participación de los estudiantes en el diseño de este espacio.

Espacios de
socialización

Todos los centros contarán con espacios de socialización para el
esparcimiento de los estudiantes o del personal, dotándose con microondas
(en su caso habilitando espacios ad hoc en las cafeterías) para poder calentar
su comida. Estos espacios de socialización en interiores se complementarán
con espacios de exterior en los emplazamientos oportunos, espacios que
serán dotados con mobiliario urbano adecuado a las condiciones de
intemperie.

Comida para
llevar

Se instalarán paulatinamente en los campus de la UM puntos de venta de
comida para llevar a un precio muy económico (entre 1 y 3 €). Este servicio
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se incluirá en los pliegos de todas las cafeterías y servicios de comedor que
vayan a licitarse, incorporándose a las concesiones en vigor, siempre que sea
posible. La universidad ha de ser económicamente accesible y favorecer que
el tiempo que pasa el alumnado dentro del recinto universitario no
represente una carga onerosa para su bolsillo. Para ello es necesario ofrecer
la posibilidad de comer de forma saludable a un módico precio.

Fuentes

Se licitará un nuevo contrato para el suministro, instalación y mantenimiento
de fuentes de agua potable que permita reforzar adecuadamente la dotación
actual, con criterios de distribución basados en el volumen de estudiantes
localizados en cada aulario o centro, procurando en todos los casos ubicar las
fuentes en los emplazamientos de más fácil acceso. La instalación de fuentes
de agua potable en los edificios universitarios es una medida eficiente que
debe ajustarse a las dispares necesidades de los aularios y centros, de muy
diverso tamaño y población.

Puntos de
corriente
eléctrica

Se ampliará el número de enchufes disponibles en las aulas y espacios para el
trabajo en grupo de los estudiantes. Esta política de facilitación del uso de
ordenadores y otros dispositivos informáticos requerirá en muchos casos
reemplazar los cuadros eléctricos de los centros a fin de poseer la potencia
eléctrica suficiente como para hacer viable la ampliación pretendida del
volumen de enchufes. El binomio enseñanza-aprendizaje del siglo XXI
requiere de la utilización de recursos informáticos en las aulas y otros espacios
de trabajo para el estudiantado. Con este fin, debe ampliarse el número de
enchufes disponibles en centros y aularios.

Espacios en
Rector Sabater

Nos comprometemos a continuar reivindicando la devolución de los espacios
ocupados por la CARM en el edificio Rector Sabater. Dichos espacios resultan
indispensables dadas las necesidades docentes de la UM, debido a la enorme
presión que sufre la institución en el Campus de la Merced. Resulta, por tanto,
necesario reivindicar de forma activa la restitución de dichos espacios para su
remodelación y uso por parte de la UM. Por otro lado, existen espacios en el
edificio que son susceptibles de remodelación para la construcción de nuevas
aulas. Dichas aulas podrán ser destinadas a que se satisfagan las legítimas
aspiraciones de algunas titulaciones que quieren impartir, al menos, parte de
su docencia en horario de mañana.

Tienda
Universitaria

Se establecerá en régimen de concesión administrativa una Tienda
Universitaria con puntos de venta en Espinardo y Murcia. El punto de venta en
Murcia estará fuera del recinto universitario, en el mismo casco urbano de la
ciudad, al objeto de acercar la imagen UM a la ciudadanía murciana. Con este
fin se obtendrá el correspondiente permiso municipal para la instalación en un
lugar céntrico de la ciudad de un quiosco que también funcionará como punto
de información sobre la oferta de titulaciones de la UM. El otro punto de
venta, sito en el Campus de Espinardo, será en el CSU. Estos puntos de venta
presenciales se complementarán con un servicio de venta en red.

Espacios intergeneracionales

Se impulsará el establecimiento de instalaciones intergeneracionales que
permitan la convivencia entre mayores dependientes y estudiantes del
Campus, medida que ya hemos comentado en el apartado sobre políticas de
igualdad y equidad en el marco de la responsabilidad social corporativa.
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En relación con la promoción del deporte universitario nos comprometemos a
desarrollar las siguientes infraestructuras:
Instalaciones
del SAD

A pesar que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo significativo en
esta área, aún resulta necesario emprender acciones de infraestructuras
que mejoren y renueven las actuales, asegurando que la institución cuente
con las instalaciones que se merecen los miembros de la comunidad
universitaria. En particular, siguen persistiendo barreras que dificultan que
todos los miembros de la comunidad universitaria puedan acceder a
algunas de nuestras instalaciones.

Polideportivo
en Campus de
San Javier

Resulta necesario impulsar el proyecto a tres bandas entre el Ayuntamiento,
la CARM y la UM para la construcción de un complejo polideportivo en San
Javier que no solo amplíe la oferta deportiva del municipio, sino que sirva
como revulsivo y foco de atracción para nuestro campus universitario en
dicha ciudad.

Vestuarios en
Campus de
Lorca

Tras la construcción de pistas deportivas en el Campus de Lorca, resulta
necesario dotar dicha instalación de unos vestuarios. Nuestro programa se
compromete a su construcción y dotación en el plazo del mandato.

Es un objetivo estratégico de nuestra candidatura el completar y culminar el Campus
de Ciencias de la Salud, lo cual comportará un importante esfuerzo para nuestra
institución y no solamente en lo relativo a las inversiones económicas, sino también a
la capacidad de negociación con las administraciones públicas y el compromiso que
con este programa adquirimos para los próximos cuatro años. Las medidas a
desarrollar en nuestro proyecto son las siguientes.
Preservar
espacios
cedidos por el
SMS

Se negociará un nuevo convenio en el que se preserven por completo todos los
espacios destinados a aulas, seminarios, biblioteca o cualesquiera otros espacios
necesarios para la docencia y el estudio sitos en el PUVA. Asimismo, se
consolidará mediante la firma del oportuno convenio la presencia de la Clínica
Odontológica en el Hospital Universitario Morales Meseguer.

Vinculación
exclusiva de
centros
sanitarios

Se demandará de forma inmediata en el seno de la Comisión Mixta SMS-UM
la necesidad de vincular como universitarios la totalidad de los hospitales
públicos de Murcia para la impartición del Grado en Enfermería. Se adquiere,
además, el compromiso de interponer el oportuno recurso contenciosoadministrativo frente al convenio específico de colaboración entre el SMS y la
UCAM, en caso de que el SMS no deje antes sin efecto el citado convenio. Por
último, se exigirá la inclusión en el necesario convenio de integración de la EU
de Enfermería de Cartagena las oportunas garantías para la utilización
preferente del Hospital General Universitario Santa Lucía por parte de los
estudiantes de dicho centro.

