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Presentación

¡Tú eres nuestra
universidad! Soy
Pedro Lozano,
y quiero ser tu
próximo Rector.

01.
Presentación
La clave del éxito de una organización académica como es la Universidad son
las personas que la constituímos. Nuestra misión es formar ciudadanos con los
máximos niveles de excelencia académica y científica, libres de todo adoctrinamiento, que sean competentes para aportar su conocimiento, su talento y creatividad al progreso y desarrollo social, cultural y económico de la sociedad.
Presento mi candidatura a Rector de la Universidad de Murcia desde la humildad
de un universitario con una gran deuda contraída con esta institución, aportando la motivación, la experiencia necesaria y la capacidad de empatizar con las
personas que la conforman, para hacer de ella el orgullo de todos los murcianos.
He dedicado cuarenta años ininterrumpidamente a la Universidad de Murcia,
como estudiante, como profesor, como investigador y en su acción de gobierno.
La Universidad de Murcia me ha aportado el saber, y me ha enseñado las claves
para generar nuevo conocimiento, permitiéndome desarrollar mi gran vocación
universitaria: la docencia y la investigación, lo que determina mi profundo amor
a la Universidad de Murcia.
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Presentación

Mi experiencia docente ha sido en esta universidad —y como profesor visitante
en las Universidades de Rennes y de Bordeaux (Francia)— lo que me ha permitido disfrutar cada día del placer de transmitir nuevas enseñanzas a los estudiantes y ver el brillo de sus ojos al comprender la dimensión del nuevo conocimiento adquirido. Esfuerzo y perseverancia, unidos a un manantial de ilusión por
el trabajo bien hecho, han sido las claves de mi experiencia investigadora durante
cinco sexenios reconocidos por la ANEP, habiendo podido disfrutar de la generación de saber del primer nivel internacional y llevando con orgullo el nombre de
la Universidad de Murcia por los cinco continentes.
Ser decano de la Facultad de Química ha sido la mejor oportunidad que he disfrutado para corresponder a mi universidad con el agradecimiento que le tengo. La
acción de gobierno en varios cargos en el decanato de la Facultad de Química,
durante 23 años me ha aportado grandes satisfacciones, promovidas por la
empatía con los profesores, los miembros del PAS, los estudiantes, los padres,
etc., en esencia las personas, desde el acercamiento a su realidad y la resolución
de problemas para el mejor cumplimiento de nuestras misiones universitarias.
Mis claves para hacer una mejor Universidad de Murcia han sido siempre hacer
actividad de gestión basada en la aplicación de los valores que emanan de la
propia universidad, como son el talante, la capacidad de dialogo o la búsqueda
de consensos, pero sobre todo la ilusión y la motivación mantenida.
Necesitamos una Universidad que sitúe a las personas en el centro de su actuación, que avance en la calidad de nuestra docencia con parámetros objetivos, que
impulse la investigación de prestigio en todas las áreas del saber, que implique
a las empresas y a la investigación que se hace fuera de los laboratorios, que
fomente, atraiga y recupere el talento de nuestros jóvenes, que facilite el acceso
de estudiantes excelentes sin recursos, que garantice la financiación necesaria y
suficiente, y que sea una universidad innovadora, tecnológica, sostenible, y con
gran proyección internacional.
Cuento con un grupo excelente de compañeros que me acompaña, desde todas las
áreas, sectores y colores. No somos profesionales de la política; somos universitarios independientes con la única ambición de conseguir una universidad mejor,
más transparente y cercana. Mujeres y hombres, capaces y motivados, con experiencia en la gestión universitaria, que están dispuestos a afrontar nuevos retos y
escenarios para hacer de nuestra Universidad el orgullo de todos los murcianos.
Somos personas que escuchan y se comprometen con las necesidades y aspiraciones de todos, porque ¡Tú eres nuestra universidad! Soy Pedro Lozano, y quiero
ser tu próximo Rector.
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Nuestras personas

02.
Nuestras personas
Tu Universidad para Crecer: los

Estudiantes son nuestra razón de ser
La misión de la universidad es formar, educar en valores y preparar a sus estudiantes de la mejor manera posible para su futuro personal y profesional. Nuestro
programa pretende formar estudiantes activos y emprendedores, preparados a
través de programas específicos que fomentan sus habilidades creativas, altamente competitivos, flexibles y conscientes de las necesidades de formación
permanente.
Nuestra responsabilidad será la defensa efectiva de los derechos que se adquieren
al formalizar la matrícula en las diferentes titulaciones. Desarrollaremos iniciativas para facilitar el aprovechamiento académico, tanto dentro como fuera de
las aulas. Trabajaremos para potenciar la participación en los procesos de toma
de decisiones. Es fundamental sembrar en nuestros estudiantes el sentimiento
de pertenencia a la Universidad de Murcia. Para ello, se mantendrá la comunicación y se propiciarán encuentros directos con el equipo de gobierno.
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Objetivo 1. Impulsar la participación del estudiante en
todos los ámbitos de la vida universitaria y fomentar la
participación y representación estudiantil en órganos
colegiados de gestión docente
Consideramos fundamental el fomento de la representación estudiantil como
nexo de unión con el alumnado. Proponemos, en este sentido, un apoyo logístico
El Consejo de
Estudiantes
tendrá acceso
directo al Rector

y financiero de las actividades lideradas por la representación estudiantil. Como
declaración de principios, todas nuestras actuaciones serán discutidas con los
representantes de los estudiantes, cuyo Consejo de Estudiantes tendrá acceso
directo al rector. Es fundamental considerar el estudiantado como principal
agente educativo y referente en todas las acciones llevadas a cabo.

Acciones:
→→ Crear la casa del estudiante, con objeto de favorecer una cultura de pertenencia a la universidad y convertirla en un lugar estable de reunión y gestión
de actividades que amplíen la formación reglada.
→→ Promocionar las jornadas de orientación al estudiante en su incorporación
a la universidad y crear jornadas específicas de introducción y orientación
a los servicios ofertados por la universidad y a las diferentes ocupaciones
extra-académicas posibles para estudiantes.
→→ Fomentar actividades de acogida en los centros para los estudiantes de
nuevo ingreso.
→→ Apoyar y ofrecer atención a los estudiantes dentro de los centros, con asistencia periódica del personal de los servicios implicados (p. ej., Deportes,
Cultura, Relaciones Internacionales, SIU, COIE, ADyV, etc.).
→→ Facilitar a los representantes de estudiantes la conciliación de la vida académica y las actividades de representación.
→→ Destinar una partida de crédito presupuestaria para apoyar las actividades
de las delegaciones.
→→ Facilitar encuentros y establecer una comunicación periódica con los representantes estudiantiles.
→→ Trasladar la información de interés y los posicionamientos de CRUE a los
representantes de estudiantes.
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→→ Facilitar canales para la comunicación y difusión de la información a los
representantes de estudiantes en la universidad.
→→ Implicar a los estudiantes en el proceso de programación de los presupuestos mediante presupuestos participativos.
→→ Atender a las necesidades de formación de los representantes de estudiantes mediante jornadas participativas y cursos.
→→ Dotar de un/a becario/a al Consejo de Estudiantes para que colabore en la
gestión de las actividades del mismo.

Objetivo 2. Incrementar las becas y ayudas al estudio,
garantizando la equidad en el acceso a la Universidad
Es condición fundamental garantizar que no se produzcan situaciones de exclusión o abandono por causas económicas mediante una política de tasas, becas y
ayudas, que garantice la equidad en el acceso y la continuación de los estudios
universitarios.

Acciones
→→ Publicitar los programas de ayudas al estudiante, tanto nacionales como
internacionales.
Incrementar
la dotación de
becas y ayudas
al estudio

→→ Incrementar la dotación de becas y ayudas al estudio, implicando a los
centros para conseguir que los estudiantes con dificultades económicas
que no han sido becados por el MEC puedan acceder a una formación de
calidad.
→→ Negociar con la administración y revisar la horquilla de precios, tanto de
grado como de máster, para reducir la barrera de acceso a los estudios
universitarios por cuestiones económicas, así como la reducción de las

Proponer la
revisión a la
baja de las tasas
académicas de
grado y máster

tasas de matrícula cuando no se hace uso de los recursos docentes (asignaturas de segunda o posterior matrícula que han sido superadas en febrero y
son de segundo cuatrimestre).
→→ Proponer la revisión a la baja de las tasas académicas de grado y máster, y,
particularmente, en el caso de las tasas de los másteres, la equiparación de
los precios de los profesionalizantes con los precios de los grados.
→→ Poner en marcha medidas de aplazamiento del pago de las tasas universitarias en situaciones que lo justifiquen.
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→→ Mantener los precios de primera matrícula a aquellos estudiantes con situaciones sobrevenidas o a los que han visto anulada la matrícula porque no
han podido pagarla por denegación de la beca.
→→ Anular fuera de plazo, a petición del estudiante, la matrícula en el caso de
becas denegadas o revocadas.
→→ Reducir la tasa de expedición del Título Universitario.
→→ Mejorar las facilidades de pago en plazos sin intereses.
→→ Dotar de ayudas a aquellos estudiantes con menos recursos económicos
para la adquisición del material académico necesario en el desarrollo de las
prácticas.

Objetivo 3. Impulsar programas de detección y atracción de
talento en colaboración con los centros
Se deben impulsar programas de detección y atracción del talento, y de seguimiento del estudiantado excelente de secundaria, para su captación como futuros
estudiantes con medidas que faciliten su incorporación a nuestra universidad.

Acciones:
→→ Fomentar las ayudas al estudio para estudiantes brillantes con talento y la
exención de tasas para estudiantes ganadores o finalistas de olimpiadas
oficiales.
→→ Fomentar los programas de becas de colaboración en los centros y
departamentos.
→→ Apoyar la coordinación con Educación Secundaria y otros niveles académicos oficiales mediante la realización de congresos para jóvenes investigadores y premios al emprendimiento.
→→ Fomentar la participación de los estudiantes de secundaria en las actividades universitarias, mediante visitas guiadas, charlas de orientación, prácticas para estudiantes en laboratorios universitarios, etc.
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Objetivo 4. Fomentar la realización de actividades centradas
en el estudiante
La formación integral de los estudiantes universitarios es uno de los retos del
Espacio Europeo de Educación Superior, con el que se pretenden alcanzar unas
competencias académicas, profesionales y cívicas que son necesarias para el
desarrollo de nuestra identidad y profesionalidad. En relación a la formación de
nuestros estudiantes, es necesario:
→→ Fomentar la participación en actividades culturales y de extensión universitaria, que deben ser reconocidas en sus expedientes académicos como
créditos CRAU, mediante el uso del carnet inteligente para su seguimiento
y control.
→→ Ampliar y mejorar la oferta de actividades culturales y de extensión universitaria para los estudiantes, implicando a las facultades como las auténticas
protagonistas en el desarrollo de la vida universitaria. Incentivar el papel de
los Programas de Acción Tutorial y Orientación.

Acciones:
→→ Revisar el Reglamento de Evaluación y Actas con la participación activa de
estudiantes y docentes.
→→ Implantar un Programa Mentor en titulaciones de Grado para la ayuda y
apoyo académico de estudiantes experimentados a otros estudiantes, con
la finalidad de paliar las dificultades que se encuentran a la hora de adquirir
ciertos conocimientos y, al mismo tiempo, optimizar su desarrollo y potencial de aprendizaje.
→→ Reconocer créditos y horas CRAU en las actividades académicas de corta
duración.
→→ Ampliar el horario de las bibliotecas como aulas de estudio en periodos no
lectivos y días festivos.
→→ Aumentar los recursos de material académico fungible por estudiante para
cada curso (fotocopias e impresiones disponibles, batas, gafas de seguridad para prácticas, etc.).
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→→ Impulsar acuerdos con casas comerciales que permitan conseguir a todos
los miembros de la comunidad universitaria tarifas preferenciales para la
adquisición de material informático (p. ej., portátiles, tablets, calculadoras
científicas, etc.) como herramientas facilitadoras del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario.
→→ Garantizar el no solapamiento de convocatorias de exámenes en aquellas
asignaturas con altas tasas de suspensos, aun perteneciendo a cursos
diferentes.
→→ Estudiar la posibilidad de incluir estudiantes en prácticas dentro de los
departamentos universitarios y grupos de investigación.
Potenciar las
actividades
formativas
transversales

→→ Apoyar al estudiantado en su trayectoria universitaria y reforzar su formación integral a través de actividades transversales formativas.
→→ Impulsar y apoyar las actividades lúdicas promovidas por los estudiantes
y mejorar las condiciones e instalaciones para la realización de tales
actividades.
→→ Fomentar convenios con entidades públicas y privadas que faciliten las actividades lúdicas, deportivas, culturales y formativas de nuestros estudiantes
fuera de la Universidad de Murcia (p. ej., acceso a instalaciones deportivas,
museos, etc.).
→→ Dotar a los centros de un espacio para que los distintos servicios universitarios que puedan ser de mayor interés para los estudiantes (COIE, SIU, Relaciones Internacionales, …) tengan horarios de atención y consulta periódica en los propios centros.

Objetivo 5. Atender apropiadamente a la diversidad y
fomentar el voluntariado
Proponemos apoyar al Servicio de Atención a los estudiantes con Discapacidad
(ADyV), atendiendo prioritariamente al concepto de plena inclusión. Asimismo,
hemos de mejorar las condiciones de accesibilidad comunicativa en los distintos
espacios, facilitando el acceso de la información, a través de distintos idiomas,
a personas con deficiencia visual y a personas usuarias de la lengua de signos
española (LSE).
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Acciones:
→→ Dotar de recursos a los centros para la atención a estudiantes con
discapacidad.
→→ Aumentar las becas para grandes discapacitados.
→→ Actualizar el estudio de accesibilidad de las instalaciones de la UM.
→→ Renovar los equipos informáticos adaptados en las ALAS y aumentar del
número de ALAS con puestos reservados para discapacidad.
→→ Elaborar un programa propio de la UM de inserción laboral, con prácticas
a medida para estudiantes con discapacidad, con becas de transporte y
adaptación del puesto.
→→ Impulsar el desarrollo de aplicaciones TIC de apoyo y asistencia a estudiantes con discapacidad e integración en el sistema Smart UM (balización
de espacios, realidad virtual, etc.)
→→ Aumentar la colaboración con entidades externas para la realización de actividades de voluntariado y fomentar los proyectos en los diferentes campus
y centros.
→→ Promover proyectos de convivencia entre estudiantes y personas mayores
en los municipios próximos a los campus universitarios.

Objetivo 6. Mejorar el transporte y la movilidad para los
estudiantes
Uno de los aspectos más importantes en la vida estudiantil es la organización
de los traslados a los campus de la universidad. En este sentido, consideramos
fundamental favorecer que este traslado se realice en las mejores condiciones.

Acciones:
Incrementar
la calidad y

→→ Incrementar la calidad del transporte universitario mediante la reducción de

sostenibilidad

tarifas para estudiantes procedentes de pedanías y la mejora de los servi-

del transporte

cios de transporte de autobús, tren y tranvía, especialmente en los campus

universitario

periféricos y períodos de exámenes.
→→ Promover la utilización de la bicicleta.
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→→ Conseguir un acuerdo con RENFE para poner a disposición de la comunidad
universitaria un billete de tren Lorca-Murcia-Lorca con tarifa reducida.
→→ Negociar una línea de transporte directo entre el Campus de Espinardo y el
Campus de Ciencias de la salud-El Palmar.
→→ Mejorar las prestaciones de la aplicación UM de información al estudiante
relacionadas con la movilidad y el transporte.

Objetivo 7. Fomentar los hábitos saludables e impulsar
acciones destinadas a la mejora de la salud en el colectivo de
estudiantes
Apostamos por la calidad de vida y la salud de las personas que integramos la
universidad. Por ello, el desarrollo de hábitos encaminados a este objetivo son
primordiales en nuestro programa.

Acciones:
→→ Desarrollar actuaciones destinadas a la prevención del consumo de alcohol
en actos lúdicos, la prevención de enfermedades de trasmisión sexual, la
promoción de la alimentación saludable y la implementación de programas
de deshabituación tabáquica y adicciones varias.
→→ Fomentar acciones y programas que incidan en la mejora de la salud de los
estudiantes mediante la difusión de actividades saludables que sirvan como
punto de información y prevención de conductas de riesgo, especialmente
en consumo y adicciones.

Objetivo 8. Mantener una vinculación permanente con
nuestros egresados/as, e incorporarlos a la Asociación de
Antiguos Alumnos y a la vida universitaria
Uno de los objetivos de la formación integral que ofrece la Universidad de Murcia
es el potenciar el espíritu universitario que ha de acompañar a la persona durante
toda su vida. Por ello, la acción de la universidad no acaba en el estudiante egresado, sino que es necesaria una acción de integración de los antiguos estudiantes en la institución y en la vida universitaria. Se ha de reforzar el vínculo
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entre la universidad y sus antiguos estudiantes para sensibilizar a la sociedad
en la mejora del conocimiento, vinculando el mundo empresarial con la universidad. Estas acciones contribuirán al prestigio y al cumplimiento de las funciones
sociales y de proyección cultural de la institución.

Acciones:
→→ Fortalecer la vinculación de nuestros egresados con su universidad, de
manera que se refuerce el sentimiento de pertenencia a la institución.
Promover la
vinculación
permanente
con la UM
de nuestros
egresados

→→ Implicar a nuestros egresados en la vida universitaria y la promoción de la
Universidad de Murcia.
→→ Propiciar las actividades de mecenazgo que tengan como fin la mejora de
nuestra universidad.
→→ Fomentar la colaboración activa en la incorporación laboral de nuestro
colectivo de estudiantes, en la captación de nuevo alumnado y en la realización de actividades culturales o de interés social.
→→ Impulsar y apoyar a la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la
Universidad de Murcia, facilitando los medios y promoviendo acciones informativas y de difusión entre nuestros egresados
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Tu Universidad al servicio de tu Desarrollo

Profesional: PDI y PAS

Entendemos que la gobernanza de la UM debe basarse en un modelo de liderazgo
de servicio en el que se deben alinear los legítimos intereses personales con los
de la institución. Los cargos de gestión han de estar al servicio de las personas
y comprometidos con su desarrollo profesional porque éste conduce a la mejora
de la institución y a que se cumplan las expectativas de las personas que la
conforman. Desde este planteamiento se definen los objetivos y las acciones que
se proponen tanto para el PDI como para el PAS.

Personal Docente e Investigador
La docencia y la investigación son las claves de la excelencia de la universidad y
ésta depende de su personal docente e investigador (PDI). El establecimiento de
políticas de profesorado a corto, medio y largo plazo son necesarias para la asigDiseño de un

nación eficiente de los recursos con los que cuenta la institución, que pasan por

plan plurianual

realizar las acciones correspondientes para la eliminación de la tasa de reposi-

de plantilla

ción y por la negociación con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para poder financiar las estrategias requeridas.
La formación, selección, estabilización y promoción del profesorado, la renovación y el relevo generacional de la plantilla docente, junto a un análisis integral
del profesorado asociado y de los vinculados al sistema murciano de salud, son
los objetivos prioritarios del área de profesorado. Para ello vamos a diseñar un
plan plurianual de plantilla orientado a estos fines, enmarcado en la autonomía
universitaria y basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen
los concursos públicos. La definición del plan será fruto del análisis de las necesidades de profesorado que presentan las áreas y los departamentos responsables
de la docencia de las distintas titulaciones que ofertan los centros de nuestra
universidad.
El PDI de la Universidad de Murcia tiene que sentirse muy orgulloso de pertenecer
a esta institución y de contribuir con su ilusión y trabajo a la mejora de la calidad
de la docencia y de la investigación.
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Objetivo 1. Establecer las líneas estratégicas de la política del
PDI
La crisis económica y la política de recortes presupuestarios sufridos en los últimos
años han deteriorado significativamente la estructura de las plantillas en muchos
de los departamentos de nuestra universidad, cuyas necesidades docentes han
sido atendidas mayoritariamente por profesorado asociado. A ello hay que unir el
acuciante relevo generacional que se precisa por la llegada masiva de docentes a
la edad de jubilación. Para afrontar esta situación se requiere la definición de un
plan estratégico de la política del PDI, que planifique las necesidades actuales y
de los próximos años.

Acciones:
→→ Promover la carrera docente e investigadora de la plantilla de la Universidad
de Murcia de los próximos años.
→→ Elaborar una programación plurianual de plantilla que responda al reconocimiento de la labor del PDI y de las necesidades estructurales de
personal que tiene nuestra universidad en los diferentes ámbitos y áreas de
conocimiento.
→→ Lograr la financiación adecuada por parte de la CARM para promover la
política de gestión de la plantilla del PDI requerida en los siguientes años,
especialmente por el impacto de las jubilaciones previstas en las distintas
Promoción del
profesorado
asociado

áreas de conocimiento.
→→ Establecer planes de contratación con el fin de que los departamentos
puedan planificar adecuadamente la incorporación del profesorado.
→→ Promocionar al profesorado asociado que esté en condiciones de acceso a
las correspondientes plazas permanentes.

Potenciar
acciones de
incorporación
de jóvenes
investigadores

→→ Potenciar las políticas de incorporación de jóvenes investigadores.
→→ Impulsar programas de becas-contratos de formación de doctores que faciliten la configuración de una base de futuros docentes e investigadores.
→→ Revisar la política actual sobre el profesorado emérito de nuestra universidad, a fin de aprovechar su caudal de experiencia.
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→→ Avanzar en la recuperación de las retribuciones económicas de todo el
personal docente e investigador. Una atención concreta precisa el profesorado asociado en cuanto a la remuneración por su actividad docente.

Objetivo 2. Fomentar la promoción y estabilización del PDI
Una acción primordial de nuestra política de PDI es fomentar una promoción y
estabilización del PDI que dé solución a las necesidades de las áreas con criterios de equidad y equilibrio, al tiempo que satisfaga las expectativas personales
y profesionales del profesorado.

Acciones:
→→ Promover la carrera académica del PDI como derecho de promoción del
profesorado en reconocimiento a su labor docente, investigadora, de transferencia y de gestión universitaria.
→→ Desarrollar un plan objetivo y transparente de promoción y estabilización del
profesorado en los distintos niveles, en función de las necesidades docentes
y las disponibilidades presupuestarias.
→→ Generar las condiciones para que los profesores contratados doctores acreditados puedan pasar a permanentes.
→→ Seguir apostando por la estabilización de los contratados Ramón y Cajal y
similares.
→→ Establecer convocatorias orientadas a la incorporación de profesorado a
tiempo parcial acreditado como figuras de PDI a tiempo completo.
→→ Proponer la revisión y actualización de los baremos de contratación de
profesorado.
→→ Fomentar las figuras de profesorado vinculado en las ciencias de la salud,
ya sean permanente o asociados.
→→ Prestar especial atención a los investigadores posdoctorales mediante
planes que garanticen su promoción y estabilización, en condiciones
análogas a las del PDI con contrato laboral.

#LozanoRector
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Objetivo 3. Planificar la organización docente y distribución
de la docencia
La aplicación del plan Bolonia ha supuesto cambios en el proceso de enseñanza
desarrollado en la universidad. La nueva organización docente ha supuesto una
sobrecarga de trabajo a los docentes que no está suficientemente reconocida.
Por ello, apostamos por una revisión de la organización docente y de la valoración y reconocimiento de todas las tareas que desempeña el profesorado.

