Índice

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ
Candidato a Rector 2018
Universidad de Murcia

—
Programa electoral
para el Rectorado de
la Universidad de Murcia

|1

Índice

1. PRESENTACIÓN................................................................................................................................................................................ 7
2. MOTIVACIÓN..................................................................................................................................................................................... 8
3. ESTRUCTURA Y EQUIPO DE GOBIERNO....................................................................................................................................... 9
3.1. RECTOR. José Antonio Gómez Hernández............................................................................................................................... 11
3.2. GERENTE. Francisco José Pérez Guzmán................................................................................................................................ 12
3.3. VICEGERENTE DE PERSONAL. María Jesús Morillas Álvarez.................................................................................................. 13
3.4. SECRETARIO GENERAL. Mariano Alarcón García.................................................................................................................... 14
3.5. VICESECRETARIA GENERAL DE PARTICIPACIÓN E IGUALDAD. Ana Fructuoso Ros............................................................ 15
3.6. VICESECRETARIO GENERAL DE SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA. Antonio Moreno García.................................................... 16
3.7. VICERRECTORA DE CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL. Marta Latorre Catalán............................................................................ 17
3.8. VICERRECTOR DE ESTRATEGIA, COORDINACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES. Enrique Paniagua Arís................ 18
3.9. VICERRECTORA DE ESTUDIANTES Y EMPLEO. Elvira Medina Ruiz....................................................................................... 19
3.10. VICERRECTORA DE ESTUDIOS. Matilde Lafuente Lechuga.................................................................................................. 20
3.11. VICERRECTOR DE FORMACIÓN PERMANENTE. Pedro Miralles Martínez........................................................................... 21
3.12. VICERRECTORA DE INTERNACIONALIZACIÓN, FORMACIÓN LINGÜÍSTICA Y COOPERACIÓN.Belén Hernández González... 22
3.13. VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y SALUD. María Concepción Martínez-Esparza Alvargonzález................................ 23
3.14. VICERRECTOR DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Emilio Fernández Varón.......................................... 24
3.15. VICERRECTOR DE DESARROLLO DEL PERSONAL DOCENTE Y DE GESTIÓN. Juan José Vera Martínez......................... 25
3.16. COORDINACIÓN TRANSVERSAL Y COMITÉS....................................................................................................................... 26
4. VALORES.......................................................................................................................................................................................... 27
5. METAS ........................................................................................................................................................................................... 28
5.1. DOCENCIA (DOC)...................................................................................................................................................................... 29
5.2. ESTUDIANTES (EST).................................................................................................................................................................. 31
5.3. INVESTIGACIÓN (INV)................................................................................................................................................................ 32
5.4. TRANSFERENCIA (TRA)............................................................................................................................................................. 34
5.5. INTERNACIONALIZACIÓN (INT)................................................................................................................................................ 36
5.6. COOPERACIÓN (COO).............................................................................................................................................................. 38
5.7. CULTURA (CUL)......................................................................................................................................................................... 39
5.8. GOBERNANZA Y AUTONOMÍA (GOB)...................................................................................................................................... 41
5.9. PROCESOS (PRO)..................................................................................................................................................................... 43
5.10. IGUALDAD (IGU)...................................................................................................................................................................... 45
5.11. PERSONAS (PER).................................................................................................................................................................... 47
5.12. ESPACIOS (ESP)...................................................................................................................................................................... 50

6. LAS 68 PRINCIPALES ACCIONES.................................................................................................................................................. 51
7. PROYECTOS Y ACCIONES............................................................................................................................................................. 53
COO-01: Creación de un Observatorio de la Sostenibilidad de la RM............................................................................................. 54
CUL-01: Impulsar la divulgación científica de la UMU..................................................................................................................... 55
CUL-02: Incentivación de la participación de los departamentos/grupos de investigación en divulgación científica..................... 56
CUL-03: Mejora de la participación en el deporte ocio/salud universitario...................................................................................... 57
CUL-04: Creación de un programa de deporte amateur universitario.............................................................................................. 58
CUL-05: Mejorar la proyección y visibilidad del programa de deportistas de élite (DANUM).......................................................... 59
CUL-06: Impulso de la Cultura y renovación de las Aulas de actividades culturales....................................................................... 60
CUL-07: Visibilidad del Museo de la UMU y del Acuario (Aquarium).............................................................................................. 61
CUL-08: Creación e impulso de espacios de acción social y compromiso con los problemas de nuestro entorno....................... 62
CUL-09: Impulso voluntariado y participación social....................................................................................................................... 63
CUL-10: Fortalecimiento del Plan RefugiUM.................................................................................................................................... 64
CUL-11: Reordenación de las fiestas............................................................................................................................................... 65
CUL-12: Universidad por la paz, la justicia y la democracia............................................................................................................ 66
CUL-13: Impulso a la Biblioteca de la UMU.................................................................................................................................... 67
CUL-14: Mejora de las instalaciones de la Biblioteca de la UMU y visibilización de sus actividades............................................. 68
DOC-01: Mejorar la oferta de grados en la UMU.............................................................................................................................. 69
DOC-02: Impulsar una oferta más atractiva de másteres en la UMU............................................................................................... 70
DOC-03: Mejorar el doctorado en la UMU........................................................................................................................................ 71
DOC-04: Buenas prácticas de los docentes..................................................................................................................................... 72
DOC-05: Reducción de la Tasa de abandono. ............................................................................................................................... 73
DOC-06: Aumentar la tasa de evaluación (presentación) del alumnado en Grado.......................................................................... 74
DOC-07: Mejorar el reconocimiento de los tutores de TFG/TFM..................................................................................................... 75
DOC-08: Modificación de la normativa de TFG/TFM....................................................................................................................... 76
DOC-09: Mejora de la integración de los titulados superiores de Formación Profesional en la Universidad.................................. 77
DOC-10: Impulso a la innovación educativa y de la transformación digital. ................................................................................... 78
DOC-11:Impulso a la educación abierta y la creación de recursos digitales................................................................................... 79
DOC-12: Ampliación de la formación permanente.......................................................................................................................... 80
DOC-13: Plan estratégico de atención a la diversidad..................................................................................................................... 81
DOC-14: Apoyo a la Gestión de los títulos....................................................................................................................................... 82
DOC-15: Garantía de formación clínica a los estudiantes de la Universidad de Murcia.................................................................. 83
DOC-16: Garantizar los medios necesarios para la realización de prácticas de estudiantes......................................................... 84
ESP-01: Plan General de Infraestructuras de Campus y mejora de la habitabilidad........................................................................ 85
ESP-02: Mejora de movilidad a campus y centros de trabajo ......................................................................................................... 87
ESP-03: Mejora de la sostenibilidad en los campus de la UMU...................................................................................................... 89
ESP-04: Adecuación de espacios para atención a la diversidad .................................................................................................... 90
ESP-05: Adecuación de espacios para actividades de intervención socio-cultural y formativa...................................................... 91
ESP-06: Ubicación de servicios y edificio de Medicina.................................................................................................................... 92

EST-01: Ayudas a los estudiantes con cargo al presupuesto de la Universidad de Murcia............................................................. 93
EST-02: Fomento de la movilidad (nacional e internacional) de los estudiantes.............................................................................. 94
EST-03: Atención al egresado........................................................................................................................................................... 95
EST-04: Refuerzos y flexibilidad en los estudios de grado............................................................................................................... 96
EST-05: Servicios de atención al estudiante..................................................................................................................................... 98
EST-06: Aumentar la participación del alumnado en la vida universitaria........................................................................................ 99
EST-07: Garantizar que ningún estudiante abandone la Universidad por cuestiones económicas............................................... 101
GOB-01: Unidad de apoyo a la dirección....................................................................................................................................... 102
GOB-02: Autonomía y gestión participativa................................................................................................................................... 103
GOB-03: Canal de interpelación a los órganos de gobierno.......................................................................................................... 104
GOB-04: Agilidad en las decisiones del Consejo de Gobierno...................................................................................................... 105
GOB-05: Reestructurar la toma de decisiones en los órganos de gobierno.................................................................................. 106
GOB-06: Independencia de los órganos de control universitarios................................................................................................. 107
GOB-07: Transparencia en la relación con los medios de comunicación...................................................................................... 108
GOB-08: Archivo electrónico.......................................................................................................................................................... 109
GOB-09: Presupuestos participativos............................................................................................................................................ 110
GOB-10: Retransmisión en directo de reuniones de los órganos de gobierno.............................................................................. 111
GOB-11: Simplificación de la normativa universitaria..................................................................................................................... 112
GOB-12: Códigos de buen gobierno y responsabilidad social...................................................................................................... 113
GOB-13: Impulso de una transparencia integral............................................................................................................................. 114
GOB-14: Sistema integral de información interna y externa.......................................................................................................... 115
GOB-15: Consensuar y vigilar las metas de la UMU...................................................................................................................... 116
GOB-16: Refuerzo de la Oficina del Defensor/a del Universitario/a............................................................................................... 117
GOB-17: Impulsar la mejora del funcionamiento al Consejo Social............................................................................................... 118
IGU-01: Mejorar la conciliación laboral y familiar........................................................................................................................... 119
IGU-02: Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad (PCD) en el ámbito universitario............................................ 120
IGU-03: Renovar y actualizar el Plan de Igualdad de nuestra Universidad.................................................................................... 121
IGU-04: Trabajar contra la exclusión (como un objetivo del horizonte 2030) en la política universitaria de compras y
contrataciones, contribuyendo a una economía del bien común...................................................................................... 122
IGU-05: Hacer efectiva la igualdad de género entre hombres y mujeres a través de la educación y la formación en
la universidad de Murcia.................................................................................................................................................... 123
IGU-06: Velar por la seguridad de las mujeres dentro de la Universidad....................................................................................... 124
INT-01: Fomento del aprendizaje de idiomas de la comunidad universitaria................................................................................. 125
INT-02: Fomento de la movilidad internacional de la comunidad universitaria.............................................................................. 126
INT-03: Fomento de la cooperación internacional.......................................................................................................................... 127
INT-04: Promoción internacional de la UMU................................................................................................................................... 128
INT-05: Oferta formativa en Español Lengua Extranjera................................................................................................................. 129
INT-06: Coordinación de procesos para mejorar servicios de internacionalización....................................................................... 130
INT.07: Mejora de los procesos de internacionalización con la participación de los usuarios....................................................... 131

INT-08: Reconocimiento para el personal implicado en la internacionalización............................................................................. 132
INV-01: Plan estratégico de investigación...................................................................................................................................... 133
INV-02: Reorganización e impulso de grupos de investigación...................................................................................................... 134
INV-03: Apoyo a grupos de investigación....................................................................................................................................... 135
INV-04: Fortalecimiento de la identidad de marca de la institución................................................................................................ 136
INV-05: Mejorar el posicionamiento en los rankings....................................................................................................................... 137
INV-06: Reforma del ACI (Ayuda Complementaria a la Investigación)............................................................................................ 138
INV-07: Creación de un centro de atención de día para mayores con fines asistenciales, de investigación y formación de
profesionales clínicos......................................................................................................................................................... 139
INV-08: Incrementar las vías y fuentes de financiación para investigación.................................................................................... 140
INV-09: Optimizar e intensificar la actividad de los servicios de investigación.............................................................................. 141
INV-10: Optimizar e intensificar la actividad de los servicios de asistenciales de salud................................................................ 142
INV-11: Valoración de la incorporación y gestión de vehículos para investigación en la UM........................................................ 143
PER-01: Consolidación y clarificación de condiciones contractuales del PAS.............................................................................. 144
PER-02: Formación corporativa. Líneas y orientaciones del Centro de Formación y Desarrollo Profesional................................ 145
PER-03: Revisión y actualización del documento de valoración de la actividad académica......................................................... 147
PER-04: Políticas de profesorado asociado y personal docente laboral, en general..................................................................... 148
PER-05: Promoción y carrera profesional del PAS......................................................................................................................... 150
PER-06: Impulso de la gestión y desarrollo de personas............................................................................................................... 151
PER-07: Realizar estudio de plantilla (RPT) en el plazo máximo de un año y medio..................................................................... 153
PER-08: Impulso de la prevención y salud laboral......................................................................................................................... 154
PER-09: Tutorización-formación en personal de nuevo ingreso..................................................................................................... 155
PER-10: Internalización de funciones en el PAS............................................................................................................................ 156
PER-11: Nuevo modelo de organización en el PAS........................................................................................................................ 157
PER-12: Sistema interno de resolución de conflictos..................................................................................................................... 159
PER-13: Mejoras en la selección y concursos de personal temporal............................................................................................. 160
PER-14: Política-programa para captar y consolidar al profesorado en el ámbito clínico de salud.............................................. 162
PER-15: Continuidad en promoción-carrera profesional PDI tiempo completo............................................................................. 163
PER-16: Plan de Relevo Generacional del Personal....................................................................................................................... 164
PRO-01: Planificación conocida con el tiempo suficiente.............................................................................................................. 165
PRO-02: Optimización de procedimientos..................................................................................................................................... 166
PRO-03: Gestión unificada de expedición de credenciales en la UMU......................................................................................... 168
PRO-04: Agencia comercial........................................................................................................................................................... 169
PRO-05: Prelación en el POD......................................................................................................................................................... 170
PRO-06: Procesos participativos para la innovación y mejoras en la gestión................................................................................ 171
PRO-07: Facilitar la movilidad interna en el PAS............................................................................................................................ 172
PRO-08: Excedencias e intercambios en PAS y PDI...................................................................................................................... 173
PRO-09: Impulso de soluciones tecnológicas................................................................................................................................ 174
PRO-10: Apoyo a procesos de investigación................................................................................................................................. 175

PRO-11: Entorno tecnológico en el puesto de trabajo................................................................................................................... 176
PRO-12: Negociación con los representantes de los trabajadores................................................................................................ 177
PRO-13: Coordinación de unidades administrativas...................................................................................................................... 178
PRO-14: Promoción institucional.................................................................................................................................................... 179
PRO-15 Una gestión económica responsable................................................................................................................................ 180
TRA-01: Comisión Regional de Transferencia................................................................................................................................ 181
TRA-02: Potenciación de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)...................................................... 182
TRA-03: Atención a las empresas e instituciones que trabajan con la UMU................................................................................. 183
TRA-04: Apoyo a la realización de patentes y a la creación, consolidación y desarrollo de empresas de base tecnológica (EBTs)......184
TRA-05: Focalizar la transferencia al desarrollo territorial.............................................................................................................. 185
TRA-06: Emprendimiento de Base Tecnológica o de Conocimiento Científico.............................................................................. 186
TRA-07: Transferencia en todas las áreas....................................................................................................................................... 187
8. CURRICULA................................................................................................................................................................................... 188
8.1. José Antonio Gómez Hernández............................................................................................................................................. 189
8.2. Francisco José Pérez Guzmán................................................................................................................................................. 190
8.3. María Jesús Morillas Álvarez.................................................................................................................................................... 191
8.4. Mariano Alarcón García............................................................................................................................................................ 192
8.5. Ana Fructuoso Ros................................................................................................................................................................... 193
8.6. Antonio Moreno García............................................................................................................................................................ 194
8.7. Marta Latorre Catalán.............................................................................................................................................................. 194
8.8. Enrique Paniagua Arís.............................................................................................................................................................. 195
8.9. Elvira Medina Ruiz.................................................................................................................................................................... 196
8.10. Matilde Lafuente Lechuga...................................................................................................................................................... 197
8.11. Pedro Miralles Martínez.......................................................................................................................................................... 198
8.12. Belén Hernández González.................................................................................................................................................... 199
8.13. María Concepción Martínez-Esparza Alvargonzález.............................................................................................................. 200
8.14. Emilio Fernández Varón.......................................................................................................................................................... 201
8.15. Juan José Vera Martínez........................................................................................................................................................ 202

Índice

Presentación

|7
Lo que vas a encontrar en este escrito es el resultado
de un trabajo que comenzó hace ya casi un año.

Es nuestra ilusión y la esperanza en las personas y en
su capacidad para desarrollar un proyecto.

Es algo que ha ido creciendo, evolucionando y
madurando.

Es nuestra petición para ti, un ruego, para ayudarnos a
conseguir ese cambio.

Es un proceso que ha tenido arranques, paradas,
críticas y reconsideraciones, cambios y mejoras;
apuntalándose hasta conseguir su firmeza.

Es esfuerzo, porque ningún cambio se alcanza por sí
solo... ni por simple mandato.

Es un proyecto, un deseo, un boceto, un plan; algo que
puede suceder.
Es anhelo de cambio, ambicioso quebrantamiento de lo
establecido.

Es un sueño, un ideal del que nos hemos alejado con
nuestra individualidad.
Es una realidad más cercana de lo que crees.
Es una meta común.
Es lo que nos impulsa cuando compartimos algo.

Es avanzar junt@s.

Índice

Motivación
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Estimada Comunidad Universitaria,
Soy José Antonio Gómez, profesor de Documentación,
y me presento como candidato a Rector de la
Universidad de Murcia en las próximas elecciones del 6
de marzo de 2018.
Durante meses he estado compartiendo con
numerosas personas de nuestra comunidad la
construcción del proyecto que ahora presentamos.
La idea ha sido hacer proyecto común, participativo
y consensuado interna y externamente, para el que
docentes e investigadores, personal de administración
y servicios, estudiantes, ciudadanía y sociedad
colaboremos junt@s, con las condiciones y los medios
necesarios.
Nos ha movido el deseo de hacer una Universidad
más cercana a las personas, a la diversidad de sus
problemas y necesidades; una Universidad que ayude
a analizar y a reflexionar, pero también a actuar y a
superar los obstáculos; una Universidad responsable,
implicada con los retos de nuestra Región porque los
hace suyos; una Universidad donde cooperen todas las
personas para crear soluciones; una Universidad para
avanzar junt@s.
Hemos concluido que nuestra misión integral es
mejorar la sociedad a través del conocimiento, y
hacerla sostenible, tanto a nivel económico, como a
nivel social, cultural y ambiental.
Para ello, hemos definido doce metas, a partir de las
cuales hemos desarrollado el proyecto que ahora te
presentamos. Un proyecto común del que quiero que
formes parte, porque nuestra principal fuerza para
avanzar junt@s son las personas.

Índice

Estructura y
Equipo de Gobierno
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El Equipo de Gobierno que se presenta responde
a las siguientes consideraciones:
·· La necesaria dinámica de equipo que permita alcanzar la estrategia diseñada para la Universidad.
·· La implicación de la Universidad en los problemas de
la Sociedad, a la cual se debe como Administración
que debe dar un servicio público.
·· La necesidad de que algunas áreas tengan especial
dedicación y se materialicen en vicerrectorados específicos: transferencia, internacionalización
·· El foco en aspectos no tradicionales que demandan
en la situación actual un interés especial: la simplificación normativa, la cultura de la participación,
la descentralización de la toma de decisiones, las
políticas de igualdad.

·· La existencia de competencias transversales, como
la económica, que se asumen de forma distribuida y
colegiada, sin menoscabo de las competencias de la
Gerencia.
·· La profesionalización de la gestión en Secretaría General y Gerencia frente a la gobernanza más “política”
de los vicerrectorados.
·· La conveniencia de unas políticas integrales de desarrollo del personal que aborden conjuntamente los
colectivos PAS y PDI.

Índice
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Soy un profesor de 56 años dedicado a enseñar
y a investigar sobre cómo las bibliotecas pueden
contribuir al derecho a la información, para que las
personas y las comunidades sepan transformar la
información en un conocimiento válido para su vida
personal, profesional y ciudadana. Me gusta ir a
nadar, salir en bicicleta o leer novela gráfica, pero
sobre todo me siento un apasionado de la cultura y
el arte en todas sus manifestaciones.
Entré en la Universidad de Murcia en 1979 para estudiar dos licenciaturas, Filosofía y Geografía e Historia, y trabajé como bibliotecario entre 1984 y 1988.
Ya sea dando clase como investigando o participan-

El Rector es la máxima autoridad académica
de la Universidad y ostenta la representación
de ésta. Ejerce la dirección, gobierno y
gestión de la Universidad, desarrolla las
líneas de actuación aprobadas por los
órganos colegiados correspondientes y
ejecuta sus acuerdos. Le corresponden
cuantas competencias no sean expresamente
atribuidas a otros órganos. (LOMLOU Art. 20)

José Antonio Gómez Hernández
(Murcia, 1961), ha sido estudiante,
miembro del personal de administración y servicios y profesor de
la Universidad de Murcia, a la que
llegó en 1979. Catedrático del área
de Biblioteconomía y Documentación, comenzó como bibliotecario
en 1984 y es profesor desde 1988.

do en la gestión, siempre he vivido intensamente la
actividad universitaria. Contribuir a la conmemoración de nuestro primer Centenario, ser Decano
o Vicerrector de Comunicación y Cultura han sido
experiencias académicas y personales riquísimas,
y desde la visión global que me han aportado me
presento a Rector.Necesitamos un proyecto común,
realizado de modo participativo y consensuado para
avanzar junt@s, contribuyendo mediante el conocimiento a una Región mejor. Como Rector aspiro a
ser aglutinante y engranaje de una Universidad que
conozca sus metas y las alcance asumiendo los
retos de nuestra sociedad.

Licenciado y Doctor en Filosofía
con Premio Extraordinario, su actividad docente se ha centrado en
formar profesionales de la gestión
de las instituciones documentales y culturales, para garantizar el
derecho público a la información
del conjunto de la ciudadanía. Su
actividad investigadora se ha centrado en los modelos de gestión de
bibliotecas, así como en el estudio
de los usuarios y la enseñanza de
sus competencias digitales. Tiene
reconocidos cuatro sexenios de
investigación y cinco quinquenios
docentes.

En la Universidad de Murcia ha estado comprometido con la gestión
en puestos que van desde Secretario de Departamento, Director de
Escuela Universitaria, primer Decano de su Facultad, Coordinador
de Proyección Cultural, Director
de la Editorial Editum, Coordinador
de Cultura y Vicerrector de Comunicación y Cultura, incluyendo la
responsabilidad de la planificación
y desarrollo de la conmemoración
del Centenario de la Universidad de
Murcia.

Índice

Gerente

Francisco José Pérez Guzmán

Al Gerente le corresponde la gestión de los
servicios administrativos y económicos de
la Universidad. (LOMLOU Art. 23).
Le corresponde al Consejo Social acordar
con el Rector su nombramiento en
los términos previstos en la LOU (Art.
26.3.d) y en la Ley 3/2005 de 25 abril de
Universidades de la Región de Murcia.
Desde la Gerencia se coordinarán los
servicios administrativos y económicos.
Tendrá relación directa en las áreas
económica, tecnológica, infraestructuras
y de personal; en cooperación con los
Vicerrectorados de Desarrollo del Personal
Docente y de Gestión y el de Transferencia
y Desarrollo Sostenible.
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Me considero defensor a ultranza de la libertad de
las personas como valor máximo a salvaguardar, de
la ética y la transparencia como guía fundamental
de la actuación pública, de la responsabilidad y la
ejemplaridad en la administración de los recursos
públicos y de la gestión participativa como el camino a seguir para diseñar una dirección más ágil,
eficiente y racional.
Francisco José Pérez Guzmán
(Murcia, 1967) es Ingeniero en
Informática y Máster Universitario
en Tecnologías de la Información y
Telemática Avanzadas.
Ha desarrollado su actividad profesional fundamentalmente en la
Universidad de Murcia, en ÁTICA,
donde desde el puesto de Coordinador de Proyectos de Gestión
Económica, Presupuestaria y
Contratación ha trabajado durante
años en impulsar las soluciones
en los ámbitos económicos, de la
contratación y la administración
electrónica.
Durante un año ocupó el puesto
de Director de Sistemas y Nuevas
Tecnologías en la Asamblea Regional de Murcia, donde trabajó en
mejorar la gestión parlamentaria o
la tramitación de incidencias, entre
otros aspectos.

Padre de familia numerosa, abogo por la conciliación familiar y por situar a los estudiantes en el
centro del sistema universitario.
Desde la Gerencia espero trabajar con José Antonio
Gómez y su equipo en avanzar hacia una universidad pública mejor, más participativa, transparente y
eficiente.

Ha desarrollado, impulsado, dirigido
o coordinado distintos proyectos
de desarrollo informático entre los
que caben destacar los proyectos
Justo (gestión económica pública),
GECOS (gestión de contratación
para el Servicio Murciano de Salud),
Kron (seguimiento horario), FactUM
(digitalización certificada), Vigía
(visión integral de la investigación),
GURUM (gestión unificada de
recibos), Eunis (monedero virtual),
Elara (gestión económica orientada
al documento y la administración
electrónica) y Enmiendas (gestión de
enmiendas al presupuesto regional).
Ha desempeñado también una labor
docente durante trece cursos, como
profesor universitario asociado, en
los departamentos de Ingeniería de
la Información y las Comunicaciones
e Informática y Sistemas impartiendo asignaturas de programación y
algorítmica, introducción a la informática y usabilidad e interfaces.

Desde mayo de 2014 a octubre de
2015 fue Gerente de la Universidad
de Murcia, en cuyo puesto promovió
una mayor y mejor justificación del
gasto, una mayor transparencia en
la información pública, con especial
incidencia en el ámbito de la contratación, o la elaboración por primera
vez en la Universidad de Murcia de
un presupuesto por objetivos.
A su vez ha estado trabajando de
forma activa en el asociacionismo
de padres de secundaria a través de
la participación en el AMPA durante
los últimos seis cursos.
Es un firme defensor de la libertad
de las personas, de la ética y la
transparencia, de la responsabilidad
y la ejemplaridad en la administración de los recursos públicos y de la
gestión participativa en la construcción de una Universidad más ágil,
eficiente y racional.