Integridad de
espacios en
Espinardo

Garantizar la integridad de los espacios actualmente ocupados en las
facultades de Medicina y Enfermería en el Campus de Espinardo para la
actividad docente. Se garantiza el mantenimiento de los espacios destinados a
las clases, prácticas y seminarios de los estudiantes de las facultades de
Medicina y Enfermería hasta que pueda efectuarse el traslado de las
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titulaciones de ambas facultades al Campus de El Palmar.

Reordenación
espacios
lectivos

Se tenderá a reducir el grado de dispersión espacial de las actividades lectivas
de las titulaciones del Campus de Espinardo que se hallan en la actualidad
más disgregadas entre diferentes ubicaciones del mismo.

Nuevo
Policlínico

Iniciar la construcción de un Policlínico en la segunda parcela cedida por el
Ayuntamiento de Murcia a la UM en El Palmar. Se iniciará la construcción de
un Policlínico en la segunda parcela del Campus de CC. de la Salud antes del
año 2020.

Transporte
público al
Campus del
Palmar

Se negociará con la CARM y el Ayuntamiento de Murcia la necesidad de
facilitar el acceso de todo el personal y alumnado de la UM al campus de CCSS
del Palmar mediante el establecimiento de una lanzadera que conecte
directamente Murcia con El Palmar, al tiempo que se exigirá al Ayuntamiento
de Murcia la extensión del tranvía a dicho campus.

Acceso de
tráfico rodado

Se negociará con las instituciones la necesidad de mejorar el acceso del
tráfico rodado a la parcela del Campus de Ciencias de la Salud. Para ello se
debe concluir la obra de cubrimiento de la rambla del Campus de Ciencias de
la Salud recientemente adjudicada. Una vez concluida esta obra se solicitará
la ejecución de un proyecto de construcción de una vial de doble sentido
sobre la parte de rambla cubierta.

Plan Especial de
Infraestructuras
del Campus de
CC. de la Salud

Liderar la ejecución de las actuaciones previstas en el Plan Especial de
Infraestructuras del Campus de CC. de la Salud. Se promoverá un convenio
con el Ayuntamiento y Comunidad Autónoma para la distribución de
actuaciones y coste de ejecución de las diferentes etapas del Plan Especial de
Infraestructuras, estableciendo hitos temporales para su consecución.

Punto
administrativo
en hospitales

Se establecerá un punto administrativo de recepción, información y
coordinación de la docencia clínica en cada uno de los tres hospitales
vinculados como universitarios a la UM para la impartición de los grados en
Medicina y Fisioterapia. Dicho punto asistirá igualmente a los estudiantes de
Enfermería. El personal administrativo destacado en esos puntos también
prestará apoyo administrativo a las tareas de gestión diaria de los
supervisores de prácticas de la UM en dichos hospitales.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un pilar de nuestro
funcionamiento cotidiano en todos los ámbitos de nuestro desempeño. Es por ello que
hemos dedicado en el bloque 5.7 un apartado del programa a la administración
electrónica y en línea con el mismo, contemplamos las siguientes medidas en relación
con las infraestructuras tecnológicas.
Renovación de
aplicaciones
corporativas

Gran parte de las aplicaciones corporativas han cumplido sobradamente su
misión y ya se han rentabilizado. Se pretende renovar gran parte de dichas
aplicaciones que ya sufren de obsolescencia y de esta forma agilizar los
procesos y facilitar su tratamiento. También deberán revisarse en línea con la
política de gestionar los datos de modo conectado.

PÓRTICOS de
infraestructuras

Proponemos una dotación de carácter plurianual para satisfacer las
necesidades de infraestructuras de los centros. El mantenimiento, adecuación
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a nuevas normativas y renovación de las infraestructuras de carácter
generalista de las Facultades requiere de una planificación y de un proceso
transparente en la asignación de recursos. El carácter plurianual permite
retener créditos para los próximos ejercicios y da una mayor estabilidad a esta
partida.

Desarrollo de
un cuadro de
mandos

Se ultimará un sistema integrado de información actualizada que permita una
gestión eficiente de los datos y sirva para la toma de decisiones, incremente la
transparencia de la institución y la realización de previsiones que fundamente
las decisiones estratégicas de la institución.

Desarrollos
conjuntos con
AA.PP.

Para un uso más eficiente de los recursos humanos y económicos
disponibles resulta necesario el trabajo colaborativo y la búsqueda de
sinergias en materia de nuevas tecnologías y desarrollo de nuevas
aplicaciones. Proponemos un papel proactivo de la UM para llegar
acuerdos y participar con otras universidades y administraciones públicas
en el desarrollo de aplicaciones que permitan economías en su
manteamiento.

WIFI

Se propone responder a la petición de nuestro profesorado clínico y dar
servicio a todo el personal que trabaja en las instalaciones hospitalarias
instalando el servicio de WIFI de la UM con calidad. Se acordará con el SMS
dicho acceso a fin de que no sea obstaculizado por el cortafuego corporativo
del SMS.

TIC para la

internacionalizació
n

La internacionalización no solo implica el movimiento de PDI y PAS entre
centros de investigación internacionales. Además, la frecuencia con la que se
mantienen en contacto centros distantes ha crecido exponencialmente. El
acercamiento del uso de las TIC puede hacer más fluidas estas relaciones. La
Estrategia para la Internacionalización de las Universidades Españolas del
Ministerio responde a un creciente interés por la internacionalización de las
actividades universitarias conocimiento y las TIC pueden ser una importante
herramienta en este ámbito (laboratorios de idiomas, formación en línea,
comunidades de aprendizaje, recursos en la nube, tutoría electrónica para
promover la competencia lingüística,...).
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Protagonistas para realizar nuestro sueño

Es un lugar común en los programas la referencia a las personas que
componen la comunidad universitaria (estudiantes, PAS y PDI). Pero no
deja de ser cierto que son las personas el fin último de cualquier medida
que se adopte y además son las personas quienes han de
comprometerse con el proyecto que elijan en estas elecciones. No es
posible desarrollar ningún proyecto de mejora sin la implicación de
todos, siendo además necesaria la convicción de poder lograrlo. Todas
las acciones de gobierno propuestas en los apartados anteriores giran en
torno a nuestros estudiantes y nuestro personal, pero en este bloque
vamos a recoger aquellas que de modo más específico han sido
diseñadas para promover una mejor universidad para todos. Una
Universidad en la que los estudiantes encuentren oportunidades para
desarrollar todas las competencias del ciudadano del siglo XXI y puedan,
además, desarrollarse como personas de modo integral haciendo vida
universitaria en el campus. Una Universidad en la que el PAS y el PDI
puedan desarrollar sus carreras profesionales desde la conciliación
laboral y familiar, así como desde el reconocimiento a su trabajo y su
profesionalidad. Una Universidad, en definitiva, que responda a las
necesidades y exigencias de todos
los que estudian en ella y todos
los que trabajamos en ella.
Algunas de las medidas ya
estaban citadas en los apartados
anteriores, pero por su relevancia
consideramos necesario volver a
mencionarlas en este bloque de
propuestas orientadas de modo
específico a nuestro personal y a
nuestros estudiantes.
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6