Acciones:
→→ Revisar los acuerdos alcanzados en consejo de gobierno relativos a la carga
docente con el fin de mejorar la dedicación docente del profesorado.
→→ Proponer una nueva valoración de la actividad del profesorado contabilizando la dedicación docente y toda la gestión de la docencia en todos sus
ámbitos.
→→ Proponer la creación de la Medalla UM al mérito de gestión para reconocer
la eficacia y decicacion del personal en cargos de gestión al amparo de
criterios objetivos.
→→ Estandarizar los datos y promover la transparencia sobre el encargo docente,
potenciales reducciones y compensaciones docentes.
→→ Ponderar la carga docente reconocida en función del número de estudiantes
evaluados por grupo.
→→ Potenciar la docencia de asignaturas en inglés con un mayor reconocimiento
en la carga docente.
Apoyar e
impulsar la
docencia de
asignaturas

→→ Reconocer expresamente la dirección y tutorización de tesis doctorales
dentro de la actividad docente del profesorado.
→→ Adelantar la planificación anual de los Planes de Ordenación Docente

en inglés y su

(POD), de modo que se disponga del tiempo necesario para llevar a cabo la

reconocimiento

adecuada preparación de la docencia de asignaturas.Reconocer la actividad

docente

docente del PDI con estudiantes discapacitados.
→→ Proponer la creación de la Medalla UM al mérito docente para reconocer las
trayectorias más brillantes al amparo de criterios objetivos.

#LozanoRector
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Objetivo 4. Impulsar la formación y movilidad del PDI
La mejora continua de la calidad de los recursos humanos dedicados a la docencia
y a la investigación es otro de los ejes centrales de nuestro programa de actuación, que incluye desde la formación inicial del profesorado novel hasta la formación permanente del resto. Una de estas apuestas es el fomento de las competencias lingüísticas y la movilidad nacional e internacional del profesorado.

Acciones:
→→ Reforzar los procesos formativos que aseguren la formación inicial y el
seguimiento y tutela del profesorado de nueva incorporación.
→→ Responder a las demandas de formación permanente realizadas desde
departamentos, títulos, centros y grupos de investigación.
→→ Fomentar la movilidad e intercambio del profesorado con ayudas y permisos
para estancias en el extranjero en centros de prestigio.
Incentivar la
movilidad e
intercambio del
profesorado
en centros
extranjeros
de prestigio

→→ Promover la competencia lingüística del profesorado y su acreditación para
facilitar, entre otros aspectos, la enseñanza bilingüe en las titulaciones.
→→ Incentivar y reconocer la participación activa del personal en redes y asociaciones internacionales de excelencia en educación, investigación e innovación en colaboración con universidades y centros de I+D+i extranjeros.
→→ Desarrollar un reglamento para el profesorado visitante, favoreciendo la
atracción de profesorado externo.

Objetivo 5. Simplificar los procesos administrativos y mejorar
las condiciones de trabajo del PDI
Somos firmes defensores de que el trabajo debe hacerse en las mejores condiciones posibles y con la garantía de poder satisfacer las expectativas individuales y profesionales de las personas para contar con un profesorado motivado
e ilusionado ante los retos y desafíos que tenemos en el presente y en el futuro
próximo. Nuestra idea de mejora de estas condiciones pasa tanto por la reivindicación salarial y la simplificación de la burocracia administrativa, como por la
conciliación de la vida laboral y familiar.

#LozanoRector
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Acciones:
Reivindicar la
recuperación
del poder
adquisitivo
perdido en los
últimos años
para el PDI

→→ Reivindicar, en los ámbitos en los que corresponda, la recuperación del
poder adquisitivo perdido por nuestro PDI en los últimos años.
→→ Recuperación de las pagas extras de 2013 y 2014 a satisfacer en los
próximos ejercicios de 2018 y 2019.
→→ Asesorar y apoyar al PDI en los procesos de acreditación y solicitud de sexenios de investigación.
→→ Mantener y mejorar el sistema de evaluación de la actividad docente del
profesorado como instrumento para la acreditación de la calidad docente.
→→ Simpliﬁcar los procesos administrativos que afectan al profesorado en su
actividad docente e investigadora, garantizando el apoyo administrativo y
técnico adecuado para el desarrollo de las actividades propias del PDI.
→→ Apostar por la administración electrónica única con aplicaciones informáticas más fáciles de utilizar y que hagan más ágil y eficiente la gestión
docente e investigadora.
→→ Promover medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar.
→→ Impulsar mejoras en las medidas de política social de nuestra universidad.
Sirva como ejemplo, la política de ayudas sociales, plan de pensiones o las
relacionadas con la prevención y la salud laboral.
→→ Fomentar el compromiso e identificación del profesorado con la institución,
promoviendo su participación en los diferentes órganos y el diseño de un
plan de comunicación con el PDI que mejore la calidad y la utilidad de la
información transmitida.
→→ Establecer un clima de diálogo permanente entre el consejo de dirección de
la universidad, la representación social del PDI y el resto de los órganos de
gobierno.
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Personal de Administración y
Servicios: profesionales de la gestión
universitaria
La Gerencia es el órgano que gestiona los servicios administrativos y económicos
de la Universidad y dirige, por delegación del Rector, al Personal de Administración y Servicios (PAS). Ésta debe configurarse como una organización eficiente,
transparente, innovadora, igualitaria, accesible y participativa con los miembros
de toda la comunidad universitaria, y más concretamente con sus empleados.
Debe ser una Gerencia capaz de generar ilusión y motivación, así como promover
el compromiso de los empleados con nuestra institución, para lo que el resto de
la comunidad universitaria debería observarla como una unidad abierta y receptiva a cualquier propuesta que sea susceptible de mejorar la vida universitaria.
Todos estos principios no pueden quedar en una mera declaración de intenciones. Debemos alcanzarlos mediante la adopción de medidas concretas que
hagan sentir a los miembros del PAS que son una parte importante de la Universidad y han de sentirla como algo propio, mucho más allá de la mera relación que
se establece entre un empleado y su empresa.
El Personal de Administración y Servicios es una parte fundamental de la estructura universitaria y está compuesto por profesionales capaces de desempeñar
todas aquellas tareas encaminadas a dar soporte al desarrollo de los objetivos
básicos de la Universidad, la docencia y la investigación. Estas funciones tan
relevantes para el buen funcionamiento de la vida universitaria se deben desarrollar en el mejor clima posible, para lo que consideramos fundamental incentivar
el diálogo, la negociación con la parte social y ampliar la profesionalización del
colectivo mediante el establecimiento de una política decidida en favor de una
formación más acorde con una administración moderna y en continuo cambio.
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Objetivo 1. Llevar a cabo una gestión de la política de
personal eficiente, objetiva, igualitaria, transparente y
previsible
Acciones:
Estudio de

→→ Aprobar un nuevo Estudio de Plantilla que tenga en cuenta las necesidades

Plantilla y

actuales y las que se puedan producir a medio plazo, del que resulte una

actualización

estructura organizativa que contemple fórmulas objetivas para la asigna-

de la RPT

ción de personal y la creación de nuevas estructuras o unidades. El estudio
vigente, aunque se ha ido actualizando con enfoques parciales, no se ajusta
a la realidad actual de nuestra universidad.
→→ Actualizar la relación de puestos de trabajo (RPT) mediante criterios objetivos y a la vista del resultado del Estudio de Plantilla, en un marco de actuación plurianual de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y las
necesidades de gestión, y en cualquier caso, previa negociación con los
representantes sindicales, acometiendo los procesos de creación y/o adaptación de los puestos de trabajo necesarios para el correcto desempeño de
las funciones de la universidad. Entre otras cuestiones, se prestará atención
a los puestos que deben ser especialmente retribuidos en atención a su
dedicación horaria (jornadas especiales) o a las condiciones de peligrosidad en las que se presta servicio, de forma tal que dichos complementos
queden consolidados en la RPT. Asimismo, se prestará especial atención al
personal de los centros y departamentos (Auxiliares de Servicio, Administrativos y Técnicos de Laboratorio), puesto que, si bien se trata de colectivos esenciales para la universidad, sus necesidades pueden no haberse
visto debidamente atendidas, entre otros factores, por su lejanía respecto a
los servicios centrales.
→→ Aprobar y ejecutar regularmente una oferta de empleo público anual.
Después de haber estado congelada o severamente limitada por la tasa de
reposición debido a los años de crisis, especialmente traumáticos para las
plantillas de todas las administraciones públicas, incluidas, por tanto, las
universidades, la OEP ha de reactivarse plenamente para la provisión de
vacantes por jubilación o fallecimiento. Esta congelación ha supuesto recurrir muy a menudo a la figura del personal interino para cumplir la misión
encomendada a la universidad, lo que ha provocado una enorme anomalía
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que nos proponemos remediar mediante la convocatoria regular de pruebas
selectivas de acceso a las plazas vacantes existentes.
→→ Consolidar al personal interino, el cual ha venido demostrando su capacidad
y compromiso con nuestra institución, por entender que es una situación
Consolidar
al personal
interino

excepcional ajena a la voluntad de los afectados, que se ha producido debido
a las circunstancias económicas de los últimos años y a la imposibilidad de
convocar plazas para acceder a los cuerpos/escalas de la universidad. Esta
situación ha generado una ingente bolsa de personal interino, cuya consolidación es una de las prioridades para esta candidatura. Está previsto que
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 nos permitan
aprobar una oferta de empleo público excepcional que permita la consolidación del personal interino de más de 3 años de antigüedad.
→→ Convocar concursos de traslados cada 2 años aproximadamente. Además,
propondremos, previa negociación con los representantes sindicales,
modificar los baremos, tanto del concurso general como de los concursos
específicos. Esta propuesta incluirá actuaciones tales como la adecuada
valoración de los nuevos estudios oficiales, así como del resto de méritos
relacionados con la experiencia y la formación.
→→ Realizar las actuaciones necesarias para promocionar al personal de
plantilla, impulsando, dentro de las disponibilidades presupuestarias, las
siguientes actuaciones, con nuestro compromiso de que estos planes se
aprueben de forma periódica y siguiendo criterios objetivos, de forma que
los empleados y empleadas de nuestra universidad vean con claridad cuáles
son sus expectativas de futuro.
•• Planes de promoción que satisfagan las legítimas expectativas de nuestros empleados, tanto dentro del propio puesto, lo que se conoce como
carrera horizontal, como a través del acceso a cuerpos o escalas superiores mediante sistemas de promoción interna vertical, entre otras:
—— Promoción interna del colectivo de Auxiliares de Servicio a una
nueva escala de Técnicos Especialistas de Servicios Generales
(subgrupo C1).
—— Promoción para el acceso al subgrupo A2 y A1 desde el subgrupo
C1 y a A2 respectivamente.
—— Nuevas fórmulas que permitan promocionar del grupo C al grupo
B a aquellos que estén en posesión del título de Técnico Superior.
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•• Facilitar la integración entre las distintas escalas a través de la promoción interna horizontal.
→→ Impulsar una nueva carrera profesional, ya que la actual ha quedado obsoleta. Sin perjuicio de que la última reforma llevada a cabo permita alargar
unos años su aplicación, el modelo debe ser sustituido, si queremos aspirar
a ser una administración moderna, por un nuevo modelo que apueste decididamente por la evaluación del desempeño. Para ello, tomaremos ejemplo
de otras administraciones como las universidades pertenecientes a la
Comunidad Valenciana.
→→ Elaborar un nuevo plan de promoción interna temporal, con el objetivo de
aprovechar todas las potencialidades del personal, de manera que no se
limiten las oportunidades de quienes tienen interés y deseo de alcanzar con
su dedicación y esfuerzo mayores responsabilidades. Con este propósito,
promoveremos la aprobación de convocatorias de concursos de méritos
para la constitución de bolsas de trabajo de promoción interna temporal
en los cuerpos o escalas de la Universidad de Murcia, de tal forma que el
personal funcionario de carrera pueda desempeñar, mediante promoción
interna temporal, funciones correspondientes a cuerpos o escalas de un
grupo o subgrupo igual o superior, siempre que posea la titulación y demás
requisitos exigidos para el ingreso en el cuerpo o escala que se promociona.
→→ Crear un Código de Función Pública, ya que actualmente la normativa que
regula las condiciones de trabajo del Personal de Administración y Servicios
está dispersa en la web e incluso en algunas materias no está accesible
electrónicamente. Para contribuir a dotar de mayor seguridad jurídica al
Revindicar la

personal, proponemos la elaboración de un texto que refunda todas y cada

recuperación

una de las normas que regulan al colectivo y al que se pueda acceder fácil-

del poder

mente a través del portal de Transparencia.

adquisitivo
perdido en los
últimos años
para el PAS

→→ Reivindicar, en los ámbitos en los que corresponda, la recuperación del
poder adquisitivo perdido por nuestro PAS en los últimos años.
→→ Recuperar las pagas extras de 2013 y 2014, para lo que promoveremos
la progresiva recuperación en los ejercicios 2018 y 2019 de los importes
dejados de percibir en la paga extraordinaria de diciembre de 2013 y junio
de 2014. Tal como establece la Ley de Presupuestos de la C.A.R.M. para
2018, el 25 por ciento de estos importes se abonará en el mes de octubre
de 2018 y el 75 por ciento restante en el mes de febrero de 2019. Asimismo,
propondremos en la Mesa de Negociación un calendario de recuperación de
los importes dejados de percibir correspondientes a junio de 2014.
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→→ Realizar una gestión más eficiente y transparente de las listas de espera y
de las listas de doblajes, sustituciones y correturnos de los Auxiliares de
Servicio.
→→ Promover la constitución de listas para aquellos empleados y empleadas que
voluntariamente deseen colaborar en tareas extraordinarias y puntuales,
siguiendo el modelo de colaboración extraordinaria del PAS en las pruebas
de acceso, con abono de la correspondiente contraprestación.

Objetivo 2. Establecer una política socialmente comprometida
con sus empleados
Acciones:
→→ Restablecer la política de ayudas sociales a la situación anterior a la crisis,
y mejorar paulatinamente, previa negociación con la parte social, sus
importes y conceptos.
→→ Restablecer una aportación regular y periódica al plan de pensiones de
los empleados de la universidad, con el fin de asegurar una contribución
adecuada y justa a quienes, tras años de dedicación a nuestra universidad,
se jubilan.
→→ Impulsar la prevención y salud laboral, ampliándose los medios de los que
dispone la universidad para llevar a cabo un estudio de los puestos de trabajo
desde el punto de vista de la prevención, con la finalidad de adecuarlos a
Proponer nuevas
medidas de
conciliación de
la vida laboral
y familiar,
modificando,
previa
negociación con
la parte social,
el Documento
de Jornadas
y Horarios

#LozanoRector

una buena práctica de salud laboral. Asimismo, se reforzarán los servicios
sanitarios de medicina de empresa, así como el catálogo de pruebas sanitarias que integran el reconocimiento médico que regularmente se realiza
desde este servicio.
→→ Proponer nuevas medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, modificando, previa negociación con la parte social, el Documento de Jornadas y
Horarios, para intentar flexibilizar los requisitos de control y cumplimiento
horario, entre otras acciones.
→→ Reforzar el programa de Teletrabajo estudiando, conjuntamente con la
representación sindical, nuevos supuestos de aplicación en consonancia
con los avances existentes en el campo de la administración electrónica.
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→→ Potenciar la Unidad para la Igualdad, analizando todos los procesos administrativos de relevancia que se llevan a cabo en la universidad, con la finalidad, no solo de dar cumplimiento a la legislación en la materia, sino para
conseguir una institución verdaderamente comprometida con políticas de
igualdad.

Objetivo 3. Conseguir una organización adaptada al cambio y
una gestión más eficiente de los servicios administrativos
Acciones:
→→ Apostar de manera decidida por la formación, impulsando las siguientes
actuaciones:
•• Ampliar la oferta de cursos de formación, con el fin de cubrir las carencias existentes en esta materia, ya que los empleados deben actualizar
continuamente sus conocimientos en el desarrollo de sus competencias profesionales, tanto en novedades legales como en otras materias
relacionadas con las tareas propias de los diferentes cuerpos y escalas
de la universidad.
•• Financiar y promover un cupo de reserva para el PAS en los cursos de
formación permanente que se imparten en la universidad en campos
de especial interés para el PAS, por tener su contenido una estrecha
relación con las funciones que desempeña este colectivo, y en particular con las funciones que desempeñen en sus puestos de trabajo. Es
nuestra intención asegurar que todos los empleados puedan ver atendidas sus expectativas de formación.
•• Realizar cursos o jornadas para aquellos empleados que con motivo
de la celebración de concursos de traslados o cualquier otro sistema
de provisión de puestos de trabajo precisen de una formación previa a
la ocupación del nuevo puesto, lo que redundará en una mejor y más
rápida adaptación al mismo.
→→ Promover grupos homogéneos de miembros del PAS para el intercambio
de buenas prácticas en materias comunes como, por ejemplo, Administrativos de Departamentos, personal de Bibliotecas, personal de Laboratorios,
personal de Secretarías, etc., pudiendo, de este modo, contrastar experien-
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cias, resolver dudas y homogeneizar procedimientos. Todo esto redundará
en la mejora del servicio que prestan y en el sentimiento de realización
personal y profesional.
Promover la
creación de grupos
de innovación
administrativa

→→ Crear grupos de innovación administrativa, con la finalidad de poner en
práctica las mejores ideas innovadoras sobre gestión administrativa que
cualquier empleado o empleada proponga a los órganos de gobierno.
→→ Proponer la creación de la Medalla UM al mérito en el trabajo, con la que
reconocer las trayectorias más destacadas en el campo de la gestión
administrativa.
→→ Reforzar la oferta de cursos de idiomas para aquellos empleados que, por
el puesto de trabajo que desempeñan, necesiten disponer de este tipo de
conocimiento, con independencia de los cursos de idiomas que actualmente
se están ofertando dentro del Plan de Formación de la UM.
→→ Potenciar y facilitar el intercambio voluntario de los empleados de la
Universidad de Murcia con otras universidades nacionales y extranjeras,
así como con otras administraciones, con el fin de compartir experiencias
con el personal que desempeña funciones afines. Debido a la dificultad con
la que ciertos empleados de la universidad se pueden encontrar a la hora
de contactar con otras organizaciones donde realizar este tipo de intercambios, desde la propia universidad se llevarán a cabo los contactos y
gestiones previas a su desplazamiento, estableciéndose un catálogo de
universidades y administraciones con indicación de los servicios ofertados,
a los que podrán optar todos aquellos empleados interesados en realizar
este tipo de acciones.
→→ Analizar la implantación de LINUX, procediéndose a la evaluación de los
efectos de la implantación del sotfware de gestión libre (proyecto SOL). Para
ello, se escuchará la opinión de los trabajadores del PAS, tanto de los que
ya utilizan en sus estaciones de trabajo el software libre, como de los que
aún no lo hacen, atendiendo a su criterio profesional para determinar si el
proyecto está ofreciendo o no los efectos deseados y flexibilizar, llegado
el caso, la elección de sistema operativo a las necesidades y preferencias
del usuario. El objetivo de la evaluación irá más allá de constatar el mero
beneficio económico que supone la implantación del software libre e incluirá
como elemento esencial valorar la calidad del nuevo sistema como herramienta de trabajo.
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03.
Nuestra misión
Tu Universidad comprometida con la

Enseñanza: Grado, Máster y Doctorado
En el momento actual resulta esencial la necesidad de acometer una verdadera
y auténtica programación de los estudios de grado y de máster desde una posición que permita la elaboración de una oferta armonizada e interrelacionada de
ambos. Esta estructuración debe realizarse de manera ponderada y reflexiva,
de tal modo que se reconozca por parte de los grupos implicados, comunidad
universitaria y sociedad en general, un salto cuantitativo y cualitativo que permita
asegurar las fortalezas que posee nuestra institución y que la distinguen de otras
universidades de su entorno.
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Objetivo 1. Programar estudios de grado, máster y doctorado
que interrelacionen la oferta de titulaciones
Los posgrados constituyen una formación complementaria específica de los
Oferta de

grados. Así pues, es fundamental elaborar una oferta reforzada de títulos de

títulos de

máster que integre varios aspectos: que atienda las demandas de la sociedad y

grado y máster

facilite a los estudiantes una mejor incorporación al mercado laboral; y que dicha

interrelacionada

oferta también debe permitir a los estudiantes, si lo desean, seguir una carrera
académica orientada a la investigación. Debemos aspirar a que nuestra oferta de
títulos proporcione a la universidad un rasgo distintivo de calidad que la destaque
a nivel nacional e internacional.

Acciones:
→→ Establecer, de manera consensuada y participativa, un mapa de titulaciones
distintivo y atrayente, que armonice la oferta de títulos de grado y máster,
potencie las fortalezas de nuestra universidad y la diferencie respecto a las
universidades de nuestro entorno.
→→ Impulsar una estructura de estudios que facilite que los estudiantes puedan
articular su formación en función de sus propios intereses, apoyando las
dobles titulaciones, la estructura modular en grados y másteres o complementos de formación para acceder a un segundo título, así como el desarrollo de títulos conjuntos con otras universidades e instituciones de reconocido prestigio internacional.
→→ Diseñar un sistema que permita integrar bloques de materias de distintos
másteres y promover una oferta amplia de actividades formativas transversales, fomentando la interdisciplinariedad y ofreciendo modelos más
abiertos y flexibles de cara a cubrir los intereses curriculares del alumnado
y sus necesidades en relación al entorno socioeconómico.
→→ Impulsar nuestra oferta formativa considerando títulos que favorezcan la
Impulsar una

empleabilidad del alumnado y que, al mismo tiempo, puedan ser innova-

oferta formativa

dores en nuestra región y ayuden al desarrollo económico, educativo y

que favorezca la
empleabilidad

social de la misma.
→→ Fomentar la impartición de titulaciones, en particular másteres, en un
formato no presencial o semipresencial que permita dar respuesta a la
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demanda formativa de alumnado extranjero o con obligaciones laborales
que facilite el desarrollo de estudios interuniversitarios.
→→ Promover la participación de empresas y otros organismos e instituciones
externas en el desarrollo de los másteres.
→→ Establecer un enlace adecuado del doctorado con la oferta formativa de
grado y máster.
→→ Incluir de forma preferente el doctorado en las estrategias de internacionalización, de captación de talento y de excelencia.
→→ Apoyar acuerdos con programas de doctorado interuniversitarios en disciplinas en las que no haya masa crítica suficiente para justificar un programa
propio.
→→ Acercar el mundo empresarial al doctorado mediante acuerdos sobre la
base de líneas de investigación de interés mutuo.
→→ Incrementar la oferta de formación transversal de los estudiantes de doctorado, tanto a través de jornadas, conferencias y cursos, como de la interacción de profesores e investigadores y doctorandos en la misma Escuela de
Doctorado, potenciando además sus estancias en otros centros de investigación públicos y privados, nacionales y extranjeros. Para ello, se tratará de
establecer, en colaboración con el gobierno autonómico u otras entidades,
un programa diferenciado de estancias cortas en centros extranjeros que
puedan dar valor añadido a la formación de los doctorandos.

Objetivo 2. Optimizar la gestión académica y administrativa
de las títulaciones
El apoyo constante y la optimización de la gestión, tanto académica como administrativa de las titulaciones impartidas en la UM, es imprescindible para su adaptación diligente y flexible a las necesidades en cada momento.