Índice

Vicegerente de Personal

María Jesús Morillas Álvarez

La Vicegerente de Personal se ocupará, dentro de la Gerencia, de los asuntos relativos al
Personal. Se coordinará con el Gerente y con
el Vicerrector de Desarrollo del Personal Docente y de Gestión para llevar a cabo políticas
integrales de desarrollo del personal.
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Soy Técnica de Relaciones Internacionales,
área en la que llevo trabajando desde hace casi 20
años. En mi formación académica y profesional, y en
la experiencia de vida, he aprendido que la manera
de conseguir que la sociedad avance es a través de
la cooperación, teniendo en cuenta la riqueza de la
diversidad (uniendo esfuerzos desde las diferentes
María Jesús Morillas Álvarez (Baza,
Granada, 1975) comenzó a trabajar
en el Servicio de Relaciones Internacionales en 1998, siendo funcionaria de carrera como Técnica de
Relaciones Internacionales desde
2002. Entre 2001 y 2002 ocupó en
interinidad una plaza de Gestora de
Relaciones Exteriores en la Universidad Pública de Navarra, institución
a la que volvió entre 2004 y 2006, en
comisión de servicios, como jefa de
la oficina internacional.
Es titulada en Maestro/a en Lengua
Extranjera, especialidad inglés (Fac.
Educación, 1998), con una estancia
anual como estudiante y lectora de
español en la Nebraska Wesleyan
University (EE.UU.) a través del programa ISEP. También cursó estudios
parciales de Filología Inglesa y el
Máster Oficial en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional
(Fac. Economía, 2010), tras el que
obtuvo una beca de formación de
cooperantes en la Universidad de
Granma (Bayamo, Cuba). Habla
varios idiomas y tiene formación
en temas como gestión pública,
habilidades directivas, responsabilidad social, transparencia y buen
gobierno, participación ciudadana,

capacidades y necesidades) y fomentando la participación con un liderazgo integrador. Eso es lo que
quiero para la Universidad de Murcia, referente de
servicio público y responsabilidad con la ciudadanía, y lo que potenciaré desde la Vicegerencia de
Personal en el equipo de José Antonio Gómez, para
avanzar junt@s.

políticas de igualdad, etc., destacando especialmente el Diploma en
Gestión de la Educación Superior
(Centro de Formación, Universidad
de Murcia, 2015-16).
Durante sus casi 20 años de trabajo
en la internacionalización universitaria ha sido responsable de
varios programas de movilidad de
estudiantes, fomentando el desarrollo de iniciativas para mejorar la
atención y gestión de los estudiantes extranjeros. Asimismo, ha desarrollado acciones de promoción
exterior y participado en numerosas
conferencias, congresos y ferias
internacionales en Europa, China,
EE.UU. y Latinoamérica. También
ha impartido formación a colegas
de otras universidades y ha realizado estancias en universidades
de Suecia, Países Bajos, Finlandia,
Eslovenia, Chipre, Reino Unido,
Alemania y Taiwán, destacando dos
becas Erasmus Mundus en Argelia
(2013) y El Salvador (2016). En los
últimos años su actividad se centra
en la gestión general y de estudiantes del programa Erasmus+ y está
involucrada en la atención a las
personas refugiadas, en línea con el
Plan RefugiUM, siendo miembro del

grupo de trabajo de la CRUE-Internacionalización y Cooperación.
Fuera del ámbito universitario, ha
sido voluntaria y coordinadora del
grupo de Amnistía Internacional
en Cartagena, encargándose de la
dirección del curso sobre derechos
humanos ofertado por la Universidad Internacional del Mar en 2008.
Más recientemente se ha interesado por iniciativas de democracia
activa, participación ciudadana e
inteligencia colectiva, como es el
caso de Cartagena Piensa, de cuyo
grupo promotor forma parte desde
principios de 2016.

Índice

Secretario General

Mariano Alarcón García

El Secretario General de la Universidad es el
fedatario de los actos y acuerdos del Consejo
de Gobierno y de la Junta Consultiva y asiste
al Rector en las tareas de organización y
administración de la Universidad de Murcia.
De él dependen la Asesoría Jurídica, el
Registro General y el Archivo General de la
Universidad (Estatutos de la Universidad de
Murcia, Art.47).
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Soy ingeniero industrial y actualmente profesor de
Ingeniería Energética de la Facultad de Química.
Mi mayor empeño tanto en docencia como en
investigación ha sido contribuir a la mejora de
la eficiencia energética y el uso de las energías
renovables como medio para hacer posible la
sostenibilidad del planeta. Me gusta disfrutar de la
naturaleza, simplemente de paseo o practicando
Mariano Alarcón García (Murcia,
1958) es Ingeniero Industrial por la
Universidad Politécnica de Valencia (1982). Es Doctor por la UPCT
(2001) en el programa de Tecnologías Industriales.
De 1983 a 1986 ejerció con la categoría de ingeniero en la empresa
SACOME.
En la actualidad es Profesor Titular
de Universidad del área de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de Murcia (2008), habiendo sido PTEU desde 1986.

deportes, y también de la cultura, preferentemente
en vivo, en particular la música.
He sido 8 años presidente de la Junta de PDI y he
pertenecido durante 11 años a la Sección Federal
de Universidades de CCOO. Desde 2008 formo
parte del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología
de la Región de Murcia.

Ha impartido docencia en titulaciones de ingeniería de todos los
niveles universitarios en centros
de la Universidad de Murcia en el
Campus de Cartagena (1986-1999),
la Facultad de Química (1997 hasta
la fecha) y la de Educación (Máster
de Formación del Profesorado).
Su labor investigadora se ha realizado en el ámbito de la Ingeniería
energética, habiendo obtenido la
valoración positiva de dos sexenios.
Ha dirigido 3 tesis doctorales. Es
investigador principal del grupo de
investigación “Ingeniería energética
e innovación docente en Tecnología”. Ha participado en un proyecto
de investigación 7º Prog. Marco y
varios nacionales. Es miembro del
Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología de la RM (2009 hasta la fecha).

Asimismo, ha realizado numerosos contratos de transferencia con
empresas e instituciones, muchos
como investigador principal.
Fue representante en Junta de
Gobierno de la UM desde 1991-95,
y miembro del Claustro universitario en varias legislaturas. Ha sido
miembro de la Junta de Personal
Docente e Investigador de la UM en
6 legislaturas, siendo su presidente
2003-2011. Formó parte de la Comisión Consultiva de PDI de la UU.
PP. RM, en las que se negoció los
actuales complementos retributivos
autonómicos del PDI. Asimismo ha
formado parte de la Mesa de Negociación de la UM y de la Comisión
negociadora de los I y II Convenio
Colectivo de PDI de la RM.

Índice

Vicesecretaria General de
Participación e Igualdad
Ana Fructuoso Ros
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Trabajo en el Área de Gestión Académica desde
hace casi veinte años y en los últimos diez concretamente en la Sección de Reclamaciones y Recursos. Es por eso por lo que he tenido la oportunidad
de conocer a fondo la problemática estudiantil en
su conjunto. Estudié Filosofía por la Universidad de
Murcia y mi interés y compromiso por las temáticas
de igualdad desde hace años me ha llevado a coAna Fructuoso Ros (Yecla, 1960) es
Licenciada en Filosofía por la Universidad de Murcia, y funcionaria en
la misma como personal de administración y servicios desde 1988.

Desde la Vicesecretaría General de Participación e Igualdad se impulsarán las políticas de
participación universitaria, promoviendo una
cultura de corresponsabilidad, fortaleciendo
los espacios de comunicación intrauniversitaria, especialmente de los distintos órganos de
gobierno con los distintos colectivos y aumentando la transparencia en toda la gestión y toma
de decisiones. Asimismo acometerá políticas
de igualdad en todas sus acepciones: de género para impulsar políticas de integración de la
mujer en la alta gestión y en la categorías superiores, así como para promover la conciliación
de la vida familiar y laboral; social para que el
motivo económico no pueda ser nunca un factor de limitación en la carrera universitaria; e
igualdad de derechos para defender que todas
las personas puedan tener un trabajo estable,
posibilidades de promoción, o a los accesos a
procesos selectivos bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Su carrera profesional comenzó
como auxiliar administrativo en la
Secretaría de la Facultad de Bilogía.
Desde 1995, ya como grupo C a
través de promoción interna, ha
realizado tareas en diferentes unidades administrativas del Área de
Gestión Académica:
Durante dos años, en la Sección de
Becas, se encargó de gestionar las
becas internas de la Universidad
(Voluntariado, COIE, Ayudas al estudio, Sociales, Culturales, etc).
En la Sección de Oferta de las
Enseñanzas ocupó la Jefatura de
Negociado de Planes de Estudio,
donde se encargó de gestionar
los cambios de planes de estudio
desde 1999 hasta 2010, además
de tareas de acceso (Selectividad)
y admisión de estudiantes (Llamamiento).
Desde 2010, una vez superada la
promoción al grupo A2, ocupa la
Jefatura de Sección de Reclamacio-

laborar con la Federación de Enseñanza de CCOO,
sindicato al que estoy afiliada y en el que he sido
responsable de la Secretaría de Mujer, Igualdad y
Asuntos Sociales. Mi interés por los temas de género, sumado a mi afición por la escritura, me permitió
en 2017 quedar finalista en el Premio Literario ``Mujer al Viento`` del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
(Madrid), obra que será publicada en 2018.

nes y Recursos del Área de Gestión
Académica.
Ha participado en programas de
movilidad internacional Erasmus
PAS en la Universidad Emden/Leer
(Alemania) en 2013 y en la Universidad de Foggia (Italia) en 2016.
Ha formado parte de la Junta de
Personal de la Universidad de
Murcia en varias legislaturas, y en
la actualidad es componente electa
del Claustro universitario, integrándose en la Comisión Jurídica
encargada de la redacción de los
nuevos Estatutos de la Universidad
de Murcia.
Ha sido responsable de la Secretaria de Mujer, Igualdad y Asuntos Sociales de la Federación de Enseñanza de CC.OO (Región de Murcia),
en la que también ha desempeñado
tareas de formación. Su interés
por los asuntos de igualdad de
género le ha llevado a colaborar y
participar activamente en colectivos
feministas y de investigación sobre
asuntos de mujer e igualdad de género, habiendo iniciado un proyecto
de tesis doctoral sobre “La mujer
en la prensa murciana (1931-1939):

imagen, discurso e instrumentalización del sujeto femenino durante la
II República y la Guerra Civil”
En su faceta literaria ha publicado
el libro de narraciones “Desde el
columpio y otros Relatos”, así como
diferentes relatos en distintas revistas literarias españolas (Cuadernos
del matemático, Getafe (Madrid)) y
latinoamericanas (La Sirena Varada,
Méjico). Ha participado en otros
libros de relatos conjuntos, en los
que sus obras han sido seleccionadas. Como ensayista ha publicado
en el Blog del Colectivo MasMujeres, y en el Diario La Opinión,
también como miembro de este
colectivo.
En 2017, con su novela “La Velocidad de la Nubes”, ha sido finalista en el Premio Literario “Mujer
al Viento” del Ayuntamiento de
Torrejón de Ardoz (Madrid); premio
que tiene por objeto el fomento de
la creación literaria de las mujeres
y visibilizar y reconocer su talento
en el mundo de la cultura, donde
como en tantos otros espacios, las
mujeres siguen padeciendo intolerable desigualdad. Será publicada
en 2018.

Índice

Vicesecretario General de
Simplificación Normativa
Antonio Moreno García

Desde la Vicesecretaría General de
Simplificación Normativa se impulsará la
ordenación de toda la normativa universitaria
con el fin de hacerla más simple y ágil
potenciando que los procesos universitarios
sean más eficaces y eficientes. De la misma
manera, se potenciará que los procedimientos
más habituales estén protocolizados de
forma que se sustancie el conocimiento del
funcionamiento universitario.
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Me licencié en Derecho en 1989 y desde 1992
soy miembro del área de Derecho Constitucional
de la Universidad de Murcia, habiendo enseñado
esta materia en Derecho, Ciencia Política y de
la Administración, Criminología, Periodismo
y Trabajo Social de la Universidad de Murcia.
También investigo en Derecho Constitucional y
pertenezco al grupo de innovación docente sobre
Debate Universitario. Soy miembro fundador de
Antonio Moreno García (Murcia,
1966) es Licenciado en Derecho por
la Universidad de Murcia (1989). En
la actualidad es Profesor Titular de
Escuela Universitaria del área de
Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, cuerpo al que
pertenece desde 1992.
Ha impartido docencia en las titulaciones de Derecho, Ciencia Política
y de la Administración, Criminología, Periodismo y Trabajo Social de
la Universidad de Murcia. Actualmente, su dedicación docente la
desarrolla en el Grado de Derecho.

la Sociedad de Estudios Políticos de la Región de
Murcia, me gusta mucho disfrutar de la lectura
y he publicado un libro de relatos, La Niña Ana y
otros cuentos. Creo que el derecho debe hacer
posible unas instituciones justas y ágiles y en
la candidatura de José Antonio Gómez quiero
contribuir a la simplificación y mejora normativa
para Universidad más ágil y eficiente.

Su labor investigadora se ha realizado en el ámbito del Derecho Constitucional y pertenece al Grupo de
Innovación Docente Debate Universitario desde 2016. Ha desempeñado también en dos ocasiones (1998
y 2017) el cargo de Secretario del
Departamento de Fundamentos del
Orden Jurídico y Constitucional y es
miembro fundador de la Sociedad
de Estudios Políticos de la Región
de Murcia.
Marta Latorre Catalán (Teruel, 1978),
licenciada y doctora en Sociología y
licenciada en Derecho, es profesora
ayudante doctora en el Departamento de Sociología.

Ha impartido docencia en las titulaciones de Sociología, Criminología,
Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, Trabajo Social, Periodismo y Programa de Estudios Simultáneos en Periodismo e Información
y Documentación. También lo ha
hecho en el Máster Universitario de
Sociología Aplicada, el Máster Universitario en Mediación y en el Máster en Gobernanza y Derechos Humanos (UAM-Fundación Santillana).
Es miembro de SOCIALAB-Grupo
de Innovación Docente en Ciencias
sociales (UM).

Índice

Vicerrectora de
Cultura y Acción Social
Marta Latorre Catalán
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Soy profesora del Departamento de Sociología.
Creo en el papel que la cultura desempeña en
la vida universitaria y en el compromiso social
que la universidad tiene con su entorno. La
investigación me ha llevado a acercarme al estudio
de la sostenibilidad social de la Región y al papel
que cumplen las instituciones educativas en la
defensa de los derechos humanos. Formo parte
Marta Latorre Catalán (Teruel, 1978),
licenciada y doctora en Sociología y
licenciada en Derecho, es profesora
ayudante doctora en el Departamento de Sociología.

El Vicerrectorado de Cultura y Acción Social
responde a la pregunta del “por qué”. Su ámbito será la defensa de los valores en el desarrollo de la cultura y de la acción social. Su
propósito, impulsar la divulgación científica
y cultural y promover la investigación-acción
social en nuestra Región.

Ha impartido docencia en las titulaciones de Sociología, Criminología,
Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, Trabajo Social, Periodismo y Programa de Estudios Simultáneos en Periodismo e Información
y Documentación. También lo ha
hecho en el Máster Universitario de
Sociología Aplicada, el Máster Universitario en Mediación y en el Máster en Gobernanza y Derechos Humanos (UAM-Fundación Santillana).
Es miembro de SOCIALAB-Grupo
de Innovación Docente en Ciencias
sociales (UM).

de un grupo de trabajo que, durante los últimos
años, ha impulsado la participación ciudadana
y la actividad cultural en el barrio de El Carmen.
Desde el Vicerrectorado de Cultura y Acción Social,
aprovecharé mi formación y experiencia para que
la Universidad de Murcia sea un espacio de libertad
y debate, que lidere la cultura y sea motor de
transformación de las desigualdades sociales.

Su investigación se centra en la
sociología política, las migraciones,
la sociología urbana y la sociología histórica. Ha participado en el
proyecto del Plan Nacional Sostenibilidad social de los nuevos enclaves productivos agrícolas: España y
México (2012-2014) y actualmente
participa en el proyecto internacional de la Comisión Europea (Programa Erasmus+) Refugium: building
shelter cities and a new welcoming
culture. Links between European
universities and schools in Human
Rights (2016-2019). Ha publicado
resultados de investigación tanto
en revistas especializadas como en
obras colectivas y participado en
congresos nacionales e internacionales de su especialidad investigadora. Entre sus líneas de trabajo, se
encuentran la participación ciudadana y la promoción cultural en
contextos urbanos.

Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Libre de
Amsterdam, la Universidad de California, San Diego, y la Universidad
de Florencia.
Es miembro del Grupo de Investigación Reestructuración Territorial
y Desigualdad Social, RETYDES
(UM) y del Grupo de Estudios sobre
Sociedad y Política, GESP (UCMUNED).
En el ámbito de la gestión universitaria, es Secretaria del Departamento de Sociología desde 2016.

Índice

Vicerrector de
Estrategia, Coordinación y
Relaciones Institucionales
Enrique Paniagua Arís

El Vicerrectorado de Estrategia, Coordinación y Relaciones Institucionales responde a
la pregunta del “para qué”, ya que desde él
se propiciará el llegar a las metas propuestas. Para ello, facilitará también las alianzas
necesarias con otros actores de la Sociedad,
asumiendo la responsabilidad de las relaciones institucionales. Y, a partir de las metas
y las alianzas, gestionará la coordinación de
las políticas a impulsar desde el equipo de
gobierno, en continuo diálogo con los distintos colectivos de la comunidad universitaria.
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Soy profesor de la Facultad de Informática.
Catalán de nacimiento, murciano de adopción.
He estudiado en cuatro universidades y trabajado
en dos. He tenido una formación diversa,
siempre movido por la curiosidad y las ganas
de comprender. Investigando casi siempre en
temas mestizos en este mundo académico de
acotaciones bien marcadas.
Enrique Paniagua Arís, licenciado en Bellas Artes (1992), doctor
en Ciencias (Informática) (1998) y
doctor en Arquitectura (Urbanismo) (2013), es profesor Titular del
Departamento de Ingeniería de la
Información y las Comunicaciones
desde 2002.

En cualquier proyecto es fundamental conseguir
un fuerte equilibrio entre el análisis y la creatividad
y no es nada sin la participación y las sinergias
que nacen de la unidad. Mi labor con José
Antonio Gómez va a ser obtener esa coherencia
e integridad en el equipo y en las acciones que
llevemos a cabo.

Su iniciación en la investigación
en la Universidad Politécnica de
Cataluña se enfocó a la Inteligencia
Artificial aplicada a la planificación
con incertidumbre en proyectos de
cooperación para el desarrollo. Al
llegar a la Universidad de Murcia
se volcó en la transferencia a las
empresas realizando proyectos de
auditoría del conocimiento. En los
últimos diez años ha ido recuperando, reorientando y desarrollando su investigación en Ingeniería
del Conocimiento aplicándola a la
creatividad y el diseño arquitectónico. Ha publicado nueve libros,
una quincena de artículos en JCR y
más de una veintena de ponencias
en congresos. Ha participado en
ocho proyectos de investigación
nacionales, cuatro regionales y en
diversos contratos de investigación
con empresas.

En el ámbito de la gestión universitaria en la Universidad de Murcia
ha sido Secretario de Departamento
(2000-2006), Coordinador de la Oficina de Dirección Estratégica (20072016) y Coordinador de Desarrollo
Estratégico (2016-2017).

Índice

Vicerrectora de
Estudiantes y Empleo
Elvira Medina Ruiz
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Soy profesora en Trabajo Social, Facultad donde
he colaborado activamente desde que ingresé
como estudiante. Mi labor investigadora se ha
centrado en el estudio del voluntariado, partiendo
de la importancia que tiene el compromiso de la
sociedad civil en la transformación social. Creo en
una universidad crítica y participativa en la que los y
las estudiantes son parte activa y motor de cambio
y movilización social. Desde el Vicerrectorado de
Elvira Medina Ruiz. Es profesora
contratada doctora del Departamento de Trabajo Social y Servicios
Sociales.

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo
responderá a la pregunta del “para quiénes”,
es decir, nuestros estudiantes, que deben ser
el centro del sistema universitario sobre el
que gira el sentido de la Universidad pública
española.
Desde este Vicerrectorado se acometerán
también las políticas dirigidas a la integración
laboral de los egresados, el impulso del
emprededurismo o la participación en
proyectos empresariales ya desde estudiantes.

Estudiantes y Empleo trabajaré para potenciar la
participación e implicación estudiantil en todos
los ámbitos de la vida universitaria, velando para
que sus derechos sean defendidos y su voz sea
escuchada. También para que durante y después
de sus estudios encuentren en nuestra Universidad
todas las herramientas para conseguir un empleo
digno y de calidad.

Su trayectoria en la Universidad de
Murcia comienza siendo estudiante
de la entonces Escuela Universitaria de Trabajo Social. Termina la
diplomatura obteniendo el Premio
Extraordinario de Carrera. Después
de cursar el Máster Universitario de
Intervención Social y Mediación en
la Universidad de Murcia, en 2010
entra a trabajar en la Universidad
de Murcia como profesora asociada
compaginando su labor docente
con su desarrollo profesional como
trabajadora social en una entidad
del tercer sector de acción social.
Posteriormente obtiene una plaza
de Ayudante en la Facultad de Trabajo Social y se doctora en Intervención Social y Mediación, siendo
su tesis Premio Extraordinario de
Doctorado. Desde finales de 2014
hasta principios de 2018 ha sido Vicedecana de Calidad y Estudiantes
de la Facultad de Trabajo Social.

Durante los años de estudiante ha
sido siempre miembro de la Junta
de Facultad y Delegación de Alumnos y Alumnas siendo, además,
Delegada de Estudiantes en la Facultad de Trabajo Social y miembro
activo del Consejo de Estudiantes
entre 2006 y 2009.
Sus principales líneas de investigación están orientadas a la gestión y
la calidad de los servicios sociales,
especialmente la gestión del voluntariado y la calidad en el Sistema
para la Autonomía y Atención a la
Dependencia. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto
Superior de Serviço Social do Porto
y en la Universidad de Oviedo en el
Grupo de Investigación en Familia
e Infancia (GIFI). Su labor docente
se ha desarrollado principalmente
en el Grado en Trabajo Social y
Máster de Mediación de la Facultad
de Trabajo Social y el Máster de
Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la Facultad de
Economía y Empresa.

Índice

Vicerrectora de Estudios
Matilde Lafuente Lechuga

El Vicerrectorado de Estudios responde a la
pregunta “cómo mejorar la formación y preparar a nuestros estudiantes para el futuro”.
El qué son los estudios, tanto de grado, como
másteres y doctorado. Organizar y planificar
de forma ordenada su impartición, impulsar
nuevos estudios, avanzar hacia los nuevos
modelos de enseñanza o la enseñanza bilingüe
serán algunos de los muchos retos de este
vicerrectorado.
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Soy profesora del Departamento de Métodos
Cuantitativos para la Economía y la Empresa. Me
apasionan las matemáticas y soy una enamorada de
la Universidad, en la que he desempeñado distintos
puestos de gestión. El orden y fundamento que
imponen las matemáticas en la vida deben servir
para organizar los estudios universitarios, la labor

que me ha encomendado en su equipo el candidato
a rector José Antonio Gómez. Con él trabajaré en
hacer una Universidad más organizada y ágil en
los procedimientos, aplicada para llevar a cabo la
función docente que le encomienda la sociedad, a
la que servimos y a la que nos debemos.

Matilde Lafuente Lechuga (Guadix,
Granada, 1961) es profesora titular
del departamento de Métodos
Cuantitativos para la Economía y la
Empresa desde el mes de junio de
1999, aunque su carrera docente
comenzó en el mismo departamento en enero de 1985, pasando en
julio de 1987 al cuerpo de titulares
de escuela universitaria.

impartidas con enfoques teóricos,
prácticos y de evaluación. Uno de
ellos ésta especialmente indicado tanto para los investigadores
noveles que estén realizando sus
trabajos fin de grado (TFG) o fin de
máster (TFM), como para aquellos
más expertos que estén realizando
sus estudios de doctorado dentro
del área de Ciencias de la Empresa.

Su formación académica comienza con la Licenciatura en Ciencias
Matemáticas por la Universidad
de Granada en Junio de 1984. Se
doctoró en Ciencias Económicas
y Empresariales (Economía) por la
Universidad de Murcia en 1994 con
la calificación de apto cum laude.

Ha asistido a cursos para adaptar
la docencia impartida a los nuevos
requisitos del Espacio Europeo de
Educación Superior. Se ha especializado en la metodología de
los TFG, formando a profesores y
alumnos y elaborando el Manual del
TFG de la Facultad de Economía y
Empresa. Ha participado y participa
en varios proyectos de innovación
educativa nacionales e internacionales. En 2016 se le concedió un
premio nacional al mejor trabajo de
innovación educativa.