6.1. Los Estudiantes.
Los estudiantes de la Universidad de Murcia se merecen una institución que responda
a sus exigencias, que sepa ofrecerles una formación de calidad con garantías de
empleabilidad y una formación en competencias que les asegure ser ciudadanos del
siglo XXI. Se merecen una universidad que defienda la institución pública y que les
provea de todos los recursos e infraestructuras necesarias para desarrollar en
condiciones óptimas su periodo de formación. Se merecen una universidad que
promueva la igualdad y la equidad, con ayudas específicas y medidas concretas. Y se
merecen una universidad cuyo nombre sea un referente para la sociedad en la que
viven y para ese mundo global que les ha de abrir sus puertas cuando concluyan su
periodo de formación.
Tasas de grado y
máster

Se propone equiparar las tasas de matrícula de los másteres no
habilitantes al nivel de las de los grados. Es prioritario lograr que la CARM
rebaje la horquilla de precios de los másteres no habilitantes, situándola
al nivel de los grados, pero es inaceptable que eso se haga a costa de los
recursos financieros de las universidades públicas de la Región. Por este
motivo es inexcusable la compensación de dicha minoración en los
ingresos de tasas por matrícula con la correspondiente revalorización de
la subvención nominativa corriente que percibe la UM.

Becas de
iniciación a la
investigación

Incremento del número de becas de iniciación a la investigación en las
convocatorias propias de la UM con el compromiso de renuncia en caso de
obtener becas de rango superior. Estas becas promoverán la formación y la
vocación investigadora entre el alumnado de la UM.
Además, vamos a promover un programa específico de ayudas para
alumnado de doctorado que no haya podido obtener una beca predoctoral
de los programas FPU o FPI. Serán contratos de duración y cuantía más
reducida, pero que les permitirán mantener una relación contractual con la
institución y realizar colaboraciones docentes de prácticas en estudios de
grado de la UM.

Becas-salario

Instaurar un programa de becas-salario para estudiantes con recursos
económicos limitados. Este tipo de ayudas está presente, por ejemplo, en
la Universidad Pompeu Fabra, de forma tal que los beneficiarios disfrutan
de gratuidad en la primera matrícula (la parte de beca del instrumento) y
además reciben mensualmente una dotación económica (la parte de
salario). Creemos que este género de iniciativas es esencial para garantizar
una efectiva igualdad de oportunidades, ensanchando el espectro de becas
conducentes a salvar el desnivel en el acceso a la educación superior que
representa la desigualdad económica.

Descuentos en
transportes

Es necesario promover un mayor uso de los transportes públicos y para ello
se negociará con los servicios de transporte público una mejora en los
descuentos para estudiantes, independientemente de la edad y proporcional
a la distancia a recorrer.

Transporte
sostenible

Vamos a promover el transporte sostenible mejorando la red de carriles bici
del campus y toda la infraestructura asociada. Además, gestionaremos con
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todos los ayuntamientos implicados la generación de nuevas rutas que
comuniquen sin riesgo para los usuarios todas las vías de acceso al campus.

Ayudas de
transporte para
grupos

Se promoverá una convocatoria de ayudas al transporte para la realización de
actividades docentes en grupos que sean organizadas por centros y/o
departamentos. Ciertas actividades docentes requieren de forma recurrente
en el tiempo el desplazamiento en grupo de alumnos. Con esta convocatoria
se persigue dar apoyo financiero estable a estos requerimientos docentes.

Aumento ratio
de MH

Se propone reducir la ratio de Matrículas de Honor y nuestra propuesta
es posibilitar la concesión de una matrícula de honor por cada 10
alumnos o fracción. De esta forma será posible premiar
académicamente el esfuerzo y la dedicación de un mayor número de
nuestros alumnos, manteniendo además el beneficio económico que
ello actualmente reporta.

Programa
formación en
inglés

Dentro de una política lingüística coherente, se diseñará un programa
integral de formación en inglés para los estudiantes (diagnóstico, formación
y acreditación) tomando como modelo la Universidad Politécnica de Valencia
y la de Granada. Todos los estudiantes de la UM tendrán la posibilidad de
realizar una prueba diagnóstica tras la que recibirán tanto su resultado como
asesoramiento acerca de las vías para continuar con su formación teniendo
en cuenta su nivel. Estas vías se concretarán bien en la realización de
asignaturas optativas o en cursos en el Servicio de Idiomas. La formación
lingüística obtenida en el Servicio de Idiomas debe mantener precios bajos e
incorporar un suficiente reconocimiento en créditos. Se hace también
necesaria la inclusión de una prueba de acreditación subvencionada que los
alumnos puedan realizar a lo largo del año. Con estas medidas la UM
cumpliría con las recomendaciones realizadas por la CRUE en su Documento
Marco de Política Lingüística para la internacionalización del sistema español
en cuanto a formación, certificación e incentivos.

Emprendimiento Se implantará una Red de Puntos de Emprendimiento (RPE) y otras medidas

asociadas al mecenazgo empresarial y social (véase el apartado de
"Transferencia y mecenazgo") y se facilitará su accesibilidad a las personas
con discapacidad. En relación con ello, se organizará un evento "UMBusiness Angel" para nuestros estudiantes. En este evento anual, nuestros
estudiantes con nuevas ideas de emprendimiento o nuevas tecnologías
puedan entrar en contacto con inversores que puedan financiar las ideas más
interesantes.

ECOE

Proponemos la reorganización de esta prueba separándola del TFG e
integrándola como una prueba final de cada uno de los rotatorios clínicos y
en algunos cursos, facilitando así su realización a nuestros estudiantes. En
otras universidades como Castilla la Mancha ya se hace con excelentes
resultados.
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Preparación MIR Numerosos alumnos, una vez superado el Grado de Medicina, con ECOE y

TFG, se matriculan en una de las muchas academias que hay para
preparación al MIR. Pondremos los medios necesarios para que exista una
preparación optativa al MIR de nuestros alumnos, con una atención
continuada, que comience primero desde los cursos clínicos y se extienda a
todos los cursos, para lo cual se incentivará a nuestro profesorado para que
apoye las mismas y que tenga un carácter voluntario. Teniendo un claro
objetivo, facilitar el tipo de aprendizaje necesario para presentarse al MIR
con garantías, sin necesidad de desplazarse a academias privadas o de forma
complementaria previa a las mismas.