Acciones:
→→ Apoyar la gestión de procesos masivos y consolidados de la UM que sufren
constantemente cambios legislativos (como son las Pruebas de Acceso y
los procesos de Admisión), facilitando las herramientas necesarias para su
adaptación ágil y flexible a estos cambios.
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→→ Impulsar la equiparación de las tasas universitarias de los estudios de
grado y los de máster, estableciendo procedimientos de pago aplazado sin
intereses.
→→ Promover medidas institucionales que racionalicen y agilicen el proceso de
preinscripción, adjudicación y matrícula.
→→ Simplificar el procedimiento de la presentación de tesis doctorales para
agilizar los periodos entre presentación y defensa.
→→ Potenciar el soporte a la gestión de los coordinadores de titulación, tanto en
aspectos de gestión académica y administrativa, como en el asesoramiento
técnico de los diferentes procesos de gestión del título (verificación, seguimiento, modificación y acreditación).
→→ Apoyar con medidas oportunas y tempranas las acciones de mejora que se
detecten como consecuencia de la aplicación de los Sistemas de Garantía
de Calidad de los títulos, de manera dinámica y en consonancia con los
retos demandados por la sociedad.
→→ Impulsar la firma de convenios con entidades y empresas para la financiación de programas de becas de posgrado y reforzar los programas de
becas propias de la UM que permitan el acceso de un mayor número de
estudiantes tanto al máster como al doctorado.
→→ Impulsar la obtención de certificados y sellos de calidad externos para
aquellos másteres que proporcionan el acceso a profesiones reguladas,
favoreciendo así la inserción laboral de nuestros egresados y egresadas.
→→ Impulsar el desarrollo de aplicaciones que centralicen toda la información
y documentación del estudiante de doctorado en relación con el programa
al que pertenecen, simplificando los procesos de admisión, asignación de
directores, defensa de proyectos de tesis doctoral, actividades del doctorando y defensa de la tesis doctoral.
→→ Establecer, a solicitud del interesado, un plazo de demora entre el depósito
de la tesis y su publicación en acceso abierto en el repositorio de la universidad con objeto de evitar que publicaciones asociadas a la tesis sean cuestionadas por mostrar un alto grado de similitud con el documento publicado.
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Objetivo 3. Apoyar y fomentar el aprendizaje de las lenguas
extranjeras durante los estudios de grado y posgrado
Impulsar el

Como estrategia de internacionalización del alumnado y como formación para

aprendizaje

una sociedad globalizada, debemos fomentar el aprendizaje de idiomas como

de idiomas

parte de los estudios oficiales.

como parte de
los estudios
oficiales

Acciones:
→→ Potenciar los servicios de idiomas (traducción, interpretación, asesoramiento y apoyo lingüístico) a través de los centros y unidades específicas
de la UM.
→→ Impulsar la interrelación de estudiantes a nivel internacional y la enseñanza
de lenguas para el PDI y PAS.
→→ Adoptar medidas de diseño curricular y apoyo económico que faciliten la
acreditación lingüística de los estudiantes de grado.
→→ Apoyar las iniciativas del profesorado para el desarrollo de materias y títulos
bilingües, potenciando las acciones para su formación, para el desarrollo de
materiales docentes bilingües y para la acreditación. Este objetivo favorecería la empleabilidad de nuestro alumnado en el mercado global y la captación de alumnado de habla no española.
→→ Promover la internacionalización de los estudios de doctorado, mediante
títulos dobles o conjuntos, tesis cotuteladas y mención europea o internacional del título de doctor.
→→ Fomentar la búsqueda de alianzas estratégicas con universidades e instituciones extranjeras de reconocido prestigio para establecer programas
conjuntos de doctorado.

Objetivo 4. Consolidar la estructura actual de titulaciones en
la UM
El grado de demanda de las titulaciones debe ser un indicador importante a la
hora de revisar la oferta, que deberá realizarse de manera dinámica y flexible.
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Acciones:
→→ Prestar atención especial a aquellas titulaciones nuevas implantadas en los
últimos años y que requieren la mejora del equipamiento docente y la incorporación progresiva de profesorado doctor con el perfil adecuado.
→→ Potenciar el programa de prácticas curriculares de los títulos de grado para
que sea una línea estratégica para la mejora de nuestra oferta formativa,
incentivando y reconociendo adecuadamente la participación del PDI en
este programa, y fomentando el establecimiento de convenios que garanticen la posibilidad de realización de prácticas curriculares en todas las
disciplinas académicas de la UM.
Adecuada
temporalización
del POD que
garantice la
planificación
eficaz del
inicio del curso
académico

→→ Adelantar en lo posible la planificación anual de los Planes de Ordenación
Docente (POD), de modo que se garantice la incorporación del profesorado
de nueva contratación antes del inicio del curso académico y se disponga
del tiempo necesario para llevar a cabo la adecuada preparación de la
docencia de asignaturas.
→→ Potenciar las acciones de promoción de nuestra oferta formativa de grado,
máster y doctorado mediante el uso de canales de comunicación adecuados
que permitan la captación de futuros estudiantes:
→→ Fortaleciendo programas de difusión de nuestras titulaciones.
→→ Reforzando las relaciones con la red de Institutos de Enseñanza Secundaria
de nuestro entorno.
→→ Implicando a egresados y al alumnado actual en los programas de captación de estudiantes.
→→ Colaborando con otros niveles educativos para fomentar el interés por todas
las titulaciones de la UM, especialmente de aquellas disciplinas que resultan
poco conocidas por el colectivo de estudiantes.
→→ Apoyando un programa de captación de los mejores estudiantes de bachillerato y ciclos formativos superiores.
→→ Prestando especial atención a la promoción de aquellas titulaciones que no
se ofertan en el resto de las universidades del entorno y las de interés social
y profesional con baja demanda de estudiantes.
→→ Potenciando la captación de los mejores estudiantes para investigación,
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la captación de doctorandos internacionales y la contratación de personal
investigador de prestigio internacional para la dirección de tesis doctorales
de excelencia.
→→ Fomentar, en aquellas titulaciones en las que sea factible, la realización de
TFG, TFM y Tesis Doctorales en colaboración con entidades externas a la
UM, de manera que se favorezca la empleabilidad posterior de nuestros
egresados.
→→ Incrementar el apoyo logístico a los programas de doctorado para la gestión
relacionada con la firma de convenios, establecimiento de redes y solicitudes de proyectos docentes en convocatorias internacionales.
→→ Impulsar una política de captación de estudiantes de doctorado en los
ámbitos internacionales, a través de la promoción adecuada de nuestras
fortalezas en los distintos ámbitos de investigación en los que la UM destaca
y se singulariza.
→→ Establecer acciones para fomentar la vocación investigadora entre estudiantes de grado y máster.
→→ Apoyar las acciones que permitan aumentar el número de programas de
doctorado que alcanzan la mención de excelencia.
→→ Ayudar a la mejora de la empleabilidad de quienes obtengan el grado de
doctor/a generando acuerdos con el sector económico y social y promocionando las cualidades laborales de nuestros doctores (formación excelente,
originalidad, flexibilidad, etc.).

#LozanoRector

www.lozanorector.es

33

Nuestra misión

Objetivo 5. Promover experiencias de innovación que
favorezcan un aprendizaje de calidad y una estrategia de
mejora de la docencia universitaria dinámica
La innovación docente es fundamental para la mejora de la calidad de la enseñanza. Reforzaremos las iniciativas y estrategias que en esta dirección se han
puesto en funcionamiento, promoviendo la consolidación de prácticas orientadas
a la innovación en la formación, el emprendimiento, la gestión, etc.

Acciones:
→→ Promover la consolidación de grupos estables de innovación docente.
→→ Diseñar y desarrollar un sistema de información que facilite la recogida,
análisis e intercambio de los recursos generados mediante la innovación
La innovación
docente como
herramienta para
el emprendimiento
entre los
universitarios

docente.
→→ Fomentar la difusión, intercambio y extensión de las experiencias de mejora
e innovación docente y de las buenas prácticas docentes en la UM.
→→ Promover la innovación docente como herramienta para el emprendimiento
entre los universitarios.
→→ Promover un proceso de mejora continua, en tecnología y contenidos, de las
plataformas de enseñanza virtual, cursos y repositorios de material docente
en abierto.
→→ Facilitar el apoyo administrativo a los proyectos de innovación docente.
→→ Proporcionar formación en herramientas de innovación docente a nuestro
profesorado ajustada a las necesidades reales.
→→ Valorar adecuadamente y con el correspondiente reconocimiento la carga
de trabajo real que supone el uso de las TIC en las actividades de formación.
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Tu Universidad para Investigar:

comprometidos con el conocimiento
Las universidades desempeñan un papel clave en las sociedades modernas como
generadoras y transmisoras de conocimiento. En este sentido, la investigación
es una función esencial de la universidad, un derecho y un deber del personal
docente e investigador reconocida en la Ley de Universidades, que es transversal
a todas las áreas del saber. Por tanto, la gestión de la misma ha de hacerse de tal
forma que todas las áreas y disciplinas cuenten con los medios y el apoyo necesario, por muy distintos que estos sean entre unas áreas y otras.
Nuestra misión será, pues, facilitar la generación, desarrollo y transmisión del
conocimiento mediante la puesta en marcha de acciones encaminadas a aumentar
la productividad. Para ello, es necesario que apostemos por las TIC como elemento
Fortalecer todos

fundamental para simplificar la gestión de la investigación. Además, han de dedi-

los grupos,

carse recursos suficientes para la consolidación del personal investigador y de

equipos y líneas

los técnicos de apoyo y de gestión de la investigación. Hemos de apoyar y favo-

de investigación

recer la captación de talento, así como el fortalecimiento de los grupos, equipos
y líneas de investigación, fomentando el trabajo conjunto y multidisciplinar, con
el objetivo de aumentar nuestra competitividad y nuestra proyección internacional. Finalmente, y no por ello menos importante, hemos de velar por que la
universidad cuente con los medios materiales y humanos necesarios para que
todos los investigadores, independientemente de su especialidad, cuenten con
los recursos necesarios para poder desarrollar su investigación en igualdad de
condiciones.
Nuestras acciones irán dirigidas a hacer realidad nuestra visión de una universidad en la que la investigación está gobernada por una Estrategia de I+D y un
Plan de Acción Plurianual en I+D claramente definidos y ampliamente consensuados, que, sacando el máximo provecho a las tecnologías de la información
y gracias al apoyo de un personal estable y bien formado, permitan al investigador centrarse en la labor científica sin distracciones burocráticas; una universidad en la que la ejecución de dichos planes permita optimizar los recursos para
que los investigadores cuenten con los medios técnicos y humanos necesarios,
independientemente de su disciplina; una universidad en la que puedan crearse
estructuras multidisciplinares capaces de abordar científicamente grandes retos
sociales en un contexto en el que el talento y la excelencia sean reconocidos,
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apoyados y atraídos; una universidad en la que se establezcan planes de apoyo a
grupos y líneas que aún estén en camino hacia la excelencia.

Objetivo 1. Eficiencia en la gestión y apoyo a la investigación
La Universidad de Murcia cuenta con un total de 340 grupos de investigación,
formados por un total de 2.330 investigadores que han producido más de
12.600 artículos, 949 libros, 5.243 capítulos de libro, 18.466 comunicaciones a
congresos y han obtenido más de 1.443 proyectos de investigación en los últimos
6 años. Debemos ofrecer un apoyo y gestión de la investigación que estén a la
altura del potencial con el que cuenta la institución para minimizar la necesidad
de involucrar a los investigadores en la burocracia de la gestión y maximizar el
impacto de su labor.

Acciones:
→→ Definir la estrategia de I+D de la UM buscando un amplio consenso y sensibilidad hacia las especificidades de las diferentes áreas.
→→ Apoyar a nuestras estructuras de gestión, UGI –Unidad de Gestión de la
Investigación– y OPERUM –Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales de la UM–, ya que constituyen un pilar esencial para el desarrollo
de la misión investigadora de la Universidad de Murcia y de su proyección
social, siendo necesario mantener un impulso permanente en la mejora de
sus infraestructuras y proporcionar una respuesta adecuada a sus necesidades de personal especializado.
→→ Mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión de la I+D apoyados en el recientemente aprobado proyecto HERCULES para la gestión de la investigación
de las universidades
→→ Favorecer la creación de estructuras multidisciplinares de investigación
para responder a grandes retos y poder optar a vías de financiación que no
Favorecer la
creación de
estructuras
multidisciplinares
de investigación

están al alcance de los grupos individuales de investigación.
→→ Incrementar el apoyo a los investigadores para la consecución y gestión de
los proyectos de investigación.
→→ Expandir el plan propio de investigación para apoyar el fortalecimiento y la
internacionalización de los grupos de investigación.
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→→ Establecer un programa propio de financiación para grupos pre-competitivos, así como de investigación básica, que se han visto “expulsados” de las
convocatorias públicas como consecuencia de los recortes, como medida
de apoyo hasta la obtención de financiación externa.

Objetivo 2. Apoyo, estabilización y reconocimiento del
personal investigador
Las necesidades en materia de investigación son muy dispares entre unas disciplinas y otras, pero el elemento más necesario y fundamental para poder desarrollar una actividad investigadora relevante en cualquier ámbito es el personal
investigador. El éxito de cualquier estrategia de I+D dependerá en gran medida
de nuestra capacidad para garantizar que los investigadores puedan disponer de
tiempo para investigar y puedan contar con personal en formación que pueda
apoyarles.

Acciones:
→→ Promover la estabilización y consolidación de personal investigador al
amparo de la Ley de la Ciencia.
→→ Crear un verdadero plan propio para Intensificación de la Actividad Investigadora que permita que el PDI pueda centrarse más en investigación
durante ciertos periodos de tiempo, con criterios adaptados a las diferentes
disciplinas científicas y con unos objetivos y normativa ampliamente aceptados y consensuados.
→→ Establecer criterios claros para el reconocimiento de la actividad investigadora. Estos criterios deberán establecerse de tal forma que se tengan en
cuenta las particularidades de las diferentes áreas y disciplinas científicas.
Para ello, han de ser los propios investigadores, a través de sus representantes, los que ayuden al establecimiento de dichos criterios en sus respectivas disciplinas.
→→ Establecer iniciativas de apoyo a jóvenes investigadores. La continuidad de
Apoyo a jóvenes

las líneas de investigación sólo puede conseguirse con una planificación,

investigadores

incorporación y apoyo de jóvenes investigadores a los grupos de
investigación.
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→→ Mejorar los incentivos y el apoyo a los grupos de investigación con el
compromiso de emplear los costes indirectos de los proyectos de I+D y
otros ingresos de investigación para apoyar las necesidades de los grupos
de investigación y sus investigadores.
→→ Establecer un Plan de Apoyo a la Investigación Multidisciplinar. Una universidad como la nuestra, que integra tantas disciplinas, cuenta con un potencial inmenso para mejorar su investigación si somos capaces de aglutinar
talento y eliminar las barreras entre disciplinas. Nuestro objetivo es incentivar y favorecer la creación de sinergias que nos permitan abordar grandes
retos sociales, captar más fondos y aumentar la proyección de nuestra
investigación.
→→ Elaborar y poner en marcha un Plan de Captación y Retención de Talento
Potenciar el
Plan Propio
de formación

que incluya la participación activa en acciones existentes (Ramón y Cajal,
Juan de la Cierva, etc.), así como potenciar nuestro Plan Propio de formación Doctoral y Post-doctoral. La asignación de recursos humanos y mate-

Doctoral y

riales de los programas propios de investigación debe utilizar baremos

Post-doctoral

consensuados y basados en criterios objetivos que no permitan su
distorsión.
→→ Proponer la creación de la Medalla UM al mérito investigador, con la que
reconocer las trayectorias más brillantes al amparo de criterios objetivos.

Objetivo 3. Infraestructuras y recursos de investigación
Una de nuestras misiones fundamentales en materia de investigación es la de
apoyar a los investigadores para que puedan contar con los medios necesarios
para realizar su investigación.

Acciones:
→→ Articular planes de financiación para permitir dotar apropiadamente a las
infraestructuras de investigación y anticipar necesidades no coyunturales.
→→ Incluir las infraestructuras TIC de apoyo de investigación en el proceso de
planificación de necesidades de medios materiales para investigación.
→→ Aprovechar el reconocimiento que supone contar con el campus de excelencia CMN para poder optar a ayudas específicas de investigación.
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→→ Articular a través de ATICA un servicio de apoyo TIC a la investigación
que vaya más allá del simple cómputo científico e incluya cuestiones como
instalación de software, administración de equipos informáticos, copias de
seguridad, etc.
→→ Establecer, a través de ATICA, un servicio de apoyo TIC a la producción de
materiales audiovisuales para investigación, que nos ayuden a conseguir un
mayor impacto visual en la presentación y diseminación de nuestros resultados de investigación.
→→ Impulsar la mejora permanente de nuestras infraestructuras, el equipamiento de las diferentes secciones del Servicio de Apoyo a la Investigación
(intrumentacion científica, animalario, talleres, etc.) y el personal especializado, para el correcto desarrollo de las actividades investigadoras.
→→ Mantener el impulso a la Biblioteca, en medios y personal, para satisfacer
las necesidades de los investigadores (p. ej., la suscripción a catálogos de
revistas, bases de datos, etc.). En particular, estudiar mecanismos a través
de CMN para conseguir economías de escala con la UPCT y ahorrar costes.
→→ Facilitar la proyección de nuestras infraestructuras de investigación al tejido
productivo. Por ejemplo, existen infraestructuras de las que disponemos que
resultan muy caras para ciertas empresas y ofrecer su uso podría ayudar a
costearlas.
→→ Retomar las convocatorias periódicas de reparación de equipos científicos.

Objetivo 4. Incrementar la internacionalización de nuestra
investigación
La internacionalización de nuestra investigación es fundamental para conseguir
un incremento en la visibilidad, la proyección y el impacto de nuestros resultados
de investigación. Además, el establecimiento de acciones que faciliten la movilidad del personal enriquece nuestro potencial investigador.

Acciones:
Impulsar la
movilidad

→→ Favorecer la movilidad internacional en el ámbito de la investigación. Para

internacional en

ello, fomentaremos programas de movilidad que faciliten el establecimiento

investigación

de acuerdos y colaboraciones de investigación con grupos internacionales.
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→→ Fomentar, apoyar y reconocer la participación en agencias y comités
internacionales.
→→ Apoyar la figura de investigador visitante, por ejemplo, en colaboración con
Fullbright y otras entidades de fines similares.
→→ Apoyar y reconocer la labor de investigadores que participen en consorcios
de preparación de propuestas internacionales.
→→ Reconocer apropiadamente la carga de trabajo adicional que supone la
participación en proyectos internacionales y en especial H2020.
→→ Apoyar a los investigadores para fomentar la publicación en abierto de
resultados de investigación.
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Tu Universidad para Innovar: Transferencia

Tecnológica para el progreso social

Las empresas de nuestro entorno son el sustrato sobre el que se desarrolla la
generación de riqueza y el bienestar de la sociedad murciana. La Universidad
de Murcia tiene una responsabilidad ineludible de atender las necesidades de
conocimiento y formación demandadas por nuestras empresas. Del mismo modo,
hemos de conseguir que las empresas vean la importancia de la colaboración
con la universidad, y trabajen con nosotros en la mejora de la empleabilidad de
nuestros egresados y su formación en prácticas, apoyando el emprendimiento
mediante la creación de cátedras universitarias e incluso ayudando a la universidad a través del mecenazgo.
Actualmente las empresas en su acercamiento a la universidad no disponen de un
punto claro de contacto, pues cada posible vía de colaboración sigue actualmente
unos canales distintos, tales como OTRI, COIE, Estudios Propios, Decanatos de
centros, Grupos de Investigación, etc. Para una empresa puede resultar sencillo
perderse en nuestro organigrama interno. Con el fin de conseguir un verdadero
binomio Universidad-Empresa, plantearemos entre otros temas, la creación de
una Oficina de Empresas que, apoyada en las estructuras existentes, sirva de
punto único de contacto de las empresas con la universidad.
La Oficina de Empresas no es una estructura que compita con las ya existentes;
se trata simplemente de una especie de ventanilla única hacia el resto de las
estructuras internas con las que contamos.

Objetivo 1. Potenciar la colaboración empresarial a través de
la Oficina de Empresas
Es importante fidelizar a las empresas creando relaciones bidireccionales y estables en el tiempo y tratando de forma integrada, además de las necesidades
tecnológicas, aspectos tales como la formación, incorporación de talento, acceso
a infraestructuras científicas, mecenazgo, apoyo a creación de Empresas de Base
Tecnológica (EBTs), formación en prácticas, financiación a emprendedores, etc.
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Acciones:
→→ Crear la Oficina de Empresas como vía de fidelizar y simplificar la relación de
Crear la Oficina

la universidad con el tejido empresarial, ofreciendo una visión unificada de

de Empresas

todos los servicios existentes.
→→ Creación de una Red Empresarial de Innovación de la UM para mantener un
contacto cercano y activo con el sector empresarial.
→→ Promover la realización periódica de encuentros y foros de debate con el
tejido empresarial para el fomento de la colaboración publico-privada.
→→ Promover la creación de Cátedras de Empresa, para fortalecer la interacción
Universidad-Empresa a modo de plataforma de canalización de las necesidades de formación, conocimiento y proyección social.
→→ Fomentar la vía del mecenazgo empresarial para el establecimiento de
patrocinios de la investigación mediante apadrinamiento de becas de investigación, financiación de infraestructuras y medios, etc.
→→ Potenciar las relaciones institucionales con empresas e instituciones
mediente la firma de convenios y acuerdos para el fomento de las actividades de colaboración público-privada.

Objetivo 2. Impulsar la Transferencia de Resultados de
Investigación
La transferencia de los resultados de investigación, como una de las misiones
fundamentales de la Universidad que es, debe ponerse en valor y dedicársele la
atención que merece. Para ello, debemos fortalecer y apoyar la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).

Acciones:
Creación del
Portal Inteligente
de Exploración
de la Oferta
Tecnológica

#LozanoRector

→→ Crear un Plan Estratégico de Transferencia en el que intervengan los diferentes actores implicados.
→→ Crear un Portal Inteligente de Exploración de la Oferta Tecnológica que
simplifique la búsqueda desde el exterior y aumente la proyección de las
capacidades y fortalezas de nuestros investigadores al sector empresarial.
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→→ Potenciar el desarrollo de resultados de fuerte impacto industrial en el
Centro de Transferencia Tecnológica de Fuente Álamo.
→→ Creación de un Plan Propio de Intensificación de la Transferencia que
permita una mayor dedicación a tales actividades por parte de los investigadores durante un cierto periodo de tiempo.
→→ Apoyar a los investigadores en la búsqueda activa de socios y la preparación de propuestas para programas de financiación en el ámbito empresarial (MINECO, CDTI, INFO, etc.), así como en contratos al amparo del Art. 83.
→→ Fomentar y apoyar la creación de Empresas de Base Tecnológica y Spin-Off.

Objetivo 3. Potenciar la colaboración empresarial en el ámbito
formativo
Una buena formación universitaria no debe diseñarse de espaldas a la sociedad
sino que debe tener en cuenta las necesidades y experiencias de las empresas
de su entorno.