Ha impartido docencia tanto de Matemáticas como de Estadística Aplicada en los títulos de la Facultad de
Economía y Empresa. Imparte clase
en el Master Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación
Internacional desde 2009. A fecha
de diciembre de 2017 tiene 33 años
de actividad docente universitaria,
con 6 quinquenios reconocidos.
Ha publicado diversos manuales
como textos de las asignaturas

Ha publicado 30 trabajos en revistas
indexadas, 6 con JCR, 16 con SRJ y
el resto indexadas en INRESC y 15
en revistas no indexadas y cuenta
con numerosas comunicaciones en
congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido dos tesis docto-

rales, más de treinta trabajos fin de
grado y tres fin de master.
En el año 2008, se incorpora al
Observatorio de la Exclusión Social
e inicia la investigación en temas
relacionados con la pobreza y la
exclusión. Esto le ha llevado a ser
miembro de varios proyectos de
investigación en este campo durante
los últimos años y a obtener el XX
Premio de Investigación del Consejo
Económico y Social con la publicación “Desigualdad, pobreza y exclusión social: coordinación y evolución
de las políticas públicas en España”.
Su participación en la gestión universitaria comenzó con la Secretaría del Departamento de Métodos
Cuantitativos para la Economía
(1998-2001), Coordinadora de Administración y Presupuestos (20022006), Coordinadora del Grado en
Economía (2010-2014), Vicedecana
de Ordenación Académica de la
Facultad de Economía y Empresa
(2010-2017).
Actualmente es Presidenta de la
Asociación de Profesores Universitarios de Matemáticas para la Economía y la Empresa (ASEPUMA).
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Vicerrector de
Formación Permanente
Pedro Miralles Martínez

El Vicerrectorado de Formación Permanente
responde a la pregunta de “cómo acercar la
universidad a la Región y acompañar a las personas a lo largo de la vida mediante la formación”. Sus competencias están relacionadas
con los procesos de mejora en la oferta de
estudios propios, las relaciones con los centros de estudios, las escuelas profesionales y
la extensión de la Universidad de Murcia en los
municipios mediante las sedes permanentes.
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He sido profesor titular y asociado en la Facultad
de Educación, maestro, profesor y catedrático de
Geografía e Historia de Enseñanza Secundaria.
He ejercido durante seis años como asesor de
formación permanente del profesorado. Durante
los últimos cuatro años he sido Vicerrector de
Pedro Miralles Martínez es Profesor
Titular de Universidad en el área de
Didáctica de las Ciencias Sociales
desde 2002. Antes fue profesor
asociado. Es el investigador principal del grupo de investigación
“Didáctica de las Ciencias Sociales”. Es director de la tesis de cinco
contratados predoctorales. Ha
dirigido siete tesis doctorales y más
de sesenta trabajos fin de máster,
fin de grado, diplomas de estudios
avanzados y tesinas.
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica, Licenciado
y Doctor en Geografía e Historia. Ha
sido profesor de Educación General Básica (10 años), profesor de
Geografía e Historia de Enseñanza
Secundaria (9 años), catedrático
de Enseñanza Secundaria (un año,
habiendo conseguido el n.º 1 de la
oposición de Geografía e Historia).

Formación e Innovación. La formación ha sido
mi actividad profesional, docente e investigadora
durante 36 años. Esta experiencia y perspectiva
me ayudarán en la tarea de ser Vicerrector de
Formación Permanente en la candidatura de José
A. Gómez.

En la gestión universitaria ha sido
cuatro años Secretario de Departamento y un año Director. Ha ejercido como Vicerrector de Formación
e Innovación durante los últimos
cuatro años. También ha sido
coordinador de diferentes títulos de
máster y doctorado.
Las líneas de investigación que ha
desarrollado versan sobre historia
de la familia, concepto de familia,
enseñanza de la historia, evaluación, aplicaciones didácticas de la
historiografía, educación para la
ciudadanía, identidad, libros de texto y pensamiento crítico e histórico.
Ha participado como investigador
principal en siete proyectos de I+D
financiados en convocatorias públicas. Además, ha sido investigador
en otros catorce proyectos.

Es autor de más de 150 publicaciones en revistas y libros, y un
centenar de ponencias, conferencias y comunicaciones en reuniones
científicas. Tiene recogidas 737
citas en Google Scholar, con un
índice h de 15 y un índice i10 de 23.
Posee todos los quinquenios (tres)
y sexenios (dos) posibles dada su
antigüedad en la Universidad, así
como tres sexenios de enseñanza
no universitaria.
Las labores investigadoras, docentes, profesionales y gestoras han
sido ejercidas de forma continua,
intensa, entusiasta y orientada a la
consecución de la excelencia, con
clara conciencia de que la Universidad constituye un servicio público
cuya finalidad es la consecución
del progreso intelectual, moral y
económico de los ciudadanos y
ciudadanas.
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Vicerrectora de
Internacionalización,
Formación Lingüística y Cooperación
Belén Hernández González

El Vicerrectorado de Internacionalización,
Formación Lingüística y Cooperación responde a la pregunta de “cómo conectar con el
contexto global”. Las alianzas internacionales
entendidas como cooperación, la movilidad de
estudiantes y personal, la formación lingüística totalmente integrada con los estudios de
grado y en la formación del personal serán sus
áreas de trabajo.
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Profesora titular de Filología en la Facultad de
Letras, fui la primera promoción Erasmus de la
UMU, con la oportunidad de ser alumna de Umberto
Eco en la Univ. de Bolonia y de G. Vattimo en Turín.
Esta experiencia ha marcado toda mi carrera
profesional, que inicié en universidades italianas y
del Reino Unido. Desde mi docencia en el Servicio
de Idiomas hasta la gestión de acuerdos bilaterales
y asociaciones, he comprobado siempre que la
María Belén Hernández González,
doctora en filología, es profesora
titular en el departamento de Filología Francesa, Románica, Italiana y
Árabe.
Estudió en la Universidad de Murcia
la licenciatura de hispánicas y en
la Universidad de Salamanca y
Catania la segunda licenciatura
en filología italiana. Participó en la
primera promoción Erasmus en la
Universidad de Bolonia y Turín e
inició su carrera docente en 1995
en la Universidad de Extremadura.
Sucesivamente enseñó en la West
London University, en la UNED y
en Escuela de Traducción de la
Universidad de Catania. De regreso a Murcia, colaboró desde sus
inicios en el Servicio de Idiomas,
hasta que en 2005 se incorporó al
área de Filología italiana, obteniendo todas las acreditaciones hasta la
titularidad y sucesivamente los dos
sexenios correspondientes. Ha realizado más de 50 cursos y seminarios de especialización y formación
presencial y on line sobre teoría de
la literatura, estética y enseñanza
de idiomas extranjeros.

formación internacional transforma y enriquece a
las personas.
Apuesto por el aprendizaje de idiomas a lo largo
de la vida para todos y todas, por apoyar las
acreditaciones y dobles titulaciones y por reforzar
nuestra presencia en los foros de cooperación
internacional para ser plenamente partícipes en la
presente sociedad global.

Posee una larga y variada experiencia en distintos ámbitos educativos, diseñando de manera regular
actividades relacionadas con sus
temas de investigación que puedan
tener impacto social. También ha
sido profesora invitada en distintas
universidades europeas y americanas y pertenece a las principales
asociaciones internacionales de
profesionales.
Ha publicado más de un centenar
de trabajos de investigación, además de manuales y distintos materiales didácticos para la enseñanza
de idiomas. Ha formado parte de
cuatro proyectos de investigación
nacionales y dos regionales, el
último sobre estudios de género y
literatura comparada.

Representa al PDI en el Claustro Universitario. Ha coordinado
desde 2009 y durante cinco años la
comisión de calidad de su departamento, es miembro de la Comisión
Académica del Grado de Estudios
Franceses, así como de la Comisión
de Doctorado de Artes y Humanidades. Dirige un grupo de innovación
educativa y ha coordinado distintos
proyectos de docencia abierta.
Desde 2012 preside la Asociación
Dante Alighieri de Murcia, responsable de los exámenes oficiales PLIDA
en el exterior y la promoción de
actividades culturales en la Región.
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Vicerrectora de
Investigación y Salud

María Concepción
Martínez-Esparza Alvargonzález
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Soy profesora de Inmunología en la Facultad de
Medicina. Gallega de nacimiento y murciana de
adopción. Llevo vinculada a la UMU más de 20
años. En este tiempo he participado intensamente
en labores de docencia, investigación y gestión,
principalmente en áreas de ciencias de la salud.
Ayudada por la experiencia adquirida hasta ahora,
pretendo trabajar en el equipo de José Antonio
María Concepción Martínez-Esparza Alvargonzález, es Profesora
Titular del área de Inmunología en el
departamento de Bioquímica, Biología Molecular (B) e Inmunología.

El Vicerrectorado de Investigación y Salud
responde a la pregunta de “cómo crear,
desarrollar y transmitir la ciencia”, con la
idea de impulsar la ciencia básica en todas
las áreas de conocimiento. Asimismo, desde
este vicerrectorado se asumen especialmente
las competencias relativas al Campus
Ciencias de la Salud con la idea de terminar
su construcción, llevar de forma adecuada la
transición al cambio de ubicación y culminar el
desarrollo de dicho campus haciendo de él un
referente en la investigación en ciencias de la
salud.

Licenciada en Biología, realizó la tesina de licenciatura y se doctoró en
Ciencias Biológicas, siendo su Tesis
Premio Extraordinario de doctorado. Ha sido alumna interna, becaria
predoctoral, postdoctoral, Profesora
Ayudante y Profesora Contratada
Doctora.
Ha impartido docencia en la Universidad de Murcia y en la Escuela de
Enfermería de Cartagena adscrita a
la misma, en los títulos de Medicina, Odontología, Enfermería,
Biología, Biotecnología y Bioquímica, así como en cursos doctorados
y máster con mención de calidad,
teniendo cuatro quinquenios reconocidos. Actualmente coordina
un grupo de innovación docente,
que ha conseguido un proyecto de
innovación.
Su participación en la gestión universitaria arranca con la Secretaria
del Departamento de Bioquímica,
Biología Molecular (B) e Inmuno-

Gómez desde el Vicerrectorado de Investigación
y Ciencias de la Salud. Mi intención es impulsar
y fortalecer una investigación e innovación
ilusionante, responsable, colaborativa e integradora
en todas las áreas. Capaz de generar conocimiento
y ofrecer respuesta a los retos que demandan tanto
la UMU, como nuestra sociedad.

logía en el periodo 2004 a 2008,
y continúa con la representación
del profesorado contratado laboral
ejerciendo la presidencia del Comité
de Empresa desde la creación
de la figura del PDI laboral, cargo que ejerció entre 2006 y 2008.
Como miembro hasta 2009 de este
Comité de Empresa participó en la
negociación del primer convenio
colectivo del PDI laboral de la UM.
En 2009 se incorpora a la Junta
del PDI. Desde 2015 es Secretaría
de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Murcia, periodo
en que se negoció con el Servicio
Murciano de Salud el concierto que
regula la docencia clínica impartida
a los estudiantes del Centro en los
establecimientos sanitarios públicos
de la Región.
Su investigación se centra en el
papel del sistema inmunitario innato
en resolución de infecciones fúngicas, y en la implicación en enfermedades inflamatorias crónicas.
Ha obtenido la evaluación positiva
de los tres sexenios solicitados,
habiendo participado en seis proyectos de investigación de convocatorias nacionales y en cuatro re-

gionales. Ha realizado estancias de
investigación en su periodo predoctoral (Lausanne, Suiza; Wellington,
Nueva Zelanda; Granada, España) y
postdoctoral (Lille, Francia; Alicante,
España). Fue premio en 2009 a la
actividad investigadora del profesorado de la UM, en el Programa de
Intensificación de la Investigación
(UMU-I3) en la modalidad de profesores menores de cuarenta años; y
en 2015 recibió el premio Immuno
Tools Special Award. Actualmente
pertenece a un grupo de investigación de la UM y a uno del Instituto
Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB). Tiene unas cuarenta
publicaciones de investigación en
revistas recogidas en JCR; 9 no
recogidos, 4 capítulos de libro, así
como numerosas comunicaciones
en congresos nacionales e internacionales. Además de tesinas
de licenciatura, tesis de máster y
trabajos fin de grado, ha dirigido
3 tesis doctorales, teniendo una
mención internacional y habiendo
recibido dos de ellas el premio
extraordinario de doctorado.

Índice

Vicerrector de Transferencia y
Desarrollo Sostenible
Emilio Fernández Varón

El Vicerrectorado de Transferencia y Desarrollo
Sostenible responde a la pregunta de “cómo
contribuir al desarrollo territorial y apoyar la
sostenibilidad”. Desde este vicerrectorado
se impulsarán políticas de transferencia de la
investigación principalmente al tejido social y
productivo de la Región de Murcia, sin olvidar
ninguna de las áreas de investigación porque
en todas ellas existen campos de aplicabilidad.
A su vez desde este vicerrectorado se adquiere un compromiso con la sostenibilidad del
desarrollo regional haciendo de puente para
que los criterios científicos y críticos que emanan desde el saber universitario se pongan al
servicio de la Sociedad.
De este Vicerrectorado dependerá también
el Coordinador de Campus e Infraestructuras
que, en colaboración con la Gerencia, impulsarán las políticas activas de refuerzo de infraestructuras y sostenibilidad de los campus.
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Soy profesor del Departamento de Farmacología y
creo que desde el Vicerrectorado de Transferencia
y Sostenibilidad se puede contribuir a potenciar
la fuerza, la capacidad, los medios y el personal
Emilio Fernández Varón es Licenciado en Farmacia por la Universidad
de Granada y Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de
Murcia. Actualmente es Profesor
Titular de Universidad en el Departamento de Farmacología desde
2009. Es además Farmacéutico
Especialista en Farmacia Hospitalaria (Hospital Universitario Virgen de
la Arrixaca, 2001).
Su docencia ha estado centrada en
la Licenciatura y Grado en Veterinaria y actualmente su labor docente
está centrada principalmente en la
Facultad de Medicina en el Grado
en Farmacia. Ha participado en
varios proyectos de innovación
docente y es miembro del grupo
“Innovación docente en Sanidad
Animal y Salud Pública”. En el
ámbito de la docencia en posgrado
está adscrito al doctorado en “Integración y modulación de señales en
biomedicina”

de nuestra universidad para contribuir a seguir
generando conocimiento, y que ese conocimiento
pueda aportar valor a una Región de Murcia más
fuerte y sostenible en todos sus ámbitos.

En el ámbito de la gestión universitaria en la Universidad de Murcia
ha sido Director y Secretario del Departamento de Farmacología, Coordinador de relaciones internacionales del Grado en Farmacia en la
Facultad de Medicina, responsable
del Servicio de Farmacia del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad
de Veterinaria, y en la actualidad
es Investigador Principal del Grupo
de investigación “Farmacología
Veterinaria”. Ha sido miembro del
claustro y de la Junta de PDI.

Su investigación se centra fundamentalmente en la farmacocinética
de antibióticos en diferentes especies animales. Actualmente posee
2 sexenios de investigación y unas
cuarenta publicaciones en JCR, de
las que el 80% están recogidas en
el primer tercil. Múltiples contribuciones a congresos nacionales e internacionales. Ha participado en diferentes proyectos de investigación
competitivos regionales y nacionales
como investigador principal e investigador colaborador. Ha participado
en más de una decena contratos de
investigación y asesoría con empresas nacionales e internacionales, en
la mayoría de ellos como investigador principal. Miembro del panel de
expertos de la Agencia Nacional de
Investigación de Francia y de Argentina para la evaluación de proyectos
de investigación. Ha sido miembro
del Consejo Asesor de Ciencia y
Tecnología de la Región de Murcia.
Es experto para distintas entidades
nacionales de certificación participando en la evaluación de proyectos
I+D+i. Revisor de más de una decena de revistas científicas incluidas en
el JCR. Realizó una estancia durante
un año en Knoxville (TN) en el “College of Veterinary Medicine of The
University of Tennessee” (USA).
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Vicerrector de
Desarrollo del Personal Docente y
de Gestión
Juan José Vera Martínez

El Vicerrectorado de Desarrollo del Personal
Docente y de Gestión responde a la pregunta
de “cómo desarrollar las personas”. Desde
este vicerrectorado se impulsarán las políticas de desarrollo del personal, tanto de
personal docente e investigador como de
administración y servicios, llevando a cabo
una gestión integral que contemple desde su
formación, capacitación y promoción hasta su
motivación y resolución de conflictos. Así, se
desarrollarán las personas actuales y se preparará la próxima generación de profesionales de la Universidad.
Trabajará para ello, en colaboración con el
Gerente y la Vicegerente de Personal.
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Me dedico a la educación desde hace 35 años
como Maestro y Psicólogo Educativo, soy
Profesor en la Universidad de Murcia desde 1989,
Psicoterapeuta y Mediador. Investigo en valores
sociales y personales juveniles y en salud laboral
y género. Mi docencia se liga a la Psicología de
Juan José Vera Martínez está dedicado a la Educación desde hace
35 años, como Maestro y Psicólogo
Educativo (1983-1988) y Profesor
de la UMU desde 1989. Doctor en
Psicología Social (1995, Sistemas
de valores y compromiso social de
los jóvenes. T.D.de Ciencias Experimentales.1997 Universidad de Murcia). Está formado en Psicoterapia
Gestalt (AETG) e Integrativa (SAT) y
acreditado como Mediador.
Investigador en Psicología Social
Aplicada, con trabajos, proyectos y
contratos especializados en valores
sociales y personales (CYCIT), juventud (Ayto. Murcia), prejuicios e inmigración (MTAS, F. Séneca), género
y conciliación (F. Séneca, MCT, Instituto Mujer) y salud laboral (SMS).
Actualmente interesado en la crisis
valorativa y los conflictos intergeneracionales. Diversas publicaciones
y monografías sobre estos temas y
también seis manuales en el campo de la Psicología Organizacional,
RRHH y de los Grupos. Coordinador
del Servicio de Instrumentación Psicológica en el Servicio de Apoyo a
las Ciencias Experimentales (SACE),
miembro del Equipo de Redacción
de la Revista Anales de Psicología y
lo es del Comité Editorial Internacional de Ciencias Psicológicas.

las Organizaciones, Trabajo y Recursos Humanos
y desde hace quince años a la Negociación,
Mediación y Resolución de Conflictos, tanto en
grados y másteres como en Escuelas Profesionales
(Psicológica, Social y Laboral).

Su docencia se extiende en el
tiempo en distintos centros (Facultades de Psicología, de Ciencias
del Trabajo, de Trabajo Social; E.U.
de Relaciones Laborales, UNED
Cartagena); y en diversos títulos (diplomaturas, licenciaturas, grados y
másteres, títulos propios y escuelas
profesionales), vinculada principalmente con la Psicología de la Resolución de Conflictos, Negociación y
Mediación y materias relacionadas
y la Psi. del Trabajo y los RRHH y
Habilidades de Dirección y Gestión. También se ha vinculado a la
formación continua en Educación
(MEC), en Formación Ocupacional y
Salud Laboral (FORCEM), proyectos
internacionales (EQUAL) y cursos
en otras universidades. Responsable de cuatro proyectos IDU de
innovación educativa.

Paralelamente un extenso y continuo compromiso en gestión
académica desde 1997 en el diseño
de títulos (comisiones de áreas
troncales, grupos de trabajo de la
ANECA, Agencia Gallega de Calidad-AGSUG), gestión de calidad
(Comisiones Académicas y de Calidad en Centros y Claustro). Director
de Cursos de Extensión y Másteres
Propios (desde 2000). Vicedecano
de Practicum e Inserción Profesional (8 años). Coordinador de Máster
U. de Gestión y Dirección de RRHH,
y del Máster U. de Psicología de la
Intervención Social.
Responsabilidades de gestión y
participación: anteriores como
Secretario de Departamento,
Coordinador del COIE, miembro del
Consejo de Gobierno; y sostenidas
actualmente como Claustral (desde
1998), Delegado de Prevención y
miembro del Comité de Seguridad y
Salud (desde 2005) y de la Comisión de Resolución de Conflictos,
Comisión Jurídica del Claustro (para
los Estatutos de 2004 y de 2018).
Presidente y vicepresidente de la
Junta de PDI.
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Coordinación transversal y comités
La política económica, al ser un tema
transversal, y de forma correspondiente con
el trabajo en equipo de esta propuesta, se
formalizará en un Comité Económico formado
por el Rector, el Gerente, los vicerrectores
con mayor implicación económica y la
jefatura de Área Económica, con el fin de
dirigirla de forma colegiada.
En el ámbito de las infraestructuras, la
gestión se realizará a través del Área de
la Unidad Técnica y un Coordinador de
Campus e Infraestructuras dependiente
del Vicerrectorado de Transferencia y
Desarrollo Sostenible. De forma similar
al área económica, se constituirá un
Comité de Infraestructuras formado por
el Rector, Gerente y los vicerrectores con
mayor implicación en el terreno de las
infraestructuras así como la jefatura del Área
de Infraestructuras, con el fin de marcar las
grandes líneas de actuación.
En el área de Personal, el Gerente junto con
la Vicegerente de Personal, a través del Área
de Recursos Humanos, y en coordinación
con el Vicerrector de Desarrollo del Personal
Docente y de Gestión trabajarán juntos en las
políticas integrales de desarrollo del personal.
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La misión fundamental y unitaria de la
universidad, como servicio público, es
la mejora permanente de la sociedad
a través del conocimiento; siendo la
transferencia una lógica continuación de
una investigación de calidad. Esta visión
de conjunto nos permite evitar que al
compartimentar y desarrollar las diversas
funciones de la universidad olvidemos
nuestra meta fundamental.
En este mundo de la globalización,
aquella frase del urbanista y activista
Patrick Geddes, “Piensa globalmente,
actúa localmente”, conlleva que en la
universidad debemos apoyar esa mejora
de la sociedad, pensando en el planeta
a nivel global y actuando en nuestro
propio territorio, a través de la formación,
la investigación, la transferencia y la
divulgación de la cultura.
Sin embargo, para poder mejorar la
sociedad debemos pensar y actuar con
la suficiente y bien entendida autonomía.
Tenemos ese radical compromiso, pero
también tenemos una responsabilidad hacia
nuestra comunidad universitaria.
El equilibrio solo lo podemos alcanzar
mediante la atención, el diálogo, la
colaboración y la cooperación entre todos,
universidad y sociedad; amparados en el
respeto, la equidad y la responsabilidad;
mediante el consenso, la implicación
y la transparencia; a través de la
participación, la unidad, y la pluralidad, la
descentralización y la delegación del poder,
la claridad en los roles y la autonomía en la
toma de decisiones.
Nuestro firme propósito es avanzar junt@s.
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Metas
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Vamos a construir un proyecto
común, un proyecto que cuenta
con cada uno de nosotr@s
y muestra aquello que nos
une, permitiéndonos ser una
comunidad y tener una meta
compartida.
Nuestro proyecto partió hace ya
casi un año y ha ido creciendo
gracias al esfuerzo y ayuda de
cada vez más personas que
se han unido a la iniciativa.
Durante este tiempo hemos ido
definiendo una visión inclusiva
de la universidad; pero nuestro
proyecto debe progresar con
la fuerza de la comunidad y
sólo puede hacerse realidad
mediante la acción de tod@s: la
acción conjunta de la comunidad
universitaria en cooperación con
la sociedad. Porque nuestra razón
de ser es mejorar la sociedad a
través del conocimiento.

En octubre del año pasado
comenzamos a realizar una
serie de mesas redondas para
debatir problemas e identificar
sus causas, si bien lo más
importante es que también ha
servido para reunir a las personas
y acercarlas. No se puede definir
un proyecto común si no se
facilita el encuentro y se parte de
las percepciones y opiniones de
todos y todas. Durante el mes
de enero hemos continuado la
participación con el esquema más
flexible de las asambleas, para
intentar encontrar nexos entre
los diferentes puntos de vista y
empezar a vislumbrar soluciones,
o al menos, líneas de actuación,
que respondan al conjunto y al
mismo tiempo consideren las
diversas particularidades.

Queremos una universidad más
cercana a las personas, a la
diversidad de sus problemas y
necesidades; una universidad que
ayude a analizar y a reflexionar,
pero también a actuar y a superar
los obstáculos; una universidad
responsable, implicada con los
retos de nuestra Región porque
los hace suyos; una universidad
que coopere para crear
soluciones; una universidad para
avanzar junt@s.
Por eso queremos desarrollar un
proyecto común, participativo
y consensuado interna y
externamente, en el cual personal
docente e investigador, de
administración y servicios y
estudiantes colaboremos junt@s
con las condiciones y los medios
necesarios.

Nuestra misión integral es
mejorar la sociedad a través del
conocimiento y hacerla sostenible,
tanto en el nivel económico, como
en el social, cultural y ambiental, y
para ello definimos las siguientes
metas:

Índice
1. DOC. DOCENCIA.
Una docencia de calidad,
orientada a la empleabilidad y
abierta al futuro.
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La Universidad es un organismo
público con cuatro funciones:
la formación, la investigación,
la transferencia y la divulgación
del conocimiento y la formación
permanente mediante la extensión
universitaria, a diferencia de
los Organismos Públicos de
Investigación, como los centros
del CSIC, el CIEMAT, el IGME,
el INTA, el IEO, el INIA o los
centros del ISCIII. Esta singular
configuración, que tampoco existe
en otra etapa educativa, hace
que la Universidad deba cuidar
el equilibrio y la unión entre estas
cuatro actividades, ya que sus
interrelaciones son las que le
permiten obtener sinergias para
generar y mejorar el conocimiento.
Nuestra función formativa
implica preparar para el ejercicio
profesional a estudiantes,
mediante la aplicación del
conocimiento y métodos
científicos, así como para la
creación artística, y siempre
desde un posicionamiento crítico
y constructivo. Formar significa
educar, pero también preparar
y aleccionar. Tarea de gran
responsabilidad si pensamos
en que nuestros y nuestras
estudiantes serán quienes
ayudarán a construir el mundo
futuro. Así pues, para poder erigir
ese futuro debemos asegurar el
acceso universal y tener unos
cimientos fuertes y de calidad.