Posgrados

Facilitaremos las gestiones e información relativa la formación de posgrado a
través de la Oficina de Posgrado desde la cual se centralizará toda la atención
a los estudiantes interesados en esta oferta académica. Además,
proponemos agilizar los procesos de admisión en los programas de
doctorado. Siempre que el estudiante haya obtenido un máster de un
programa oficial que da acceso al doctorado dentro de la EU, que sea esa
titulación el requisito para ser aceptado como estudiante predoctoral dentro
de la UM.

Planificación de
oferta en CC. de
la Salud

Reivindicar ante Gobierno y la Asamblea Regional la necesidad de acometer
una oportuna planificación educativa de la oferta de plazas de los grados en
CC. de la Salud para evitar la masificación de las prácticas clínicas y favorecer
la inserción laboral. Se elaborará un libro blanco de la situación real de
nuestros egresados de las titulaciones en CC. de la Salud que ponga de
manifiesto la capacidad de absorción del mercado regional en relación al
volumen de egresados de nuestra universidad y la privada.

Programa de
integración de
alumnado de
nuevo ingreso

Incentivación de actividades de iniciación a la vida universitaria alternativas a las
novatadas. Se organizarán actividades lúdico-festivas, como ‘carreras de colores’,
que representen alternativas atractivas y dignas a las novatadas. Un buen ejemplo
de este tipo de actividades lúdicas es la Carrera FUN UEX. Además se promoverán
actividades específicas de integración de alumnado con discapacidad.

Proyecto Huella
digital

En el marco de las acciones a desarrollar con el alumnado de nuevo
ingreso, se pondrá en marcha el proyecto Huella Digital para concienciar a
nuestros estudiantes de la importancia de crear una identidad digital
ligada a su futuro perfil profesional y la relevancia de la información que
se publica en la red. Este proyecto está inspirado en la experiencia de la
Universidad de Edimburgo (proyecto "Digital FootPrint").

Visibilidad de
servicios

Aumentaremos en las facultades y centros la visibilidad de los servicios para
estudiantes, tanto de los servicios ya existentes como COIE o ADyV, como de
los nuevos servicios y actividades que se van a desarrollar asociadas al
emprendimiento y mecenazgo (desarrollo de puntos de emprendimiento y
creación de la Unidad de Mecenazgo), muy relacionados con actividades
directamente orientadas a nuestros estudiantes.

Servicios para
egresados

Además de la agencia de colocación del COIE, se desarrollarán iniciativas
para promover el empleo y los servicios de apoyo a nuestros egresados,
atendiendo de modo especial a los estudiantes con discapacidad. Entre estas
medidas, se promoverá la visibilidad de los servicios en el último trimestre de
los grados y másteres, se potenciará el programa de asistencia gratuita y
asesoramiento personalizado para búsqueda de empleo, y se desarrollará
una comunidad en red para facilitar la comunicación entre egresados y
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estudiantes. En definitiva, seguir prestando apoyo a nuestros egresados una
vez que han concluido sus estudios en la UM, vinculando estas medidas a la
difusión de información sobre nuestra oferta de posgrado o de formación
permanente.

6.2. El Personal de Administración y Servicios.
El Personal de Administración y Servicios es un pilar básico del funcionamiento de la
institución universitaria y es fundamental conseguir su implicación y su ilusión en este
proyecto. Nuestro compromiso incluye medidas concretas para el desarrollo profesional
del PAS y para la mejora de sus condiciones laborales, entendiendo que estas medidas
contribuirán al impulso necesario para que la UM se convierta en una universidad de
referencia en la cual el PAS encuentre el contexto propicio para su desarrollar su trabajo
en las mejores condiciones y para un mejor desarrollo profesional. Y todo ello, en un
necesario clima de diálogo con los representantes del PAS y con el colectivo en general.
Diálogo y
búsqueda del
consenso como
brújula de
actuación

De forma congruente con el principio de rendición de cuentas para las
decisiones razonables postulado por diversos organismos multilaterales,
cualquier procedimiento de establecimiento de prioridades en una
organización requiere del cumplimiento de ciertos criterios para que sea
considerado éticamente justo. Así, adquirimos el compromiso de que el
diálogo y la búsqueda del consenso presidan todas las actuaciones
concernientes al establecimiento del modelo general de plantilla al que
debe tender la UM.

Reconocimiento, Nos comprometemos a reconocer y valorar la indispensable labor que
realiza el PAS a favor de la UM, haciéndolo copartícipe de todas las medidas
valoración y
conducentes a la definición de la estructura de plantilla de la institución
representación
para los próximos años.

Modelo de
carrera
profesional

Debe desarrollarse un auténtico modelo de carrera profesional
estructurada por niveles, proyectando así un horizonte lo
suficientemente profundo como para resultar motivador. El tránsito a lo
largo de dichos niveles debe considerar la posibilidad de incorporar
elementos adicionales a la antigüedad y las horas de formación
acumuladas, entre ellos la evaluación de la cantidad y calidad de los
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servicios prestados de forma acorde a la definición de objetivos
mensurables, la posesión de determinados méritos de modo que ofrezca
las máximas oportunidades al PAS para promocionar en su puesto de
trabajo (un modelo en esta línea se está desarrollando en el Servicio
Murciano de Salud).

Estudio de
plantilla

Queremos realizar una gestión de recursos humanos de forma planificada y
con objetivos orientados al diseño de un modelo de clasificación y carrera
profesional, así como un plan de promoción tanto vertical como horizontal
que responda por un lado a las demandas de la institución y por otro a los
intereses de los trabajadores. Para ello se debe revisar la definición,
valoración y cargas de trabajo de cada puesto. Esto se llevará a cabo
mediante un estudio de plantilla que defina y especifique más y mejor las
funciones generales y específicas de los puestos, así como los requisitos de
acceso a los mismos, para que la persona que lo ocupe sea la más adecuada
y la que tenga las competencias idóneas para su desempeño.

Política sobre
contrataciones
externas

En la UM hay personal cualificado que está en categorías inferiores. Nuestro
propósito es el máximo aprovechamiento de ese capital humano, cubriendo
en primera instancia con él las necesidades de la institución, antes de optar
por realizar contrataciones externas.

Consolidación de
personal interino

Eliminación de la precariedad de la plantilla con la consolidación del
personal interino. Nuestro compromiso es convocar las plazas del Personal
de Administración y Servicios interino afectadas toda vez que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado recoja la estabilización del PAS de las
universidades públicas para el año 2018.

Concurso de
traslados

Asumimos el compromiso de convocar los concursos de traslados al menos
cada dos años, previa actualización de los baremos establecidos.