Acciones:
→→ Ayudar al establecimiento de acuerdos para la realización de doctorados industriales, como una potente herramienta para proporcionar a
las empresas el conocimiento que necesitan para ser más competitivas y
consolidar su posición de mercado.
→→ Facilitar la creación de acuerdos de formación continua para poner en valor
y transferir los conocimientos de nuestro personal al ámbito empresarial así
como para la puesta en marcha de actividades de formación en colaboración con las empresas (p.ej., máster profesionales).
→→ Impulsar en colaboración con los centros y departamentos la realización de
trabajos académicos (TFG, TFM,…) en colaboración con empresas.

#LozanoRector
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Objetivo 4. Impulsar la colaboración empresarial en el ámbito
de la empleabilidad y el emprendimiento
Una buena relación con el tejido empresarial es fundamental para conseguir un
alto grado de empleabilidad así como para colaborar con la universidad a transmitir y fomentar una cultura del emprendimiento a nuestros estudiantes.
→→ Apoyar la gestión de las prácticas en empresa para incrementar la oferta
disponible y poder hacer un mejor seguimiento de la calidad de las mismas.
→→ Potenciar la agencia de colocación para mejorar la empleabilidad de nuestros estudiantes.
→→ Seguir impulsando el aula de emprendimiento como herramienta para la
potenciación de la cultura emprendedora.
Creación del
Programa Marco
de Incorporación
a la Empresa de
Talento Joven
de Excelencia

#LozanoRector

→→ Establecimiento de un Programa Marco de Incorporación a la Empresa de
Talento Joven de Excelencia. Debemos acordar con las autoridades e instituciones responsables la dotación de fondos (p. ej., Fondo Social Europeo)
que permitan que los egresados con los expedientes más brillantes que
deseen dar el salto a la empresa, puedan quedarse en empresas de la región
en unas condiciones de empleo de alta calidad y proyección.
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Tu Universidad comprometida con la

Sociedad: Comunicación, Cultura y Deporte
Comunicación e Imagen institucional
La difusión de las actividades de nuestra institución, su visibilidad nacional e
internacional, las relaciones y los procesos que se desarrollan en su seno y la
imagen que proyecta a la sociedad exigen adoptar medidas claras en materia de
comunicación, con la finalidad no solo de mejorar las conexiones en el seno de la
comunidad universitaria, sino de transmitir mejor nuestras actividades hacia el
exterior y de ser transparentes de cara a la sociedad.
La comunicación

Ante un contexto cada vez más complejo y cambiante, en el ámbito de la Educa-

debe ser mucho

ción Superior se hace necesario que la universidad esté en constante interacción

más que un flujo

con su entorno. La comunicación debe ser mucho más que un flujo de informa-

de información

ción hacia la sociedad y debe convertirse en un ámbito que implique a toda la

hacia la
sociedad y debe
convertirse en
un ámbito que
implique a toda
la institución

institución. La Universidad de Murcia necesita identificar sus debilidades en este
aspecto y desarrollar un Plan de Comunicación que gestione de una manera integrada todas las acciones de comunicación interna y externa para generar una
imagen clara, nítida y positiva dentro y fuera de la institución. Además de hacer
una labor excelente, hay que saber comunicarlo de forma coherente.

Objetivo 1. Elaboración de un plan de comunicación
institucional
La comunicación debe ir acorde a los objetivos a alcanzar. Es necesario contar
con un buen plan de comunicación antes incluso de plantearse los medios a
utilizar. Es fundamental que llevemos a cabo un diagnóstico de la situación actual
que nos permita identificar los puntos clave de mejora.

Acciones:
→→ Realizar un diagnóstico estratégico que identifique problemas de comunicación actuales, tanto en lo que se refiere a los procesos de comunicación
externa como interna.

#LozanoRector
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→→ Identificar las necesidades de comunicación en todos los sectores con los
que se relaciona la Universidad, actualmente y en futuros escenarios.
→→ Identificar los medios y fortalezas con los que ya cuenta la Universidad de
Murcia en materia de comunicación.
→→ Realización de un plan de comunicación institucional que identifique al
público objetivo, mensajes a comunicar, recursos y canales necesarios para
una gestión eficaz de la comunicación.

Objetivo 2. Impulsar una gestión integrada de la comunicación
Una buena comunicación pasa necesariamente por una adecuada gestión de la
misma. La comunicación debe caracterizarse por la coherencia e implicar a toda
la Universidad.

Acciones:
→→ Apoyar las estructuras de comunicación de la UM y dotarlas de medios
materiales y humanos suficientes para realizar su labor.
→→ Asesorar a los miembros de la comunidad universitaria en temas relacioRealización

nados con el uso de la identidad visual corporativa.

de un plan de

→→ Cooperar y poner al servicio de los centros y departamentos todos los

comunicación

medios necesarios para que puedan llevar a cabo sus propios planes y polí-

institucional

ticas de comunicación en coordinación con las políticas generales de la
institución.
→→ Dar mayor protagonismo en los medios a las personas, centros y departamentos implicados en la consecución de los logros a comunicar.
→→ Apoyar a los centros y departamentos en la elaboración de guías de estilo
acordes a sus necesidades para redes sociales y espacios web y formar a
los responsables de los perfiles y páginas.
→→ Establecer canales de comunicación efectivos con los estudiantes para
evitar la actual saturación de sus cuentas de correo electrónico.

#LozanoRector
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Objetivo 3. Mejorar la imagen y reputación de la Universidad
de Murcia y hacerla más visible.
La presencia de varios centros universitarios en un radio menor de 100 km nos
obliga a estar en permanente competencia con otras universidades cercanas. La
captación de los mejores estudiantes y de los recursos privados tiene mucho que
ver con la imagen que proyectemos de la universidad.

Acciones:
→→ Transmitir mensajes coherentes con la misión y los valores de nuestra
universidad.
Traducir la
página web en
inglés durante
el primer año de
la legislatura

→→ Traducir la página web en inglés durante el primer año de la legislatura y
analizar la conveniencia de su traducción a otros idiomas.
→→ Actualizar de forma permanente la página web de la universidad, de todos
sus servicios y unidades.
→→ Realizar un inventario de perfiles y páginas en redes sociales de centros,
departamentos y servicios.
→→ Aumentar los medios materiales y humanos encargados de la gestión de los
perfiles institucionales.
→→ Seguir desarrollando la identidad visual de la universidad.
→→ Incrementar las campañas destinadas a la construcción del sentimiento de
pertenencia a la Universidad de Murcia.
→→ Intensificar la presencia y colaboración de la universidad en la vida social
de la Región de Murcia.

#LozanoRector
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La UM como promotora y difusora de
cultura
Un claro reflejo del papel central que la universidad desempeña en la sociedad es
su función como agente generador, promotor y difusor de cultura.
En nuestra candidatura creemos en la importancia de la cultura no solo para
fomentar el espíritu crítico y las facultades intelectuales y artísticas del ser
humano, sino también, y especialmente, para crear oportunidades de progreso,
transformar la sociedad y fortalecer el entendimiento y la convivencia.
Desde esta visión, compartimos la creencia en la universidad del S. XXI como
un agente cultural activo, que debe ser capaz de hacerse visible en la sociedad
trabajando mano a mano con las instituciones y construyendo plataformas culturales que le permitan ocupar un lugar prominente en el progreso de la sociedad.
Esta dimensión social de la cultura como patrimonio construido, compartido y
disfrutado por un colectivo implica la misión de la UM de aumentar su presencia
y papel activo en la sociedad en la que se ubica.
Para acercar la cultura al conjunto de la sociedad, es importante que la UM
aumente su visibilidad, dando a conocer su patrimonio artístico, científico y
bibliográfico e impulsando iniciativas que rentabilicen su potencial al servicio de
la sociedad. Al mismo tiempo, es primordial impulsar una política cultural de alto
nivel que sitúe a la UM en un lugar prominente en los circuitos culturales a nivel
regional y nacional.
Entendida como un bien de todos y para todos, el reto de acercar la cultura a
la ciudadanía implica también la necesidad de que la UM emprenda y promueva
actividades de formación y extensión que contribuyan a una formación integral
en un proceso de educación permanente.
La universidad tiene una responsabilidad directa en la dinamización e impulso de
Apuesta

la cultura, tanto para la formación integral de nuestros estudiantes, como para su

firme por la

diseminación a todos los niveles de nuestra sociedad. La Universidad del Mar, el

dinamización

Aula de Teatro, la Coral Universitaria, la Orquesta Universitaria, las exposiciones

e impulso de

de pintura y escultura de nuestros artistas, el Aula de Mayores, las conferencias

la Cultura

#LozanoRector
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otras actividades que necesitan y deben ser impulsadas para que nuestra universidad tenga una merecida posición de liderazgo cultural en nuestra región, donde
las sedes permanentes de la Universidad de Murcia abiertas en tantos municipios
nos brindan la oportunidad más clara para acercar la universidad a nuestra
región. Necesitamos llevar la Universidad de Murcia a todos los rincones de
nuestra región para que todos podamos sentir que somos la universidad de los
murcianos. La existencia de las 5 sedes de la universidad y de las sedes permanentes diseminadas en toda la región es un excelente punto de partida para
descentralizar las actividades culturales promovidas por la Universidad y hacerlas
llegar a todos los rincones de la Región de Murcia.

Objetivo 1. Promocionar la cultura en la Universidad de Murcia
como una forma de proyectarse a la sociedad
La cultura ha de ponerse en valor como una herramienta de fomento de la creatividad, el trabajo en equipo, la formación en valores, la sensibilidad, etc. La cultura
es imprescindible para la formación integral de los estudiantes y para la cohesión
y progreso de todos los miembros de la universidad.

Acciones:
→→ Impulsar y apoyar las Sedes Permanentes como mecanismo de proyección
social de la UM.
→→ Recuperación del Teatro Universitario (TEU). Se perseguirá como objetivo
que la actividad teatral disponga de una programación estable de teatro en
la Sala Concha Lavella.
→→ Difusión y apoyo de las actividades de la Coral Universitaria.
→→ Promoción y consolidación de las actividades de música de cámara y música
antigua, fomentando la participación de los universitarios, a través de la
organización de eventos y actividades de formación.
→→ Recuperación, consolidación y organización de nuevos premios de poesía,
literatura, fotografía, artes plásticas, etc.
→→ Facilitar la expresión artística de los estudiantes de Bellas Artes de forma
que su trabajo pueda hacerse más visible al resto de la comunidad universitaria y a la sociedad murciana en general. La facultad de Bellas Artes puede

#LozanoRector
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y debe jugar un papel fundamental en la transformación del resto de espacios universitarios en lugares más bellos y agradables aportando sus creaciones artísticas.
→→ Promoción de actividades de divulgación científica en general, y en particular aquellas que puedan contrarrestar las creencias popularizadas por las
pseudociencias.
→→ Fomento del espíritu crítico y reflexivo de los universitarios a través del
apoyo a las actividades de debate.
→→ Apoyo a la recuperación y difusión de las manifestaciones folclóricas propias
de la Región de Murcia.
→→ Apoyo a los centros en las actividades culturales y divulgativas que consiApoyo a los
centros en las
actividades
culturales y
divulgativas

deren de interés para su alumnado, colaborando estrechamente con los
decanatos y delegaciones de alumnos.
→→ Fomento del mecenazgo cultural y la participación de la empresa privada en
la organización y financiación de las actividades culturales.
→→ Colaboración e intercambio con otras universidades y entidades culturales
regionales, nacionales e internacionales.

Objetivo 2. Promover y aumentar la visibilidad de las Aulas y
Grupos culturales de la UM en la sociedad
La Universidad de Murcia no solo debe ser un centro generador de conocimiento
y cultura; tiene, además, la responsabilidad de convertirse en referente cultural
en el entorno social en el que se ubica, aumentando la visibilidad de las actividades culturales que organiza. Para incrementar dicha visibilidad, es necesario
acometer las siguientes acciones:

Acciones:
→→ Impulsar que las diferentes Aulas culturales y Grupos de lectura y debate de
la Universidad de Murcia diversifiquen su agenda y orienten sus actividades
a extensión universitaria.
→→ Mejorar la visibilidad de las Aulas y Grupos universitarios en la sociedad a
través de los medios de comunicación y las redes sociales.

#LozanoRector
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→→ Revisar la programación de las diferentes Aulas y Grupos para ampliar
la oferta de actividades y mejorar la calidad de las mismas, fomentando
también la coordinación entre las diferentes Aulas.
→→ Promover la organización de actividades culturales realizadas por la comunidad universitaria.
Uso del teatro
y del cine como
una valiosa
herramienta
docente

→→ Promover el uso del cine y del teatro como herramienta docente en las diferentes titulaciones y centros.
→→ Impulsar el desarrollo de propuestas culturales promovidas desde los
distintos centros universitarios.

Objetivo 3. Promover una política de extensión universitaria y
formación extracurricular abierta a la sociedad
Uno de los instrumentos más eficaces de los que dispone una universidad para
Una extensión

«abrirse» a la sociedad es, sin duda, su política de extensión universitaria y forma-

universitaria

ción extracurricular. La UM debe garantizar una formación abierta y continua que

y formación

llegue al mayor número posible de personas, colectivos y puntos geográficos de

extracurricular

nuestra Región.

abierta a la
sociedad

Acciones:
→→ Mejorar la coordinación y difusión de los cursos de verano y otras actividades de extensión universitaria y de formación extracurricular.
→→ Ampliar los cursos y sedes de la Universidad Internacional del Mar, permitiendo una oferta más amplia y de mayor calidad científica para mantener
a la universidad abierta a la sociedad como referencia científica y cultural.
→→ Promover la coordinación y difusión de las actividades orientadas al Aula
Senior para aumentar la participación de las personas mayores en la
universidad.
→→ Reforzar la presencia de la UM en los principales eventos culturales de la
Región de Murcia.
→→ Buscar promotores externos que permitan aumentar los recursos destinados a las actividades de Extensión Universitaria.
→→ Promover el patrocinio externo, con el objeto de incrementar los recursos
destinados a potenciar una programación de calidad en las actividades de
Extensión Universitaria.

#LozanoRector
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Objetivo 4. Promover la gestión y mejora del Servicio de
Publicaciones y la Biblioteca de la Universidad de Murcia
Uno de los indicadores de calidad de una universidad es la calidad de las publicaReforzar la

ciones que edita desde su Servicio de Publicaciones. Así pues, es necesario

posición del

potenciar la importancia del Servicio de Publicaciones de la UM (EDITUM) como

Servicio de

editorial de referencia reforzando su posición en el ranking de editoriales de

Publicaciones

prestigio.

de la UM como
una editorial
de prestigio

Acciones:
→→ Promover la creación y difusión de nuevas revistas que incentiven la investigación desde los distintos departamentos y centros de la universidad.
→→ Promover las publicaciones de manuales didácticos y obras científicas que
incentiven la investigación del profesorado de la universidad.
→→ Definir criterios de calidad realistas y adaptados a las necesidades de cada
publicación y departamento que impulsen las nuevas publicaciones de la
Universidad de Murcia y su difusión en el ámbito académico y científico.
→→ Incrementar la difusión internacional de las obras mediante traducciones y
colaboraciones con universidades extranjeras.
→→ Fomentar la captación de promotores externos que permitan ampliar la
oferta de publicaciones.

Objetivo 5. Promover la gestión y mejora de la Biblioteca de la
Universidad de Murcia
La biblioteca es otro de los indicadores visibles de calidad de una universidad. La
Biblioteca de la UM debe aspirar a ser el principal centro de estudio y trabajo de
sus estudiantes y un recurso de investigación y docencia indispensable para su
PDI. Además, parece necesario que la Biblioteca de la UM contribuya a aumentar
la visibilidad internacional de nuestra universidad, atrayendo a investigadores de
todos los ámbitos.

#LozanoRector
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Acciones:
→→ Potenciar el papel de la Biblioteca universitaria como centro de recursos de
utilidad para la docencia, el aprendizaje y la investigación.
→→ Incrementar los fondos de la Biblioteca Universitaria en todas las áreas de
conocimiento en función de las necesidades concretas de cada una de ellas.
→→ Fomentar las acciones formativas de la Biblioteca para el PDI y los estudiantes, planificando charlas y cursos para el PDI e incrementando su participación en los talleres dirigidos al alumno (p. ej., cómo elaborar TFGs y
TFMs).
→→ Mejorar la adquisición de bibliografía recomendada para el estudiante en
todas las áreas e implementar un sistema de préstamo más eficaz que
permita la disponibilidad de la bibliografía para los estudiantes.
→→ Impulsar la biblioteca electrónica con una política activa de compra de
libros digitales.
→→ Promover la edición electrónica de todas las revistas publicadas por la UM.
→→ Adaptar, en la medida de lo posible, los espacios a las nuevas necesidades
de sus usuarios, proporcionando espacios para el trabajo en grupo.
→→ Garantizar la dotación de equipos con los programas más actuales de
búsqueda y documentación.

Objetivo 6. Promover la transferencia cultural mediante
una política activa que impulse la creación de redes de
colaboración con otros agentes culturales e instituciones
sociales
Para potenciar la presencia de la Universidad de Murcia como agente cultural en
la sociedad, no solo es necesario aumentar la visibilidad de sus Aulas y Grupos,
también es importante conseguir que sus activos culturales repercutan en beneficio de la sociedad mediante la colaboración con otros agentes e instituciones.

Acciones:
→→ Ofertar y difundir aquellos servicios que la universidad puede poner a dispo-
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sición de sus miembros y de la sociedad en general a través de programas
de prácticas o investigación (p. ej., servicios de traducción e interpretación
u otro tipo de servicios a cargo de los diferentes grupos y centros de investigación de la UM).
→→ Fomentar la organización de charlas de difusión de la oferta formativa de la
UM para los distintos colectivos profesionales.
→→ Promover la organización de cursos de formación para profesionales en
cuestiones estratégicas de gestión cultural.
→→ Promover la cooperación con los agentes promotores de la cultura en la
sociedad murciana (p. ej., editoriales, centros culturales, etc.) para la organización de eventos o publicaciones.
→→ Colaborar en el desarrollo de propuestas culturales impulsadas desde
colectivos independientes.
→→ Poner en marcha un observatorio cultural, que permita desarrollar políticas
conjuntas y coordinadas en el ámbito de la cultura, conocer si los planes de
actuación cultural están en el camino correcto y dar a conocer al conjunto
de la sociedad cómo se gestionan los recursos públicos en materia de actividades culturales.

Objetivo 7. Consolidar y promover la Unidad de Cultura
Científica de la UM (UCC)
La divulgación de la ciencia, es decir, la habilidad para hacer el conocimiento
científico accesible a toda la sociedad es hoy en día casi tan importante como
la investigación en sí misma. Desde este punto de vista, no solo es importante
que la UM fomente una investigación de calidad; también es central que consiga
hacerla llegar al máximo número de personas y colectivos posible. Para conseguir este objetivo, la UM cuenta con una Unidad de Cultura Científica (UCC) que
es necesario consolidar y potenciar mediante las siguientes acciones.

Acciones:
→→ Aumentar la difusión de los resultados de investigación a través de los
medios de comunicación, las redes sociales o encuentros entre el personal
investigador y la sociedad.

#LozanoRector
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→→ Promover la convocatoria de proyectos divulgativos diseñados para la difusión de la investigación y comunicación de resultados.
Promover
proyectos
divulgativos
diseñados para
la difusión de
la investigación
y comunicación
de resultados

→→ Elaborar un plan de divulgación con carácter periódico que fomente la realización de actividades destinadas a fomentar la vocación y cultura científica
y que implique a todos los agentes de la comunidad universitaria: personal
docente e investigador, PAS y estudiantes.
→→ Fomentar el reconocimiento a todo el personal implicado en las actividades
de la Unidad de Cultura Científica para incrementar la participación en las
mismas.
→→ Promover la organización de jornadas de puertas abiertas, circuitos científicos, talleres de producción de documentales científicos, de monólogos
divulgativos y otras actividades diseñadas para la difusión y divulgación de
la cultura científica.

Deporte Universitario
En contraposición a una vida sedentaria, la práctica de una actividad deportiva
nos proporciona bienestar físico y psicológico. En esta línea, el deporte debe
formar parte de la vida universitaria. Este programa se fija como objetivos fundamentales la promoción y el fomento del deporte tanto como actividad de entretenimiento como de competición, para inculcar en nuestra comunidad hábitos saludables que perdurarán en el tiempo y valores fundamentales en nuestra sociedad
como el esfuerzo, el compañerismo y la igualdad.

Objetivo 1. Dar una mayor proyección a nuestro deporte universitario mediante colaboraciones con agentes externos
Con objeto de mejorar la proyección de nuestra actividad deportiva, es necesario
Mejorar la

buscar colaboración con agentes especializados para participar en diferentes

proyección

eventos.

de nuestra
actividad
deportiva

Acciones:
→→ Colaborar con el Consejo Superior de Deportes en materia de competiciones deportivas universitarias nacionales y la participación en competiciones internacionales.
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→→ Participar en representación de las universidades en el Comité Español de
Deporte Universitario.
→→ Establecer colaboraciones con las Federaciones Deportivas tanto autonómicas como nacionales mediante la suscripción de convenios de
colaboración.
→→ Facilitar la coordinación interuniversitaria en acciones de promoción de la
actividad física y prevención del sedentarismo en la comunidad universitaria.
→→ Incrementar las acciones conjuntas del servicio de deportes con el resto de
servicios universitarios.

Objetivo 2. Fomentar la práctica deportiva como parte de la
formación integral
La práctica deportiva proporciona una excelente oportunidad a los miembros de
La práctica

la comunidad universitaria de adquirir valores para una formación que irá más

deportiva

allá de lo meramente académico.

como parte de
la formación
integral

Acciones:
→→ Elaborar una campaña de difusión y visualización de las actividades deportivas de la Universidad de Murcia.
→→ Incrementar la participación en la Responsabilidad Social Corporativa y en
medidas de igualdad e inclusión a través del deporte.
→→ Fomentar las actividades deportivas que contribuyan a la formación integral
de los universitarios, así como potenciar la transmisión de valores educativos y la mejora de la salud y el bienestar de toda la comunidad universitaria.
→→ Adaptar “Espacios Activos Saludables” (aulas EAS) en los distintos centros
de forma gradual. En esos espacios poner una cinta de correr, una elíptica,
bicicleta estática, etc…y algún otro equipamiento, y acomodar el espacio.
→→ Mejorar y fomentar las rutas verdes.
→→ Mejorar el programa “Activate” para que llegue a más universitarios,
mediante la participación de los diferentes grupos de investigación de la
UM relacionados con la actividad física saludable (de medicina, fisioterapia,
educación, psicología, etc.)
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→→ Poner en marca el aula de Espacio Virtual Activo Saludable (Aula EVAS),
vinculado a la unidad de Universidad Saludable, de modo que cualquier
universitario que quiera hacer actividad física saludable tenga información
para realizar una adecuada práctica de actividad física saludable. En este
sentido la participación de los grupos de investigación de la UM es crucial.
→→ Aumentar la coordinación con los centros para que desde los mismos
puedan designar una persona de contacto con el SAD de cara a concretar
actividades específicas, acercar y fomentar la participación del estudiante
en el SAD, y que al mismo tiempo pueda actuar como agente movilizador de
actividad física saludable y como conexión con el SAD.