El acceso universal a la Educación
Superior, libre de cualquier
discriminación o exclusión, es un
derecho de todas las personas
que debe estar asegurado por
nuestra Universidad y financiado
por el Estado. Ante esta demanda
fundamental, quienes tienen la
responsabilidad en la Región
de la Educación Superior deben
asegurar el acceso y la realización
de la formación-aprendizaje a sus
estudiantes. Lo que implica tanto
resolver las desigualdades en
los precios entre los másteres
oficiales y los grados (DOC-02),
como garantizar la formación de
los estudiantes de Ciencias de la
Salud (DOC-15).

La calidad la podemos entender
como el resultado o como el
proceso (DOC-04). En relación a la
primera dimensión, desde nuestra
universidad debemos activar o
crear todas aquellas medidas que
permitan mejorar las tasas de
evaluación, éxito y rendimiento
de nuestros y nuestras
estudiantes (DOC-06, EST-04,
DOC-16) y reducir sensiblemente
la tasa de abandono (DOC05, EST-04, EST-07, PRO-14).
Sin embargo, la masificación
en la educación superior es
una situación que perjudica
sensiblemente el mantenimiento
de la calidad. La gestión de la
calidad, o cualquier sistema que
se plantee con tal propósito, no
solo debe recoger las deficiencias,
sino permitir cualquier aportación
de mejora.

En esta misma dimensión, el TFG
y el TFM son los instrumentos
que le permiten al estudiantado
capacitarse de manera global y
aplicada; por ello es conveniente,
mejorar la normativa relacionada
para que su realización sea más
flexible, adaptada a diferentes
modalidades y ámbitos y cercana
a los problemas de la Región
(DOC-08), así como mejorar el
reconocimiento del profesorado
en dichas actividades (DOC-07).

Índice
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En el 2017 en diferentes estudios
se ha planteado que, a nivel
internacional, durante la próxima
década veremos desaparecer
muchos empleos relacionados
con los avances tecnológicos
en la industria, transporte o en
servicios asistenciales. En una
dirección complementaria y
lógica, otros estudios advierten
que surgirán muchas profesiones
nuevas, que ya hoy en día se
intentan cubrir sin éxito, debido
a la mencionada transformación
tecnológica. No hace muchos
meses, en nuestra Región,
UCOMUR propuso que se
invirtiera en políticas activas a fin
de preparar a las personas para
esos trabajos del futuro. En este
contexto, la Universidad debe
ser el motor de la transmisión
del conocimiento en la Región,
realizando o atendiendo a
prospectivas tecnológicas que
puedan influir en el mercado
y adelantándose a ese futuro
con una oferta de másteres
que habiliten a los próximos y
próximas profesionales
(DOC-02).

En el presente, se está
comenzando a salir de una crisis
económica global al tiempo
que el número de estudiantes
potenciales de nuestro sistema
universitario se va reduciendo.
Es hora de pensar ya en el futuro
desde los posibles escenarios
locales que nos puedan presentar
oportunidades. Uno de ellos
es el del alumnado proveniente
de la educación de formación
profesional, que quiere avanzar
hacia una preparación universitaria
en su ámbito profesional
(DOC-09).

Pensando en ese mismo
porvenir, nos encontramos con
una situación relacionada con la
formación que en el presente ya
empieza a mostrar evidencias
de una tendencia al alza. Nos
referimos al aumento de la
edad del alumnado en estudios
superiores, personas que en
muchos casos están trabajando y
en otras ocasiones no realizaron
estudios superiores, queriendo
retomar su formación al cabo
de muchos años. Este tipo de
estudiantes tiene problemas con
la formación presencial, al igual
que quienes viven lejos del centro
de estudios; se requiere otro tipo
de modalidad de enseñanza que
se adapte a su situación personal
o profesional. En esta dirección,
la Universidad debe empezar a
plantearse la implantación de
estudios seleccionados, que sean
compatibles con dicha modalidad
de enseñanza (DOC-01, DOC-02,
DOC-03); teniendo en cuenta las
mejoras que se deben aplicar
en el nivel tecnológico y en las
competencias del profesorado
(DOC-12, PER-02), en las
competencias digitales de toda
la comunidad universitaria (DOC10), en la creación de recursos
digitales de conocimiento (DOC11), revisando y actualizando los
procesos del Sistema de Garantía
de Calidad (DOC-14) y diseñando
una política estratégica coordinada
y transversal de atención a la
diversidad (DOC-13).

Dentro del segundo grupo
de estudiantes hay uno más
concreto, el de las personas
mayores, que se acercan a la
universidad principalmente
para retomar el contacto con el
conocimiento. Con el aumento
de la esperanza de vida en
nuestra sociedad, cada vez es
más numeroso este colectivo.
En este caso, la Universidad
debe ser consciente de los
cambios demográficos y
proponer una formación que,
sin tener pretensiones de
capacitación profesional, ofrezca
a dicho alumnado una formación
interdisciplinar, global, más
flexible y cercana a sus temas
de interés mediante nuestra Aula
Senior. Pero también podemos
acercarnos a los municipios de
la Región, en especial, aquellos
que se encuentran lejos de
los campus, para que puedan
beneficiarse de nuestra oferta
cultural y formativa mediante
las Sedes Permanentes y la
Universidad Internacional del
Mar. Para cumplir mejor este
conjunto de acciones se hace
necesario agilizar los procesos de
diseño, aprobación y gestión de
nuestros estudios propios
(DOC-12).

Índice
2. EST. ESTUDIANTES.
Los y las estudiantes en el
centro como principales
protagonistas de nuestra
Universidad.
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Uno de los principales retos que
planteaba el Espacio Europeo
de Educación Superior era situar
al/la estudiante en el centro
de su proceso de aprendizaje y
convertirlo en sujeto activo de la
vida universitaria.
Una universidad pública, democrática y participativa tiene una
vida asociativa rica y activa que
garantiza la pluralidad de intereses y opiniones. El alumnado
es una parte fundamental en la
vida universitaria, por lo que una
línea prioritaria es impulsar la
participación y el asociacionismo,
creando un Plan para la Participación Estudiantil que garantice
la presencia de este colectivo en
todos los niveles y ámbitos de la
institución (EST -06).
La participación debe ser
entendida como una competencia cívica y ser un contenido
formativo aprendido por el total
de estudiantes en su paso por
la universidad, con la finalidad
de convertirse en parte de una
ciudadanía activa, comprometida
y responsable con la sociedad.

Los y las estudiantes deben
sentirse como lo que son, protagonistas de la institución y parte
indispensable en su construcción
y mejora. En esta línea, palabras
como compromiso, empoderamiento e implicación cobran gran
relevancia. Para lograr una mayor implicación, la universidad
debe articular los canales de comunicación adecuados no solo
para informarles, sino también
para escuchar sus demandas e
intereses, al igual que centralizar
los focos de información para
hacerla más accesible (EST-05).

La comunicación tiene como
objetivo conseguir que nuestro
alumnado viva y sienta la Universidad a lo largo de todo su
ciclo vital; es decir, tanto durante
sus años de estudiante, como
una vez finalizada esa etapa. Así
pues, los egresados y egresadas desempeñan un papel muy
relevante. Uno de los principales reflejos de una experiencia
universitaria satisfactoria es la
relación de este colectivo con la
Universidad en la que estudiaron;
por eso es necesario aumentar el
número de asociaciones de antiguos/as alumnos/as y potenciar
la figura del egresado como nexo
entre la institución y la sociedad
(EST-03).

La Universidad no puede ser ajena al contexto socioeconómico de
la Región ni el de sus estudiantes
y debe velar por garantizar el acceso a la educación en igualdad
de oportunidades y favoreciendo la equidad. Para ello el sistema de becas es un eje fundamental. La Universidad debe poner
todos los medios necesarios en
garantizar que ningún estudiante abandone sus estudios por
razones económicas. Los costes
directos o indirectos derivados de
la actividad estudiantil (alojamiento, transporte, manutención,…) no
pueden condicionar la decisión de
ingresar o abandonar la formación
universitaria (EST-01; EST-07).
La Universidad también debe
trabajar por flexibilizar los itinerarios formativos, para poder
adaptarse a las necesidades
particulares y hacer compatible la
tarea académica con las diversas
situaciones laborales y familiares
(EST-04).

Índice
3. INV. INVESTIGACIÓN.
Una investigación colaborativa,
diversa y productiva en la que
toda la comunidad universitaria
participe.
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El mundo de inicios del
tercer milenio es el de la
transmodernidad. Una situación
caracterizada por la creciente
unificación e interdependencia
económica, política, social,
cultural y ecológica que afrontan
los diferentes países del mundo
en la actualidad; embebidos en
este proceso de límites difusos y
constantes transformaciones que
se denomina globalización.
En este contexto, la investigación
se transforma en un ecosistema
global en el que los diferentes
actores interactúan identificando
problemas, proponiendo y
demostrando hipótesis, que
permitan la mejora de un
conocimiento común previamente
consensuado. Los diferentes
agentes compiten o colaboran
para obtener aquella porción
de unas fuentes de financiación
limitadas, que les concederán
los recursos para desarrollar
su investigación, cuyo éxito
depende considerablemente de
una oportuna combinación de
experiencia y creatividad y cuyo
equilibrio a lo largo de los años
incrementa lo que entendemos
como “prestigio”.

Nuestra Universidad ha
conseguido en los últimos
diez años una ligera mejora
en la producción científica en
relación a las 49 universidades
públicas del sistema universitario
español (de la posición 18 a la
15); además no estamos mal
ubicados (en el primer tercil). Sin
embargo, nuestro reconocimiento
a nivel nacional e internacional
debe mejorar sensiblemente,
si queremos disponer de esas
ayudas que permitan avanzar
en el desarrollo de nuestros
proyectos de investigación.

Durante estos mismos años
han proliferado los rankings,
tanto a nivel nacional
(U-Ranking, El Mundo, CYD)
como internacional (ARWU,
THE, QS). Este es el último
contexto en el cual, queramos
o no, estamos inmersos como
parte del mundo globalizado.
Los rankings son buenos como
medida normalizada en la
que poder visualizar nuestro
posicionamiento y prestigio,
para tomar decisiones o como
herramientas de marketing y
publicidad. Al fin y al cabo, un
mejor posicionamiento permite
obtener mayor financiación (esa
porción), conseguir alianzas o
atraer alumnado. Pero son malos
si confundimos su esencia y no
comprendemos el propósito de
sus indicadores. Son un medio, no
un fin.

Si queremos mejorar nuestro
posicionamiento en la producción
científica a nivel nacional o internacional, debemos comprender
y analizar cuáles son aquellas
variables (indicadores) más relevantes y prometedoras para tomar
las decisiones adecuadas a escala
corporativa. Las variables esencialmente se agrupan en dos categorías: el impacto y la producción
(que no productividad). En relación
con el impacto, se puede medir la
cantidad de artículos publicados en
Nature o Science (N&S) o cuántos
de nuestros autores y autoras son
asiduamente citados (HiCi); en relación con la producción, así mismo
podemos cuantificar los artículos
que tenemos indexados en SCIE,
SSCI y A&HCI en WOS, o SJR
en SCOPUS. Ahora bien, según
estudios realizados para establecer
un árbol de decisión que permita
mejorar nuestro posicionamiento,
la producción se identifica como
principal variable; como segunda,
la cantidad de artículos en N&S; y
como tercera, menos relevante, la
cantidad de autores/as HiCi.

Índice
Por tanto, debemos plantearnos
cómo mejorar nuestra producción
conjunta, especialmente
si consideramos que no
disponemos de autores/as HiCi
y sólo contamos con algunos
artículos en N&S en los últimos
cinco años. Teniendo en cuenta
que somos una universidad
con aproximadamente unos
2000 miembros del personal
investigador EJC en más de 300
grupos de investigación ¿qué
estrategia debemos plantear?
La generación, transmisión y crítica
del conocimiento es una de las
principales funciones de la Universidad y es intrínseco a la naturaleza de cualquier investigador/a.
En muchos casos el arranque y
desarrollo del trabajo surge de
manera espontánea, apoyado en el
voluntarismo del colectivo investigador que, individualmente, suele
tener una visión acotada del problema que desea resolver y muy
pocos recursos. En otros casos,
el personal investigador ha tenido
que ir conformando un entorno con
una masa crítica considerable y
disponer de los medios financieros
y materiales requeridos para el desarrollo de la investigación. Y muy
pocas veces ha podido identificar
conexiones y establecer alianzas
y colaboraciones entre ámbitos
de conocimiento diferentes pero
sinérgicos, lo cual es posible solo
gracias al diálogo, intercambio e
interconexión del conocimiento.
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La tasa de éxito de un proyecto
de investigación, que en nuestro
caso es del 50% entre 2013 y
2016 en Excelencia y Retos,
depende externamente de su
impacto científico-técnico; pero
internamente está sujeto a la
viabilidad y calidad del proyecto,
a la experiencia y la autoría del
equipo. Para mejorar tenemos
que trabajar todas estas variables,
que no dependen del prestigio o
esfuerzo particular y puntual de
un investigador, propio o traído de
fuera, sino del trabajo en equipo
y la colaboración.
Somos una universidad
generalista, tenemos nueve
áreas y numerosos grupos de
investigación, de los cuales 113
han desarrollado el 75% de
nuestra producción científica entre
2013 y 2016, y los 203 restantes
el otro 25%. Sin embargo, el
conjunto del personal investigador
de nuestra Universidad
constituimos un preciado recurso.
Nuestros competidores no son
nuestros compañeros, ya que en
cualquier caso su conocimiento
siempre puede sumar y no restar.
En esta situación tenemos que
plantearnos una serie de cambios
que nos permitan avanzar junt@s.

En primer lugar, necesitamos
disponer de un diagnóstico
adecuado y pormenorizado de
la situación de los diferentes
grupos de investigación para
identificar sus fortalezas y
debilidades; y al mismo tiempo,
tener una visión global de las
áreas de investigación (INV01, CUL-14). Un estudio que
debe ser realizado por efectivos
con competencia en análisis
de indicadores bibliométricos
normalizados, sobre fuentes
de información nacionales e
internacionales con las cuales
nos podamos comparar y con
las cuales debemos colaborar
(INV-03); acompañados de una
gestión correcta de la identidad
de marca de nuestra Universidad
(INV-02). Ambas perspectivas
nos permitirán establecer una
reorganización negociada de
los grupos de investigación y
desarrollar planes de mejora
apoyados en el compromiso, la
autonomía y la responsabilidad.

En segundo lugar, el trabajo
en grupo y la coimplicación de
las personas son la base de la
cooperación. Nuestra mayor
fortaleza reside justamente
en la diversidad de áreas de
investigación y en nuestra
capacidad neta de producción
científica. Nuestro reto principal
es entonces alcanzar una
distribución del esfuerzo
equilibrada; es decir, que todos
y cada uno aportemos nuestro
esfuerzo sin desequilibrios,
ya sea como miembros de un
grupo, entre grupos o entre
áreas, y con el apoyo de personal
técnico especializado desde
unos servicios de apoyo con
las mejores y más punteras
prestaciones (INV-09-11).
Todo ello, tal como ya hemos
planteado, sobre la base de una
negociación previa: acordando
objetivos, compromisos y
reconocimientos (INV-04). De este
modo, el reto irá acompañado
de un reconocimiento explícito,
dentro de políticas prioritarias de
incentivación de la producción
científica y complementariamente
de impacto (INV-03).

En tercer lugar, necesitamos
aprovechar la experiencia previa
para aprender de los aciertos y
evitar los errores, potenciando la
mentorización. También debemos establecer foros y desarrollar
jornadas que nos sirvan de punto
de encuentro y diálogo donde
compartir y socializar el conocimiento (INV-01). Un conocimiento
que presenta múltiples especificidades, pero también semejanzas
que podemos extrapolar.
En cuarto lugar, si deseamos
alcanzar el reto europeo H2020
hacia una sociedad inclusiva,
innovadora y reflexiva (Reto 6),
debemos sacar provecho de esa
extraordinaria diversidad. Identificar nexos en las fronteras y
establecer colaboraciones entre
las áreas humanísticas, sociales
y experimentales para proponer
investigaciones innovadoras con
un gran impacto científico-técnico
encaminado hacia una sociedad
con desarrollo sostenible (INV-01).
En último lugar, y no menos
relevante, necesitamos, al
igual que en el fútbol, cuidar
la cantera de los grupos de
investigación. Debemos captar
a los doctorandos en todas las
áreas de investigación, adecuar
la formación a las necesidades
y características de cada área, y
aumentar las ayudas de becas
pre y postdoctorales de forma
equilibrada en todas las áreas
(INV-02).

Índice
4. TRA. TRANSFERENCIA.
Una transferencia al servicio
del desarrollo territorial y
del emprendimiento de las
personas.
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La tercera misión de la
Universidad, además de
mejorar la sociedad a través
del conocimiento, consiste
en transferirlo como tercer
elemento de la tríada creacióntransmisión-valorización. Es decir,
el conocimiento se genera al
servicio de la cultura, la mejora de
la calidad de vida y el desarrollo
económico. Misión que está
muy relacionada con el entorno
cercano o, en otras palabras,
con el desarrollo territorial, pues
los dos factores clave para
que se dé la transferencia son:
a) la cercanía geográfica a la
empresa o institución, cuestión
que favorece una disponibilidad
y diálogo continuo; y b) el
conocimiento del sector y
contexto de la empresa, lo
cual facilita soluciones para los
problemas/mejoras relacionados
con los actores y componentes
específicos.

En general, las innovaciones
tecnológicas de las empresas
se orientan principalmente a la
mejora de sus procesos a fin
de aumentar la calidad de los
productos o servicios que ofrecen;
mientras las innovaciones no
tecnológicas se suelen orientar
hacia mejoras organizativas
o comerciales, siendo ambas
desarrolladas preferiblemente
por las propias empresas. La
innovación no tecnológica
supera sensiblemente a la
tecnológica, en un tejido
productivo regional con más
del 96% de microPymes. No
es extraño que las empresas
prefieran desarrollar las
innovaciones de manera
interna, ya que sus fuentes
principales de información son los
proveedores de equipo, material o
componentes y sus clientes.

Por otra parte, la inversión
que realizan las empresas y la
Universidad en I+D muestra una
clara diferencia de objetivos
y esfuerzos. Mientras que el
principal objetivo de las empresas
es el desarrollo tecnológico,
seguido de la investigación
aplicada, la Universidad invierte
principalmente en investigación
básica, seguida de la aplicada,
siendo muy tímido su esfuerzo
en desarrollo tecnológico.
Finalmente, si analizamos la
innovación tecnológica y la no
tecnológica en las empresas de
la Región por rama de actividad
en 2015, observamos que los
sectores principales en ambos
tipos han sido la industria química
y farmacéutica, seguida de la
alimentaria y de la electrónica e
informática.

En este contexto, la transferencia
desde la Universidad ha de recibir
un impulso perceptible y un
cambio en su gestión y resultados.
Ésta debe ser concebida no
exclusivamente como elemento de
ingresos para nuestra institución,
sino como componente clave
para la mejora del desarrollo de
la Región.

Índice
Como primer planteamiento,
la transferencia ya no podrá
ser la hermana pequeña de
la investigación en el entorno
universitario. Su impacto en la
sociedad y en el territorio tiene
tal relevancia que debe ser
impulsada y gestionada de
manera específica, con su propia
autonomía y ofreciéndole los
medios necesarios (TRA-02).
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En segundo lugar, la transferencia
no se podrá seguir formulando
desde dentro hacia fuera,
organizando primero la oferta y
buscando después la demanda
que se adapte a ella. Debemos
identificar las necesidades
de nuestra Región y plantear
soluciones tras evaluar el impacto
que podemos generar en el
desarrollo económico, social
y cultural según los principios
de sostenibilidad y equidad.
Para ello es necesario encontrar
sinergias entre nuestros grupos de
investigación mediante clusters
que se correspondan con los
distintos sectores de nuestra
Región, y promover un proyecto
estratégico conjunto (IEO, CEBAS,
IEO, IMIDA, UM, UPCT) sobre el
Mar Menor (TRA-05).

En tercer lugar, ya que los
dos factores clave para la
transferencia son la cercanía
y el conocimiento del sector
y contexto, en la Universidad
debemos realizar todas aquellas
actividades de diálogo y
socialización que nos ayuden
a identificar las necesidades del
tejido productivo, reducir barreras
(TRA-01) y mejorar la colaboración
(TRA-03).
Por último, y en consecuencia,
debemos apoyar aquellos
proyectos de nuestros grupos
de investigación que planteen
innovaciones con un impacto
relevante en nuestra Región o
a nivel global (TRA-05); y con
el mismo propósito, favorecer
la creación de Spin-Offs y
EBTs mixtas y patentes (TRA04); e impulsar los doctorados
industriales (TRA-03).

Índice
5. INT. INTERNACIONALIZACIÓN.
Una internacionalización que
explora nuevos escenarios y
potencia los actuales.
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En el entorno global cualquier
colaboración requiere el dominio
de lenguas extranjeras vinculado
al aprendizaje a lo largo de la
vida. Teniendo en cuenta los
compromisos y horizontes para
los próximos años a escala
europea y mundial (Espacio
Europeo Educación 2025;
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible), debemos impulsar
un plan para la coordinación
de todas las acciones de
internacionalización de nuestra
universidad, mediante el cual
se podrán establecer vías de
relación entre las acciones
formativas, de investigación y
sociales a fin de dar proyección a
todos los ámbitos universitarios
y determinar las prioridades de
actuación para cada colectivo.

Los y las estudiantes, nuestros
futuros profesionales en un mercado cada vez más competitivo
e internacional, el profesorado y
el personal de apoyo necesitan
un nivel general acreditado del
idioma extranjero, reforzado con
un nivel avanzado específico
para cada área profesional donde realizan su actividad (INT-01).
En ese entorno, se hace cada vez
más necesario el refuerzo de las
relaciones internacionales, la promoción y las acciones de captación de estudiantes e investigadores extranjeros/as (INT-04), así
como la proyección de nuestra
institución en el exterior (INT-4),
mediante acciones como la traducción y adaptación de nuestras
páginas web al estudiante internacional y la implantación de una
oferta de excelencia en Español
como Lengua Extranjera (EST-02,
INT-05).

Las competencias en idiomas
favorecen tanto la preparación
de propuestas para proyectos
internacionales o la
colaboración en redes, como
la movilidad del personal de
la universidad y de los y las
estudiantes, a quienes debemos
apoyar mediante un sistema de
ayudas equitativo (INT-02, INT-01).
Pero la internacionalización no
solo tiene que ver con la docencia,
la investigación, la transferencia
o con el desarrollo profesional de
nuestros egresados; también está
relacionada con la cooperación
para el desarrollo (INT-03), ya
prevista en las acciones del
programa Erasmus+ KA107 y KA2.

Todas estas acciones pertenecen
a un contexto que todos
reconocemos y con el que nos
sentimos identificados: ese
primer escenario global de la
excelencia en la investigación,
que está principalmente
habitado por universidades
norteamericanas y anglosajonas,
y al que aspiramos pertenecer.
En relación a las necesidades de
nuestra comunidad científica en
la producción de publicaciones
indexadas, debemos apoyar
un servicio de traducción
especializada (INT-04); así
como una formación coordinada
para solicitantes de proyectos
internacionales (INT-02). Pero hay
otros escenarios, alguno de ellos
en los que ya estamos trabajando
en nuestra universidad desde
hace años, que nos plantean
interesantes oportunidades.

Índice
El segundo escenario consiste
en invertir la relación que hay entre quien estudia un idioma y la localización idónea para aprenderlo
a fin de hacer efectiva la internacionalización de la docencia; es lo
que se denomina “internacionalización en casa”, consistente en
aprovechar la visita de estudiantes
y personal extranjeros a nuestra
universidad para desarrollar las
capacidades lingüísticas e interculturales de los miembros de la
comunidad universitaria, principalmente de quienes no participen en
programas de movilidad, con un
ahorro importante en los gastos
de desplazamiento y estancia
(EST-02, INT-02). El tercero se
basa en reconocer que puede
haber una estrecha cercanía entre
países geográficamente distanciados, gracias al uso de una misma
lengua; cercanía que se traduce
en la posibilidad de formación
transnacional con Latinoamérica (INT-04). El cuarto escenario
intenta aprovechar y fomentar la
verdadera cercanía geográfica, lo
que implica compartir problemas y
necesidades que requieren de una
transferencia del conocimiento
para resolverlos, como es el caso
del Mediterráneo y nuestro Campus de Excelencia CMN (INT-04).
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Todas estas medidas requieren
una mejora de la coordinación
de los diferentes servicios y
unidades relacionadas con la
internacionalización en nuestra
universidad (INT-06), una
simplificación de sus procesos
(INT-07) y el reconocimiento de
su personal (INT-08).

Índice
6. COO. COOPERACIÓN.
La cooperación con todos
los actores de la Sociedad
para avanzar juntos hacia
los objetivos de desarrollo
sostenible 2030 de Naciones
Unidas.
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Para que en la Universidad
podamos desarrollar nuestra
principal misión hemos de
reforzar los nexos con todos
los actores de la sociedad.
Tenemos que mejorar el contacto
y el diálogo, que consiste en
acercarnos para escuchar y
poder identificar necesidades,
consensuar prioridades, proponer
soluciones y negociar acuerdos
basados en metas e indicadores,
mantener un seguimiento continuo
para informar de la evolución
y desarrollo de las soluciones
o para actualizar percepciones
que puedan modificar las metas
iniciales, exponer y valorar
los resultados finales. Ambos
medios, contacto y diálogo,
deberán sustentar tanto la
docencia como la investigación
y la transferencia, pues son
esenciales entre todos los
colectivos implicados. Para
llegar a comprender los distintos
intereses, enfoques y prioridades
deberemos fomentar mesas
permanentes, comisiones o
consejos sectoriales, así como
realizar jornadas o foros con
colectivos específicos a nivel
regional o municipal. Un contacto
que tenemos que entablar de
manera frecuente, porque el
entorno cambia cada vez con
mayor rapidez y complejidad (INV01, COO-01, CUL-08, DOC-01,
DOC-02, DOC-03, DOC-05, DOC09, DOC-10, TRA-01).