Teletrabajo

A partir de los datos del estudio de la plantilla, se procederá a revisar el
abanico de puestos susceptibles de desempeñarse en la modalidad de
teletrabajo, al tiempo que se modificará su regulación, para hacer de esta
fórmula una vía alternativa de desempeño y no meramente un mecanismo
de conciliación familiar y laboral.

Formación
corporativa

Se diseñará un plan de formación corporativa a partir de la participación
activa de los agentes sociales, la información que se obtenga de una
encuesta de detección de necesidades y los objetivos estratégicos de la
institución. Se prevé modificar la normativa que regula la aprobación de los
planes de formación para dotarlos de una mayor flexibilidad que permita
responder a las necesidades de los diversos momentos del año y las
coyunturas de los programas, unidades y servicios. Por otro lado, se
posibilitará el desarrollo de cursos en modalidad presencial, semi-presencial
o virtual y se promoverá la producción de recursos digitales para facilitar la
labor del PAS, tanto desde un enfoque de formación inicial para personal de
nuevo ingreso como desde la perspectiva de la formación permanente. Se
estudiará, asimismo, el establecimiento de incentivos al reciclaje formativo
necesario para asimilar los cambios normativos que afectan a la
Universidad.

Idiomas y
movilidad

Uno de los pilares en la internacionalización de una universidad es la
formación y la certificación en lenguas extranjeras, así como la movilidad de
su personal de administración y servicios. Además de los cursos genéricos,

74

se ofrecerán cursos específicos que atiendan a las necesidades específicas
de este colectivo preparándolo para desenvolverse en diferentes contextos
(cursos de comunicación oral y escrita para la transmisión de documentos y
de información en lengua extranjera). Para incentivar esta formación, se
facilitará la asistencia del personal a los cursos, se mantendrá la reducción
de tasas para la formación y se añadirán subvenciones para la certificación.
Además, se favorecerán las estancias en universidades extranjeras para la
observación y colaboración en tareas.

Estructuración de
unidades

Se completará la estructuración orgánica de aquellas unidades
administrativas y asistenciales que carecen de ella, pese a desempeñar
funciones y ejercer responsabilidades semejantes, en volumen y calidad, a
las desplegadas por otras unidades.

Promoción
interna

Se efectuarán convocatorias de promoción interna con regularidad,
otorgando a las mismas la máxima transparencia.

Evaluación del
desempeño y
KRON

Se constituirá un grupo de trabajo, consensuado con la parte social,
para el estudio y definición de un sistema de evaluación del
desempeño por objetivos en las diferentes unidades, que pueda
informar tanto el diseño del modelo de carrera profesional como la
eventual sustitución del sistema de control horario KRON, el cual
permanecerá en vigor hasta que, llegado el caso, se apruebe su
reemplazamiento por el citado sistema de evaluación.

Conciliación
familiar

Se promoverá la revisión de horarios laborales en aquellas facultades que
en modo piloto quieran implantar un horario más acorde al modelo
europeo y se mantendrán las solicitudes especiales de horario en aquellos
casos en que se den circunstancias especiales de necesidad de conciliación.

Ayudas sociales

Asumimos el compromiso de realizar una revisión de los umbrales de renta,
así como una revisión de los conceptos objeto de ayudas con la
participación y el consenso con los agentes sociales.

6.3. El Personal Docente e Investigador
La política de personal docente e investigador (PDI) es un elemento básico para
garantizar el buen funcionamiento de la institución, la calidad de sus enseñanzas, el
impacto de su investigación y la transferencia a la empresa y a la sociedad. El PDI
universitario ha venido sufriendo en los últimos años las decisiones políticas que han
ido cambiando el modelo de carrera profesional y han ido dificultando cada vez más la
promoción. A la par, las universidades han ido desdibujando algunas figuras de
profesorado que se han utilizado para afrontar situaciones problemáticas a bajo coste.
Es para nosotros irrenunciable la política de promoción del profesorado en todos los
niveles, siendo un compromiso firme continuar promoviendo plazas de profesorado a
tiempo completo y plazas para la promoción a una categoría superior. En relación con
el PDI, el proyecto de esta candidatura asume los siguientes compromisos:
Reducir
presencialidad

Tal y como recogíamos en el apartado 5.1 sobre formación, se diseñará
un plan piloto para revisar los índices de presencialidad y los
agrupamientos del alumnado de cara a una reestructuración de la
ordenación académica que permita un mejor aprovechamiento de los
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recursos humanos.

Apoyo al
desarrollo de la
carrera
profesional de
las mujeres

Son conocidos los datos de las dificultades de las mujeres para conciliar
su desarrollo profesional y la maternidad, siendo la edad media de
nacimiento del primer hijo superior a la media nacional (37 años frente a
los 31 años registrados con carácter general). Las ratios de obtención de
sexenios y la proporción de catedráticas de universidad, así lo atestiguan.
Por ello, se desarrollará un plan especial para facilitar la conciliación para
las madres con hijos menores de 3 años.

Colaborador
Honorario

Se promoverá una modificación normativa para impulsar la figura del
colaborador honorario, al tiempo que se procurará incrementar el
número de colaboradores honorarios para el beneficio de la institución.

Retención de
talento:
eméritos

Actualmente el importe por curso académico que se puede emplear para
la contratación de profesores eméritos es reducido. Se propone
actualizar dicho importe para que profesores de indudable capacidad no
queden excluidos de esta figura por motivos estrictamente
presupuestarios.

Plan de choque
para los
profesores
asociados
acreditados

Durante los últimos años se ha incrementado de forma notable la
docencia que, aun teniendo carácter estructural, se ha cubierto con
profesorado a tiempo parcial. Esto ha propiciado una evidente
precarización de los puestos de trabajo docentes. Creemos necesario
abordar un plan de choque para paliar esta situación. Se diseñará un plan
para transformar al profesorado asociado que se encuentre en posesión
de acreditaciones para distintas figuras a tiempo completo. Se negociará
el alzamiento de la autorización de gastos de personal con dicha finalidad
y se programará la actuación en varias anualidades.

Dignificación de
la figura del
profesor
asociado

Los profesores asociados deben aportar su experiencia profesional para
mejorar la formación de nuestros estudiantes. Esta importante misión
debe ser justamente reconocida. Por ello, se impulsarán reformas
tendentes a que disfruten una remuneración más acorde con la labor
que desempeñan.