Objetivo 3. Establecer un plan de deporte universitario que
integre también el alto rendimiento
Plan de deporte

La práctica deportiva en ocasiones se convierte en algo más que un entreteni-

universitario

miento. En este sentido, la UM apoya a todos aquellos deportistas que llevan al

integrando el

más alto nivel el deporte universitario.

alto rendimiento
deportivo

Acciones:
→→ Elaborar unas directrices para el establecimiento de un plan de deporte
universitario.

Facilitar la
formación
superior y
la práctica
deportiva

→→ Facilitar que la formación superior y la práctica deportiva de máximo rendimiento no sean antagónicas y desarrollar medidas de apoyo y atención a los
deportistas; entre otras, apoyar, mejorar y dar difusión al programa DANUM
(Deportistas de Alto Nivel de la UM).
→→ Incrementar la oferta de servicios deportivos mediante convenios para la
utilización de instalaciones deportivas con ayuntamientos, instituciones y
otras entidades promotoras del deporte en la Región de Murcia.

#LozanoRector
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Tu Universidad para el Aprendizaje a lo

Largo de la Vida: Formación Permanente y
Estudios Propios
Hoy en día, debido a la rapidez de los cambios producidos en la sociedad, es prioritario el reciclaje y la actualización de conocimientos. La Universidad debe jugar
un papel central en esta tarea. Además de la formación básica, nuestra institución debe proporcionar a la sociedad una oferta formativa para el aprendizaje a
lo largo de la vida.

Objetivo 1. Potenciar la imagen de la UM como universidad
referente en el aprendizaje o formación permanente
La Universidad de Murcia debe establecer una planificación estratégica de la
formación permanente que oferta a la sociedad.

Acciones:
→→ Diseñar un plan estratégico a largo plazo de formación permanente, centrado
en la capacitación profesional, la actualización del conocimiento y el perfecFormación

cionamiento profesional, científico o artístico, que permita el acceso a la

permanente

formación a lo largo de cualquier etapa de la vida a través de iniciativas

y acceso a la

flexibles, diversas y adaptadas a todas las edades y momentos.

misma a lo largo
de toda la vida

→→ Impulsar la interdisciplinariedad en los programas formativos ofreciendo
modelos más abiertos y flexibles que permitan responder a los intereses
curriculares del alumnado.
→→ Fomentar los proyectos formativos de enseñanzas propias en modalidad
virtual.
→→ Potenciar y apoyar el desarrollo de cursos de formación para la utilización
de internet como herramienta favorecedora de los procesos de enseñanza
y aprendizaje.

#LozanoRector
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→→ Favorecer el reconocimiento docente del profesorado que participa en
el desarrollo y mantenimiento de la virtualización de asignaturas de alta
calidad.
→→ Apoyar la creación e inserción de contenidos de calidad en las plataformas
Apoyo a la
creación e
inserción de
contenidos
docentes de
calidad en las
plataformas
virtuales de la UM.
Reconocimiento
docente del
profesorado

virtuales de la UM.
→→ Favorecer estrategias como la oferta de cursos masivos abiertos on-line
(MOOCs) como complemento a la docencia presencial y como instrumento
para la captación de estudiantes e internacionalización de la universidad.
→→ Fomentar el reconocimiento de títulos propios por parte de las administraciones en los procesos de acceso a los puestos de trabajo.
→→ Fomentar la implantación de un sistema de acreditación de los títulos propios
a través de agencias externas que fomenten el reconocimiento académico
de estas titulaciones por parte de las administraciones.

Objetivo 2. Mejorar la oferta y la competitividad de los títulos
de enseñanzas propias
Además de los títulos oficiales, la UM debe ser un referente en la oferta de enseFomentar el

ñanzas de títulos propios en áreas clave para el desarrollo socioeconómico de

reconocimiento

nuestra Región.

de títulos propios
por parte de las
administraciones
en los procesos
de acceso a los
puestos de trabajo
UM como referente
en la oferta de
enseñanzas de
títulos propios

Acciones:
→→ Establecer proyectos formativos en colaboración con los programas de
máster potenciando la colaboración con empresas y sectores profesionales.
→→ Establecer proyectos de formación científica avanzada en colaboración
con los programas de doctorado a través de actividades formativas que
permitan la participación de estudiantes de otras universidades, profesores
y expertos de distintas ramas en el marco de redes nacionales e internacionales de investigación.
→→ Promover la participación e implicación de instituciones, organismos
públicos y privados, y empresas en estas acciones formativas propiciando
acuerdos de financiación

#LozanoRector
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→→ Diseñar un plan anual de formación permanente de la UM que responda a
las necesidades de formación complementaria de estudiantes de grado y
postgrado y a las demandas de actualización formativa de profesionales.
→→ Promocionar y visibilizar nuestra oferta de formación permanente, adapFomentar
la oferta de
programas
modulares de
formación en
colaboración con
otras entidades
públicas y
privadas.
Propiciar

tando los canales de comunicación a los diferentes grupos de interés a los
que va destinada.
→→ Potenciar nuestra oferta de formación permanente no presencial y
semipresencial.
→→ Fomentar la oferta de programas modulares de formación en colaboración
con otras entidades públicas y privadas.
→→ Utilizar los estudios de inserción laboral y de opinión de empleadores y
empresas con el fin de favorecer la constante adaptación de nuestra oferta

acuerdos de

de formación permanente a las necesidades de formación del entorno

financiación

socio-económico.

#LozanoRector
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Tu Universidad comprometida con la Salud:

apoyo a las Ciencias de la Salud

La rama de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia ha de proporcionar
a los estudiantes la mejor educación posible en el sector de la salud, con una
clara empleabilidad, a la par que ha de contribuir a la investigación biosanitaria,
Las Ciencias de

la transferencia y la innovación. Agrupa las titulaciones de Medicina, Farmacia,

la Salud de la

Fisioterapia, Odontología, Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, Psicología,

UM como sector

Logopedia, Óptica y Veterinaria, así como los Servicios Asistenciales de la UM.

de excelencia en

Contempla tres capítulos: Campus de Ciencias de la Salud y hospitales concer-

la educación y
la investigación
en el ámbito de
la universidad

tados, área preclínica y veterinaria y servicios asistenciales universitarios. La
rama debe colaborar de forma clara en la mejora del nivel de salud de la
población.
Las Ciencias de la Salud de la UM pretenden ser reconocidas como un sector de
excelencia en la educación y la investigación en el ámbito de la universidad y uno
de los motores primordiales de la institución. Este sector se concibe como un
conjunto de centros docentes e investigadores comprometidos con la generación
de conocimiento y con la innovación en las Ciencias de la Salud, orientadas al
estudiante, al paciente o usuario y a la sociedad.
La rama de Ciencias de la Salud ha de estar comprometida con la sociedad y, por
tanto, tiene como objetivo prioritario la calidad como un factor de progreso y de
mejora continua de todas sus funciones y actividades universitarias: calidad en
la enseñanza-aprendizaje (grado, posgrado y doctorado), la investigación biosanitaria, la formación continua y la transferencia, las infraestructuras, el personal
docente y la administración de servicios.

Servicios Asistenciales
Los servicios asistenciales se estructuran en servicios clínicos, forenses y veterinarios, que indicamos a continuación.

#LozanoRector
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Clínicos
1. Clínica Odontológica Universitaria (COU)
2. Servicio de Psicología Aplicada (SEPA)
3. Clínica Universitaria de Visión Integral (CUVI)
4. Centro de Medicina del Deporte (CMD)
5. Servicio de Prevención, Promoción del Desarrollo Infantil y Atención
Temprana (SEPRODIAT)

Forenses
→→ Servicio Externo de Ciencias y Técnicas Forenses (SECYTEF)

Veterinarios
→→ Hospital Clínico Veterinario (HCV)

Consolidar
y potenciar
los servicios
asistenciales
de la UM

Objetivo 1. Consolidar y potenciar los servicios asistenciales
de la UM como centros, no únicamente docentes e
investigadores en sus respectivos campos del conocimiento,
sino provisores de una creciente y eficaz actividad asistencial
abierta a la población y sociedad murciana
La UM dispone de una amplia gama de servicios asistenciales con capacidad de
crecimiento y de ampliación a otras nuevas áreas. Estos servicios asistenciales
deben ser protegidos, apoyados e impulsados desde el Rectorado.

Acciones:
Creación
del Centro

→→ Crear un Centro Coordinador de Servicios Asistenciales (SERAS-UM) o

Coordinador

estructura central que fomente y colabore en la gestión y administración de

de Servicios

los servicios asistenciales clínicos de la UM: COU, SEPA, CUVI, CMD y SEPRO-

Asistenciales
(SERAS-UM)

#LozanoRector

DIAT, y que estimule la creación de otros nuevos servicios que puedan ser
requeridos por la comunidad universitaria y la sociedad. Por ejemplo, una
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Clínica Universitaria de Fisioterapia, una Clínica Universitaria de Nutrición y
Dietética, una Clínica Universitaria para el Tratamiento de Heridas Crónicas,
un Gabinete Universitario de Logopedia, Voz y Lenguaje, entre otros.
→→ Apoyar, en colaboración con la Fundación Poncemar, la creación de un
Centro de día de la tercera edad integrado en las acciones docentes y de
investigación de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias de Lorca.
→→ Impulsar el SECYTEF. Valoración de su integración en el Centro Coordinador.
→→ Apoyar al Hospital Clínico Veterinario (HCV) y valorar su posible integración
en el Centro Coordinador.

Campus de Ciencias de la Salud y Hospitales/Centros
Asistenciales Concertados Universitarios
Las actividades asociadas al campus de Ciencias de la Salud engloban:
1. Desarrollo de las infraestructuras y equipamiento del Campus de Ciencias
de la Salud-El Palmar.
2. Relaciones con las facultades y los departamentos universitarios clínicos
que participan en los grados de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Odontología, y Enfermería.
3. Relaciones con la Facultad de Ciencias Sociosanitarias de Lorca.
4. Relaciones con los hospitales, servicios y centros de salud concertados.
5. Relaciones con colegios profesionales correspondientes.
6. Relaciones con asociaciones científicas y academias.
Promover unos
departamentos
clínicos de
excelencia y
el desarrollo
efectivo de

Objetivo 2. Promover unos departamentos clínicos de
excelencia y el desarrollo efectivo de los hospitales
concertados como auténticos hospitales universitarios

los hospitales
concertados
como auténticos
hospitales
universitarios

#LozanoRector

Los departamentos clínicos universitarios constituyen el alma de las titulaciones
en relación con las profesiones sanitarias. Sin embargo, la limitada eficacia del
régimen de conciertos entre la UM y la Consejería de Salud ha llevado a una
situación en la que la plantilla de profesores clínicos vinculados funcionarios se
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encuentra próxima a desaparecer. Así, el convenio de colaboración con la Consejería de Salud y la Comisión Mixta UM-Consejería creado a su amparo necesitan
una profunda mejora y dinamización. Por otra parte, el Campus de El Palmar no
ha conseguido todavía un desarrollo satisfactorio y su atraso interfiere con el
desarrollo del conjunto de las Ciencias de la Salud.

Acciones:
→→ Completar el equipamiento del edificio departamental y LAIB, que permita
acoger al PDI del Centro/Facultad de Medicina y de la Facultad de Enfermería
y otros centros, así como promover la colaboración eficaz entre grupos de
investigación básicos y clínicos de la UM y del IMIB-Arrixaca.
→→ Reevaluar la ocupación definitiva de espacios en el edificio departamental
con una distribución equitativa, según las necesidades consensuadas entre
facultades y departamentos.
→→ Edificar el nuevo aulario y proporcionar el necesario equipamiento del
mismo. Inicio de su uso previsto para el curso 2019/20.
→→ Realizar el proyecto de las restantes infraestructuras y edificaciones del
Campus de Ciencias de la Salud de El Palmar. Finalización probable en
2021/22.
Aulas de
simulación
clínica

→→ Impulsar el desarrollo del Campus de Ciencias Sociosanitarias de Lorca con
una especialización en Geriatría.
→→ Desarrollar aulas de simulación clínica en línea con el protocolo de pautas
básicas de protección del derecho a la intimidad del paciente por los estu-

Mejorar el

diantes en Ciencias de la Salud de la Comisión de Recursos Humanos del

Concierto de

Sistema Nacional de Salud: aula central en el aulario (Secciones: Medicina,

Colaboración

Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Emergencias, Enfermería,

UM/Consejería

Fisioterapia, Odontología, Mixtas) y aulas periféricas en los hospitales

de Salud

universitarios, por convenio entre la UM y la Consejería de Salud.
→→ Defender y mejorar el Concierto de Colaboración UM/Consejería de Salud.

Establecer
una Plantilla
Horizonte de
Profesorado
Vinculado y
Asociado Clínico

#LozanoRector

Fomentar la participación activa en la Comisión Mixta UM/Consejería de
Salud e impulsar las comisiones mixtas hospitalarias en los centros concertados de las áreas de salud I, VI y VII.
→→ Confeccionar, junto con el Vicerrectorado de Profesorado y los decanos
competentes, una Plantilla Horizonte de Profesorado Vinculado y Asociado
Clínico en las asignaturas del Centro/Facultad de Medicina y Facultad de
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Enfermería que corrija las carencias y desequilibrios actuales. Establecimiento de al menos un profesor vinculado en cada área de conocimiento y
hospital concertado para 2020. Consecución de un compromiso por parte
del Servicio Murciano de Salud de intensificación en las plantillas de los
servicios asistenciales implicados en la docencia de grado allí donde existan
figuras vinculadas a la UM.
→→ Reactivar la figura del profesor ayudante y del profesor ayudante doctor
vinculado en hospitales y centros asistenciales como figura de entrada y
progreso de profesionales sanitarios en los cuerpos del profesorado clínico
universitario.
→→ Impulsar la participación y reconocimiento del personal en formación sanitaria especializada en la docencia de pregrado.
→→ Regular y realizar un registro anual de la figura del profesor colaborador
honorario o tutor docente clínico en los hospitales y centros de salud universitarios. Renovar el estatuto de esta figura.
Figura del
profesor
colaborador

→→ Realizar un seguimiento continuo del programa de prácticas clínicas y, en
especial, del practicum, en las unidades, servicios, hospitales y centros de
salud concertados a través de una Oficina Central de Coordinación de Prác-

honorario o

ticas Sanitarias (PRACSA-UM) con participación de los centros y facultades

tutor docente

afectas en cada uno de los campus.

clínico

→→ Elaborar un plan para la Facultad de Ciencias Socio-sanitarias de Lorca y
para la Escuela de Enfermería de Cartagena. Reforzar el concierto con los
hospitales y centros sanitarios públicos de las áreas II/Cartagena y III/
Lorca.
→→ Establecer convenios con los colegios profesionales respectivos en áreas
de mutuo interés y facilitar locales para estos colegios en las facultades
correspondientes.
→→ Fomentar las relaciones con las asociaciones científicas y academias.

Aspectos de preclínica y veterinaria
Las actividades a desarrollar incluyen aquellas en relación con:
1. Facultades y departamentos universitarios biosanitarios básicos competentes en determinadas titulaciones de Ciencias de la Salud (Medicina, Odontología, Farmacia, Fisioterapia, Enfermería, Nutrición Humana y Dietética).

#LozanoRector
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2. Departamentos universitarios específicos de Veterinaria, Psicología, Logopedia y Óptica y Optometría.
3. Colegios profesionales correspondientes.
4. Asociaciones científicas y academias.

Consolidar
unas áreas y
departamentos
preclínicios

Objetivo 3. Consolidar unas áreas y departamentos
preclínicos transversales a las diferentes titulaciones de
Ciencias de la Salud, sólidos, avanzados y equilibrados en
cuanto a docencia, investigación y transferencia

transversales a
las diferentes
titulaciones
de Ciencias
de la Salud

Los departamentos de ciencias preclínicas implicados constituyen el tronco
primordial a partir del cual se desarrollan posteriormente todos los grados de
Ciencias de la Salud. Mención especial merece, por su dimensión y singularidad,
la Facultad de Veterinaria. La docencia, investigación, innovación y transferencia
de calidad en estos departamentos son condición sine qua non para una rama
como la que se pretende conseguir.

Acciones:
→→ Planificar el traslado definitivo al edificio departamental del profesorado
preclínico implicado en la Facultad de Medicina, la Facultad de Enfermería y
otras Facultades que lo precisen.
→→ Confeccionar, en consenso con el Vicerrectorado de Profesorado y los
decanos competentes, la plantilla horizonte de profesorado preclínico
en: Medicina, Fisioterapia, Farmacia, Odontología, Enfermería, Nutrición
Humana y Dietética, así como en Veterinaria, Psicología, Logopedia y Óptica
y Optometría.
→→ Establecer convenios con los colegios profesionales respectivos en áreas de
mutuo interés. Poner a disposición locales para estos colegios en las facultades correspondientes.
→→ Fomentar las relaciones con las asociaciones científicas y academias.

#LozanoRector
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Objetivo 4. Fomentar la colaboración con la Rama de Ciencias
de la Salud de la Escuela Internacional de Doctorado-EIDUM,
el Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum,
Escuelas Profesionales, Oficina de Universidades Saludables y
Centros de Estudios e Institutos Universitarios relacionados
Junto a los tres grandes apartados se suman acciones específicas en relación a
las Ciencias de la Salud que requieren una atención especial.

Acciones:
→→ Fomentar las relaciones con la EIDUM-Rama de Ciencias de la Salud
teniendo en cuanta que supone hasta el 40% de los doctorandos. Apoyo en
la internacionalización de los alumnos. Consecución de al menos un 5% de
doctorandos en esta rama con mención internacional.
→→ Fomentar las actividades relacionadas con las Ciencias de la Salud de mutuo
interés con el Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum, especialmente en el área de calidad de vida y tecnologías sanitarias.
→→ Colaborar con las escuelas universitarias profesionales existentes en esta
Colaborar con
las escuelas
profesionales

rama: Escuela de Práctica Enfermera, Escuela de Práctica Psicológica,
Escuela Universitaria de Osteopatía y otras escuelas que puedan crearse,
como la Escuela de Práctica Logopédica.
→→ Apoyar a la Oficina de Universidades Saludables REUS-UM.
→→ Colaborar y apoyar a los institutos universitarios y centros de estudios con
implicación en las Ciencias de la Salud: Instituto Universitario de Investigación en Envejecimiento, Centro de Estudios de Educación Médica (CeuEM),
Centro de Estudios de Terapias Creativas, Centro de Estudios sobre Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal (DIPAP) y Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud (CEBES).

#LozanoRector
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Tu Universidad presente en el exterior:

la internacionalización como objetivo
transversal

La internacionalización se ha convertido en uno de los claros distintivos de las
instituciones universitarias. En un mundo enfocado a la globalización, la univerInternaciona-

sidad tiene la responsabilidad de convertirse en el principal agente promotor del

lización como

proceso de internacionalización de la educación superior.

instrumento
clave para
aumentar la
competitividad
y la visibilidad
de la UM

En nuestra candidatura planteamos una apuesta clara por la internacionalización
como instrumento clave para alcanzar la excelencia a nivel docente e investigador, aumentar la competitividad de la UM frente a otros centros nacionales y
extranjeros e incrementar su impacto y alcance social.
Entendida como un proceso clave en el posicionamiento de la universidad, la internacionalización se convierte en un objetivo central para todo el colectivo univer-

Internaciona-

sitario de la UM: estudiantes, profesores y PAS. Así pues, es necesario que la UM

lización como

consolide y refuerce su apuesta por la internacionalización mediante una política

política para la

centrada en mejorar y reforzar los siguientes aspectos: su presencia y visibilidad

atracción del

a nivel internacional; la atracción de talento entre estudiantes, docentes e inves-

talento entre
estudiantes,
docentes e
investigadores

tigadores; la movilidad de PDI, PAS y estudiantes; la promoción del conocimiento
de idiomas como eje para facilitar la participación de los diferentes colectivos en
programas internacionales; la captación de fondos internacionales y ayudas a la
investigación; y la cooperación al desarrollo.

Objetivo 1. Diseñar un plan estratégico de
internacionalización que permita aumentar la competitividad
y visibilidad de la UM a nivel internacional
La presencia y visibilidad de una universidad tiene un claro impacto en su valoración y posicionamiento a nivel internacional. La Universidad de Murcia debe
aspirar a mejorar su visibilidad a nivel mundial para crear más oportunidades de
desarrollar una docencia e investigación punteras y elevar la internacionalización
de su plantilla y la empleabilidad de sus egresados.

#LozanoRector
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Acciones:
→→ Impulsar la evaluación de nuestros títulos en programas internacionales de
acreditación y garantía de calidad.
Impulsar la
evaluación de
nuestros títulos
en programas
internacionales
de acreditación
y garantía
de calidad

→→ Promover que el mayor número posible de sitios de la web de la UM ofrezcan
al menos una versión en inglés: páginas de los distintos departamentos,
unidades, grupos de investigación, entre otros.
→→ Ofertar servicios de traducción e interpretación para la comunidad universitaria mediante estudiantes en prácticas que permitan incentivar la publicación en inglés de sitios web, la publicación de trabajos en inglés y la interpretación simultánea y consecutiva en congresos y eventos de carácter
internacional organizados por la UM.
→→ Fomentar la organización de Cursos Online Masivos Abiertos (MOOCs) que

Ofertar servicios
de traducción e
interpretación
para la
comunidad
universitaria

faciliten el intercambio de conocimiento entre distintas universidades e
instituciones.
→→ Apoyar la organización y financiación de congresos que refuercen la
presencia de la UM como sede internacional.
→→ Apoyar la labor de la Unidad de Cultura Científica en la divulgación de resultados de investigación en diferentes idiomas.

Objetivo 2. Potenciar y atraer el talento entre estudiantes,
docentes e investigadores
Para incrementar la captación de talento debemos implementar medidas que
consigan aumentar el atractivo de nuestros estudios y grupos de investigación, abundando en la internacionalización de nuestros programas formativos,
de nuestros profesores, de nuestros estudiantes y de nuestras estructuras de
gestión.

Acciones:
→→ Fomentar la creación de dobles titulaciones a nivel de grado y posgrado, así
como de cursos propios, mediante convenios con universidades extranjeras.
→→ Apoyar y fomentar programas como los Eramus Mundus Joint Master

#LozanoRector
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Degrees y Joint Doctorates, que promueven las dobles titulaciones a nivel de
máster y doctorado.
→→ Establecer políticas para generar y atraer talento joven de excelencia
formado en el extranjero.
→→ Ayudar a los grupos de investigación en la captación de todos los recursos
disponibles en las convocatorias competitivas nacionales e internacionales.
→→ Mejorar los recursos disponibles para la recepción de alumnado y profesorado extranjero, como la creación de una Oficina de Bienvenida para los
profesores visitantes en los diferentes campus.
→→ Facilitar el acceso de estudiantes extranjeros desde primer curso de grado.
→→ Promover la formación y colaboración internacional del profesorado

Objetivo 3. Fomentar la movilidad y la formación internacional
del PDI, PAS y alumnado
La movilidad y la formación del alumnado, profesorado y personal de administraApuesta por

ción y servicios constituye un aspecto clave de la estrategia de internacionaliza-

la movilidad y

ción de la UM, que es imprescindible continuar apoyando y fomentando.

la formación
del alumnado,
profesorado
y personal de
administración
y servicios

Acciones:
→→ Apoyar y reforzar el trabajo del Servicio de Relaciones Internacionales (SRI)
en

la

UM

como

agente

clave

en

el

proceso

de

movilidad

e

internacionalización.
→→ Fomentar la movilidad internacional de PDI, PAS y alumnado afianzando los
programas existentes y promoviendo la apertura de programas nuevos.