El contacto y el diálogo son
medios imprescindibles para
la cooperación y debemos
orientarlos tanto hacia los usuarios
y usuarias de la propia comunidad
universitaria, como hacia los
colectivos que nos proveen de los
medios necesarios para realizar
nuestra actividad y a quienes
ofrecemos servicio público con
nuestra docencia, investigación y
transferencia. Porque el éxito de
la cooperación se basa en alinear
todos los esfuerzos de manera
que se obtengan las sinergias que
nos permitan alcanzar las metas
para mejorar nuestra sociedad.
Es decir, en la integración de
las personas, los procesos, las
ideas y los medios.

Pero la cooperación también
implica el compromiso de todos
los actores en alcanzar una meta
común, la cual debe ser pactada
con los diferentes colectivos
interesados, negociando los
medios con la Administración
Pública de la Región y utilizando
las herramientas adecuadas para
definir, comunicar y consensuar
de manera participativa (GOB15). De esta manera todos y todas
nos involucramos y participamos
de un proyecto común.

En la Universidad no podemos
olvidar la necesaria actitud
crítica frente a la ciencia, la
tecnología y la cultura. En este
sentido, pensamos que es muy
conveniente incorporar los
objetivos de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible
en conexión con un horizonte
de actuaciones y unos criterios
coherentes con las demandas del
desarrollo territorial de nuestra
Región (INV-01, TRA-05). Lo cual
implica formar a los estudiantes
en competencias funcionales
relacionadas con la cooperación
y promover los objetivos de la
Agenda 2030, con el propósito
de generar agentes reales del
desarrollo social y ambiental
(DOC-03, DOC-08, EST-06).

Índice
7. CUL. CULTURA. La
Universidad como espacio de
libertad y debate, motor de la
cultura y de la transformación
de las desigualdades sociales.
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La difusión del conocimiento
y la cultura a través de la
extensión universitaria es una
de las funciones principales de
la Universidad. En este aspecto,
una Universidad activa no se
limita a acercar a la sociedad
los avances de la ciencia, la
tecnología o la creación artística.
Puede ser palanca y motor de
cualquier creación cultural,
científica o tecnológica para
impulsar la acción social y la
transformación de la sociedad.
Con estas premisas, la
Universidad debe mejorar
y ampliar sus actividades,
contenidos y recursos para
incrementar la divulgación
científica (CUL-01), incentivando
además la participación del
profesorado y del personal
de apoyo y asegurando la
continuidad de las propuestas
(CUL-02).

Por otra parte, la Universidad
debe potenciar el deporte, no
solo como modo saludable de
vida, sino también como imagen
de la institución. En el primer
sentido, debemos mejorar las
instalaciones y actividades,
mediante recursos propios o
compartidos (CUL-03); dar
facilidades económicas y de
horario para que los deportistas
amateur no abandonen su afición
y fomentar la práctica deportiva
reglada (CUL-04); de igual modo,
debemos promocionar, dar mayor
visibilidad y mejorar las ayudas y
facilidades del programa DANUM
para deportistas de élite (CUL05).

En el ámbito de la reflexión y
el arte, la Universidad debe
impulsar los espacios de debate
y encuentro cultural y artístico
mediante la reactivación de sus
aulas; al igual que acercarse a
la sociedad mediante proyectos
abiertos y en los municipios,
con el debido reconocimiento
de las labores del PDI, PAS y
estudiantes (CUL-06). Más aún, si
queremos ser el principal motor
de la transformación social,
debemos extender nuestros
programas de actuación social y
promover nuevas plataformas
e iniciativas de análisis, debate
y concienciación; apoyadas en
la investigación-acción sobre
temáticas sociales y los objetivos
de la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible en colaboración con
otros actores sociales de la
Región (CUL-08).

El conjunto de estas acciones
debe tener como objetivo la
sensibilización de la comunidad
universitaria, tanto para ampliar
la participación del personal,
como para formar a los y las
estudiantes, nuestros futuros
agentes de cambio (CUL-09).
Un buen ejemplo de este tipo de
iniciativas es el Plan RefugiUM,
mediante el cual la Universidad y
sus miembros se comprometen
con la sociedad local y global
desde su papel como centro
de investigación, formación y
transferencia, en coordinación
con las organizaciones sociales
que trabajan en materia de refugio
(CUL-10).

Índice
La cultura debe tener también una
mayor presencia en la promoción
y realización de las fiestas de
las facultades (CUL-11), pero
también a lo largo del curso, con
el desarrollo de actividades en
centros y facultades, favoreciendo
la formación extracurricular de los
estudiantes.
La Universidad debe ejercer
un liderazgo de compromiso
social con su entorno. Por un
lado, contribuyendo a formar una
ciudadanía comprometida con la
defensa de los valores de la paz,
la justicia y la democracia (CUL12). Por otro, promoviendo la
creación de un Observatorio de
la Sostenibilidad de la Región de
Murcia que, a partir del análisis
y la investigación interdisciplinar,
aborde los principales problemas
medioambientales de la Región y
oriente el desarrollo de políticas
públicas (COO-01).

| 40
El Área de Biblioteca
Universitaria presta sus servicios
de manera transversal e integral
a la comunidad universitaria,
apoyando las labores de
enseñanza, aprendizaje e
investigación, pero de manera
creciente también nuevos
servicios derivados de las nuevas
necesidades de la Universidad
y su personal, que requieren
de la racionalización de su
estructura y la actualización de
la plantilla (CUL-13). También
las instalaciones de la Biblioteca
deben mejorarse y reformarse,
para que pueda prestar sus
servicios de manera adecuada y
garantizar, así, la mejor utilización
de sus usuarios. Igualmente,
deben impulsarse acciones que
visibilicen su actividad (CUL-14).

Índice
8. GOB. GOBERNANZA Y
AUTONOMÍA.
Una gobernanza participativa
y transparente unida a una
autonomía responsable en
todos los ámbitos y niveles de
decisión.
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En las organizaciones del siglo
pasado el poder se centralizaba
en unos pocos porque los
entornos eran más constantes
y predecibles, lo que facilitaba
el establecimiento de objetivos
a medio plazo apoyados
principalmente en el control
jerárquico de los recursos de
la institución y en la división y
normalización de los procesos.
Con la globalización, y la
creciente complejidad de las
interdependencias transnacionales
en los aspectos económicos,
tecnológicos, culturales y
políticos, la previsibilidad del
entorno se convierte en una
misión prácticamente imposible y,
en cambio, las autopistas y redes
de la información configuran, en
base a la diversidad y multitud
de sus fuentes, señales acerca
de comportamientos que pueden
ser una oportunidad de toma
de decisión para la entidad. La
combinación de estas variables
-complejidad, cantidad y
diversidad- hace que sea
imposible tomar decisiones de
forma centralizada sin perder
apreciaciones acerca del entorno
que podrían ser cruciales para la
institución.

En este contexto se hace
necesario aprovechar las
percepciones y la toma de
decisión de cada una y de todas
las personas de la organización,
lo cual implica un cambio en los
mecanismos de participación;
porque la acción de cada uno, no
la visión de unos pocos, permitirá
a la institución adaptarse y crecer.
Por ello, y de forma necesaria, se
debe descentralizar el poder,
delegar y defender la libertad en
la toma de decisiones, una vez
establecidos los roles y funciones
de las personas o grupos de
trabajo de forma clara; porque
quienes tienen contacto directo
con los problemas son quienes
están en mejor situación para
impulsar los cambios que generen
mejoras en base a sus propias
percepciones y perspectivas.

De esta manera, en la Universidad
podremos disminuir la sobrecarga
en los órganos de gobierno y
puestos intermedios y aumentar
el compromiso de todas las
personas. Por tanto, se hace
imprescindible potenciar la
autonomía responsable,
asegurando una transparencia
completa de los aspectos
relevantes relacionados con cada
toma de decisión. Entonces,
participación, colaboración,
transparencia con rendición
de cuentas, y descentralización
con autonomía y responsabilidad,
son las claves para poder ser
una organización flexible y
adaptativa en este entorno cada
vez más cambiante y complejo.

El primer paso consiste entonces
en desarrollar un código de buen
gobierno (GOB-12) que garantice
la ejemplaridad en la gobernanza,
diferencie los roles y asegure la
participación de los diferentes
órganos de gobierno en el
proceso de decisión (GOB-05).

Índice
El segundo paso requiere
asegurar la autonomía de los
órganos de control y comisiones
específicas o grupos de trabajo,
definiendo de manera clara sus
funciones y responsabilidades
para facilitar la independencia
en los análisis, evaluaciones o
propuestas que realicen (GOB05, GOB-06). En esta misma
dirección, la descentralización
es clave para asegurar que las
percepciones y acciones de
mejora de la entidad, a nivel
operativo o de apoyo de
cualquier unidad organizativa,
puedan desarrollarse sin
impedimentos ni conflictos por
todas las personas de nuestra
comunidad universitaria (GOB-02);
ordenando y simplificando para
ello la normativa universitaria
(GOB-11) y agilizando los
procesos de toma de decisión en
los órganos de gobierno (GOB04).
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La descentralización de la
toma de decisiones se debe
apoyar en una comunicación
fluida y transparente, lo que
significa mostrar y comprender
los datos relevantes, criterios
y decisiones consensuadas
(GOB-01, GOB-03, GOB-10) y
abrir la participación incluso
en las propias prioridades
presupuestarias (GOB-09).

Finalmente, la Universidad
también debe ser transparente
a nivel de sus resultados (GOB13), respetando la independencia
de los medios de comunicación
(GOB-07), así como teniendo bien
organizada y accesible toda su
información (GOB-14); elemento
clave para un plan global de
comunicación interna y externa
(PRO-14). En esta misma línea,
no podemos rehuir más tiempo
de nuestra obligación acerca
de la ley 39/2015 sobre archivo
electrónico (GOB-08).

Índice
9. PRO. PROCESOS.
Una gestión de procesos más
ágiles y racionales, en la que se
reduzca burocracia y se gane
simplicidad, fruto del trabajo en
común.
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La Sociedad, cada vez más,
demanda administraciones que
funcionen mejor, o sea, que a
vista de la ciudadanía que las
sufraga con sus impuestos, le
ofrezcan un servicio adecuado
y ágil. Así, el marco legislativo
ha impulsado normas para
racionalizar la actuación de las
instituciones, para que éstas
mejoren la eficiencia en el uso de
los recursos públicos (PRO-04) y
aumenten su productividad.
Sin duda, ha sido consciente el
Legislador de que en la actuación
pública se ha propiciado la
aparición de duplicidades e
ineficiencias, con procedimientos
administrativos demasiado
complejos que han generado
incluso problemas de inseguridad
jurídica. Es por ello patente,
tal y como refleja el recorrido
normativo de las últimas
décadas, la necesidad de que las
administraciones actúen bajo los
principios de eficacia, seguridad
jurídica, transparencia y
eficiencia.

En este sentido, el impulso de
la administración electrónica
desde 2015 obedece a que “en
el entorno actual, la tramitación
electrónica no puede ser todavía
una forma especial de gestión de
los procedimientos, sino que debe
constituir la actuación habitual
de las Administraciones. Porque
una Administración sin papel,
basada en un funcionamiento
íntegramente electrónico, no sólo
sirve mejor a los principios de
eficacia y eficiencia, al ahorrar
costes a ciudadanos y empresas,
sino que también refuerza las
garantías de los interesados.
En efecto, la constancia de
documentos y actuaciones en
un archivo electrónico facilita el
cumplimiento de las obligaciones
de transparencia, pues permite
ofrecer información puntual, ágil y
actualizada a los interesados” (Ley
39/2015) (PRO-09, PRO-11).

La Ley nos interpela, pues, a
la simplificación normativa y
de procedimientos (PRO-02),
a la tramitación electrónica, a
una gestión más racional con
reflejo en registros unificados
(PRO-03), a una coordinación
de las unidades administrativas
(PRO-13); a ganar, en definitiva,
en eficacia, eficiencia y
transparencia.

Y, en este contexto, tal vez lo
primero sea una actuación
administrativa predecible,
conocida con el tiempo suficiente
por todos los interesados,
planificada con el necesario
rigor y que abarque todo tipo
de procedimientos (PRO-01),
entre los que destacan para la
Universidad aquellos que se
refieren a la docencia (PRO-05)
y a la investigación (PRO-10).
Y, como no, a aquellos que nos
llevan a un uso responsable de los
recursos públicos, administrados
con ejemplaridad, impulsando una
eficiencia máxima y una absoluta
transparencia (PRO-15).

Índice
Pero los procesos de mejora no
pueden ser impuestos desde
los niveles altos de la jerarquía y
pretender que sean extensibles al
conjunto de la organización. Por
el contrario, deben nacer de las
propias propuestas de quienes
conocen bien los procedimientos
(PRO-06) en un proceso
colaborativo con los colectivos
implicados (PRO-02).
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Pero para llevar a cabo estos
procesos se ha de contar con
personal motivado y con
iniciativa, que aporte ideas
muchas veces derivadas de una
visión amplia de la Administración
obtenida tras el recorrido por
diferentes puestos, a veces escalas
(PRO-07) e incluso administraciones
distintas (PRO-08).
Y, por la importancia que tiene
la participación del personal,
es preciso que exista una paz
social emanada de una relación
sincera con la plantilla y sus
representantes (PRO-12), en
la que se involucren todas las
partes en los procesos de mejora,
lo cual nos llevará a mejores
administraciones, a una mejor
Universidad, tal y como nos
demanda la sociedad.

Índice
10. IGU. IGUALDAD.
La igualdad de género y la
equidad entre los miembros
de nuestra comunidad como
principios para la actividad y la
vida universitarias. El respeto,
la aceptación de quien es
diferente, el rechazo al acoso y
la no violencia como los valores
para la convivencia en igualdad
de condiciones en el ámbito
universitario.
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Todos y todas somos iguales ante
la ley, pero esta igualdad formal
está lejos aún de convertirse
en una igualdad efectiva y real
en nuestra sociedad; así lo
reflejan los objetivos de la ONU
para el desarrollo sostenible
(igualdad de género, reducción
de las desigualdades, trabajo
y educación de calidad, etc.).
La Universidad tiene el deber
de remover los obstáculos y
emprender acciones positivas que
garanticen la equidad entre las
personas y grupos que la integran,
extendiendo este impulso al
conjunto de la sociedad.

La igualdad entre mujeres y hombres requiere, en primer lugar, de
la actualización del Plan de Igualdad, que debe comenzar con un
nuevo diagnóstico de la situación
de la que partimos para saber
hasta dónde queremos llegar. De
esta tarea deberá encargarse la
nueva Comisión de Igualdad que
será nombrada tras las elecciones. La Unidad de Igualdad de la
UMU será la encargada de liderar,
junto al equipo de gobierno, las
actuaciones a seguir en la elaboración de un renovado Plan de
Igualdad entre mujeres y hombres. Debemos implicar en este
proyecto a los distintos centros y
servicios que conforman nuestra
Universidad, sin los cuales no será
posible hacer realidad lo que hasta ahora, en cuestiones de igualdad de género, solo ha quedado
en papel mojado (IGU-03).

A través de la formación de todos
los miembros de la Universidad
-Profesorado, Personal de
Administración y Servicios y
estudiantes, a través de Planes
de Formación adecuados para
los primeros, desde el estudio,
la investigación en este tipo de
asuntos y el refuerzo de los Planes
de Estudio desde una perspectiva
de género, los segundos- se
podrá conseguir una mayor
sensibilización con los problemas
que la instaurada desigualdad
genera, que impregne nuestras
acciones y procesos (IGU-04).

Es relevante adoptar medidas
de conciliación, que deben ser
recogidas en un Plan de Igualdad
renovado, para que se produzca
un verdadero cambio en nuestra
sociedad y, de la misma forma,
en nuestra Universidad. Una
conciliación de la vida personal
y familiar paritaria, en la que las
tareas familiares sean asumidas
por ambos sexos de forma
equitativa y no recaigan, como ha
ocurrido tradicionalmente, en las
mujeres (IGU-01).

Índice
Por último es tarea también de
la Universidad, como organismo
público y porque así lo exigen
las normas a través de las leyes
tanto estatales como regionales,
elaborar, bajo consenso de las
partes implicadas, un Protocolo
de Prevención del Acoso por
Razón de Sexo o Acoso Sexual
que abarque a todos los agentes
implicados en la comunidad
universitaria y que garantice una
asistencia integral y especializada.
Además, ha de velar por la
protección de las mujeres, que
son las que mayormente son
víctimas de acoso y violencia,
y aplicar los regímenes
disciplinarios adecuados para
evitar así la impunidad sobre este
tipo de acciones (IGU-05).
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La inclusión plena de las personas
con discapacidad es un reto, que
nos exige pasar de la igualdad
formal a la real (IGU-02). Habría
que comenzar por detectar y
remover las barreras que persisten
(arquitectónicas, de transporte,
de comunicación, de acceso a
la información, de uso de los
recursos digitales, etc.) en el día
a día de estudiantes y personal
de la UMU, fomentando las
buenas prácticas en la docencia
y la gestión. También se ha
de sensibilizar a la comunidad
universitaria y al conjunto de la
sociedad, además de promover la
investigación y el asesoramiento
en colaboración con el tejido
asociativo que trabaja en esta
materia.

La acción social de la Universidad,
hacia afuera y hacia dentro,
tiene que ser impulsada por la
búsqueda de la equidad y la
igualdad de oportunidades.
Hacia adentro: Hay que
reducir las desigualdades y la
precarización del empleo dentro
de la comunidad universitaria,
trabajando por dignificar las
contrataciones y asignar y
retribuir razonablemente las tareas
docentes, investigadoras y de
gestión. Permitir el acceso de
todo el personal de la Universidad
a las ayudas sociales.

Defender la igualdad de
oportunidades en el derecho
al estudio, ante los poderes
públicos, y adoptar medidas
internas que apoyen a los/
las estudiantes que tienen
dificultades para afrontar los
gastos relacionados con el
estudio, como becas, facilidades
de pago, atender a las situaciones
más desfavorables con soluciones
específicas. Es imprescindible
que ningún/a estudiante se
vea abocado a abandonar
la Universidad por falta de
financiación si su rendimiento
académico es el adecuado.

Hacia afuera: La Universidad debe
ser una voz independiente de
diagnóstico y propuesta, poniendo
su conocimiento al servicio de la
sociedad, prestando una particular
atención a las situaciones de
exclusión y creando alianzas con
los agentes sociales que trabajan
en la dirección de los objetivos
2030.

Índice
11. PER. PERSONAS.
Un auténtico desarrollo
personal y profesional en el
puesto de trabajo y de estudio.
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En la práctica, los proyectos o
retos son inabordables sin el
factor humano. En la educación
superior y en los procesos de
gestión que la sustentan, las
personas son el principal actor y
su crecimiento, calidad de vida y
bienestar, el principal producto o
resultado. Es impensable sostener
una institución de educación
y desarrollo humano como
servicio público, comprometida
con la mejora social y el
respeto a unos principios y
valores cívicos y democráticos,
con un personal alienado,
insatisfecho, que carezca de
salud psicosocial y languidezca
en una institución donde
términos como responsabilidad
corporativa, integración o
justicia organizacional sean
voces huecas. No obstante,
en los últimos tiempos la
actividad e identidad del PAS
y PDI se han visto sometidas a
presiones, tensiones y cambios,
en tanto no somos ajenos a las
transformaciones señaladas
en el contexto social y laboral
(innovaciones tecnológicas,
competitividad, crisis económica
y reducción de la financiación,
restricciones normativas, aumento
de la complejidad, modificaciones
impuestas y/o externas de
las reglas profesionales de
consolidación de empleo, etc.).

Este fenómeno, a menudo, suscita
tanto situaciones de aumento de
presión, carga mental y emocional,
burocratización, pérdida de
sentido, como percepciones
de desajuste, incongruencia,
injusticia, agravio comparativo,
antagonismo, polarización de
posturas y opiniones. Todo ello
repercute en las personas que
ofrecen y reciben el servicio, en
la calidad educativa y de gestión,
en la convivencia constructiva y el
desarrollo de la institución.

Por tanto, junto a otras
dimensiones y determinaciones,
se hace necesario un impulso
hacia una gestión y desarrollo
de personas más integrada
e integradora (PER-06), en
relación dialéctica con los
límites o condicionantes
normativos (leyes nacionales y
autonómicas, convenio colectivo)
y presupuestarios (cap.1). Se
necesita ir más allá de la mera
administración de personal,
para configurar una gestión
que permita hacer confluir
las metas organizacionales
(estrategia y fines) y personales
(necesidades y aspiraciones),
estableciendo un compromiso
de mutuo cumplimiento entre
ambas. Esto supone, en primer
lugar, evitar situaciones no
regulares, clarificar condiciones
contractuales no claras,
combatir la precariedad y, en lo
posible, disminuir la ratio entre
puestos estables e inestables
(PER-01).

La base para alcanzar esta meta
consiste en una reflexión y
análisis detallado de las tareas
y, en consecuencia, una revisión
progresiva de la plantilla
(empleando tanto una visión
interna como externa); no solo
como instantánea del presente,
sino como imagen dinámica
proyectada al medio plazo (PER07). Asimismo, y en consecuencia,
debemos cuidar extremadamente
el proceso de selección y
la contratación de personal
temporal (v.g. asociados) y de
sustitución (bolsas de sustitutos).
Reducir los tiempos, aumentar
la agilidad de contratación,
garantizar mediante baremos
adecuados criterios equitativos
para los y las aspirantes, a
la vez que perfiles idóneos
para las necesidades de los
departamentos y servicios.

Índice
Para ello es preciso
concretar mejor los
baremos, adoptar perfiles
cuando sea necesario,
sistematizar los expedientes
y procedimientos de
valoración, apoyar la labor
de las comisiones de
contratación e intensificar
la conexión y coordinación
entre la unidad con una
vacante o carencia y el
departamento de RRHH que
deberá cubrir la necesidad
(PER-13). Estos procesos
se deberán realizar
atendiendo a la diversidad
y características de
las áreas en las que se
incorporan, siendo las
ciencias de la salud un área
especialmente compleja por
la implicación del personal
clínico en la actividad
asistencial, regulada por
otra institución, además
de la docente, de gestión e
investigación (PER-14).
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Hay que seguir con
la promoción de la
carrera profesional del
PDI a tiempo completo
exigiendo a la CRUE, a las
organizaciones sindicales
nacionales, partidos, etc.,
defender otros criterios de
promoción distintos a los
establecidos recientemente
por la ANECA para las
acreditaciones (PER-15).

El profesorado asociado
(PER-04, PER-14) es uno
de los capítulos que exigen
con urgencia una particular
revisión de las condiciones
laborales y en su caso
fórmulas de consolidación
o progresión en la carrera
profesional. Sobre todo
teniendo en cuenta la
paradoja que confluye en
esta figura: por una parte
se trata de profesionales
con especialización en
un ámbito concreto que
aportan su experiencia a
nuestra oferta educativa,
mientras, por otra se han
convertido en una forma
contractual alterada
para cubrir necesidades
docentes generales, en
un contexto de escasez
de financiación, tasa de
reposición y bloqueo en
la carrera del PDI. Cada
vez es mayor el contraste
entre profesionales
con reconocimiento
que contribuyen con
su experiencia a las
materias aplicadas o más
específicas de grados y
másteres, frente a nuestros
asociados precarios, que
ven bloqueado su acceso
a la carrera docente e
investigadora.

Se necesitan
reconocimientos,
ampliación de
posibilidades y estudiar
figuras de profesorado
que permitan dignificar la
contribución y colaboración
de los asociados y
asociadas en sentido
estricto, a la vez que
posibilitar la transformación
e incorporación de talento
a los departamentos,
ofreciendo posibilidades
de optar a figuras de
contratados/as laborales
y funcionarios/as, según
las acreditaciones
correspondientes. Incluso,
más acá, caben mejoras
en la renovación de
contratos, asignaciones
docentes, reconocimiento
de experiencia profesional y
otras medidas relacionadas
con el encargo docente, la
participación y valoración
de su actividad. También
una atención especial
y particular requieren el
personal asociado clínico
y docentes vinculados
en Ciencias de la Salud,
que van a necesitar una
específica atención
y sistemas adaptados
para mantener su valiosa
contribución a la docencia
y práctica en estas
titulaciones.

Otro apartado esencial es
el sistema de valoración
y organización de la
actividad académica del
PDI (a menudo simplificado
como valoración docente
VALDOC). La actividad
académica sujeta a
valoración deberá incluir
grosso modo cuatro
parámetros esenciales:
docencia, investigación/
transferencia, gobernanza/
representación y gestión/
participación básica. Así
pues, es necesaria una
reconsideración global
del sistema, actualmente
sometido a presión debido a
las exigencias normativas
y los desajustes entre áreas
y perfiles de PDI. Todo ello
influye en los costes de
personal, las posibilidades
promocionales, la calidad,
el compromiso con las
actividades de esos
parámetros, etc. (PER-03).