Modelo de
valoración de la
actividad
docente

El documento de valoración de la actividad del profesorado actualmente
vigente se encuentra obsoleto. Resulta evidente que las condiciones
económicas y académicas han variado a lo largo de estos años, y lo
seguirán haciendo en los venideros. Por ello, se precisa de un nuevo
modelo de valoración de la actividad del profesorado que recoja
adecuadamente todas las actividades y situaciones que actualmente no
están reconocidas suficientemente. El baremo debe identificar y valorar,
adecuadamente, el esfuerzo de todos. En particular, el nuevo modelo
deber ser capaz de reconocer a quienes, pese a no tener un sexenio
activo, participan en actividades académicas diversas. Asimismo, la
reforma proyectada perseguirá reflejar de un modo adecuado la dispar
situación que caracteriza a cada rama de conocimiento. Finalmente, será
mucho más ágil en su formulación y la información estará disponible en
todo momento para el profesorado.

Criterios de
adscripción

Revisaremos el criterio de cambio de adscripción de un docente a una
facultad en función del número de créditos que se imparte cada curso en
cada facultad, promoviendo una mayor estabilidad de las adscripciones
en relación a la especialización y el perfil académico.
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Baremos para la
contratación de
PDI laboral

Resulta preciso acometer la actualización de los baremos empleados en
la contratación del PDI laboral, que han sufrido escasas modificaciones
desde su aprobación. Después de los años transcurridos, y la experiencia
acumulada, resulta necesario abrir un periodo de reflexión sobre las
modificaciones a introducir para lograr que dichos instrumentos
desarrollen adecuadamente la labor que tienen encomendada. La
modificación debe tener en cuenta los criterios impulsados por la ANECA
y tiene que simplificar la tarea de valoración.

Rejuvenecer la
plantilla

La plantilla del PDI sufre de un importante proceso de envejecimiento
como consecuencia de la crisis económica y las restricciones legales
aplicadas. La recuperación económica y la relajación de las restricciones
apuntadas nos van a situar en un nuevo escenario donde resulta
necesario realizar un ambicioso proceso de rejuvenecimiento de la
misma. Este proceso se debe articular mediante un calendario a 4 años
vista. Además, este plan de renovación de la plantilla se verá
complementado con los instrumentos diseñados para la captación de
talento (Plan 30+30), que también contribuirá a lograr el
rejuvenecimiento de la plantilla de PDI.

Retener talento
y apoyo al
profesorado
joven

Hay que apostar por la plantilla de profesorado que se ha incorporado en
los últimos años y facilitar su acceso a puestos de trabajo estable, desde
donde puedan seguir desarrollando su buen hacer para beneficio de toda
la comunidad universitaria. Por ello, se tomarán acciones dirigidas a
facilitar sus acreditaciones (véase Plan investiga 6000).

Plan 30+30

Este Plan persigue atraer talento mediante la contratación de
investigadores, con especial proyección, nacionales o extranjeros, que
tengan la capacidad de ser líderes en sus áreas académicas y generen
sinergias y complementariedad con grupos de investigación ya presentes
en la Universidad de Murcia. En concreto, se propone contratar 30
investigadores jóvenes (que se hallen en la treintena) de todas las
grandes áreas de conocimiento. Para ello, se utilizarán las figuras
contractuales que la legislación permite y que se desarrollarán en los
próximos años, como son las del investigador invitado o investigador
distinguido (véase sección de Investigación).

"Asistente"
como
colaborador
docente

Se diseñará un programa financiado de tutorización y mentoría para
promover y articular la colaboración de profesores eméritos y jubilados.
Se promoverán convocatorias para financiar la colaboración docente de
estudiantes de doctorado de la UM que no estén disfrutando de beca
FPU, FPI u otras ayudas homologadas. Con reconocimiento curricular y
remuneración para impartir un máximo de 3 créditos ECTS. Podrán
prestar apoyo al profesorado en clases prácticas de grado y las
convocatorias fijarán los criterios para el nombramiento en relación a las
áreas de conocimiento y las titulaciones.

Estructura básica
por áreas de PDI
a Tiempo
Completo

Es preciso realizar un estudio sobre la composición de la plantilla en las
diferentes áreas y acordar una estructura tipo en relación con la
docencia estructural que debe abordarse desde profesores a Tiempo
Completo. Se debe procurar que en un determinado plazo, p.ej. 8 años,
todas las áreas, al menos, alcancen un mínimo porcentaje de
requerimientos docentes con figuras a Tiempo Completo. (p.ej. 75% del
requerimiento docente). Y que dicho mínimo se mantenga a largo plazo.
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Iniciación a
dirección de
proyectos de
investigación (IP)
del PDI laboral

El Programa INVESTIGA 6000 se concretará en una convocatoria anual,
de carácter competitivo y con evaluación externa orientada de modo
específico a PDI que no haya sido anteriormente IP en convocatorias
competitivas, especialmente el PDI laboral (ayudante doctor, contratado
doctor permanente e interino y asociado con título de doctor). De esta
forma se contribuye a que estos profesores cumplan algunos de los
criterios fijados por ANECA para las acreditaciones, al tiempo que se
favorece su desarrollo profesional y su estabilización laboral. Se dotará
con una financiación de 6000 euros para dos años (3000+3000).

Participación del
profesorado
jubilado

Se promoverá la participación del profesorado jubilado en actividades de
nuestra institución, tanto vinculadas a la formación como a la
investigación, actividades culturales y deportivas, y actividades que en
general nos permitan que los profesores jubilados sigan siendo
comunidad universitaria en la UM.

Apoyo a la
formación y la
innovación

La UM apoyará decididamente la formación flexible, el desarrollo
profesional y la innovación educativa, para lo cual hemos recogido
medidas como: el rediseño de los planes de formación ajustándolos a los
objetivos estratégicos y a las competencias; impulsar los planes de
formación a la carta; promover acciones de innovación financiadas y con
apoyo técnico; revisar el modelo de trabajo de los GID.

Movilidad y
estancias

Se promoverán planes específicos de movilidad como "voy y vienes".
Además, se dotarán bolsas destinadas a facilitar la movilidad y se
incentivarán las estancias en centros de prestigio a través de su
reconocimiento.

Conciliación
familiar

Se promoverá la revisión de horarios laborales en aquellos centros que
en modo piloto quieran implantar un horario más acorde al modelo
europeo y se mantendrán las solicitudes especiales de horario en
aquellos casos en que se den circunstancias especiales de necesidad de
conciliación.

Cultura, salud y
deportes

Se promoverá y facilitará la participación del personal en las actividades
deportivas y culturales organizadas por la UM. Realizando una oferta de
actividades más atractiva y con horarios más flexibles. Asimismo, se
fomentará la participación del personal de la UM en programas dirigidos
a promover hábitos de vida saludables.

Ayudas sociales

Se procurará ampliar la dotación dirigida a las ayudas sociales para el
personal de la UM. Dicha ampliación se realizará de forma
presupuestariamente sostenible con un horizonte a 4 años.