Apoyar y reforzar

→→ Implantar políticas de equidad en las ayudas a los estudiantes para la movi-

el trabajo del

lidad, trabajando para paliar los problemas causados por el límite actual de

Servicio de

financiación para los intercambios internacionales impuesto por el Servicio

Relaciones
Internacionales

Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).
→→ Apoyar la política iniciada por el SRI para la organización de concursos y
otras actividades que bajo el patrocinio de empresas proporcionen ayudas
para la movilidad de los estudiantes.
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→→ Reforzar e impulsar el programa de prácticas externas internacionales,
impulsando la cooperación con empresas en el extranjero.
→→ Fomentar y promover los programas de intercambio del profesorado con
universidades extranjeras.
→→ Promover convenios que favorezcan la movilidad del PAS a otras universidades extranjeras con objetivos formativos.

Objetivo 4. Promover el conocimiento de idiomas como eje
para facilitar la participación de los diferentes colectivos en
programas internacionales y desarrollar su actividad en el
extranjero
El conocimiento de una lengua extranjera, y en especial el inglés, es un requisito
indispensable del proceso de internacionalización. En este sentido, es necesario
Elaboración de

elaborar una estrategia lingüística para la UM que potencie el aprendizaje de

una estrategia

lenguas y permita a los diferentes colectivos universitarios participar en los dife-

lingüística

rentes programas de internacionalización y desarrollar su actividad en el

para la UM

extranjero.

potenciando
el aprendizaje
de lenguas
extranjeras

Acciones:
→→ Apoyar y reforzar el trabajo del Servicio de Idiomas de la UM (SIDI) como
agente clave en la internacionalización de los diferentes miembros de la
comunidad universitaria.
→→ Internacionalizar la oferta formativa de grados y másteres, impulsando la
realización de docencia en inglés.
→→ Designar una persona con dominio del inglés en las secretarías de los
distintos centros para apoyo de los estudiantes y profesorado extranjero en
los procesos de matrícula y otras gestiones académicas.

Fomentar la
formación
en inglés del
PDI y PAS

→→ Fomentar la formación en inglés del PDI y PAS con cursos diseñados específicamente para mejorar sus labores de docencia, investigación y gestión.
→→ Incentivar la participación del PAS en cursos de idiomas mediante algún
tipo de reconocimiento.
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Objetivo 5. Consolidar y promover la labor del Campus Mare
Nostrum como foco de excelencia internacional
El Campus Mare Nostrum (CMN) obtuvo en 2010 la calificación de Campus de
Impulsar el

Excelencia Internacional de Ámbito Regional Europeo (CEIR) a propuesta de la

desarrollo de

Comisión Internacional Evaluadora del Ministerio de Educación. Esta distinción

actividades en

constituye una alianza estratégica en la que la universidad debe seguir partici-

cooperación con

pando activamente para reforzar su papel en la política europea de especializa-

la Universidad
Politécnica
de Cartagena.
Participación
activa en el CMN

ción inteligente. El Campus debe contemplarse, pues, como un auténtico plan
estratégico dinamizador de la investigación, debiendo impulsarse el desarrollo de
actividades en cooperación con la Universidad Politécnica de Cartagena.

Acciones:
→→ Conseguir proyectos europeos que permitan continuar la política de crecimiento y promoción del CMN.
→→ Fomentar la creación de titulaciones comunes para las universidades del
campus, promocionando la enseñanza en inglés como elemento primordial.
→→ Promocionar y apoyar programas de doctorado coordinados entre distintas
universidades que permitan alcanzar los niveles de excelencia requeridos.
→→ Fomentar la colaboración entre la Universidad de Murcia y la Universidad
Politécnica de Cartagena en actividades de I+D+i.
→→ Impulsar las estrategias de enseñanza no presencial que favorezcan la
cooperación entre diferentes titulaciones y universidades.
→→ Impulsar la cooperación con empresas de la Región de Murcia que refuercen
la presencia de la universidad en el tejido empresarial de la región y proporcionen fuentes de financiación externa.
→→ El CMN debe contemplarse como un auténtico Plan Estratégico dinamizador
de la Investigación, debiendo impulsarse el desarrollo de actividades en
cooperación con la Universidad Politécnica de Cartagena.
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Objetivo 6. Fomentar la cooperación al desarrollo
En una sociedad plural y multicultural como la actual, la UM debe reconocer y
apoyar la diversidad, contribuyendo al entendimiento y la prosperidad global.
Fomentar la

Para lograr este objetivo es necesario que se implique de forma activa en el

cooperación

proceso de cooperación al desarrollo.

al desarrollo

Acciones:
→→ Promover la política de cooperación al desarrollo, mejorando la colaboración con instituciones públicas y fomentando nuevos programas en distintos
países.
→→ Incrementar, en la medida de lo posible, las partidas destinadas a la cooperación al desarrollo.
→→ Apoyar las ayudas a candidatos de otros países para estudios de máster y
doctorado, reforzando la apuesta por el talento y la excelencia.
→→ Promover el programa de voluntariado y actividades solidarias y apoyar a
las ONGs de la Región mediante programas de estudiantes en prácticas que
puedan proporcionarles servicios de utilidad.
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03.
Nuestros medios materiales
Tu Universidad Digital: Las TIC al servicio de

la comunidad universitaria

Hoy vivimos en una sociedad digital en la que las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC) forman parte de nuestras vidas cotidianas, propiciando
nuevas formas de gestionar, administrar, generar y transmitir conocimiento y de
relacionarnos con otras personas. Nuestra universidad debe aprovechar su gran
capacidad técnica y humana en el ámbito de las TIC para permitir que todo el
personal y el alumnado aproveche al máximo su potencial.
La viabilidad y sostenibilidad de nuestras aplicaciones corporativas pasa por
ser capaces de establecer acuerdos para llevar a cabo desarrollos colaborativos
interuniversitarios en línea con proyectos como SAKAI, HERCULES o AppCrue,
entre otros. En nuestra opinión, muchos aplicativos de gestión universitaria
no aportan un valor diferencial frente a otras universidades y pueden acome-
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terse más eficientemente en consorcios universitarios que nos permitan no solo
compartir desarrollos y mantenimientos con otras universidades, sino también
contar con ciertas adaptaciones a nuestras necesidades específicas.

Planteamos, por tanto, un modelo de universidad digital en el que las TIC no
son un fin, sino un medio que sirve de eje vertebrador de la modernización de la
institución mediante su aplicación para ayudar a las personas en cuatro ámbitos:
→→ Docencia y aprendizaje. Con herramientas y personal que faciliten y apoyen
la labor docente del profesor y el proceso de aprendizaje del alumnado.
→→ Investigación. Con infraestructuras y personal que apoyen las necesidades
de los investigadores no solo en el ámbito experimental, sino como un
soporte TIC a los investigadores.
→→ Gestión. Con herramientas que automaticen y simplifiquen procesos cotidianos pero consumidores de tiempo (por ejemplo, rellenar CVN, actualizar
la producción científica o generar evidencias para acreditaciones, entre
otras).
→→ Gobernanza y transparencia. Con herramientas que faciliten la toma de
decisiones informada tanto en servicios generales como en centros y departamentos, que permitan la catalogación de procedimientos y simplificación
burocrática, administración electrónica, etc.

Objetivo 1. Establecer un modelo de gobernanza TI alineada
con los ejes estratégicos de la UM
Según la normativa ISO 38500, la gobernanza de las Tecnologías de la Información (TI) es “El sistema por medio del cual se dirige y controla el uso actual y
futuro de las TI. Supone la dirección y evaluación de los planes de utilización de
las TI que dan soporte a la organización y la monitorización de dicho uso para
alcanzar lo establecido en los planes institucionales. Incluye las estrategias y
políticas de uso de las TI dentro de la organización.”

Acciones:
→→ Potenciar nuestro liderazgo e implicación en la Sectorial TIC de la Conferencia de Rectores (CRUE-TIC).
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→→ Realizar un plan estratégico e integral de las TIC en la UM 2018-2022, con
especial hincapié en el desarrollo de herramientas de apoyo a la gestión en
Consolidar los
comités de
gobernanza TI y
realizar un plan
estratégico de
las TIC en la UM

centros, departamentos y unidades de gestión, contemplando tecnologías
recientes como Cloud Computing, Big Data y herramientas de analítica de
datos.
→→ Potenciar y apoyar institucionalmente la consolidación del comité de estrategia y el comité de dirección de TI.
→→ Facilitar la recogida de propuestas de todos los colectivos para la elaboración de la cartera de proyectos en materia de TI.
→→ Definición, revisión y publicación del catálogo de políticas de TI, recogiendo
las necesidades estratégicas, pero siendo sensibles a la realidad de los diferentes colectivos.
→→ Definición, revisión y publicación del catálogo de normas y leyes externas en
materia de TI e implementación de mecanismos para su apropiada difusión
entre la comunidad universitaria.

Objetivo 2. Potenciar el catálogo de servicios TIC con criterios
de eficacia y eficiencia
Debemos analizar el mapa actual de aplicaciones corporativas y plantear acciones
dirigidas hacia la adecuación a las necesidades de los usuarios finales, así como a
la adaptación a las nuevas tecnologías, evitando riesgos innecesarios derivados
de la obsolescencia tecnológica y apostando por un modelo de desarrollo colaborativo entre universidades.

Acciones:
Adecuación de

→→ Impulsar el modelo de desarrollos colaborativos interuniversitarios como

nuestro mapa

mecanismo eficiente y económicamente viable para poder modernizar y

de servicios TIC

mantener aplicaciones corporativas basadas en tecnologías en vías de

impulsando

extinción, tales como gestión académica, SIVA, o gestión de personal, entre

el modelo de
desarrollos
colaborativos

otras.
→→ Potenciar y llevar a buen fin el recién aprobado proyecto HERCULES de

interuniver-

desarrollo colaborativo interuniversitario para la gestión eficiente de los

sitarios

proyectos, la producción científica y la desburocratización de tareas de
gestión de la I+D para el PDI.
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→→ Integración de los desarrollos que se hagan en el proyecto HERCULES con
el resto de aplicaciones corporativas.
→→ Analizar en el seno del comité de estrategia TI el mapa actual de aplicaciones informáticas y planificar a medio y largo plazo las necesidades y
actuaciones necesarias para materializar el plan estratégico de las TIC en
la UM.
→→ Diseñar e implementar un servicio de identidad digital para reforzar la seguridad en el acceso a la información y los sistemas mediante una gestión de
permisos única y común a todo el catálogo de aplicaciones.
→→ Abordar mediante un equipo transversal las modificaciones necesarias a la
aplicación CASIOPEA para mejorar los aspectos que, de forma recurrente,
llegan a través de las encuestas de satisfacción. El objetivo es que sea una
herramienta eficaz y simple para el PDI, a la vez que rigurosa y efectiva para
la gestión de los estudios propios.
→→ Hacer un estudio de viabilidad de la implantación del aplicativo ELARA,
teniendo en cuenta a los diferentes colectivos implicados y considerando
los diferentes pros, contras y riesgos.

Objetivo 3. Impulsar servicios digitales de apoyo a docencia e
investigación
Una Universidad Digital lo ha de ser en todas sus facetas, y fundamentalmente
también en sus fines principales como son la docencia y la investigación. Hemos
Las TIC al

de poner las TIC al servicio de la docencia y la investigación dotando impulsando

servicio de

el apoyo mediante la creación de contenidos audiovisuales para docencia e inves-

docentes e

tigación, apoyo informático a grupos de investigación así como garantizar una

investigadores

buena formación y atención a los diferentes colectivos en materia TIC.

Acciones:
→→ Redefinir las funciones del antiguo Grupo de Apoyo a la Teleenseñanza (GAT)
hacia la creación de contenidos digitales para docencia e investigación.
→→ Potenciar la acción conjunta entre el Servicio de Apoyo a la Investigación
(SAI) y ATICA, denominada Infraestructura TIC para Investigación (ITI),
y extenderla para que no sólo se encargue de servicios de hospedaje y
cómputo, sino que también ofrezca apoyo TIC básico a investigadores en
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temas como almacenamiento de información, copias de seguridad, instalación y manipulación de software y bases de datos científicas o virtualización
de escritorios, entre otros.
→→ Potenciar la oferta de servicios en la nube (Cloud Computing) para servicios
y aplicativos tanto docentes como de investigación.
→→ Reducir la disgregación de servidores, aplicaciones, licencias y webs
mediante la oferta de una gestión integrada y mantenida por personal
propio en los CPDs de la UM (ATICA en Espinardo e ITACA en Fuente Álamo).
→→ Desarrollar actividades para el fomento de la alfabetización digital y la eliminación de la brecha tecnológica intrauniversitaria.
→→ Potenciar CERTIC como Centro que facilite la obtención de certificaciones
profesionales en el ámbito de las TIC a la comunidad universitaria.
→→ Potenciar la docencia, la investigación y la transferencia mediante servicios
y equipamientos TICs coordinados.
→→ Desarrollar herramientas de apoyo al estudiante, tales como gestores de
tareas, optimización del tiempo de estudio, asistentes personales, etc.
→→ Realizar la inversión necesaria para que no haya falta de licencias en aplicaciones de uso docente.
→→ Mejorar la seguridad y atención a usuarios e incorporar soporte a usuarios
de Mac.

Objetivo 4. Apoyo a la gobernanza y simplificación
administrativa
Una institución como la Universidad de Murcia no puede gestionarse con herramientas del pasado. La aplicación de técnicas de análisis de datos, inteligencia
artificial, datos enlazados, etc. no son ciencia a ficción; son una realidad que se
usa en el día a día de la gestión de las organizaciones y no podemos la UM no
puede dar la espalda a esta realidad. Contamos con la información corporativa y
el personal técnico necesario para construir una verdadera Universidad Digital al
servicio de las personas.
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Acciones:
→→ Potenciar el uso de sistemas de información para el gobierno de la univerCreación de
la Oficina de
Administración
Digital para
conseguir una
verdadera
simplificación
administrativa

sidad y para su proyección pública: transparencia y gobierno abierto.
→→ Continuar con el esfuerzo hacia una universidad “sin papel” mediante la
creación de la Oficina de Administración Digital, con el principal objetivo de
potenciar el uso de la administración electrónica, pero siempre sin que
suponga un sobreesfuerzo para los usuarios.
→→ Apostar por los sistemas basados en datos abiertos y enlazados para la
mejora de la transparencia y la eficacia (desburocratización). Por ejemplo,
con actualizaciones automáticas del CV del PDI o la preparación de documentación automática para acreditaciones de ANECA, tanto de títulos como
de profesorado, entre otras acciones.
→→ Desarrollo de herramientas de analísis de datos y cuadros de mandos como
apoyo a la gestión y la toma de decisiones basada en la información, incluyendo también las necesidades de centros y departamentos.
→→ Ofrecer herramientas que simplifiquen las tareas típicas del personal de
centros y departamentos en lo referente a la oferta de asignaturas, confección de PODs, horarios y gestión de grupos, que actualmente se hacen con
un apoyo informático casi nulo.
→→ Impulsar en el marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) el
desarrollo de sistemas para el intercambio de documentos entre administraciones mediante alianzas con el MINHAP, de tal forma que los ciudadanos
no tengan que volver a presentar documentos de unas administraciones
(regionales, nacionales o europeas) a otras.
→→ Desarrollo de herramientas que permitan una mayor participación universitaria en la gobernanza a través de servicios telemáticos de consultas o voto
electrónico, entre otros.
→→ Continuar fomentando la realización de una catalogación e inventariado de
procedimientos para conseguir una simplificación burocrática.

#LozanoRector

www.lozanorector.es

79

Nuestros medios materiales

Objetivo 5. Mejora a las infraestructuras TI
El soporte de cualquier modelo de Universidad Digital son sus infraestructuras
de Tecnologías de la Información (TI). Hemos de saber sacar el máximo partido a
nuestras infraestructuras de TI mediante la incorporación de los últimos avances
tecnológicos en materia de Computación en la Nube, Virtualización de sistemas y
escritorios, nuevas tecnologías de redes inalámbricas, etc.

Acciones:
→→ Potenciar la migración a la nube para ahorrar gastos de infraestructuras de
todas aquellas aplicaciones que, por su naturaleza y requisitos de disponibilidad y seguridad, puedan ofrecerse más eficientemente de esa forma (por
ejemplo, el Aula Virtual).
→→ Mejorar los sistemas actuales de virtualización de escritorios para permitir
a la comunidad universitaria trabajar desde cualquier lugar y ordenador con
todas las aplicaciones y software de prácticas que se encuentran disponibles en los ordenadores de las aulas. Se analizará la económica de añadir
persistencia para que las máquinas virtuales puedan tener vigencias superiores a las 24 horas actuales.
→→ Llevar a cabo las oportunas renovaciones e incrementos de capacidad de
las infraestructuras de red y comunicaciones, así como la renovación de los
servicios de almacenamiento.
→→ Finalizar la implantación de Telefonía IP con el software libre Asterisk en el
resto de dependencias universitarias como medio de ahorro de costes en
licencias de software de telefonía.
→→ Mejorar la monitorización de infraestructuras TI, estudiar el cumplimiento
del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y desarrollar planes de contingencia y de continuidad de negocio
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Tu Universidad del Bienestar:

Infraestructuras seguras y eficientes
Las infraestructuras de la UM deben ser adecuadas para garantizar el óptimo
funcionamiento de todos los servicios y alcanzar, a su vez, unos altos niveles
de bienestar, seguridad y salud laboral de toda la comunidad universitaria. Las
infraestructuras deben estar al servicio de las personas y, además, deben dignificar la imagen de la institución para orgullo de todos los murcianos.

Objetivo 1. Mejora y adecuación de los accesos por carretera
al Campus de Espinardo
La seguridad en el desplazamiento en coche de nuestra comunidad universitaria no puede verse afectada por unas deficientes instalaciones de acceso y no
podemos esperar a que sea la mala fortuna quien determine la ejecución de estos
cambios necesarios.

Acciones:
→→ Solicitar la modificación de la salida de la autovía A-7 a la altura del Centro
Comercial El Tiro para que el tráfico no utilice los espacios del campus
universitario para direccionar su destino, debiendo desembocar directamente en la plaza creada en la antigua carretera de Madrid (N-301).
→→ Solicitar la ubicación de un semáforo en la antigua carretera de Madrid
(N-301), en sentido hacia Murcia antes de la entrada a la rotonda de la Isla
Grosa, para permitir la salida ordenada de vehículos desde el Campus de
Espinardo.
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Objetivo 2. Mejora de las condiciones de habitabilidad y
trabajo
Según datos de la Unidad Técnica, la Universidad de Murcia cuenta con cerca de
400.000m2 actualmente construidos. Estos espacios están destinados principalmente a la docencia y a la investigación, pero también a la cultura, al deporte y
al esparcimiento. Es fundamental que se lleve a cabo un correcto mantenimiento
de los mismos y se desarrollen políticas de mejora continua que garanticen las
mejores condiciones de uso posibles.

Acciones:
→→ Revisar y actualizar el plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones y de rehabilitación de edificios dañados por el paso de los años para
responder a los criterios de eficiencia energética, sostenibilidad, accesibilidad y obtener unas condiciones adecuadas de entorno laboral.
→→ Seguir trabajando por la accesibilidad para establecer cauces de comunicación con las asociaciones de personas con problemas de accesibilidad y
conocer sus necesidades.
→→ Dotar a la institución de la tecnología y los medios necesarios para desarrollar la docencia online.
→→ Realizar un plan de mejora de los equipamientos e infraestructuras deportivas que consolide una oferta deportiva atractiva y de calidad.
→→ Mejorar los protocolos de prevención de riesgos en la universidad y coordinar políticas de revisión de programas de actuación en casos de emergencia y simulacros.
→→ Continuar fomentando medidas que prioricen la utilización del transporte
público y la bicicleta frente al automóvil privado.
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Objetivo 3. Planificación estratégica de Infraestructuras
Las infraestructuras universitarias, además de un lugar de trabajo, construyen
una imagen de la institución ante la sociedad. La construcción de esta imagen no
debe ser algo improvisado, sino que debe responder a una planificación estratégica cuyo resultado esté a la altura de los objetivos que la institución se plantea.
De igual manera, los espacios deben utilizarse de manera racional respondiendo
a criterios de eficiencia y programación.

Acciones:
→→ Creación de una Comisión de Infraestructuras con responsables de las
unidades de gasto para diseñar y planificar con anterioridad las necesidades de infraestructuras, donde éstas se ordenarán y priorizarán con
carácter plurianual.
→→ Planificar la ejecución eficiente y transparente de las fases y plazos de las
obras del Campus de Ciencias de la Salud, ya estén en fase de proyecto o
en ejecución.
→→ Realizar un estudio sobre las necesidades, usos y aprovechamiento de los
espacios, estableciendo criterios para su reorganización y/o redistribución.
→→ Potenciar el uso de herramientas informáticas para utilizar de modo eficiente
los espacios disponibles.
Mantener el
edificio de
Convalecencia
como sede oficial
del Rectorado

→→ Aplicar el acuerdo de Consejo de Gobierno en cuanto al traslado de los
servicios generales ubicados en el Rectorado y su entorno, comprometiéndonos a que éste se realice en las mejores condiciones posibles tanto para
los trabajadores como para los usuarios.
→→ Mantener el edificio de Convalecencia como sede oficial del Rectorado.
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Tu Universidad Sostenible: Gestión

Económica Eficiente, Transparente y
Participativa
Los principales objetivos en el área económica se dirigen a gestionar con la
Gestión

máxima eficiencia los recursos de los que dispone la universidad, no solo para

transparente,

lograr su sostenibilidad económica, sino para apoyar su avance mediante el desa-

participativa

rrollo de las líneas estratégicas propuestas en esta candidatura. Como servicio

y sometida a

público, es prioritario que esta gestión sea transparente, participativa y sometida

evaluación

a evaluación.

Objetivo 1. Eficiencia en la gestión
La Universidad de Murcia comprende 78 departamentos y 20 Facultades ubicados
en cinco campus. Cuenta con alrededor de 3.700 empleados y un presupuesto
de 215.585.378€ (2018). Estas cifras suponen una gran responsabilidad económica. La eficiencia en la gestión económica asegurará la sostenibilidad de la institución y garantizará las retribuciones al personal y el pago a proveedores.