Por otra parte, es patente
la necesidad de que el POD
se prevea con más tiempo,
esto es, que las opciones
en la dedicación académica
y encargo docente sean
determinadas cuanto antes
y puedan estar disponibles
en cada departamento
en el primer trimestre
del año (v.g. marzo),
cerrando previamente la
valoración (v.g. diciembre) y
posibilitando la planificación
de departamentos y centros
con suficiente anticipación.
Y como, en cualquier caso,
para que exista futuro
debemos pensar en una
Universidad dinámica y
con fuerzas renovadas, no
podemos dejar pasar la
necesidad de dotarla de
savia nueva, que garantice
el relevo generacional (PER16).

Índice
En cuanto al Personal de
Administración y Servicios (PAS)
caben más flexibles y novedosas
formas organizativas,
que disminuyan el control
burocrático y temporal (v.g.
KRON) aumentando las formas
de participación responsable,
la confianza directiva y el
compromiso de equipos
semiautónomos capaces de
autoorganizar procesos y
mejoras, el logro de objetivos
y los avances en calidad y
eficiencia. El apoyo a unidades
y equipos, los incentivos a
las mejoras (v.g. círculos de
calidad), el reconocimiento
e incentivación del logro de
objetivos, la flexibilidad del
cumplimiento horario (v.g.
teletrabajo) o la potenciación de
la autoorganización interna, se
plantean como una orientación
fundamental a implantar
progresivamente, sin sustraerse, y
necesitando, a la correspondiente
negociación y coimplicación
(PER-11). Igualmente el PAS
necesita disponer de una carrera
profesional y de promoción
con posibilidades y elementos
definidos, en la que se haga
reconocimiento de su preparación,
especialización y dedicación
(PER-05).
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Los criterios objetivos y
equitativos y la transparencia
del sistema promocional
deben ser resultado de la
armonización entre un acuerdo
negociado y vinculante con
sus representantes, además
del análisis de la plantilla y la
consulta a unidades y servicios.
Igualmente cabe la posibilidad
de ampliar personal o rediseñar
ocupaciones para recuperar
funciones externalizadas cuando
sea recomendable y más eficiente
su internalización (PER-10).

No hay cambio cultural ni
desarrollo organizacional
sin planes de formación
adecuados, bien orientados a
las metas y estrategias de la
organización y centrados en las
necesidades de capacitación y
crecimiento del personal. Una
formación además vinculada
con diferentes dimensiones
(cualificación, desarrollo
profesional, internacionalización,
calidad, innovación, salud
laboral, adaptación tecnológica,
buenas prácticas en igualdad
y atención a la diversidad,
gestión y participación,…) y
con diferentes modalidades
y formatos, canalizados en la
acción y relevancia del CFDP
(PER-02). Este apoyo formativo
tiene que darse desde el
principio, en el momento de la
incorporación y socialización al
trabajo en la universidad, sea
a nivel docente o de gestión, y
continuar bajo supervisión hasta
alcanzar una plena inclusión y
desempeño. También debemos
incentivar y reconocer la labor de
formadores/as y mentores/as
(PER-09).

Tampoco es posible hablar
de desarrollo de personal
y organizacional sin hablar
de Salud y Calidad de Vida
Laboral. Eso supone un impulso
en la prevención, el cuidado
ergonómico y de accesibilidad,
la atención a las condiciones
físicas de trabajo, a la vez que a
las cargas y procesos de tarea,
interacción con compañeros y
usuarios. Además, toca actualizar
y reajustar a la nueva situación
de plantilla el estudio de Riesgos
Psicosociales, que es un
requerimiento legal, y obtener
evaluaciones de los niveles
percibidos de salud (v.g. estrésmalestar vs. satisfacción laboral) y
realizar los obligatorios esfuerzos
por una responsable prevención
primaria y secundaria (PER-08).

Sería también ingenuo pensar que
una organización tan compleja y
diversa como la Universidad de
Murcia no necesita esfuerzos y
sistemas para contener, abordar
y afrontar la conflictividad de
convivencia y ajuste organizativos.
Adicionalmente a la labor de la
Inspección de Servicios y las
actuaciones del Defensor del
Universitario, se recomienda
el uso de un Sistema Interno
de Resolución de Conflictos
(PER-12) con sus protocolos y
procedimientos acordes a los
planteamientos de solución
alternativa de disputas (ADR) y
la resolución no adversarial de
conflictos.

Índice
12. ESP. ESPACIOS.
Unos espacios más habitables,
pensados para la personas y
que nos acerquen a la sociedad.
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Los edificios y los campus no
son objetos neutrales o pasivos
para nuestras actividades; son
los escenarios que nos facilitan o
nos impiden aprender, colaborar
y trabajar en equipo, estudiar,
investigar o simplemente convivir
durante nuestras jornadas
de trabajo o de estudio. Los
espacios, además, no están
aislados, forman agrupaciones
con otros espacios; debemos
evitar a toda costa, como bien
critica el arquitecto Rafael Moneo,
que los edificios griten para llamar
la atención. Un campus no es
una burda amalgama de edificios;
debe tener una identidad y para
ello debemos actuar con un plan
de infraestructuras que permita
obtener una unidad y plantear
un crecimiento equilibrado,
estudiando de forma ordenada
y coherente las necesidades
en una perspectiva amplia,
estableciendo un horizonte al que
acercarse paulatinamente (ESP01). El campus como conjunto y
sus edificios deben mejorar su
habitabilidad y la convivencia
(ESP-01); debemos mejorar la
movilidad y accesibilidad a los
campus y a nuestros centros
de trabajo (ESP-02) y su
sostenibilidad (ESP-03).

Los edificios y los campus
deben propiciar las diferentes
actividades universitarias y deben
estar adaptados a la diversidad
de sus usuarios y usuarias
(ESP-04); pero también han de
acercarse a los municipios para
poder desarrollar actividades de
intervención socio-cultural o
formativas (ESP-05).

Por otro lado, los espacios
también permiten la localización
y repartición de las actividades;
en función de los cambios que
se plantean en este proyecto
en las metas de gobernanza,
procesos y personas, se hace
necesario realizar un estudio
de la distribución y ubicación
de los servicios acorde con el
modelo planteado. Un estudio
hacia un horizonte temporal que
nos dé estabilidad y acomode
adecuadamente los servicios
(ESP-06).

Por último, la Universidad ha de
estar presente en la sociedad,
su representación se merece un
lugar físico y emblemático en el
corazón de nuestra Región, que
es la ciudad de Murcia. Un lugar
que debe ser cercano y accesible
a todos los actores económicos y
sociales de la Región (ESP-06).

Índice

Las 68 principales
acciones
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1. Mayor apoyo económico a estudiantes
con dificultades.

11. Másteres oficiales igual precio que
grados.

2. Código de Buen Gobierno que obligue la
publicación con detalle de los recursos
públicos por el equipo de gobierno.

12. Promover la paridad de género en los
tribunales (TFG, TFM y tesis doctorales),
comisiones académicas y otros órganos
de representación.

3. Promover la sostenibilidad, la lucha
contra la pobreza y la exclusión social,
la igualdad de hombres y mujeres, y
demás objetivos de la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas en docencia, investigación y
transferencia.
4. Participación en la toma de decisiones,
que se tomarán de abajo a arriba,
teniendo en cuenta las opiniones de
todas las personas de la organización.
5. Incorporación de jóvenes a la carrera
docente, investigadora y de gestión:
Plan de Relevo Generacional.
6. Liderar un Plan Regional de
Investigación para aportar soluciones
para el Mar Menor y otros problemas de
Sostenibilidad regional.
7. Centro de atención de día de mayores
que permita la conciliación familiar de
personal de la UMU, a la vez que la
formación en titulaciones asistenciales.
8. Creación de un Aula móvil de Cultura
para acercar la cultura científica
a barrios, pedanías, institutos y
ayuntamientos.
9. Que las becas lleguen a estudiantes en
el curso académico en que la solicitan.
10. Normalizar el acceso del PAS al
desempeño de cargos de gestión
habitualmente desempeñados por
docentes, como las coordinaciones.

13. Más Cultura, Arte y Ciencia para el
alumnado UMU, para la Sociedad.
14. Análisis del modelo de ubicación de
servicios administrativos y revisión de
la decisión de subir a Espinardo los
servicios de gestión actualmente en
Murcia.
15. Creación de un modelo transparente
de acceso, promoción interna y
consolidación de los puestos de trabajo
que elimine la precariedad.
16. Que se sepa lo que hacemos en la
UMU. Mejorar la comunicación externa
potenciando la divulgación científica e
imagen de la Universidad de Murcia en
la sociedad.
17. Fomento de la Igualdad. Matrícula
gratuita a víctimas de violencia de
género y a sus descendientes.
18. Ni un día sin clase. Planificación y
agilidad en las contrataciones de
profesorado.
19. Tutorías individualizadas a estudiantes
para mejorar su rendimiento, desde
excelentes a quienes tienen dificultades.
20. Las unidades de gestión tendrán la
iniciativa en sus propios procesos de
mejora.

21. Más dobles grados y másteres que se
adapten a las nuevas necesidades de la
Sociedad.
22. Estudio de plantilla a medio plazo que
determine una nueva RPT hacia la que
se pueda avanzar de forma progresiva
mediante objetivos anuales y revisable
año a año.
23. Carrera profesional del PAS ya, ligada
a itinerarios de formación, evaluación
del desempeño y adquisición de
competencias.
24. Profesorado asociado: acceso a la
carrera docente; régimen docente y
funcionamiento similar al PDI contratado
doctor; mejoras retributivas y de
organización docente.
25. Garantizar la inclusión de las personas
con diversidad funcional en el ámbito
universitario. Adecuación de espacios
para atención a la diversidad.
26. Más grados y másteres bilingües,
semipresenciales y en línea.
27. Realización de Trabajos Fin de Grado
y Máster en los municipios a través de
las Sedes Permanentes de la UMU para
el estudio de problemas de nuestra
Región.
28. Potenciar la Internacionalización “en
casa” para mejorar en habilidades
lingüísticas e interculturales.
29. Cursos de idiomas compaginados con
los horarios de grados para asegurar las
competencias lingüísticas.
30. Facilitar el empleo del alumnado
egresado, ayudando al emprendurismo.

Índice
31. Fomento de la participación estudiantil:
reconocimiento académico y
beneficios de matriculación en curso
extracurriculares.
32. Aumento sustancial de los doctorados
industriales.
33. Trámites fáciles de realizar. Creamos
una Vicesecretaría General dedicada en
exclusiva a la simplificación de procesos
y normas.
34. Nueva valoración de la actividad
académica del PDI (VALDOC) por
divisiones, tamaños de grupo,
investigación, divulgación, transferencia,
etc., mediante un análisis ordenado
y participativo, con un cómputo
basado en el análisis de tareas y
tiempos. Impulsar la valoración de
la investigación y la transferencia de
acuerdo con los criterios específicos
para los campos de evaluación de la
CNEAI.
35. Mayor valoración de TFG/TFM y
docencia bilingüe.
36. Mejor asesoramiento al profesorado
para la solicitud de sexenios y
acreditaciones.
37. Actualizar el documento de Valoración
Docente.
38. Cada unidad del PAS o centros decidirá
la implantación del control horario en
función del desempeño de la actividad.
39. Reducción temporal de docencia,
condicionada a resultados, para mejorar
la producción científica.
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40. Reparto justo y solidario de las Ayudas
Complementarias a la Investigación
(ACI).
41. Impulsar los grupos de investigación
emergentes a través de una
convocatoria propia.
42. Ayudas a la traducción de artículos
científicos de autores de la UMU.
43. Impulsar programas de docencia
transnacional en especial con
Latinoamérica.
44. Mejora de la planificación de procesos
tales como la organización del curso
académico, para agilizar la toma de
decisiones y cumplimiento de plazos.
45. El Claustro y Consejo Social serán
los órganos donde discutiremos y
decidiremos las metas y políticas
universitarias.
46. Máxima transparencia y que se
entienda toda la documentación pública
y actuaciones del equipo de gobierno .
47. Atención personalizada para ayudar a
los trámites administrativos.
48. Sistema de información institucional
interna que organice y unifique toda la
información de la Universidad de Murcia
relevante y la ponga a disposición de la
comunidad universitaria
49. Impulsar un nuevo modelo de
negociación basado en la proactividad
y la corresponsabilidad y que incorpore
personas expertas a las negociaciones
sindicales para contar con análisis
profesionales.

50. Más contratos predoctorales para
el acceso a la carrera docente e
investigadora y baremos de acceso
específicos por áreas de conocimiento.
51. Una gestión de recursos humanos
más allá de la administración de
personal hacia la gestión y desarrollo
de personas, con especial atención a la
motivación y resolución de conflictos.
52. Formación del personal orientada a
la promoción interna, personalizada,
específica y planificada a largo plazo.
53. Establecer un sistema de mentorización
y acompañamiento para personal (PAS
y PDI) de nuevo ingreso para que pueda
progresar en su carrera profesional.
54. Realización de las tareas burocráticas
que ahora mismo hace el PDI por parte
de un PAS profesionalizado.
55. Definir nuevas necesidades de espacios
y su reorganización para hacer los
campus más habitables.
56. Mejora del transporte a Espinardo
mediante acuerdos con ayuntamientos,
así como a los campus de San Javier y
Lorca desde Murcia y Cartagena.
57. Fomento del deporte femenino y
creación de un programa de deporte
amateur que ayude a bajar la tasa de
abandono de la práctica deportiva
reglada en la edad universitaria.
58. Creación de una Comisión Regional
de Transferencia para mejorar el
compromiso de nuestra universidad con
la Región.

59. Entorno virtual de trabajo en la nube
(escritorio único) y promoción de
herramientas software estándares
comúnmente adoptadas por otras
administraciones.
60. Facilitar la movilidad interna en el PAS
ampliando el grado de intercambio
entre escalas.
61. Reconocimiento para el personal (PDI/
PAS) de las actividades realizadas en
relación con la acción social.
62. Implantar en el PAS una política de
conciliación para flexibilizar jornadas y
calendario laboral para la atención de
menores y mayores.
63. Fortalecimiento del Plan RefugiUM.
64. Simplificar el procedimiento para
creación de asociaciones juveniles y
universitarias. Mejorar el reconocimiento
de representantes estudiantiles y
reconocimiento de créditos.
65. Creación de una agencia comercial para
captar recursos financieros.
66. Creación del Observatorio de la
Sostenibilidad de la Región de Murcia
liderado por la UMU: construyendo una
Universidad comprometida con el medio
ambiente y la exclusión social.
67. Facilitar el transporte público y el
uso de la bicicleta en el acceso a los
campus.
68. Apoyo a la creación de EBTs y startups
a través de la formación, asesoramiento
y cesión de espacios.

Índice

Proyectos y acciones
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COO-01

Creación de un Observatorio de la
Sostenibilidad de la RM
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Eje

Cooperación.Transferencia

Valores

Servicio Público, Cooperación, Participación.

Colectivo

Sociedad

Justificación

No existe un organismo, agrupación o plataforma a nivel regional del estado del medio ambiente y la sostenibilidad en general.
La UM, de acuerdo con su compromiso simultáneo y concomitante con la RM y la Sostenibilidad, puede impulsar la
creación de una plataforma u “observatorio” que permita realizar estudios, análisis, diagnósticos y seguimiento de
los principales problemas que en este aspecto afectan a la RM con participación de las universidades, centros de
investigación, instituciones públicas, agentes sociales y ONGs de defensa del medio ambiente y la sostenibilidad.
La función de esta plataforma sería la de aglutinar investigación y proporcionar análisis específicos y generales que
puedan servir de referente neutral para la toma de decisiones de las organizaciones políticas, instituciones sociales,
empresas, etc. en el ámbito medioambiental.
Se parte de la premisa de que la Sostenibilidad tiene tres aspectos: medioambiental, económico y social (Informe
Bruntland -1987- y Objetivos 2030 de la ONU), pero que la plataforma que se propone se centrará en el eje ecológico, sin perjuicio de considerar la sostenibilidad en los otros dos ejes.

Propuestas

Descripción

1

Creación de un Observatorio de la Sostenibilidad de la RM, liderado por la UM con
objeto de realizar estudios, análisis, diagnósticos y seguimiento de los principales problemas que afectan a la sostenibilidad medioambiental de la Región de Murcia. Para
ello se propone:
1. Impulsar la formación de un grupo de trabajo amplio e interdisciplinar en el
seno de la UMU, que sea capaz de constituir el embrión del Observatorio.
2. Hacer un llamamiento a la participación de otras entidades interesadas: UPCT,
centros de investigación con implantación regional, organismos de la administración regional y ayuntamientos, ONGs de defensa del medio ambiente,
agentes sociales (agrupaciones empresariales, sindicales y agrarias), etc.
3. Realizar una recopilación de las fuentes de información disponibles, y ponerlas a disposición de las entidades participantes.
Entre las funciones a realizar por el Observatorio se encuentran:
1. Identificar los principales problemas medioambientales que padece la RM.
Crear, en su caso, comisiones específicas que atiendan estos problemas, en
particular la problemática del Mar Menor.
2. Realizar estudios periódicos a partir de datos públicos o privados disponibles
relativos a los principales problemas medioambientales.
3. Llevar a cabo investigaciones específicas en asuntos de interés. Buscar financiación específica para las mismas.

Indicadores relacionados
1

Estudios realizados de problemas medioambientales.

Fuente financiación

Coste cero
Reorganización interna
(soporte administrativo)

Índice

CUL-01

Impulsar la divulgación
científica de la UM
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Eje

Cultura y Compromiso Social

Valores

Participación / Servicio público

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

La UMU no explota suficientemente las posibilidades que tiene en el ámbito de la cultura científica y su
divulgación.

Propuestas

Descripción

1

Superar la participación y mejorar las infraestructuras en Semana de la Ciencia y la
Tecnología (SeCyT) y Noche de los Investigadores.

2

Potenciación del Campus Científico de verano en colaboración con la UPCT, Fundación
Séneca y Consejería de Educación.

3

Potenciación de otras actividades de divulgación científica: encuentros literarios, etc.; fomentando especialmente la colaboración entre PDI, Estudiantes y
PAS en los espacios con bibliotecas de la UMU.

4

Programación de actividades en sedes permanentes en colaboración con ayuntamientos y patrocinios locales.

Financiación externa

5

Proyecto de crear un Aula de Cultura móvil: Bus para la divulgación científica en barrios, pedanías, institutos, ayuntamientos, etc. (inicialmente integrado con actividades
culturales).

Financiación interna /
Financiación privada

6

Participación en eventos organizados por ayuntamientos y otras instituciones.

Financiación externa

7

Creación de materiales/programación audiovisual estable en colaboración con otros
servicios de la UMU (AURED).

Financiación interna /
Financiación privada

8

Apoyo a la programación y potenciación de actividades de centros (Semanas de Biología y Química, Jornadas de Innovación Educativa, etc.).

9

Creación de Museo de la Ciencia de la UMU (como sección del Museo de la
UMU).

Fuente financiación
Financiación interna /
Más financiación pública
Financiación externa
Coste cero

Coste cero
Financiación interna

Indicadores relacionados
1

Efectivos de plantilla vinculados a UCC.

2

Número de stands en SeCyT y Noche de Investigadores. Voluntariado en dichos eventos.

3

Participación total (personas inscritas) y actividades realizadas por la UM en Campus Científico y otros eventos.

4

Número total de eventos programados o que se haya participado en su programación

5

Número de materiales producidos

Índice

CUL-02

Incentivación de la participación
de los departamentos/grupos
de investigación en divulgación
científica
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Eje

Cultura y Compromiso Social

Valores

Participación / Servicio público

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

Se persigue implicar a todos los departamentos/grupos de investigación en acciones de divulgación científica,
sensibilizar a la comunidad universitaria acerca de la importancia de difundir los resultados de investigación y
establecer las condiciones para hacerlo posible.

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Dotación presupuestaria estable con fondos de la UMU (para añadir a proyectos y programas de convocatoria externa).

Financiación interna

2

Dotación económica específica para departamentos para divulgación (modelo prácticas
de laboratorio).

Financiación interna

3

Reconocimiento en ACI de participación en actividades de divulgación.

Financiación interna

4

Realización de convocatorias específicas para actividades de divulgación
científica.

5

Reconocimiento de las actividades de divulgación dentro de la actividades lectivas del
PDI y PAS (alumnado ya lo está a través de Voluntariado).

Financiación interna / Más
financiación pública

Indicadores relacionados
1

Número de convocatorias específicas para actividades de divulgación.

2

Número de actividades de divulgación reconocidas dentro de las actividades del PDI y del PAS

Coste cero

Índice

CUL-03

Mejora de la participación
en el deporte ocio/salud
universitario
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Eje

Cultura y Compromiso Social / Deporte

Valores

Participación / Servicio público

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

La UMU cuenta con amplia disponibilidad de instalaciones aunque no en el mejor estado y un programa de deporte-ocio amplio pero mejorable.
“Los estudiantes universitarios que realizan actividades deportivas mientras cursan sus estudios alcanzan una nota
media en su expediente académico en torno a un 9 por ciento más alta que la de aquellos estudiantes que acaban su
grado sin haber participado en dichas actividades” (Vos Saz, 2017);
“los estudiantes identifican el momento de comenzar sus estudios en la Universidad, con el abandono del hábito de
hacer actividad física, ya que deben dedicar muchas horas al estudio con la consiguiente reducción del tiempo de
ocio. Razón por la cual, la experiencia deportiva en la escuela superior o Universidad se convierte en un buen predictor
del nivel de dedicación en la edad adulta.” (Blasco, 1996)

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Mejora general de las instalaciones deportivas disponibles:
- Posibilidad de recuperación de pistas deportivas del Pabellón Zarandona (tras proceso
participativo sobre uso)
- Rehabilitación y ampliación instalaciones Campus Espinardo
- Ampliación instalaciones propias en Campus S. Javier.

Financiación interna

2

Negociación con CARM y ayuntamientos de Murcia, Lorca, S. Javier y Cartagena para la
disponibilidad de instalaciones deportivas públicas adicionales para uso universitario.

Coste cero

3

Ampliación de la oferta UMUdeporte y UMUfitness, en número de actividades, plazas y
horas semanales, FINES DE SEMANA incluidos.

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Número de usuarios UMUdeporte.

2

Número de usuarios UMUFitness.

3

Número de usuarios práctica libre.

Índice
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Creación de un programa de
deporte amateur universitario
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Eje

Cultura y Compromiso Social / Deporte

Valores

Participación / Servicio público / Igualdad y Equidad

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

La UMU no ofrece facilidades a deportistas de nivel competitivo medio que deseen continuar la práctica deportiva reglada desde la universidad. Por otro lado, pese a no existir previamente un programa de este tipo (sólo para
deportistas de élite), la UM obtiene resultados interesantes de participación y medallero en los Campeonatos de
España Universitarios (CEU). Así, este programa permitiría fomentar la práctica deportiva reglada, prevenir abandono prematuro de deportistas y servir de apoyo a deportistas y equipos de cara a los CEU.

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Medidas económicas y administrativas en matrículas: tiempo parcial, sin aumento en
2ª y 3ª matrículas, etc.

Financiación interna

2

Crear equipos para competiciones regladas amateur regionales. Gestión y localización de patrocinadores externos para que estos equipos se autofinancien en la
medida de lo posible.

3

Fomento específico del deporte femenino y personas con diversidad funcional.

4

Aumento del número de becas para la práctica del deporte universitario

Financiación interna/ Más
financiación pública
Coste cero
Financiación interna/ Más
financiación pública

Indicadores relacionados
1

Número de deportistas inscritos en CEU (total, hombres/mujeres, personas con diversidad funcional)

2

Ratio de medallas masc/fem en CEU

3

Número equipos en deporte amateur (total, hombres/mujeres, personas con diversidad funcional)

Índice

CUL-05

Mejorar la proyección y
visibilidad del programa de
deportistas de élite (DANUM)
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Eje

Cultura y Compromiso Social / Deporte

Valores

Participación / Servicio público

Colectivo

Estudiantes

Justificación

La UMU carece de visibilidad en este ámbito, especialmente en comparación con la universidad privada, cuando
existe un programa al respecto y los resultados en los CEU son interesantes.

Propuestas

Descripción

1

Becas académicas (exención de primeras matrículas) a los deportistas de alto
rendimiento/nivel acogidos a este programa.

Financiación interna/ Más financiación pública

2

Apoyo a la competición en costes de desplazamientos y dietas.

Financiación interna/ Más financiación pública

3

Mejora normativa para permitir la flexibilidad real en cuanto a horarios y fechas
de exámenes para estos deportistas (coordinación de tutor deportivo + tutor
académico + profesorado).

Coste cero

4

Dar mayor visibilidad pública tanto al programa DANUM como a los resultados
de los deportistas.

Coste cero

5

Establecer proyectos de colaboración específicos con la Facultad de Ciencias
del Deporte para el beneficio mutuo de deportistas e investigadores/as.

Financiación interna/ Más financiación pública

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Número de estudiantes matriculados/as como Deportistas de Alto Nivel

2

Número de deportistas en programa DANUM

3

Número de participantes en CEU (total, hombres/mujeres, personas con diversidad funcional)

4

Número de medallas en CEU

Índice

CUL-06

Impulso de la Cultura y
renovación de las Aulas de
actividades culturales
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Eje

Cultura y Compromiso Social

Valores

Servicio Público

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

La actividad cultural de la UMU ha decrecido sensiblemente en los últimos años. Las diversas Aulas de Cultura de la
UMU y otras unidades con programación estable de la universidad son un valioso instrumento para trasladar la creación cultural de la UMU a su entorno, así como de ofrecer a la comunidad universitaria, a través de la programación
cultural, la posibilidad de enriquecer su formación integral y continua.