Supervisión de
prácticas clínicas
de Enfermería,
Fisioterapia y
Medicina

Es preciso establecer un nuevo modelo de supervisión de las prácticas
clínicas de los estudiantes de la UM que facilite la acreditación de
nuestro profesorado. Se propone la generalización de la figura del
profesor colaborador honorario a la totalidad de los profesionales de los
hospitales universitarios de Murcia, aportando anualmente a dichos
servicios el importe equivalente al coste de un profesor asociado/año, al
objeto de que puedan utilizarse dichos fondos para gastos relacionados
con la investigación. Esta nueva organización de la docencia clínica se
apuntalaría con la paulatina asignación de una plaza de asociado clínico a
todos los servicios que carecen de este profesorado en la actualidad,
para que ejerzan como coordinadores de las prácticas. El mecanismo de
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cierre de este sistema pasa por la progresiva vinculación de todas las
jefaturas clínicas de los hospitales vinculados. Para ello se demandará de
la Comunidad Autónoma la cofinanciación de estas vinculaciones, más
allá del actual pago de complementos y guardias.

Representante
UM en dirección
de hospitales

Se aplicarán las previsiones contenidas en la cláusula decimosexta del
concierto entre el SMS y la UM, incorporando a los órganos de dirección
de cada uno de los hospitales vinculados un representante de la UM, los
cuales también representarán a la Universidad en la Gerencia del Área a
la que pertenezcan los hospitales y centros de atención primaria
integrados en la misma.

Jefaturas clínicas
en hospitales
vinculados a la
UM

Se exigirá del SMS la utilización de un baremo específico para juzgar los
méritos de las jefaturas clínicas (tanto de servicio como de sección) de
los hospitales vinculados que reconozca preferentemente los méritos
académicos (publicaciones, tesis doctorales dirigidas, etc.). Asimismo se
exigirá la inclusión de profesorado clínico de la UM en las comisiones
evaluadoras de las plazas.

Plan
EquiparaDOC

Se reivindicará en el seno de la Comisión Mixta que el SMS presupueste
anualmente un complemento de vinculación cuyo importe sea
proporcional a la jornada de trabajo efectivo que realizan los clínicos
vinculados en relación a la de los profesionales propios del SMS, tal y
como se acordó en la última Comisión Mixta del año 2009.

Profesor
Ayudante
Vinculado

Pretendemos reincorporar al nuevo concierto que entraría en vigor en
2020 la posibilidad de utilización de la figura del Ayudante Doctor, como
quedaba recogido en el concierto de 2010. La eliminación de esta figura
en el concierto de 2016 ha supuesto una severa limitación para las
oportunidades de vinculación al eliminar la figura de entrada a la carrera
académica.

Gestión anual de
la prueba ECOE

Proponemos emular las prácticas de otras universidades, como la de
Castilla-La Mancha, segregando la prueba del TFG en el que está
actualmente integrada, convirtiéndola en una prueba al final de algunos
cursos, siendo así más fácil la evaluación para ellos y para el profesorado.

79

80

¿Por qué tengo que votar a Pablo ARTAL?

Introducción, nudo y desenlace … ése es el canon teatral clásico que a la
postre puede aplicarse también a un artículo científico, una novela de
intriga, la memoria de un proyecto o, como es el caso que nos ocupa, a
un programa electoral. Tras lo expuesto en las páginas precedentes, ya
conoces las motivaciones que me movieron a concurrir a las elecciones a
Rector de la Universidad de Murcia. Conoces también mi proyecto de
gobierno y actuaciones para los próximos cuatro años. Asimismo, te he
presentado al equipo que me acompañará en las tareas de gestión de
nuestra universidad en caso de contar con el respaldo mayoritario de los
electores, de contar en suma con tu apoyo y el de muchos otros que
como tú decidan apostar por mí, un candidato ‘outsider’, diferente,
un candidato radicalmente independiente, un candidato al que sí, le
gusta pensar a lo grande y sobre todo quiere conseguir lo mejor para
nuestra universidad.
Implícitamente ya te he proporcionado dos razones para votarme. Soy

independiente, tanto de poderes externos a la universidad, como puedan serlo los
partidos políticos, como de intereses creados endógenos a nuestra institución. Esto
creo que es una cualidad importante para un Rector, ya que a buen seguro tendrá que
exigir con firmeza -no reñida con el buen talante y la elegancia- la revalorización de la
subvención nominativa que necesita la Universidad de Murcia para reducir la
precariedad de su plantilla de PAS y PDI, la compensación financiera que requiere para
poder equiparar las tasas de matrícula de los másteres no habilitantes a las de los
Grados, la mejora de las prácticas o la ampliación de las convocatorias competitivas de
proyectos subvencionados que merecen sus investigadores, entre otras demandas
legítimas en bien del avance de nuestra institución.
La segunda razón para que
deposites tu confianza en
mí, es que siempre me fijo

metas ambiciosas, y así
lo quiero también para la
Universidad de Murcia. Esta aspiración lógicamente no puede sustraerse ni del
entorno de nuestra universidad, ni del devenir histórico que ha catapultado a la
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Universidad de Murcia a ser lo que ya es hoy: una gran universidad. Yo
simplemente anhelo que sea aún mejor. De ahí que una de las medidas enunciada en
este programa sea situar a la Universidad de Murcia entre las 500 primeras
instituciones de enseñanza superior del mundo. Y no sólo en materia investigadora,
sino también docente. Hay muchos ránquines estimables y escalar posiciones en ellos
no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para generar círculos virtuosos que
contribuyan a transformar nuestra universidad en una institución más abierta,
moderna y competitiva, y también más equitativa. Esto, sea dicho de paso, no dejará
de ser un termómetro del éxito o fracaso de la gestión que realice si soy elegido
Rector. He aquí un objetivo tangible y mensurable (entrar en el club de las 500 mejores
universidades del mundo) cuya consecución representará un éxito indudable … como
indudable será también el fracaso, de no conseguirlo. Sin trampa ni cartón.
Un tercer motivo para votar mi candidatura radica en que el proyecto detallado en
este programa contiene propuestas novedosas, originales, a la vez que
perfectamente realizables. Propuestas pensadas fundamentalmente para mejorar la
calidad formativa de nuestros estudiantes, el reconocimiento del trabajo bien hecho
por nuestro PAS y PDI, el impulso de nuestra docencia, el impacto de nuestra
investigación, la difusión de nuestro conocimiento y el compromiso ético con la
sociedad en la que vivimos.
Decía Newton que “caminamos a hombros de gigantes”, lo cual es completamente
cierto. Como el aprendizaje que utiliza los conocimientos previos como “perchas”
sobre las que afianzarse, también la
universidad progresa gracias a la tenacidad y
altura de miras de quienes, con anterioridad,
han regido los destinos de la entidad. Pero
otro gigante, también inglés, Shakespeare
dijo: “Un hombre que no se alimenta de sus
sueños, envejece pronto”. Mi trayectoria
académica en la Universidad de Murcia ha
estado dominada por esta idea: sueños que
van haciendo realidad la creatividad, la
imaginación y la curiosidad. Todo esto es un
motor de cambio, como vía para transitar
caminos poco explorados. Sólo así se da un
salto evolutivo significativo. Hablo de evolución, no de revolución. Por eso, porque soy
consciente de que hay experiencias interesantes funcionando exitosamente en
muchos otros sitios del mundo y que yo he vivido directamente. Muchas de las
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medidas que poseen ese plus de originalidad, y que hemos incluido en nuestro
proyecto, tienen como referencia prácticas semejantes en otras universidades. Esto
demuestra que son viables.
Así me gustaría destacar, sin ánimo de ser exhaustivo en mi repaso, diez medidas
novedosas que abarcan aspectos muy diversos de la actividad académica:
§