Acciones:
→→ Consolidar un marco presupuestario estable y plurianual con la CARM
reivindicando una financiación suficiente. Deben existir criterios objetivos
ligados al contrato programa que garanticen la estabilidad de la financiación complementaria.
→→ Ampliar las vías de captación de recursos financieros, en colaboración con
los vicerrectorados con competencias en investigación y empresa, para
incrementar los patrocinios, contratos y proyectos de investigación.
→→ Utilizar la contabilidad analítica como herramienta de gestión. El Plan de
Financiación Plurianual establece el compromiso de implantar un sistema
de contabilidad analítica como elemento fundamental para la rendición de
cuentas. Sin embargo, uno de los grandes beneficios de este sistema es el
de constituirse como una herramienta al servicio del gestor, ya que ofrece
información de la estructura de costes que resultará muy útil para la toma
de decisiones.
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→→ Generar una partida adicional en los presupuestos de las unidades de gasto
vinculadas a los objetivos estratégicos de la universidad.
→→ Utilizar la gestión por procesos como herramienta de racionalización del
gasto y optimización de recursos. La gestión por procesos permite identificar ineficiencias que dan lugar a gastos innecesarios. La eliminación de los
procesos que no añaden valor permite mantener la calidad de los servicios,
reduciendo el coste.
→→ Promover acuerdos marco con empresas suministradoras de material
fungible de uso habitual de investigación.
→→ Potenciar la simplificación de procedimientos. Se debe continuar la mejora
de herramientas de administración electrónica para los diferentes procesos
administrativos con el fin de agilizarlos. El tiempo es también un recurso
que hay que optimizar (ORMUZ, CASIOPEA, PAGINA).
→→ Planificación de la ejecución del gasto con la suficiente antelación. Sería
deseable que una vez que el proyecto de presupuesto esté aprobado y se
tengan garantías de su viabilidad, se empiecen a elaborar los documentos
iniciales que llevarán a la tramitación de los diferentes expedientes de
contratación, obras, servicios y suministros en el ejercicio presupuestario
que corresponda.
→→ Mejorar la coordinación entre los servicios implicados en la tramitación de
expedientes de contratación, celebrando reuniones periódicas en las que se
trate con un enfoque integral el procedimiento de gasto.
→→ Mejorar el apoyo al gestor económico. Adoptar las medidas necesarias para
que cualquier empleado de la universidad, ya sea PAS o PDI, disponga de
los conocimientos necesarios, tanto en materia de contratación administrativa como de gestión económica, a la hora de gestionar los fondos que se
obtengan a través de cualquier fuente de financiación. Esta acción se llevará
a cabo a través de jornadas informativas, redacción de manuales y apoyo
administrativo, si fuera necesario.

Objetivo 2. Transparencia y Evaluación
Como organismo público, la Universidad de Murcia debe ser un ejemplo de
gestión transparente. El correcto uso de los fondos públicos debe quedar de
manifiesto, tanto dentro como fuera de la institución. La información debe ser
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clara y entendible, de manera que la gestión pueda ser evaluada por todos los
agentes interesados.

Acciones:
→→ Nos comprometemos a proporcionar información clara y accesible acerca
de la toma de decisiones y las razones que las justifican mediante sistemas
de información institucional disponibles, no solo en el ámbito del Consejo
de Dirección, sino también en el de los centros, departamentos y servicios.
→→ Establecer indicadores clave y reforzar controles internos y externos en las
distintas áreas de actividad de la universidad que garanticen la eficiencia y
transparencia en la gestión.
→→ Mantener y mejorar la visibilidad y el acceso a la información económica en
el Portal de Transparencia de la UM.
→→ Adoptaremos medidas que garanticen la eficiencia y transparencia en la
gestión.

Objetivo 3. Participación
La economía se define como “la ciencia que administra recursos escasos susceptibles de usos alternativos” y su principal objetivo consiste en distribuirlos de la
manera más eficiente y justa. Se considera fundamental el diálogo, la participación y el consenso a la hora de tomar decisiones en este y otros campos.

Acciones:
→→ Desempeñar una gestión participativa. Nos comprometemos a utilizar el
diálogo con los agentes interesados y a utilizar criterios objetivos como
base de la toma de decisiones ante la distribución de los recursos escasos.
→→ Establecer un plan de mejora de los equipamientos e infraestructuras de
cada centro de modo participativo, en función de las disponibilidades presupuestarias y utilizando cofinanciación entre las unidades administrativas
implicadas.
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04.
Nuestra Gobernanza a tu servicio
La Universidad de Murcia es una organización que se caracteriza por contar con
trabajadores altamente cualificados. En la gestión de este tipo de organizaciones
las relaciones humanas tienen un papel fundamental, ya que la toma de decisiones se realiza de forma participativa y colegiada. Estas organizaciones se
dirigen a través del consenso entre sus miembros. Por todo ello, el liderazgo de la
organización se concibe como un liderazgo de servicio, donde el líder debe estar
al servicio de los trabajadores, facilitando y ayudando para obtener lo mejor
de cada uno. La dirección por incentivos profesionales, por la excepción y por
procesos, debe ser la característica prioritaria de la gestión de nuestra universidad. En este marco, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son
la herramienta fundamental para el apoyo y el proceso de la toma de decisiones
de los profesionales, PDI y PAS.
El modelo de gobernanza propuesto en esta candidatura se centra en satisfacer
las necesidades de todos los grupos de interés de la universidad: personal, estudiantes y sociedad, y se configura como motor de cambio interno y social con el
objetivo de fomentar la creatividad y la innovación. Subyace en nuestro modelo la
necesidad de participación, la transparencia y la rendición de cuentas.
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Tu Universidad comprometida con la

Calidad: hacia un modelo de mejora continua
La necesidad de la evaluación y mejora continua de la calidad de nuestra docencia
es un principio básico para una universidad pública como la nuestra, además
hemos de hacerlo de manera eficaz y eficiente. La identificación de problemas y
el desarrollo de mecanismos que permitan solventarlos de manera efectiva debe
conducir a una mejora valorable de nuestros títulos que debe cumplir con los
principios de transparencia y visibilidad. La evaluación continua de la docencia y
la difusión de los efectos reales de las acciones de mejora a la comunidad universitaria, en especial entre el colectivo de estudiantes, proporcionará a nuestros
sistemas de calidad la credibilidad necesaria para que sean eficaces.
Disponer de un sistema riguroso que evalúe, reconozca e incentive la calidad de
la actividad docente nos permitirá elevarla al nivel de consideración y valoración
que le corresponde. Debemos cambiar nuestro enfoque de la garantía de la calidad
por el de la promoción de la calidad, más acorde con el ámbito universitario

Objetivo 1. Simplificación y optimización de los procesos de
gestión de la calidad de los títulos oficiales de grado, máster y
doctorado
La manera en la que se han gestionado los procesos de gestión de calidad en las
Simplificación

universidades ha provocado un rechazo generalizado de la idea de calidad. La

de los procesos

burocracia que el proceso genera diluye el objetivo final de mejora y resta al

asociados a

personal docente e investigador tiempo para sus tareas fundamentales. Es nece-

la gestión de

sario que estos procesos se simplifiquen.

la calidad sin
perder rigor

Acciones:
→→ Elaborar un único informe de evaluación y calidad de los títulos con carácter
bienal.
→→ Asegurar a los centros el soporte técnico necesario para facilitar su labor y
la de las comisiones de garantía interna de la calidad (CGIC).
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→→ Promover el diálogo y la negociación con las Agencias de Acreditación y con
la Administración Central y Autonómica para acordar la simplificación de los
procesos.

Objetivo 2. Avalar la utilidad de los procesos de seguimiento y
evaluación de los títulos
Las personas implicadas en los procesos de seguimiento y evaluación de los
títulos dedican una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo que, en muchas
ocasiones, ni es recompensado ni se explota suficientemente para la mejora. En
este sentido, nos proponemos poner en valor ese trabajo y utilizarlo con fines
más ambiciosos.

Acciones:
→→ Dar mayor visibilidad y protagonismo a las comisiones para la garantía
interna de la calidad (CGIC) y al trabajo que realizan.
→→ Potenciar la coordinación y la comunicación entre todos los implicados en
la gestión de los títulos.
→→ Fortalecer los planes de mejora de los títulos, asegurando su seguimiento y
difusión entre los miembros de la comunidad universitaria, y la implicación
y respaldo de los órganos de gobierno. Difundir e intercambiar las buenas
prácticas identificadas en la gestión de la calidad de los títulos, los centros
Apoyar en la
consecución
de Sellos
internacionales
de Calidad

y los servicios.
→→ Promover la obtención de Sellos de Calidad Internacionales de las titulaciones impartidas por la UM: como el EUROINF (Facultad de Ingeniería
Informática), ECA (Facultad de Educación) y EAEVE (Facultad de
Veterinaria).
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Objetivo 3. Impulsar el reconocimiento de la calidad en la
actividad docente del profesorado
La calidad, tal y como se gestiona en la actualidad, sitúa el foco en los procesos
burocráticos y relega a un segundo plano lo que realmente es importante para su
mejora: la actividad docente del profesorado. Esta candidatura se propone como
objetivo que la calidad de la docencia tenga un mayor reconocimiento.

Acciones:
→→ Establecer un modelo integral y objetivo para la evaluación y el reconocimiento de la calidad docente del profesorado.
→→ Impulsar la implantación de sistemas consensuados y eficientes para la
evaluación de la calidad docente del PDI.
→→ Establecer un plan específico para la evaluación y mejora de la calidad de
nuestra oferta de formación permanente, utilizando los procedimientos que
mejor se adapten a este tipo de formación y garantizando la transparencia
de los resultados.
→→ Fortalecer la implicación de los estudiantes en los procesos de evaluación y
gestión de la calidad de las titulaciones, resolviendo el problema de su baja
participación en las encuestas y articulando medidas para que la perspectiva de los estudiantes esté presente a lo largo de todo el proceso.
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Tu Universidad Gobernada para las

Personas: Liderazgo de Servicio

Se entiende por gobernanza universitaria a la forma en la que las universidades
se organizan internamente. Dicha gobernanza desempeña un papel central en el
funcionamiento y calidad de las instituciones de educación superior. En el contexto
actual, resulta de vital importancia que nuestra universidad adapte su gobernanza a los cambios y transformaciones de nuestro entorno, de tal forma que
sea capaz de adecuar sus procesos internos a sus propios objetivos estratégicos.

Objetivo 1. Utilizar principios de gestión organizativa para
alcanzar nuestros objetivos
Se deben establecer y consensuar objetivos estratégicos que guíen en todo
momento las decisiones en materia de gobernanza. Para la consecución de nuestros objetivos, aplicaremos principios básicos de gestión organizativa que nos
ayudarán a coordinar el trabajo de todos, poniendo el foco en el indispensable
protagonismo de centros y departamentos.

Acciones:
→→ Diseñar una planificación estratégica para la Universidad de Murcia basada
en la elaboración y uso de un cuadro de mando integral. Aunque la planificación a corto plazo es la que más tiempo y recursos consume, por la
inmediatez de su horizonte y el volumen de información que se genera a su
alrededor, es necesaria una planificación a largo plazo que podrá aportar
ventajas competitivas, ya que permite una mayor anticipación y una gestión
más ordenada y eficiente de los recursos.
→→ Implantar la gestión por procesos como base para la mejora continua de los
servicios universitarios. Definir los procesos conducirá a la normalización de
las tareas que forman parte de los mismos, a mejorar las comunicaciones,
los documentos, el seguimiento de los trabajos e incluso el control del nivel
de eficiencia y calidad.
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→→ Utilizar un modelo de gobernanza basado en el liderazgo de servicio que
ceda el protagonismo fundamental a las personas y alinee los intereses
personales con los objetivos estratégicos de la institución.
→→ Reforzar los mecanismos de comunicación con centros y departamentos.
Estos mecanismos permiten no sólo obtener información útil para la
adecuada coordinación de las acciones orientadas a la consecución de los
objetivos, sino también proporcionar a los gestores en estos ámbitos soluciones rápidas a problemas del día a día.

Objetivo 2. Impulsar la Administración Electrónica como
herramienta para la simplificación, innovación y transparencia
de los procesos administrativos
La administración digital es fundamental para la mejora de la gobernanza universitaria como una vía para conseguir simplificar y digitalizar trámites, reducir la
carga burocrática, automatizar procesos y, en definitiva, incrementar la productividad y la eficacia en la gestión interna.

Acciones:
→→ Extender los esfuerzos puntuales en materia de administración electrónica
hacia la creación de una Oficina de Administración Digital con una visión
Creación de

transversal y multidisciplinar, que atenderá las necesidades de las diferentes

una Oficina de

áreas y servicios para una efectiva optimización y digitalización de sus

Administración

procesos administrativos.

Digital con
una visión
transversal y
multidisciplinar

→→ Elaboración del Plan de Administración Digital de la UM en colaboración con
las áreas y servicios.
→→ Desarrollar el inventario de procedimientos de la Universidad de Murcia
→→ Estudiar y plantear mejoras en nuestros procedimientos actuales de administración electrónica para el cumplimiento de las normativas actuales tales
como el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), el Esquema Nacional de
Interoperabilidad (ENI) o el Reglamento General de Protección de Datos,
entre otras.
→→ Modernización y transformación digital de trámites en sintonía con las líneas
estratégicas establecidas por los comités de gobernanza de Tecnologías de
la Información.
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Objetivo 3. Fomentar el uso de las Tecnologías de Información
y Comunicación como apoyo a la toma de decisiones
informada
Actualmente tecnologías como la computación en la nube, la analítica de datos
o la inteligencia artificial forman parte esencial del funcionamiento interno
de muchas organizaciones. Debemos explotar nuestro liderazgo en TIC para
dotarnos de herramientas que agilicen y simplifiquen la labor de los gestores
mediante la automatización de tareas repetitivas y la presentación visual de indicadores clave para una toma de decisiones informada.

Acciones:
→→ Extender las funciones de la Oficina de Dato Único para crear la Oficina de
Inteligencia Institucional (OI2), que no sólo sirva para unificar y comunicar
Crear la Oficina

datos al exterior, sino que también permita aplicar las técnicas de análisis

de Inteligencia

inteligente de datos como apoyo a la toma de decisiones.

Institucional
(OI2) como
apoyo a la toma
de decisiones
informada

→→ Construcción de un “Data Warehouse” que integre la información de nuestras bases de datos corporativas y sea la fuente de nuestra inteligencia
institucional.
→→ Trabajar en coordinación con centros, departamentos y jefaturas de área y
servicio en la definición de indicadores clave de rendimiento alineados con
el Plan Estratégico para el Desarrollo de Cuadros de Mando Integrales.
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Tu Universidad Socialmente Responsable:

Transparencia, Igualdad, Medioambiente y
Atención a las Singularidades
Objetivo 1. Hacer una universidad más transparente, que rinda
cuentas a la sociedad que la sostiene y a los colectivos que la
conforman
La misión fundamental de la Universidad de Murcia está dirigida a la sociedad y
su financiación principal es pública; por tanto, la transparencia en su gestión es
un requisito indispensable.

Acciones:
→→ Incrementar la información contenida en el portal de la transparencia.
→→ Animar a centros, departamentos, servicios y otras unidades a adoptar las
acciones que les permitan ser más transparentes, a través de incentivos
adecuados.
→→ Analizar y hacer públicos los resultados del análisis de las distintas unidades
universitarias.
→→ Mejora al portal de transparencia.

Objetivo 2. Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, y
las posibilidades de conciliación de la vida laboral, familiar y
personal de los distintos colectivos universitarios
Como organismo público, la Universidad de Murcia se debe a la sociedad y esta
responsabilidad debe quedar reflejada en su gestión. Se debe garantizar la formación de personas críticas, cultas y comprometidas con su entorno y, por lo tanto,
aspectos tan relevantes como la igualdad y la conciliación deben ser algo natural
y evidente en todos los ámbitos.
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Acciones:
→→ Promover y supervisar las políticas de igualdad.
Fomentar
políticas de
igualdad y de

→→ Fomentar la participación de las mujeres en los órganos de gobierno de la
universidad.
→→ Educar en valores de igualdad, organizando actividades que incidan en este

conciliación de

aspecto y desarrollando campañas que promuevan la eliminación de este-

la vida laboral

reotipos de género.

y familiar

→→ Detectar e incrementar la relación con asociaciones cuyos fines sean
promover la igualdad de género.
→→ Invitar a nuestros egresados a diseminar las experiencias adquiridas en este
aspecto en sus futuros puestos de trabajo, ofreciéndoles el apoyo necesario
para ello.
→→ Detectar y corregir cualquier situación de acoso sexual o por razón de sexo
en la universidad.
→→ Contemplar medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal en
el desarrollo de los distintos procedimientos que afecten a los estudiantes.
→→ Implementar instrumentos para que la distribución de la docencia sea
sensible a las peticiones del profesorado que tenga necesidades de conciliación debidamente justificadas.
→→ Crear el servicio de Ludoteca para los hijos de personal PDI, PAS y de estudiantes, que ayuden a la conciliación de la vida familiar y la vida universitaria.

Objetivo 3. Mejorar la sostenibilidad ambiental de la
Universidad de Murcia
En consonancia con la responsabilidad de la Universidad de Murcia frente a la
sociedad, uno de los objetivos prioritarios en nuestra gestión debe ser el respeto
al medioambiente y el desarrollo sostenible.
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Acciones:
Apostamos

→→ Definir una política medioambiental ambiciosa que haga de la Universidad

por el medio

de Murcia una universidad de referencia en cuanto a sostenibilidad, desa-

ambiente y

rrollando programas que lleguen a toda la estructura universitaria.

el desarrollo
sostenible

→→ Elaborar un plan de mejora de la eficiencia energética, promoviendo la
utilización de las energías renovables, con el fin de minimizar la huella de
carbono de la organización.
→→ Elaborar un plan de reducción del consumo de agua, apoyando a las unidades
más consumidoras de este recurso para conseguir mejorar la huella hídrica
de la organización.
→→ Elaborar e implantar un plan de movilidad de los distintos colectivos universitarios, fomentando hábitos de desplazamiento más sostenibles.
→→ Dotar a los aparcamientos de los centros de puntos de recarga de coches
eléctricos.
→→ Incorporar medidas de sostenibilidad al diseño de nuevas instalaciones y a
la reforma de las ya existentes.
→→ Fomentar los programas de educación ambiental, en colaboración con otras
instituciones y asociaciones, tanto nacionales como internacionales.
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Objetivo 4. Conseguir una universidad más inclusiva e
igualitaria
Según nuestro criterio, la Universidad de Murcia debe incluir entre sus objetivos
prioritarios la igualdad de oportunidades y la mejora en la atención del alumnado
con discapacidades o necesidades educativas especiales.

Acciones:
→→ Promover la igualdad de oportunidades ante la educación superior a
personas de talento similar, pero de circunstancias sociales diversas.
→→ Colaborar con organizaciones que trabajan en el sector para prestar mejor
servicio a los estudiantes con algún tipo de necesidad educativa especial
y/o discapacidad.
→→ Establecer cauces de comunicación con las asociaciones de personas con
problemas de accesibilidad para conocer sus necesidades.

#LozanoRector

www.lozanorector.es

97

Nuestro equipo

05.
Nuestro equipo
Somos un equipo de personas independientes con una profunda vocación universitaria y que reúne una extensa experiencia docente, de investigación y de gestión.
Tenemos motivación y la ilusión necesarias para trabajar al servicio de nuestra
comunidad universitaria con el objetivo de convertir la Universidad de Murcia en
el orgullo de todos los murcianos.
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Rector

Pedro Lozano Rodríguez
Licenciado en Ciencias-Sección Químicas (1984) y Doctor en
Ciencias-Sección Químicas (1988) por la Universidad de Murcia.
Fue becario de investigación del INFO (1986-1989), becario
posdoctoral MEC (1990-1991, INSA Toulouse, Francia) y becario
de reincorporación MEC (1992-1993, Universidad de Murcia). En
la Universidad de Murcia ha sido Profesor Titular de Universidad
interino (1993-1994) y Profesor Titular de Universidad (19942004) en el área de Bioquímica y Biología Molecular, y desde
2004 es Catedrático de Universidad, y cuenta con seis quinquenios
docentes y cinco sexenios. Como investigador, ha publicado más de 150
trabajos entre artículos en revistas indexadas del JCR (70 % Q1) y capítulos
de libros especializados (3300 citaciones, índice-h 32), estando incluido en la lista de científicos españoles de mayor impacto en el área de Applied Microbiology & Biotechnology. Ha
participado en más de 100 en congresos nacionales e internacionales del ámbito de la Biotecnología y la Química Verde, con más de 50 ponencias orales. Ha dirigido 4 tesis doctorales,
y desde 1997, ha sido IP de proyectos CICYT-MINECO y Séneca, así como de contratos de
investigación con empresas, de forma ininterrumpida hasta la actualidad. Pertenece al panel
de expertos de la ANEP y de la Agence Nationale de la Recherche (Francia) para la evaluación
de proyectos. Es miembro de la Asociación Nacional de Químicos de España, Real Sociedad
Española de Química, Sociedad Española de Bioquímica, Sociedad Española de Biotecnología,
American Chemical Society (USA), Royal Society of Chemistry (UK). Ha sido galardonado con
el 7th European Award on Enzyme Technology (2003), y elegido Fellow de la Royal Society
of Chemistry (2017). Cuenta con más de 30 años de experiencia docente en la Universidad
de Murcia, y ha sido Profesor Visitante de las Universidades de Rennes (2002) y Bordeaux
(2013). Ha participado en varios proyectos de innovación docente y ha publicado diversos
libros y monografías docentes de Bioquímica y Biología Molecular. Desde 1996 es Coordinador
de convenios ERASMUS con diversas universidades extranjeras (Francia, Alemania, Grecia,
Japón etc.) y de convenios SICUE con varias universidades españolas, habiendo tutelado la
movilidad de más de 100 estudiantes españoles y europeos. Ha sido Vicedecano en la Facultad
de Química ininterrumpidamente durante 18 años (1996-2014) y responsable de la gestión
del título de Licenciado / Graduado en Bioquímica. Miembro de la comisión de elaboración
del Libro Blanco de la Bioquímica y la Biotecnología - ANECA (2001-2005) y Presidente de
la Conferencia Nacional de Vicedecanos y Coordinadores de las Licenciaturas en Bioquímica
y Biotecnología de las Universidades españolas (2010-2014). Desde 2014 es Decano de la
Facultad de Química, consiguiendo la Medalla de Oro de la Región de Murcia 2015 (Decreto
77/2015, BORM de 15 de mayo de 2015) para la Facultad de Química, coordinando los actos
del 75 aniversario de la Facultad (2015) y promoviendo la construcción de la Tabla Periódica
más grande del mundo sobre la fachada de la Facultad, así como la realización de murales
pictóricos en el interior de la misma por alumnos de Bellas Artes, mediante la financiación de
empresas murcianas por la vía del mecenazgo (2015-2017).
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Secretaría General