Propuestas

Descripción

1

Impulsar espacios de debate y encuentro cultural con personas que lideren el ámbito
de la creación, la crítica y el pensamiento que, además de dinamizar y enriquecer la
vida universitaria, integren a la Universidad de Murcia en el debate cultural contemporáneo y contribuyan a dar visibilidad y reconocimiento a la institución.

Más financiación pública /
Financiación privada

2

Potenciar aulas específicas (teatro, cine, música, flamenco, poesía, artes plásticas,
etc.) con programación estable en Murcia y sedes permanentes.

Más financiación pública /
Financiación privada

3

Generalizar la programación cultural por proyectos abiertos al exterior (también en
sedes), con participación en las propuestas y selección según criterios especializados.

Más financiación pública

4

Potenciar la realización de actividades culturales en los Centros y Facultades, que
permita la formación extracurricular de los estudiantes.

Más financiación pública /
Financiación privada

5

Realización de actividades culturales en espacios –en colaboración con otras instituciones y administraciones- donde el acceso sea más limitado o difícil (barrios,
pedanías, etc.).

Más financiación pública /
Financiación privada

6

Cómputo en carga docente (PDI) / jornada laboral (PAS) para responsables (alternativa a figura de “Coordinador/a”). Incorporación de personal técnico cualificado (PAS).

7

Reconocimiento CRAU al alumnado de voluntariado y participación como artista o
autor/a en actividades (aumentar el número de CRAU en titulaciones).

Indicadores relacionados
1

Número de aulas específicas en funcionamiento.

2

Número de usuarios/as, espectadores, etc

3

Número de actividades realizadas.

Fuente financiación

Coste cero
Más financiación pública

Índice

CUL-07

Visibilidad del Museo de la UMU y
del Acuario (Aquarium)
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Eje

Cultura y Compromiso Social / Investigación

Valores

Servicio Público

Colectivo

Sociedad

Justificación

El Acuario de la UMU es un centro importante de enseñanza e investigación que debe tener una mayor visibilidad en
la sociedad murciana. Por su parte el Museo debe tener un mayor dinamismo y presencia en el ámbito cultural de la
Región.

Prpuestas

Descripción

1

Integrar los distintos espacios museísticos de la UMU, dispersos en centros
y otros espacios, en el Museo de la Universidad de Murcia, colaborando con
las facultades en la catalogación, conservación y divulgación de sus fondos y
actividades.

Coste cero

2

Diseñar un plan de dinamización de la riqueza museística de la Universidad de
Murcia de forma que se ofrezca en actividades, visitas guiadas, etc. integradas
con la oferta del Ayuntamiento de Murcia, CARM, etc.

Coste cero

3

Crear una colección permanente de artes plásticas a partir de las obras propiedad de la UMU dispersas en rectorado, centros, etc.

Coste cero

4

Impulsar las actividades del Aquarium en colaboración con el Museo de la Ciencia y el Agua (Ayuntamiento de Murcia), dada su proximidad física, y permitir así
la creación de un itinerario de formación y divulgación científica que potencie su
visibilidad.

Coste cero

5

Actualizar las webs del Museo y Acuario de la UM.

Coste cero

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Número de actividades programadas en torno al Museo de la UMU.

2

Número de secciones del Museo de la UMU.

3

Número de visitantes de Aquarium.

4

Número de espacios, ecosistemas, etc. reproducidos en Aquarium

5

Número de materiales de divulgación, publicaciones científicas, convenios con otros centros, etc. realizados en torno
Aquarium

6

Impacto en redes sociales del Museo de la UM y Aquarium.

Índice

CUL-08

Creación e impulso de espacios de
acción social y compromiso con
los problemas de nuestro entorno
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Eje

Cultura y Compromiso Social / Investigación / Transferencia

Valores

Participación / Servicio Público / Cooperación para el desarrollo local y global

Colectivo

Estudiante / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

La Universidad de Murcia debe ser un espacio de crítica y compromiso social y, por tanto, implicarse de manera firme
y decidida en los problemas sociales de la Región de Murcia y emprender acciones de formación, investigación y
divulgación en este ámbito. Además de acabar con la percepción de lejanía que la ciudadanía asocia con frecuencia a
la universidad frente a su entorno. Se persigue que la UMU impulse y lidere procesos de transformación social en su
entorno local y global, que mejoren la vida de las personas.

Prpuestas

Descripción

1

Extensión de los programas de actuación social de la universidad (como el Observatorio de la Exclusión Social) y promoción de nuevas plataformas, iniciativas
y espacios de análisis, debate y formación.

Más financiación pública

2

Promover un Observatorio de las Migraciones, al ser la cuestión migratoria de
enorme importancia social, política y económica en nuestro contexto regional y
en el del Mediterráneo, que aborde también los retos para la convivencia en un
contexto de creciente diversidad cultural.

Más financiación pública

3

Impulsar la investigación en materia de desigualdad, sostenibilidad, pobreza y
exclusión social, protección y vulneración de derechos, que vinculen las consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas con
los retos y desafíos fundamentales en esos ámbitos en nuestro contexto local y
regional.

Financiación interna

4

Transferencia a la sociedad a través de la difusión del conocimiento (informes de
diagnóstico, acciones formativas y de sensibilización, comunicación) y colaboración con otros actores (administraciones, organizaciones sociales y políticas,
etc.) en estas labores.

Más financiación pública / Financiación privada

5

Impulsar la “investigación-acción” mediante los Trabajos de Fin de Grado y
Trabajos de Fin de Máster que puedan contribuir a conocer y, posteriormente,
transformar los principales problemas sociales que afectan a nuestro entorno.

6

Reconocimiento para el personal (PDI/PAS) de las actividades realizadas en relación con la acción social.

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Número de actividades realizadas.

2

Número de miembros de la comunidad universitaria implicados en actividades y proyectos.

Coste cero
Financiación interna

Índice

CUL-09

Impulso voluntariado y
participación social
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Eje

Cultura y Compromiso Social

Valores

Participación / Servicio Público / Igualdad y Equidad

Colectivo

Estudiante / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

Los ámbitos en los que es conveniente y muchas veces necesario prestar servicios de voluntariado en nuestra sociedad son cada vez mayores y más diversos. Es preciso que la Universidad de Murcia y el servicio que atiende este ámbito, el Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado (ADYV), sean capaces de atender esa demanda creciente
en compromiso con su entorno social, promoverla y gestionarla, así como adaptar sus recursos para prestar un mejor
servicio durante los próximos años.

Propuetas

Descripción

Fuente financiación

1

Refuerzo de la colaboración con entidades colaboradoras, seguimiento y evaluación de los proyectos para una mayor adecuación a las necesidades y demandas
de voluntariado y participación social. Ampliación de actividades y ámbitos de
actuación promovidos por ADYV.

Financiación interna

2

Desarrollo de programas de sensibilización e información entre la comunidad universitaria que favorezcan la participación solidaria. Promover e incentivar la participación del personal universitario (PAS y PDI) en actividades de voluntariado.

Coste cero

3

Cómputo en carga docente (PDI) / jornada laboral (PAS) para responsables de
actividades específicas reconocidas .

4

Reconocimiento CRAU al alumnado de voluntariado en actividades (aumentar el
número de CRAU en titulaciones).

Coste cero

5

Mejora de los servicios de información y comunicación de ADYV: nueva página
web que potencie los contenidos visuales, difusión por medio de redes sociales,
mejorar en la presentación y accesibilidad de la información.

Financiación interna

6

Gestionar con otras administraciones, ONGs y entidades sin ánimo de lucro la
financiación de acciones específicas.

Financiación externa

Indicadores relacionados
1

Número de proyectos y programas de voluntariado universitario.

2

Número de voluntarios/as.

3

Número entidades colaboradoras.

Más financiación pública

Índice

CUL-10

Fortalecimiento del Plan RefugiUM
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Eje

Cultura y Compromiso Social

Valores

Cooperación para el desarrollo local y global / Servicio Público / Igualdad y Equidad

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

En septiembre de 2015 la Asamblea General de la CRUE acordó una serie de medidas de ayuda a los refugiados. En
julio de 2016 el Consejo de Gobierno de la UMU aprobó el “Plan de Actuaciones de la Universidad de Murcia en Materia de Refugio y Personas Refugiadas (Plan RefugiUM)”. Se comenzaron a realizar algunas de las iniciativas propuestas pero es necesario dotar a este plan de una estructura suficiente para que pueda desarrollarse más plenamente
desde la coordinación de las diferentes unidades implicadas.

Propuestas

Descripción

1

Dotar al Plan Refugium de una estructura, contando con una comisión coordinadora multidisciplinar con representación de estudiantes, PAS, PDI y organizaciones sociales, y con el personal técnico para desarrollar las actividades.

2

Refuerzo de la colaboración con las organizaciones sociales implicadas en
materia de asilo y refugio.

3

Atención a las personas refugiadas en la Región de Murcia, en coordinación
con las ONGs responsables, para facilitarles el acceso tanto a instalaciones y
servicios de la UMU (salas de ordenadores, bibliotecas, deportes, actividades
culturales...) como a estudios (cursos de idiomas, estudios propios y oficiales)
e investigación.

Coste cero / Más financiación pública / Financiación privada

4

Fomentar la realización de actividades en esta materia desde los fines propios
de la universidad:
● Formación y sensibilización en materia de desplazamiento y refugio:
cursos de formación específicos, jornadas conferencias y seminarios,
prácticas universitarias, TFG/TFM, etc.
● Investigación: proyectos de investigación, estudios e informes, becas
y premios para trabajos, etc.
● Transferencia a la sociedad: difusión del conocimiento por medios de
comunicación y redes sociales, actividades de voluntariado, iniciativas
de acogida de familias, campañas solidarias, etc.

Coste cero / Más financiación pública

5

Fortalecer los vínculos con otras universidades españolas (CRUE-Internacionalización y Cooperación) y extranjeras para la colaboración en proyectos sobre
esta materia en el marco de programas como Erasmus+, AMIF o H2020.

Coste cero

Fuente financiación
Reorganización interna
Coste cero

Indicadores relacionados
1

Número de unidades y miembros de la comunidad universitaria activos en la ejecución del Plan RefugiUM.

2

Número de acciones de formación, investigación y transferencia realizadas en el marco del Plan RefugiUM.

3

Número de proyectos propuestos en colaboración con otras universidades.

Índice

CUL-11

Reordenación de las fiestas
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Eje

Cultura y Compromiso Social / Docencia y Estudios

Valores

Respeto

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

Promoción de las fiestas de las facultades .

Propuestas

Descripción

1

Se promoverán las actividades culturales, deportivas, musicales y académicas
desarrolladas en las fiestas universitarias potenciando, sobre todo, aquellas que
integren a profesorado, estudiantes y personal de administración y servicios.

Coste cero

2

Revisar que las tasas que se pagan por la venta de entradas se ajusten a los
costes que generan las mismas (los precios actuales consideran que son excesivos ya que la infraestructura que se tuvo que construir hace varios años para
habilitar el recinto ya está amortizada)

Coste cero

3

Que el exceso de recaudación de la tasa sobre los costes de las fiestas se
dediquen a actividades relacionadas con los estudiantes, gestionado por el
Vicerrectorado de Estudiantes en coordinación con el Consejo de Estudiantes y
las Delegaciones de Alumnos.

Coste cero

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Nº de actividades culturales incluidas en los programas de fiestas de las facultades.

2

Nº de actividades deportivas incluidas en los programas de fiestas de las facultades.

3

Nº de actividades sociales incluidas en los programas de fiestas de las facultades.

4

Nº de actividades para desarrollar conjuntamente entre los diferentes colectivos: Estudiantes, PAS y PDI.

Índice
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Universidad por la paz,
la justicia y la democracia
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Eje

Cultura y Compromiso Social

Valores

Participación / Servicio Público

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

La Universidad debe contribuir a formar una ciudadanía comprometida con la eliminación de la violencia y la defensa
de los valores de la justicia social y la democracia. Frente a la expresión de violencia dentro y fuera de nuestras fronteras (enfrentamientos bélicos, desplazamientos forzosos de la población, desigualdad creciente), la Universidad debe
ejercer un importante papel de liderazgo y responsabilidad.

Propuestas

Descripción

1

Fomentar actividades culturales, de sensibilización y divulgación, relacionadas
con el análisis de la violencia, los conflictos políticos y las desigualdades estructurales.

Coste cero

2

Promover una Red Internacional de Universidades por la Paz, la Justicia y la Democracia, que favorezca la actuación coordinada y promueva los valores de justicia y no violencia en sus entornos ciudadanos.

Coste cero

3

Realización de talleres sobre negociación y resolución pacífica de conflictos como
parte de la formación transversal para los estudiantes.

Financiación interna

4

Impulsar premios anuales (para agentes sociales, o para iniciativas estudiantiles,
o para TFG/TFM) relacionados con la resolución pacífica de conflictos, la defensa
de los DD.HH, la lucha contra la desigualdad y la defensa de la justicia y la democracia.

Financiación interna

5

Código de buenas prácticas, o guía de estilo, relacionada con la expresión de
opiniones en los cauces públicos de la UMU (recomendaciones sobre el uso de
la lista anuncios, etc.).

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Nº de actividades culturales realizadas

2

Nº de talleres sobre negociación y resolución pacífica de conflictos

3

Nº de talleres, participantes

4

Nº premios o reconocimientos, periodicidad

Fuente financiación

Índice
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Impulso a la Biblioteca de la UMU
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Eje

Cultura y Compromiso Social, Investigación, Docencia y Estudios, Desarrollo del Personal

Valores

Servicio Público

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

El Área de Biblioteca Universitaria presta desde hace tiempo nuevos servicios, demandados de manera creciente por
la comunidad universitaria, sin perjuicio de los servicios presenciales que ha cumplido tradicionalmente, lo que obliga
a una actualización y planificación estratégica de su plantilla y una racionalización de su estructura acorde a las nuevas
necesidades.

Propuestas

Descripción

1

Actualizar la plantilla del Área de Biblioteca Universitaria para atender a las crecientes necesidades y demandas que el personal de la misma presta a la comunidad universitaria (entre otros, publicaciones en acceso abierto, indicadores de
calidad de publicaciones y acreditación de sexenios, formación en competencias
informacionales) y apoyar la carrera profesional del personal del Área y favorecer
su renovación generacional.

Reorganización interna

2

Racionalizar la estructura de la Biblioteca Universitaria, atendiendo a la necesidad
de centralizar y reducir los puntos de servicio, evitando su dispersión y fragmentación, para mejorar la calidad global.

Reorganización interna

3

Impulsar los servicios relacionados con el acceso abierto, el repositorio digital
institucional (DIGITUM) y las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual
(derechos de autor, detección de plagio, etc.).

Coste cero

4

Impulsar un servicio de análisis bibliométrico para apoyar la planificación estratégica de la investigación (INV-01).

Reorganización interna

5

Fortalecer el servicio de asesoramiento en la solicitud de sexenios y acreditaciones.

Reorganización interna

6

Potenciar la formación y acercamiento a usuarios, especialmente estudiantes,
desde el comienzo de su vida universitaria, desde el inicio (punto de servicio) y
acompañamiento posterior. Reconocimiento de créditos CRAU al alumnado por
formación.

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Incremento de la tasa de éxito en la solicitud de sexenios.

2

Incremento de la tasa de éxito en la solicitud de acreditaciones.

3

Incremento de artículos en acceso abierto.

4

Número de consultas sobre propiedad intelectual.

5

Número actividades de formación y usuarios

Fuente financiación

Índice

CUL-14

Mejora de las instalaciones de
la Biblioteca de la UMU y
visibilización de sus actividades
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Eje

Cultura y Compromiso Social, Investigación, Docencia y Estudios, Desarrollo del Personal

Valores

Servicio Público

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

Las distintas bibliotecas y puntos de servicio que componen el servicio de Biblioteca Universitaria necesitan acondicionar y mejorar los distintos espacios que ocupan, afrontando las dificultades de algunos inmuebles para la prestación de
los servicios de biblioteca de manera adecuada, así como impulsar las acciones dirigidas tanto al buen mantenimiento
y cuidado de su patrimonio y fondo como de visibilización de sus funciones y actividades.

Propuestas

Descripción

1

Realizar un plan de actuación de mejora de las instalaciones de la Biblioteca
Antonio de Nebrija que, por sus características (antigüedad, adaptación como
biblioteca hace 25 años, disposición de los espacios inadecuada), requiere del
acondicionamiento para la realización de los servicios y funciones que actualmente presta la Biblioteca.

Financiación interna

2

Realizar un plan de renovación de parte del mobiliario (sillas, en particular) de la
Biblioteca Antonio de Nebrija, así como de intervención para arreglar las goteras
del edificio.

Financiación interna/
Más financiación pública

3

Crear un espacio destinado a biblioteca al aire libre en la fachada de la Biblioteca General María Moliner.

Financiación interna

4

Promover campañas de concienciación y sensibilización cívicas contra el vandalismo (daños causados a instalaciones y volúmenes) y el uso indebido del
préstamo (respeto de plazos).

Coste cero / Financiación interna

5

Impulsar campañas de comunicación que acerquen y hagan más atractiva la
Biblioteca a los usuarios de la comunidad universitaria, en torno a acontecimientos y actividades de interés (aniversarios, Día del Libro, etc.)

Coste cero / Financiación interna

Indicadores relacionados
1

Número de elementos de mobiliario renovados.

2

Descenso número de volúmenes dañados, extraviados o no devueltos.

3

Número usuarios y visitantes actividades realizadas.

Fuente financiación

Índice
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Mejorar la oferta de grados
en la UMU
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Eje

Docencia y Estudios

Valores

Participación / Servicio público

Colectivo

PDI / Estudiantes / Sociedad

Justificación

Es necesario actualizar las ofertas de grado a las nuevas necesidades y demandas de dobles enseñanzas y conocimientos transversales.
Al no existir en los últimos años financiación extra de la Comunidad Autónoma, no se ha podido realizar una adecuada revisión de los grados existentes.

Propuestas

Descripción

1

Realizar un estudio del estado actual de todos los grados que se imparten en la UMU:
demanda de ellos, número de alumnos admitidos por convocatorias (junio o septiembre),
evolución de las tasas de éxito, tasas de rendimiento, tasa de abandono, etc.

Coste cero

2

Creación de dobles grados de forma estratégica: potenciar aquellas combinaciones
que se ajusten mejor a la demanda y de las que exista poca oferta en las universidades españolas y por tanto, atraigan a estudiantes de fuera de la región; que permita
mejorar la calidad de la oferta de títulos y la del alumnado, como el doble grado en
Ciencias del deporte y nutrición.

Más financiación pública

3

4

5

6

Creación de nuevos grados que se adapten a las nuevas necesidades de la Sociedad
(en los últimos años no ha aumentado la oferta salvo en algún centro adscrito), como
el Grado en Terapia Ocupacional (Campus de Lorca)
Reconocimiento de una mayor valoración en créditos para la docencia bilingüe, para
incentivar la oferta tanto de asignaturas sueltas como de grados bilingües (téngase
en cuenta que el idioma extranjero es competencia general -transversal- en todos los
grados de la UMU).
Ampliación de la oferta de grados bilingües en inglés con distintos modelos (todas
las asignaturas en inglés, algunas asignaturas en inglés, asignaturas parcialmente en
inglés, etc.).

Implantación de nuevas modalidades alternativas a la presencial, tales como la enseñanza semipresencial o en línea en grados nuevos o ya existentes, de acuerdo con las
facultades y tras el necesario estudio previo de mercado y análisis en Grupos de Trabajo y Consejo de Gobierno, y aprobada por el Claustro y Consejo Social.

Indicadores relacionados
1
2
3
4
5
6

Número de alumnos matriculados.
Número de dobles grados ofertados.
Número de nuevos grados ofertados.
Número de grados bilingües ofertados.
Asignaturas impartidas en inglés en los grados bilingües.
Número de grados ofertados con docencia semipresencial.

Fuente financiación

Más financiación pública

Financiación interna

Más financiación pública

Financiación interna

Índice

DOC-02

Impulsar una oferta más atractiva
de másteres en la UMU
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Eje

Docencia y Estudios / Internacionalización / TIC

Valores

Servicio público / Participación /

Colectivo

Justificación
Propuestas
1
2
3
4
5
6

PDI / Estudiantes / Sociedad
La oferta actual de másteres de la UMU no consigue la atracción de alumnado externo ni la fidelización del interno.
Descripción

Realizar un estudio del estado actual de todos los másteres que se imparten en la
UMU: demanda de ellos, número de estudiantes matriculados, evolución de las tasas
de éxito, tasas de rendimiento, tasa de abandono, etc.

Oferta de másteres semipresenciales con actividades presenciales, principalmente en
fines de semana.

Participación en las ferias de posgrados de forma institucional con toda la oferta de
nuestra Universidad (Ej: en Valencia se hace una feria nacional.)

Puesta en marcha de másteres conjuntos con universidades cercanas o afines. En el
caso de la UPCT la financiación por parte de la CA sería conjunta para las dos universidades públicas de la región, lo cual reduce los gastos.
Oferta de asignaturas en inglés en los másteres para fomentar la movilidad de los
estudiantes.

Conversión de másteres propios de reconocida calidad y amplia trayectoria en másteres oficiales.

7

Oferta de másteres profesionalizantes de alta calidad y adaptados a las necesidades
del mercado), a partir de estudios prospectivos de la tecnología y el mercado. Como el
Máster en Psicología Jurídica y Forense.

8

Búsqueda de financiación que facilite la movilidad de estudiantes de máster.

9

Establecer la equiparación del precio del crédito de los másteres oficiales con el precio
del crédito de los grados.

10

Promover la realización de másteres internacionales

Indicadores relacionados

Fuente financiación
Coste cero
Coste cero
Financiación interna
Financiación pública
Financiación interna / Más
financiación pública
Financiación interna
Financiación privada
Más financiación pública /
Financiación privada
Coste cero
Coste cero

1

Número de másteres semipresenciales con actividades presenciales principalmente en fines de semana.

3

Número de másteres ofertados conjuntamente con universidades cercanas.

2
4
5
6

Número de ferias de posgrado en las que se participa de forma institucional.
Número de asignaturas ofertadas en inglés en másteres.
Número de másteres propios convertidos en oficiales.
Número de másteres propios profesionalizantes.

Índice

DOC-03

Mejorar el doctorado en la UMU
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Docencia y Estudios / Internacionalización

Valores

Servicio público / Participación

Colectivo

Justificación
Propuestas

PDI / Estudiantes / Sociedad
Hay que fomentar y ampliar el número de doctorandos en la UMU
Descripción

Fuente financiación

1

Escuela internacional de doctorado: Simplificar la burocracia administrativa existente.
Ampliar los servicios prestados al estudiante con cursos especiales que les informen
sobre cómo realizar un artículo de investigación, dónde publicarlo, etc.; y ayudar a buscar información sobre financiación para sus investigaciones.

2

Aumentar la coordinación entre gestión académica y la escuela internacional de doctorado.

3

Apostar por la internacionalización y que los estudiantes puedan realizar la formación
complementaria totalmente en línea.

Financiación interna

4

Fomentar los doctorados interuniversitarios con Universidades nacionales y extranjeras.

Financiación interna

5

Implantar/mejorar un sistema de ayudas económicas para que los estudiantes puedan
hacer estancias fuera de nuestra Universidad y asistir a congresos.

Financiación pública/
privada

6

Difundir las opciones de movilidad internacional disponibles para los estudiantes de
Doctorado.

7

Promover los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas mediante el desarrollo de doctorados industriales que traten objetivos de la Agenda
aplicados a la Región.

Coste cero
Coste cero

Coste cero
Coste cero

8

Posibilitar la participación por videoconferencia a los miembros de los tribunales, de
modo que puedan participar profesionales de reconocido prestigio de universidades
extranjeras con un bajo costo económico.

Financiación interna

9

Revisar los criterios de acceso al doctorado de modo que se valoren adecuadamente
tanto el proyecto presentado como las notas de los estudios previos.

Coste cero

10

Reforzar y ampliar la realización de prácticas en los cursos de doctorado.

Coste cero

11

Aumentar los cursos de formación que actualmente son comunes a todos los doctorados
incluyendo aquellos que sean útiles para los doctorandos de humanidades y sociales..

12

Incluir formación en transferencia de conocimiento en los estudios de doctorado.

Indicadores relacionados
1
2
3

Número de alumnos en doctorados Internacionales.
Número de estudiantes de Doctorado realizando estancias fuera de la UMU.
Número de nuevos cursos de formación ofertados

Financiación interna

Índice

DOC-04

Buenas prácticas de los docentes
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Eje

Docencia y Estudios

Valores

Transparencia

Colectivo

Estudiantes / PDI

Justificación

Heterogeneidad y escasa coordinación entre docentes. Pérdida de clases por ausencias del profesorado.

Propuestas

Descripción

1

Promover un código de buenas prácticas del docente que potencie entre otros
aspectos:
a) No perder ninguna clase y, en su caso, que se determine inmediatamente su recuperación.
b) Instar a que el profesorado exponga de forma precisa los criterios de
evaluación publicados en la Guía docente y con la máxima antelación
posible.
c) Distribución entre el profesorado desde el principio de curso de la materia motivo de evaluación y localización de los recursos de su contenido, bien sea a través de espacios virtuales o no.

Coste cero

2

Promover que el docente inculque a los estudiantes, a través de actividades
que puedan ser de utilidad a la Región de Murcia, los objetivos de la Agenda de
la Naciones Unidas 2030 de Desarrollo Sostenible.

Coste cero

3

Fomentar y reconocer la figura del coordinador de grupo como una persona
que fomenta entre otras, la conectividad entre los distintos profesores, promoviendo el diálogo, la puesta en común de metodologías docentes, la realización
de actividades conjuntas entre distintas asignaturas, la revisión de contenidos
(solapamientos y lagunas) y la distribución racional de la carga de trabajo de los
estudiantes.