§
§

§

§

§
§

§

§

§

Instauración de un programa de becas-salario para estudiantes con recursos
económicos limitados como una actuación clave para la igualdad de
oportunidades (como sucede en la Universidad Pompeu Fabra).
Equiparación de las tasas de matrícula de los másteres no habilitantes a las de
los grados.
Reducción de la presencialidad en los Grados y redimensionamiento de los
grupos teóricos mediante un sistema de adscripción voluntaria por centros,
disminuyendo así los requerimientos lectivos del PDI y de los estudiantes
(como ocurre en otras universidades españolas).
Desarrollo de un auténtico modelo de carrera profesional para el PAS
estructurada por niveles, proyectando así un horizonte lo suficientemente
profundo como para resultar motivador (un modelo en esta línea se está
desarrollando en el Servicio Murciano de Salud).
Diseño de un programa formativo integral en inglés para los estudiantes,
incluyendo una prueba de acreditación gratuita (como efectúa la Universidad
de Granada).
Creación de un plan de recuperación de talento, formado aquí y actualmente
por el mundo (como ocurre en la Universidad de La Coruña).
Iniciación a la dirección de proyectos de investigación (IP) del PDI laboral e
implantación de convocatorias competitivas de apoyo a investigadores noveles
(de manera similar a los programas vigentes en la Universidad Complutense de
Madrid o en la Universidad de Córdoba).
Valorización de la oferta investigadora de la Universidad de Murcia mediante la
creación de un negociado de comercialización que se dirija directamente a las
empresas para mejorar la transferencia de nuestros resultados investigadores.
Incentivación de la movilidad del PAS y PDI mediante el establecimiento de
convenios específicos con otras universidades que posibiliten la permuta (“yo
voy, tú vienes”), durante un periodo de tiempo preestablecido, de personal que
efectúa tareas similares en sus universidades de origen.
Impulso del mecenazgo empresarial mediante la creación de una unidad que
promueva la suscripción de convenios de mecenazgo empresarial con
entidades empresariales regionales, nacionales e internacionales.

Otra razón, y no menos importante para pedirte tu voto, es la solvencia, ilusión y

credibilidad que concita el equipo de personas que he tenido la fortuna de reunir
alrededor del proyecto que abandero. Todas ellas acreditan un sólido bagaje
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académico, así como experiencia en la gestión desde diferentes instancias
universitarias (vicerrectorados, decanatos, departamentos, coordinaciones, áreas).
Basta echar un rápido vistazo a sus currículos para constatar que es un equipo
equilibrado, que aúna juventud y veteranía en las dosis apropiadas, y basta conversar
con cada uno de ellos durante un minuto para convencerse de que derrochan
motivación y ganas de trabajar por la Universidad de Murcia en pos de un horizonte
mejor. Quiero que nos veas como un grupo entusiasta y capaz remando juntos a tu
favor y a favor de nuestra institución. Parafraseando a Ortega, puedo asegurarte que a
este equipo rectoral “la inspiración lo encontrará trabajando”.

Espero haberte convencido, estimado compañero, ya seas PDI, PAS o
estudiante, de la bondad de mi proyecto, de la fortaleza de mis
convicciones, de mis ilusiones y de las garantías que ofrece mi equipo.
Estas son nuestras credenciales.
Y sólo tú puedes responder a nuestra pregunta:
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Participa y comparte nuestro sueño

Para elaborar este programa hemos apostado por la participación activa
de nuestra comunidad universitaria con el fin de construir nuestro
programa de futuro para estos próximos cuatro años de manera abierta,
transparente y en colaboración. Y así, durante todo el proceso de
precampaña hemos ido recogiendo las propuestas que los distintos
colectivos nos habéis ido trasladando con el fin de construir un programa
real y adaptado a las necesidades de cada persona que forma la
Universidad de Murcia.
Esta manera de incluir propuestas, por y para las personas, no es nueva y, cada día
más, se da un paso firme hacia la apuesta de este tipo de iniciativas de gobierno. Con
estas iniciativas hacemos que el programa sea más eficiente poniendo a disposición de
alumnos, profesores, investigadores y personal de administración y servicios todos los
procedimientos y herramientas de comunicación con los que hemos conseguido un
retorno favorable y, por extensión, un resultado más óptimo.
No obstante, en nuestra firme convicción de construcción de un gobierno abierto,
participativo y transparente, damos un salto cualitativo con la apuesta de seguir
alimentando este programa electoral con las contribuciones continuas de todos
vosotros, consiguiendo así un espacio de diálogo abierto, transparente y de
comunicación constante. De este modo, aspiramos a que este programa se convierta
en la hoja de ruta del futuro Rectorado que irá alimentándose de las propuestas que
cada uno de vosotros vayáis aportando de manera activa. Para ello, seguiremos
utilizando los canales de comunicación que hemos puesto en marcha y que han sido el
centro de inspiración de muchas de las propuestas que son primordiales en el mismo.
Así, os seguimos animando para que entre todos sigáis contribuyendo a este programa
a través de las distintas vías que os proponemos a continuación:
•
•
•
•

Mediante el correo electrónico: contacta@artalum.es y artalum@um.es
A través del enlace http://www.artalum.es/contacto de nuestra web
También puedes seguir manteniendo comunicación con nosotros a través de las redes
sociales en Facebook, , en Twitter, en Instagram y a través del canal de Youtube
Y como somos diferentes, os incluimos varias listas de Spotify para que compartáis
nuestro sueño (volumen 1 y volumen 2).

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN Y
POR COMPARTIR NUESTRO SUEÑO!
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