María Dolores Hidalgo Montesinos
Licenciada (1989) y Doctora en Psicología (1995) por la Universidad de Murcia. Ha sido Profesora Titular de Universidad en el
Área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento (19982008) y desde 2008, tras superar las Pruebas de Habilitación
Nacional, es Catedrática de Universidad en la misma área de
conocimiento. Su principal línea de investigación está centrada
en el desarrollo y adaptación transcultural de tests y escalas en
ciencias sociales y de la salud, así como en métodos y técnicas
psicométricas. Cuenta con 125 publicaciones en revistas científicas
(76 indexadas en JCR), con un índice h de Hirsch 16 en JCR y 31 en
Google Scholar, además de 8 capítulos de libro y 2 entradas en enciclopedias
internacionales. Cuenta con cinco quinquenios docentes y cuatro sexenios de investigación
reconocidos. Ha codirigido 17 tesis doctorales y ha participado como investigadora en 17
proyectos de investigación competitivos, en 2 como investigadora principal y en 8 contratos
con las administraciones públicas. Realizó una estancia postdoctoral en el Department of
Methodology-Universiteit en Amsterdam (1997) y estancias breves como investigadora invitada en el Psychology Department-University de Oregon (1999) y en el Center for Educational
Assessment-University de Massachusetts (2013). Participa en actividades de evaluación de
proyectos de investigación para la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), para
la Agència de Gestió d’Ajuts’ Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Cataluña y
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina (ANPCyT). Además, ha
participado en actividades de evaluación para la acreditación del profesorado para la Agencia
Vasca de Calidad (UNIBASQ), siendo en la actualidad la Presidenta de la Comisión de Rama de
Ciencias Sociales (2017-2018). Es miembro de la Award Committee de la International Test
Comission desde 2012. Es miembro de diferentes comités editoriales de revistas científicas
(cuatro de ellas en JCR) y ha revisado artículos de más de 30 revistas científicas diferentes
relacionadas con su ámbito de investigación (European Journal of Psychological Assessment,
Journal of Educational and Behavioral Sciencies, Educational Assessment, Applied Psychological Measurement, Quality of Life Research, Journal of Personality Assessment, International Journal of Testing, Journal of Clinical Epidemiology, Psicothema, etc.). Ha impartido
docencia en licenciatura, grado y postgrado, cuenta con varias publicaciones docentes sobre
aplicaciones de nuevas metodologías docentes y ha participado en 9 proyectos de innovación educativa con el grupo de innovación docente de la Facultad de Psicología. Respecto
a actividades de gestión universitaria, ha sido Secretaria del Departamento de Metodología
y Análisis del Comportamiento (en la actualidad Dpto. de Psicología Básica y Metodología)
(1992-1995), Secretaria de la Facultad de Psicología (1999-2001), Vicedecana de Docencia
y Planes de Estudios de la Facultad de Psicología (2003-2007), Vicedecana de Docencia e
Innovación Educativa de la Facultad de Psicología (2007-2010), Coordinadora de Grado del
Vicerrectorado de Estudios (2010-2014), miembro del Comité Estratégico de la Universidad
de Murcia (Plan estratégico Institucional 2007-2012), Coordinadora del Programa de Postgrado Oficial en Psicología (2008-2010) Coordinadora de Calidad de la Facultad de Psicología
(2008-2010), miembro del Claustro (desde 2010) y Presidenta de la Comisión de Rama de
Doctorado de Ciencias de la Salud (desde 2016).
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Gerente

David Martínez Victorio
Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia en el año
2005. Ha pertenecido al Cuerpo Superior de Administradores de
la C.A.R.M., donde ha prestado servicios como asesor jurídico
para el Instituto Murciano de Acción Social en 2007 y para la
Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio
en 2008, periodo durante el cual desempeñó la secretaría del
Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente. En 2008 ingresa
en la Universidad de Murcia como letrado de la Asesoría Jurídica,
donde ha desempeñado las funciones de asistencia jurídica y de
representación y defensa en juicio, fundamentalmente en los órdenes
jurisdiccionales contencioso-administrativo y social. Por su condición ha participado en distintos órganos colegiados de la UM (Mesa de Contratación, Comisión de Becas,
Tribunales de selección, Comisión de Resolución de Conflictos Interpersonales, entre otros)
y ha coordinado el Grupo de Trabajo sobre Transparencia. Vicegerente de la Universidad de
Murcia desde enero de 2016, ocupa en la actualidad el puesto de gerente, cargo que desempeña desde su nombramiento por el rector y el Consejo Social en junio de 2016. En el apartado internacional destaca su labor de Experto Nacional en la Dirección General de Educación
y Cultura de la Comisión Europea, desarrollada en 2015, donde prestó asesoramiento jurídico en el proceso de renovación del Suplemento Europeo al Título, en la implantación del
nuevo programa de préstamos para másteres Erasmus + y en el proceso de reconocimiento
de cualificaciones de los refugiados tutelado por la Unión Europea. Ha realizado estancias
en las Universidades Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Alemania), Lodz
University of Technology (Polonia), Radboud University (Holanda) y Universidade dos Açores
(Portugal). En el apartado docente, ha participado como coordinador y formador en distintos
cursos incluidos en los planes de formación de la Escuela de Administración Pública de la
C.A.R.M., del Centro de Formación y Desarrollo Profesional de la Universidad de Murcia, y
de distintas organizaciones sindicales, fundamentalmente en materia de Función Pública,
Procedimiento Administrativo, Régimen Jurídico Universitario, Transparencia y Contratación
Pública. Es miembro de la Asociación Española para el Estudio del Derecho Universitario
(AEDUN), asociación que está integrada por los asesores jurídicos y letrados de Universidades
iberoamericanas, donde ha participado como ponente en diversas conferencias y congresos
nacionales y ha realizado distintas publicaciones sobre el régimen jurídico universitario.
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Vicegerente

Mª José Moreno Lázaro
Funcionaria de la Escala de Gestión Universitaria de la Universidad de Murcia y ocupa actualmente la Jefatura de Servicio de
Contratación y Servicios desde el año 2009. A lo largo de su
carrera profesional en la Universidad de Murcia, que se inicia en
1986, ha desempeñado diferentes puestos, iniciando su trayectoria profesional en la Facultad de Derecho. Pasó sucesivamente
por la Secretaría de la Facultad de Economía, donde permaneció
durante 5 años, y por la Sección de Becas, para continuar a partir
del año 1993, como Jefa de Secretaría de la Facultad de Química,
puesto que ocupó hasta el año 2000. En dicho año obtuvo el traslado al
Área de Contratación, Patrimonio y Servicios, concretamente a la Jefatura de
Sección de Suministros, plaza que ocupó hasta 2009. Este itinerario profesional le ha conferido una amplia experiencia, tanto en materias de tipo académico, como de tipo económico y
de contratación administrativa. Además de estar en posesión del título de Graduado Social,
ha actualizado su formación con diferentes cursos, jornadas y ponencias, a las que ha asistido tanto dentro como fuera de la Universidad de Murcia. Además, ha participado en varias
de estas actividades como docente en temas de contratación administrativa. Ha participado
activamente en los procesos de autoevaluación que se realizaron en la Facultad de Química y
en el Área de Contratación, Patrimonio y Servicios, formando parte en este segundo proceso
de su Comité de Autoevaluación.
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Vicerrectora de Internacionalización y Movilidad

Ana María Rojo López

Profesora Titular de Traducción e Interpretación en la Universidad de Murcia, donde imparte clases a nivel de grado y de
posgrado. Actualmente tiene 3 sexenios y 5 quinquenios, y está
acreditada como Catedrática de universidad desde el 2015. A lo
largo de su carrera en la UMU ha desempeñado diversas tareas de
gestión universitaria, como la Coordinación del área de Traducción, desde el 2008 hasta la constitución del Departamento de
Traducción e Interpretación en 2009, y posteriormente la Dirección
del mismo (como Directora Comisaria elegida por el Rector (desde
febrero hasta mayo 2009) y después por elección departamental (mayo
2009-septiembre 2013). Fue miembro de la Comisión de Grado encargada de
la elaboración de la memoria del actual Grado en Traducción e Interpretación, miembro de la
Comisión Académica de Máster encargada de la elaboración de la memoria del actual Máster
en Traducción Editorial. Desde octubre de 2013 es Coordinadora de la Comisión Académica
de dicho máster, Coordinadora del programa de Doctorado en Traducción e Interpretación
y Coordinadora de prácticas externas en el Grado. En 2015 fue también Coordinadora de la
comisión encargada de la acreditación del máster. Ha dirigido 4 tesis doctorales y sus principales líneas de investigación se desarrollan en las áreas de la traducción y la cognición, y
en el ámbito de la metodología de la investigación, con un énfasis central en el papel que las
emociones y los factores de personalidad desempeñan en el proceso de traducción. Pertenece
al panel de expertos de la ANEP para la evaluación de proyectos. Ha sido investigadora invitada
en las siguientes universidades: Universidad de Salford (1996), en el Instituto de Traducción
e Interpretación de la Universidad de Mainz (1997), en la Universidad de East Anglia (2013),
en The University London College (UCL) (2014), y en la Universidad Federal de Minas Gerais,
Brasil (2016). Además, ha sido Coordinadora de convenios ERASMUS con la Universidad de
Northumbria, Newcastle (1994 2007) y con la Universidad de East Anglia (2014-2018). En
la actualidad, es la Investigadora Principal del grupo de investigación Traducción, Didáctica y
Cognición (E0B6-02) y colabora con diversos grupos de investigación del ámbito nacional e
internacional: PETRA (Pericia y Entorno de la Traducción), PSYLEX (Psicobiología del léxico),
la red temática TREC (Translation, Research, Empiricism, Cognition), el grupo de Macquaire
University, en Australia, o el Laboratorio Experimental de Traducción de la Universidad Federal
de Minas Gerais.
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Vicerrectora de Estudiantes

Carmen Ferrándiz García
Profesora Titular Habilitada y Acreditada del Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación, y miembro del Equipo de
Investigación de Altas Habilidades de la Universidad de Murcia.
Se licenció en Ciencias de la Educación. Pedagogía, por la
Universidad de Murcia (1999). Fue Becaria de investigación FPU
de la Fundación Séneca (1999) y del Ministerio de Educación
(2000-2003). Ha realizado estancias de investigación en diferentes universidades extranjeras: PACE- Center Yale-University
(USA, Profesor Robert Sternberg); Universidad de Coimbra (Portugal,
Profesora Luisa Morgado) e Instituto de Educación (IOE, Londres, UK,
Profesor Andrew Tolmie), donde ha estado trabajando en temas relacionados
con la inteligencia, creatividad y desarrollo cognitivo. Su doctorado con mención europea lo
realizó en el campo de las Inteligencias Múltiples. Ha sido premio extraordinario de doctorado
(2003) y Primer Premio Nacional de Investigación Educativa (modalidad tesis doctorales CIDE,
MEC 2004). Ha publicado libros y capítulos de libros en editoriales como Pirámide, Aljibe,
Cambridge University Press; así como artículos en revistas como Learning and Individual
Differences, Journal of Psychoeducational Assessment, Aula Abierta, Gifted Child Quarterly,
Revista de Educación, Psicothema, Psicodidáctica, Anales de Psicología, Revista de Educación, Bordón... Ha dirigido dos proyectos de investigación I+D+i financiados por el MEC sobre
inteligencia emocional, y sobre perfiles cognitivos de inteligencia analítica, creativa y práctica
en alumnos con superdotación o talento. Actualmente dirige un proyecto financiado por la
Fundación Séneca sobre vocaciones científico-tecnológicas en alumnos de Educación Secundaria. Ha dirigido diez tesis doctorales sobre inteligencia emocional, competencia experta,
creatividad y alta habilidad. Sus publicaciones abordan los tópicos de inteligencia emocional,
resiliencia, competencia experta, inteligencias múltiples, creatividad y perfiles intelectuales de
alumnos con superdotación y talento. Ha sido Vicedecana de Investigación en la Facultad de
Educación (abril 2013- junio 2016) y Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Murcia
(junio 2016-actualidad). Tiene un sexenio de investigación reconocido por la CNEAI. Participa
como evaluadora externa de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y la Acreditación
Universitarias en las convocatorias de proyectos de investigación y para la Agencia Nacional
de Evaluación y Prospectiva en las convocatorias de proyectos de investigación.
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Vicerrector de Profesorado

Domingo Antonio Manzanares Martínez
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Murcia
(1982) y Premio extraordinario de licenciatura. Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Murcia (2002). Actualmente
es Profesor Titular de Universidad del área de Historia e Instituciones Económicas (2008) y cuenta con seis quinquenios
docentes. La gestión universitaria ha sido una parte destacada
de su actividad profesional, ocupando diversos cargos: Subdirector de la Escuela Universitaria de Graduados Sociales (19881998); Secretario (2002-2006) y Decano de la Facultad de Ciencias
del Trabajo (2006-2014); Vicepresidente (2010-2012) y Presidente
de la Asociación Estatal de Centros de Relaciones Laborales y Ciencias del
Trabajo (2012-2014); Coordinador del Máster de Dirección y Gestión de Recursos Humanos
(desde 2016); miembro del Claustro (desde 2010). Tiene una experiencia docente de más de
treinta años, iniciada en la Escuela Social de Murcia (1982), incorporada a la Universidad de
Murcia en 1988, actual Facultad de Ciencias del Trabajo. Ha impartido docencia en niveles
de diplomatura, licenciatura, grado y postgrado. Ha publicado textos y diversos materiales
didácticos; ha participado en varios proyectos de innovación docente, y ha presentado comunicaciones a congresos sobre estos aspectos. Ha sido Coordinador del Grupo de Innovación
Docente en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Director de varios cursos de extensión universitaria y de títulos propios de la Universidad de Murcia. Las líneas de investigación
desarrolladas se relacionan con dos ámbitos del conocimiento: trabajo y género, y didáctica
e innovación docente. Ha publicado dos libros y más de una treintena de trabajos, como artículos en diferentes revistas de la especialidad o como capítulos de libros. Ha contribuido
con más de cuarenta comunicaciones a congresos científicos nacionales e internacionales
y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Santiago de Compostela y en
el Instituto de Economía Internacional de Alicante. Ha sido miembro en diferentes equipos
de investigación. Desde el año 2002 ha participado en varios proyectos de investigación del
Plan Nacional y de la Fundación Séneca, como colaborador y como Investigador Principal. Ha
codirigido dos tesis doctorales.
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Vicerrectora de Estudios y Formación Contínua

Elisa Escudero Pastor

Licenciada (1988) y Doctora en Veterinaria (1992) por la Universidad de Murcia. Desde 2011 es Catedrática de Universidad del
Área de Farmacología y cuenta con cinco quinquenios docentes
y cuatro sexenios CNEAI. Ha realizado diversas tareas de gestión
universitaria, entre las que cabe destacar la coordinación del
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas Experimentales de los Departamentos de Farmacología, Fisiología, Biología
Celular y Bioquímica y Biología Molecular B e Inmunología de
la Universidad de Murcia durante los bienios 2001-03, 2002-04
y 2003-05; Secretaria y Directora del Departamento de Farmacología
(2003-05 y 2005-07, respectivamente); Presidenta de la Comisión de Áreas
de Ciencias de la Salud y representante en la Comisión General de Doctorado de la UMU
(2012-16); y desde junio de 2016, es Secretaria y Coordinadora de Calidad de la Facultad de
Veterinaria. En este último periodo cabe señalar que se ha llevado a cabo la renovación de la
acreditación por ANECA de varios títulos en la Facultad de Veterinaria, además de la evaluación europea del Grado de Veterinaria por la ESEVT. Ha impartido docencia en licenciatura,
grado y postgrado, es autora de material docente publicado en editoriales especializadas y
ha participado en varios proyectos de innovación docente. Su principal línea de investigación
está centrada en la Farmacocinética de xenobióticos, fundamentalmente antibióticos y endectocidas. En este campo ha codirigido doce tesis doctorales, ha participado como investigadora
o como IP en diez proyectos de investigación competitivos y cinco contratos de investigación
y ha publicado unos 60 artículos recogidos en JCR (60% en Q1). Participa en actividades
de evaluación de artículos en revistas especializadas internacionales indexadas en JCR, de
proyectos en la ANEP y es experto externo del programa ACADEMIA. Realizó una estancia
postdoctoral en el Irish Equine Centre (1993-94) en Irlanda financiada con una Beca Comett
(CEE) y estancias breves como investigadora en el Laboratorio de Farmacología del INRA-Toulouse (Francia), y en la Universidad de Bari (Italia), y como docente invitado en cursos de
postgrado de la Universidad de Concepción (Chile) y el Instituto Agronómico y Veterinario
Hassan II (Marruecos).

#LozanoRector

www.lozanorector.es

106

Nuestro equipo

Vicerrectora de Cultura y Proyección Social

Fuensanta Máximo Martín

Profesora Titular de Ingeniería Química en la Universidad de
Murcia desde el año 2002 y desde el 2013 tiene la evaluación
positiva de ANECA para el acceso al cuerpo de Catedráticos de
Universidad. Tiene reconocidos cinco quinquenios docentes
y cuatro sexenios de investigación. Es Licenciada en Ciencias
Químicas (1987) y Doctora en Ciencias Químicas (1992) con la
mención de Premio Extraordinario. Ha realizado diversas tareas
de gestión universitaria, entre las que cabe destacar la Secretaría de la Comisión Académica del Máster en Ingeniería Química,
y durante los tres últimos años el Vicedecanato de Ingeniería Química
y Prácticas Externas en la Facultad de Química. En este periodo, además de
las actividades propias de la Coordinación de un Grado Universitario, se ha llevado a cabo
la actualización de la Memoria del Título y la renovación de la acreditación del mismo. Entre
las actividades de gestión no universitaria es, desde el año 1997, tesorera del Ilustre Colegio
Oficial de Químicos de Murcia y de la Asociación de Químicos de Murcia. Sus principales líneas
de investigación están relacionadas con la Ingeniería Bioquímica y la Biocatálisis Aplicada.
En este campo ha codirigido cinco tesis doctorales y ha participado como investigadora en
catorce proyectos de investigación competitivos y dos contratos con empresas. Ha realizado
una estancia postdoctoral de un año y medio (1992-93) en el centro de investigación TNO-Nutrition and Food Research de los Países Bajos, financiada por el programa de formación del
Doctores y Tecnólogos en el Extranjero del Ministerio de Educación y Ciencia, y una estancia
breve (2014) como investigadora invitada en la Universidad de Le Havre (Francia).
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Vicerrector de Ciencias de la Salud

José Luis Aguayo Albasini

Médico clínico (Facultad de Medicina de Murcia, 1978), especialista en Cirugía General (MIR: Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca) y Doctor (Centro de Cirugía Experimental de la
Cátedra del Prof. Parrilla, 1983). Su larga experiencia profesional como cirujano ha recorrido todos los escalones: Médico
Adjunto en el Hospital de Yecla, (1982), Jefe de Sección en el
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (1987) y desde 1994,
Jefe del Servicio de Cirugía General en el Hospital Universitario
Morales Meseguer. Tiene dedicación exclusiva a la sanidad pública.
Fue Presidente de la Sociedad Murciana de Cirugía General entre 1995 y
2010. Obtuvo una beca BAE del FISS para una estancia en Londres, Hammersmith Hospital (1992) y un grant de la British Journal of Surgery Society Ltd para una estancia
en Leeds (UK), LGI-Leeds General Infirmary (1993). Como docente, se inició como Colaborador Honorario durante el MIR, luego Profesor Asociado Clínico (1987) y, tras superar las
Pruebas de Habilitación Nacional, Profesor Titular de Cirugía Vinculado (2009). Está acreditado a Catedrático de Universidad por ANECA desde 2013. Además, es Jefe de la Unidad
Docente de formación de especialistas MIR de Cirugía General en su centro. Lleva a cabo
investigación clínica aplicada en el campo de la cirugía y de la calidad de los servicios asistenciales, con 400 publicaciones científicas (la mitad indexadas en JCR), índice h de Hirsch
18 en JCR y 30 en Google Scholar. Cuenta con 5 sexenios de investigación reconocidos y ha
dirigido 15 tesis doctorales. Es Investigador Principal del Grupo GI-E009-09 en la UMU y en
el IMIB-Arrixaca, y miembro del Centro de Estudios Universitario de Educación Médica-CEUEM
desde su creación (2014). Como tareas de representación y gestión, es miembro del Claustro
y desde 2016, Director del Departamento Universitario de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y
Ginecología, unidad con presencia y concierto en los Hospitales Universitarios de nuestra
región: Virgen de la Arrixaca, Morales-Meseguer, Reina Sofía y Los Arcos.
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Vicerrectora de Economía e Infraestructuras

Micaela Martínez Costa

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por
la Universidad de Murcia y B.A. Business in Europe por la
Manchester Metropolitan University (1998). Doctora por la
Universidad Politécnica de Cartagena con la Mención de Doctorado Europeo (2003) y Premio Extraordinario de Doctorado. Es
Profesora Titular de Universidad del área de Organización de
Empresas desde el año 2010 y cuenta con dos sexenios de investigación (2014) y tres quinquenios docentes. Ha publicado más
de una veintena de artículos en revistas internacionales indexadas,
algunas de ellas en posiciones muy relevantes del JCR. Ha contribuido
con más de 60 comunicaciones a congresos científicos y ha realizado estancias de investigación en la Universidad Carlos III (Madrid, 2001), UMIST (Inglaterra, 2003)
-financiada con una beca Pre doctoral Marie Curie-, Arizona State University (EEUU, 2005) y
Ulster University (Irlanda del Norte, 2014). Ha dirigido cinco tesis doctorales y desde el año
2004 ha participado de forma continuada en proyectos de investigación del Plan Nacional.
Cuenta con 18 años de experiencia docente universitaria, con docencia oficial en tres Universidades Públicas distintas (Murcia, Politécnica de Cartagena y Granada) en niveles de Grado y
Postgrado. Es autora de material docente publicado en editoriales especializadas, ha participado en varios proyectos de innovación docente y ha contribuido con numerosas ponencias a
Congresos docentes. También ha sido Directora de diversos títulos propios de la Universidad
de Murcia. Participa en actividades de evaluación de calidad de títulos universitarios como
evaluadora académica de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza
del Conocimiento (DEVA). Respecto a actividades de gestión universitaria, ha sido Coordinadora del Programa de Doctorado en Ciencias de la Empresa con Mención de Calidad (200809), Secretaria del Centro de Estudios Económicos y Empresariales (2010-2014), Secretaria
del Departamento de Organización de Empresas y Finanzas (2014-2016) y Directora de este
Departamento desde 2016 hasta la actualidad.
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Vicerrector de Investigación, Transferencia y Universidad
Digital

Pedro Miguel Ruiz Martínez
Ingeniero en Informática (1999) y Doctor por la Universidad de
Murcia (2002). Actualmente es Profesor Titular de universidad
en el área de Ingeniería Telemática. Durante los últimos años ha
ocupado varios puestos incluyendo 5 años como investigador
Ramón y Cajal, investigador invitado en ICSI UC-Berkeley (15
meses), investigador asociado en UC-Santa Cruz, investigador
visitante en King’s College London y Coordinador de experimentos
avanzados de red en la red nacional RedIRIS, que es la entidad que
interconecta y coordina acciones conjuntas en materia de TI de los servicios de informática de todas las Universidades y Centros de Investigación a nivel
nacional. Es cofundador de la startup DOALITIC, que obtuvo un accésit en el XXIII Concurso
de proyectos empresariales. Además, ha sido Director de I+D de Ágora Systems S.A, así como
profesor en el Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III de Madrid.
El profesor Ruiz ha sido Investigador Principal en varios proyectos de investigación nacionales
y europeos, ha obtenido más de 1 M€ en contratos con empresas y ha publicado más de una
centena de artículos y una patente en la oficina de patentes americanas (USPTO). Además,
es miembro del equipo editorial y del comité de programa de las principales revistas y conferencias de su área tales como COMCOM, INFOCOM, SECON, MobiCom, MobiHoc, etc. Además,
también ha participado como evaluador de proyectos para la NSF americana, ANR francesa,
ANEP, etc, a la vez que ha participado como Coordinador y miembro de varios proyectos de
innovación docente, así como de autor de publicaciones docentes. Su investigación se centra
en el diseño y análisis de protocolos eficientes de comunicaciones en redes de sistemas distribuidos y heterogéneos incluyendo redes ad hoc, redes de sensores, redes malladas, redes
vehiculares e Internet of Things. En lo referente a gestión académica, actualmente es Decano
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