Coste cero

4

Promover la visibilidad y accesibilidad de un cronograma o agenda de docencia para que tanto estudiantes como docentes conozcan todas las actividades
del grupo y del centro de forma que se evite el solapamiento de actividades y
mejore la distribución de la carga de trabajo.

Coste cero

5

Agilizar la gestión para la sustitución de profesores por bajas o ausencias prolongadas de modo que se elimine la pérdida de clase.

Coste cero

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Nº de grupos que utilizan una herramienta de cronograma conjunto o agenda de docencia.

2

Tiempo de espera desde que el departamento comunica la necesidad de cubrir una ausencia y la incorporación de
un nuevo profesor sustituto.

Índice

DOC-05

Reducción de la Tasa de abandono
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Eje

Docencia y Estudios

Valores

Participación / Servicio público

Colectivo

Estudiantes / PDI

Justificación

La tasa de abandono en el primer año en nuestra universidad se sitúa en el 16,8% (Curso 2015-2016). Este valor
medio es superado en las ramas de Ingeniería y Arquitectura (28,5%), Ciencias (21,05%) y Ciencias Sociales y
Jurídica (17,40%).

Propuestas

Descripción

1

Mejorar la información de los estudiantes de secundaria, de modo que conozcan los
requerimientos y dificultades de las distintas titulaciones y puedan elegir aquellas que
mejor se adapten a sus gustos y habilidades.

Coste cero

2

Mejorar los sistemas de apoyo a los estudiantes a través del Plan de Acción Tutorial
y cursos cero o talleres de refuerzo que intenten disminuir las carencias con las que
acceden los estudiantes a la universidad.

Coste cero

3

Fomentar la tutoría individualizada para asesorar y guiar a los estudiantes ante sus
dificultades.

Coste cero

4

Mejorar la oferta de cursos, talleres y atención personalizada a los estudiantes sobre técnicas/hábitos de estudio adaptados a las peculiaridades de las diferentes titulaciones.

Coste cero

5

Aproximar la oferta de plazas de cada titulación a aquella cantidad que asegure que
el nivel de cualificación inicial de los estudiantes sea suficiente para superar el grado
correspondiente. Las facultades deben analizar el perfil de ingreso de sus estudiantes
y la relación que exista con sus posibilidades de éxito-fracaso.

Coste cero

6

Instar a la Comunidad Autónoma a que las pruebas de acceso a la Universidad se
realicen en los meses de junio y julio.

Coste cero

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Número de centros de secundaria visitados para dar información de los requerimientos y dificultades de las distintas
titulaciones.

2

Número de cursos o talleres de refuerzo que intenten disminuir las carencias con las que acceden los estudiantes a la
Universidad.

3

Número de cursos talleres y atención personalizada a los estudiantes sobre técnicas/hábitos de estudio adaptados a
las peculiaridades de las diferentes titulaciones.

Índice

DOC-06

Aumentar la tasa de evaluación
(presentación) del alumnado en
Grado
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Eje

Docencia y Estudios

Valores

Participación / Servicio público

Colectivo

Estudiantes / PDI

Justificación

La tasa de evaluación en Grado (créditos presentados/matriculados) se encuentra por debajo de la media de las
universidades públicas presenciales (UPP). (TEv UM=86,34% frente TEv UPP=90,50%). El incremento de la tasa de
evaluación puede redundar en la mejora de la Tasa de Rendimiento (Cr. Aprobados/matriculados).

Propuestas

Descripción

1

Plan para aumentar la tasa de presentación del alumnado de Grado.

Coste cero

1.1

Identificar las titulaciones en las que la tasa de evaluación se encuentra por debajo de
la media de las titulaciones de las Universidades Públicas.

Coste cero

1.2

Analizar e Identificar las posibles causas que afectan a la presentación de los estudiantes en las titulaciones señaladas en la línea (p.ej.: sobrecarga en el trabajo del alumno).

Coste cero

1.3

Definir medidas que permitan corregir las desviaciones identificadas.

Coste cero

1.4

Definir e implantar medidas que fomenten la presentación del estudiante en todas las
titulaciones ofertadas, con atención diferenciada según las problemáticas identificadas.

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Tasa de evaluación.

2

Tasa de rendimiento.

3

Tasa de éxito.

Fuente financiación

Índice

DOC-07

Mejorar el reconocimiento de los
tutores de TFG/TFM
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Eje

Docencia y Estudios

Valores

Igualdad y Equidad / Participación / Servicio público

Colectivo

PDI

Justificación

El reconocimiento de las tutelas de TFG/TFM actualmente es escaso, máxime cuando se realizan tutelas
conjuntas.

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Aumento del reconocimiento por tutela de TFG/TFM a cada tutor/a.

Financiación interna

2

Aumento del reconocimiento por participación en los tribunales de TFG/TFM a
cada profesor/a participante.

Financiación interna

3

Se fomentarán las cotutelas transversales entre profesores de la misma facultad
o de diferentes facultades dentro de la Universidad de Murcia. El reconocimiento en créditos a cada profesor/a participante en estas cotutelas sería el resultado de aplicar la fórmula: (reconocimiento por TFG (TFM)/número de tutores)*1,5

Financiación interna

4

Ponderación del reconocimiento en créditos de la tutela de TFG/TFM en inglés
por 1,5.

Financiación interna

Indicadores relacionados
1

Número de líneas transversales interfacultades.

2

Número de líneas transversales intrafacultad.

3

Número de alumnos en líneas cotuteladas.

Índice

DOC-08

Modificación de la normativa de
TFG/TFM
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Eje

Comunicación / Docencia y Estudios / Gobernanza y Organización / Internacionalización / Transferencia / TIC

Valores

Autonomía / Cooperación para el desarrollo local y global / Participación / Servicio público / Transparencia

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

Normativa rígida de TFG/TFM que no se adapta a las peculiaridades de los centros y a las propias posibilidades de los trabajos.

Propuestas

Descripción

1

Flexibilizar la normativa de los TFG/TFM respecto a la exposición y defensa de
los trabajos, adaptándola a las características de las titulaciones, los tipos de
trabajos y las posibilidades que permiten el uso de las nuevas tecnologías.

Coste cero

2

Dar autonomía a cada centro para decidir el tipo y las características de la defensa de los trabajos. La normativa interna de cada centro debe ser aprobada
en Consejo de Gobierno.

Coste cero

3

Flexibilizar la realización de los TFG/TFM en movilidad, permitiendo que el estudiante pueda realizar su trabajo en otras universidades, tanto españolas como
extranjeras, que también lo contemplen.

Coste cero

4

Visibilizar socialmente la importancia de los TFG/TFM transmitiendo la información y su utilidad a organismos públicos y privados (ayuntamientos, asociaciones empresariales, cámaras de comercio, colegios profesionales, ONGs,
empresas…).

Financiación interna

5

Fomento a través de las sedes permanentes de la propuesta de líneas de tutela
que les interesen a los diferentes municipios.

Financiación pública/privada

6

Promover los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas mediante el desarrollo de TFG/TFM que traten objetivos de la
Agenda aplicados a la Región.

7

Revisión de las características y funcionalidades de la herramienta “Gestión tf”
(permitir listados en diferentes formatos, posibilidad de descargar el conjunto
de trabajos en un solo fichero, incluir el software de control de plagio…).

Fuente financiación

Financiación interna

Indicadores relacionados
1

Número de TFG/TFM en movilidad.

2

Número de TFG/TFM realizados a partir de iniciativas de las sedes permanentes.

3

Número de nuevas funcionalidades o mejora de las mismas de la aplicación “Gestión TFf”.

Índice

DOC-09

Mejora de la integración de los
titulados superiores de Formación
Profesional en la Universidad
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Eje

Docencia y Estudios

Valores

Servicio público

Colectivo

Estudiantes

Justificación

En la línea de captación de alumnado, es necesario el acercamiento del estudiante de FP a la Universidad. Además,
es justo y está en la normativa el reconocimiento de los estudios de FP en los diferentes grados.

Propuestas

Descripción

1

Elaborar un mapa de titulaciones universitarias a las que se pueda acceder habiendo
cursado un ciclo formativo superior de FP con especificación de los créditos susceptibles de ser reconocidos.

Coste cero

2

Cumplir con lo dispuesto en el art. 52 del R.D. 1618/2011 y establecer las tablas de
reconocimiento correspondientes entre esos estudios superiores de FP y los diferentes estudios de Grado. La publicación de esas tablas permitiría que los estudiantes
conociesen, con carácter previo a la matrícula, las asignaturas reconocidas, evitando
dilaciones en el proceso de reconocimiento.

Financiación interna

Indicadores relacionados
1

Tablas de reconocimiento elaboradas.

Fuente financiación

Índice

DOC-10

Impulso a la innovación educativa y
de la transformación digital
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Eje

Docencia y Estudios / Internacionalización / TIC

Valores

Servicio público / Participación

Colectivo

Estudiantes / PDI

Justificación

Existe un escaso o débil reconocimiento y valoración de la docencia en general y de la innovación
educativa en particular

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Potenciación de las convocatorias de proyectos de innovación y acciones de
mejora docente.

Financiación interna

2

Formación y refuerzo de las competencias digitales del profesorado y
del estudiante.

Financiación interna

Indicadores relacionados
1

Número de asistentes a cursos de competencias digitales.

2

Número de proyectos de innovación por convocatoria.

Índice

DOC-11

Impulso a la educación abierta y
la creación de recursos digitales
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Eje

Calidad / Docencia y Estudios / TIC

Valores

Igualdad y Equidad / Servicio público / Participación /

Colectivo

PDI / Estudiantes

Justificación

Tenemos estudiantes con problemas de asistencia por vivir en entornos lejanos o con cargas familiares o
laborales. Tenemos rigidez en los formatos de exposición y difusión de las clases.

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Oferta de MOOC y OCW tipo curso cero para prevenir el fracaso en determinadas titulaciones y para ayudar a los estudiantes de nuevo ingreso; otros de
introducción e iniciación a másteres; también elaborados por los investigadores
y profesorado más prestigiosos.

Financiación interna

2

Fomentar la creación de contenidos digitales UMU donde se desarrollarán
y mantendrán las Plataformas colaborativas y abiertas (Open Course Ware,
OAE…). Incluirá e-Textbooks, libros de texto electrónicos para la enseñanza
universitaria.

Financiación interna

Indicadores relacionados
3

Número de MOOC y OCW de calidad ofertados.

4

Números de docentes e investigadores implicados en cursos MOOC y OCW.

5

Números de contenidos digitales creados.

Índice

DOC-12

Ampliación de la formación
permanente
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Eje

Docencia y Estudios / Internacionalización / TIC

Valores

Cooperación para el desarrollo local y global / Servicio público / Participación

Colectivo

Estudiantes / PDI / Sociedad

Justificación

Con la formación permanente se deben cubrir las necesidades específicas no cubiertas por
la oferta oficial.

Propuestas

Descripción

1

Agilizar los procesos de diseño, aprobación y gestión de los estudios propios,
incluyendo la aplicación CASIOPEA.

2

Intensificar y mejorar la colaboración entre la Universidad Internacional del Mar
y los Ayuntamientos de la Región de Murcia. Captar más alumnado y profesorado de fuera de España .

3

Consolidar el aumento en la matrícula de los últimos años del Aula Senior,
ampliar la oferta a diferentes municipios y aumentar la participación de los
estudiantes y de las las asociaciones de estudiantes sénior en el diseño de las
actividades.

4

Continuar con la uniformización de todas las escuelas de práctica laboral en
cuanto a la gestión y dirección, crear nuevas escuelas como la de Educación
Social, Médica, Farmaceutica, Veterinaria, etc.

5

Aumentar la oferta de actividades de formación y certificación del CERTIC.

Financiación interna

6

Centros de estudios: poner en valor su labor formativa, investigadora, divulgadora y de transferencia; mantener y aumentar la convocatoria de ayudas
iniciada en 2017.

Financiación interna

7

Sedes permanentes: completar la creación de sedes en todos los municipios de
la Región de Murcia, aumentar sus actividades, mejorar la coordinación entre
sedes, etc.

Indicadores relacionados
1

Número de estudiantes matriculados en estudios propios y formación continua.

2

Número de sedes permanentes.

3

Número de escuelas de práctica profesional.

Fuente financiación
Coste cero
Más financiación pública

Financiación interna

Más financiación pública / Financiación privada

Más financiación pública

Índice
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Eje

Docencia y Estudios / Empleo / Infraestructuras y CC. Salud / TIC

Valores

Participación / Respeto

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

La UMU ha logrado importantes logros en atención a la diversidad, pero falta tener una política estratégica coordinada y transversal de atención a la diversidad, que convierta este plan de actuación en una seña de identidad de esta
Universidad.

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Elaborar planes de formación dirigidos al PDI y el PAS (en línea con las recomendaciones de Naciones Unidas) que contribuyan a hacer efectiva una adecuada atención
a la diversidad, así como campañas de sensibilización dirigidas a toda la comunidad
universitaria.

Financiación interna

2

Diseño de alguna materia común o módulo formativo a todos los títulos de grado
(transversal) en materia de diversidad funcional que asegure el cumplimiento de la
normativa y el liderazgo de la UMU en el ámbito nacional.

Coste cero

3

Revisión de las guías docentes de los títulos, no solo para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes en situación de discapacidad, sino para la inclusión de
contenidos que logren completar la formación y contribuir a un ejercicio profesional
competente y sensible a las demandas y necesidades de todos los ciudadanos.

Coste cero

4

Plan para dar cumplimiento a la reserva de cuota de oferta de empleo para personas
en situación de discapacidad (PDI, PAS, servicios…).

Coste cero

5

Apoyar los estudios, investigación y transferencia relacionados directamente con la
atención a la diversidad para que pueda llevar a cabo una labor de asesoramiento
cualificado en materia de diversidad funcional.

Financiación interna / Financiación privada

6

Encargar una evaluación cualificada sobre la accesibilidad cognitiva de todos los
edificios, servicios, instalaciones y páginas web de la UMU.

Financiación pública / Financiación privada

Indicadores relacionados
1

Número de actividades de formación relacionadas con la diversidad.

2

Número de personas beneficiadas por mejoras en la accesibilidad cognitiva.

3

Número de personas con discapacidad que superan los procesos de selección.

Índice
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Eje

Docencia y Estudios

Valores

Participación / Transparencia

Colectivo

PAS / PDI

Justificación

Existe, actualmente, una falta de apoyo suficiente a los gestores de los títulos en los procesos de acreditación,
monitores, verifica y modifica de los planes de estudio y una deficiente difusión de las experiencias previas de otros
centros.

Propuestas

Descripción

1

Analizar el estado actual de los diferentes planes de estudios y los procesos del Sistema de Garantía de Calidad desde la incorporación al Espacio Europeo de Educación
Superior.

2

Reforzar el papel de la Unidad para la Calidad en la ayuda a los centros docentes en
la gestión de los diferentes procesos de monitores, acreditación, modifica y verifica
de las memorias de los títulos.

Financiación interna

3

Fomentar la difusión de los conocimientos y buenas prácticas de los centros o titulaciones que hayan pasado por los diferentes procesos de ANECA para facilitar la labor
a los restantes.

Coste cero

4

Fomentar la difusión de los conocimientos y buenas prácticas de los centros o titulaciones que tengan experiencia en estudios bilingües y online para facilitar la labor a
otros centros que quieran incorporarlas.

Coste cero

5

Control más exhaustivo de las guías docentes

Coste cero

Fuente financiación
Coste cero

Índice
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Garantía de formación clínica a
los estudiantes de la Universidad
de Murcia
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Eje

Docencia / Infraestructuras y CC. Salud

Valores

Servicio público / Transparencia

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

La formación clínica a los estudiantes de la Universidad de Murcia no está exenta de problemas. Es necesario hacer un seguimiento de esta formación e iniciar acciones para mejorar las condiciones en la que se imparte.

Propuestas

Descripción

1

Seguimiento del cumplimiento de concierto de prácticas clínicas en los hospitales públicos de la Región.

Coste cero

2

Denuncia de cualquier irregularidad e incrementar el esfuerzo de los servicios
jurídicos en seguir los procesos.

Coste cero

3

Campaña de difusión a la sociedad de lo que es público y sus fines para disminuir la presión social que dificulta la negociación.

Financiación interna

4

Preparar la negociación del próximo concierto intentando mejorar las condiciones: incremento del número de estudiantes en cada servicio y del número
de hospitales vinculados.

Coste cero

5

Incrementar la dotación de profesorado clínico.

6

Asegurar la puesta en marcha del Aula de Simulación Clínica en el HCUVA

7

Facilitar que los alumnos de Ciencias de la salud de cualquier Campus puedan
realizar sus prácticas en los diferentes hospitales públicos de la Región.

Coste cero

8

Realizar un convenio con la Arrixaca para que los alumnos de enfermería que
tienen que realizar prácticas en el turno de noche puedan aparcar sus vehículos en los aparcamientos reservados para el personal del centro.

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Número de hospitales vinculados.

2

Media del número de estudiantes por servicio en los hospitales vinculados.

Fuente financiación

Mayor financiación pública
Financiación interna/ Mayor financiación pública

Índice
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Garantizar los medios necesarios
para la realización de prácticas de
estudiantes
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Eje

Docencia y Estudios / Infraestructuras y CC. Salud/ Calidad

Valores

Igualdad y Equidad / Servicio público

Colectivo

Estudiantes / PDI

Justificación

Se han encontrado situaciones contradictorias respecto a la adecuación de la dotación económica, la equipación
e infraestructuras para realización de formación práctica de los estudiantes, en los diferentes Departamentos y
Centros, por lo que debe revisarse y ajustarse a las necesidades específicas de los mismos.

Propuestas

Descripción

1

Estudiar las necesidades específicas de los centros para realización de prácticas y realizar una redistribución de los medios

Coste cero

2

Conseguir financiación para cubrir necesidades si la redistribución de medios
no fuera suficiente

Financiación interna

3

Realizar un convenio con alguna empresa para alquiler de vehículos para el
transporte de alumnos que requiera el desplazamiento para realización de las
prácticas (Biología, Veterinaria, Bellas Artes, Ciencias Ambientales, etc)

Financiación interna

4

Dotar de medios de plantilla y equipación del Aula de Simulación Clínica en el
HCUVA, para realización de prácticas clínicas exigidas para el cumplimiento
de la nueva normativa

Financiación interna/ Mayor financiación pública

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Encuestas de alumnado de calidad de la formación práctica

2

Calificaciones obtenidas en las asignaturas con incremento de medios para realización de actividades prácticas

Índice
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Plan General de Infraestructuras
de Campus y mejora de
la habitabilidad

| 85
Eje

Sostenibilidad y Medio Ambiente / Infraestructuras y CC. Salud

Valores

Participación / Servicio Público.

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

Es necesario identificar las necesidades de espacios para la docencia y la investigación que demandan
centros y departamentos. También determinar las mejoras necesarias en las infraestructuras actuales. Por
otra parte, es necesario avanzar en la habitabilidad de Campus. Así, se debe abordar un plan que establezca las nuevas infraestructuras necesarias, atienda las mejoras más inmediatas, aborde las necesidades de
habitabilidad, movilidad y accesibilidad de nuestros Campus en las próximas décadas y mejore la calidad
de vida, estudio y trabajo de la comunidad universitaria.

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Realizar un Plan General de Infraestructuras de Campus y mejora de la habitabilidad
con el fin contemplar las necesidades de espacios para docencia e investigación que
se demandan (instalaciones deportivas del Campus de San Javier, unificación de la
docencia del Grado de Física, desarrollo del Campus Ciencias de la Salud, necesidades del Grado de Enfermería…), impulse mejoras de accesibilidad, habitabilidad, favorezca la movilidad y propicie la convivencia. Este plan se diseñará de forma participativa y con perspectiva de futuro a largo plazo pero de forma que permita actuaciones
cada año según las disponibilidades presupuestarias.

Financiación interna /
Financiación privada

1.1

Determinar las necesidades de espacio para docencia e investigación de centros y
departamentos así como para los servicios generales.

1.2

Aumentar los espacios de convivencia, socialización y comunicación al aire libre
(zonas de picnic, ajardinamientos…) y cerrados. Cubierta mediante toldo del ágora del
CSU en C. de Espinardo.

Financiación interna

1.3

Actuaciones de integración con el entorno de los campus Ciencias de la Salud, Lorca
y S. Javier.

Financiación interna /
Financiación privada

1.4

Reordenación y traslado de aparcamientos a zonas menos visibles.

Financiación interna

1.5

Continuar la política de jardines temáticos.

Financiación interna

1.6

Ajardinamiento y reforestación de espacios en el entorno de centros y degradados.
Creación de “caminos amables” de tránsito seguro (por ejemplo, “bosque” entre F.
Económicas y F. Trabajo social).

Financiación interna

1.7

Mejorar la señalizaciones de acceso y recorrido a los Campus de Lorca y San Javier.

Financiación interna

Índice
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2

Impulsar una política de revisión general de deficiencias en dependencias o espacios
que abarquen aspectos generales de infraestructura: zonas no climatizadas, malos
olores, aceras donde cuesta trabajo pasar por arbolado, zonas de acumulación de
agua, puertas que cierran mal, proyectores de mala visibilidad...

Financiación interna

2.1

Realizar una actuación general de forma inmediata para las deficiencias más urgentes.

Financiación interna

2.1

Realizar un plan proactivo de revisión de deficiencias en infraestructuras.

Financiación interna

Indicadores relacionados
1

Número de espacios de convivencia, socialización y comunicación.

2

Actuaciones de ajardinamiento y reforestación.

3

Necesidades de espacios cubiertas.

Índice
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Mejora de movilidad a campus y
centros de trabajo
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Eje

Sostenibilidad y Medio Ambiente / Infraestructuras y CC. Salud

Valores

Participación / Servicio Público.

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

Elevado número de vehículos y problemas derivados en los campus de la UM, principalmente el de Espinardo.
Potenciar el uso del transporte público y seguro de la bicicleta.

Propuestas

Descripción

1

Mejorar la seguridad en el acceso al campus de Espinardo:
1. Gestionar la resolución del nudo de Espinardo en las inmediaciones del
Campus, diversificando y haciendo más seguro el acceso al Campus.
2. Gestionar la modificación de la rotonda del acceso Este al Campus de
Espinardo.
3. Escalonamiento de horarios de entrada y salida de centros en Campus
de Espinardo.

Más Financiación pública

2

Continuar la política de fomento del uso de los transportes públicos en los desplazamientos a los campus universitarios. Resolver los problemas de las líneas
de autobuses urbanos de Murcia y gestionar transportes en horario adecuado
desde otros puntos de la geografía regional.

Coste cero

3

Potenciar el transporte a los campus de San Javier y Lorca desde Murcia y
Cartagena.

4

Participación y colaborar en iniciativas a favor de la movilidad sostenible con
ayuntamientos y otras instituciones, entre otras: Mesa del Transporte de Murcia,
Observatorio Municipal de la Bicicleta (Ayto. de Murcia).

Coste cero

5

Fomento del uso de la bicicleta en los desplazamientos a los Campus universitarios y dentro de ellos:
·· Mejorar la conexión y seguridad de carriles bici-UMU con red de carriles del
Ayto. de Murcia, Lorca, S. Javier, en particular en el acceso Este del Campus
de Espinardo.
·· Instalación de aparcabicis cerrados y adecuados en los centros o entornos
con más usuarios de bicicletas con acceso mediante la tarjeta universitaria
inteligente (TUI).
·· Acceso a duchas y taquillas al alumnado y personal de la UMU.
·· Reconocimiento de Créditos por Actividades Universitarias (CRAU) a estudiantes.
·· Mejorar el acceso en bicicleta a la Granja Docente Veterinaria desde el C. de
Espinardo.
·· Creación de una comisión universitaria que supervise y fomente el uso de la
bicicleta.
·· Organización de actividades que promuevan el uso de la bicicleta (PedaleUM).

Financiación externa /
Financiación interna /
Coste cero

Fuente financiación

Más Financiación pública
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6

Reducción de la contaminación y otros problemas producidos por el tráfico
·· Estudio general del tráfico en el Campus de Espinardo.
·· Implantación y seguimiento de red de medida de emisiones en los campus.
·· Fomento de actividades concienciadoras de la contaminación.
·· Progresiva sustitución de la flota de vehículos de la UMU por otros híbridos y
eléctricos.

Financiación interna

7

Mantener y mejorar los sistemas de coches compartidos mediante aplicaciones
en redes sociales. Política de incentivos.

Financiación interna

8

Realizar una revisión de la distribución de espacios en edificios de enseñanza y
de servicios.

Coste cero

9

Regulación teletrabajo.

Indicadores relacionados
1

Número de coches y bicicletas usados diariamente en el transporte al C. de Espinardo

2

Niveles de contaminación química y acústica en campus

3

Número de usuarios/as de coches compartidos

Reorganización interna

Índice
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Mejora de la sostenibilidad en los
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Eje

Sostenibilidad y Medio Ambiente / Infraestructuras y CC. Salud

Valores

Participación / Servicio Público.

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

Elevados consumos energéticos y de materias primas (agua) y problemas de contaminación.
Contratos de suministro convencional.

Propuestas

Descripción

1

Creación de una Comisión general y otras por centros, con la participación de la Unidad Técnica (UT) de la UMU, para el seguimiento de actuaciones en materia de consumo de materias
primas y energía con participación de departamentos y grupos de investigación, representación de trabajadores/as, alumnado, etc.

Fuente financiación
Coste cero

2

Implantación de sistemas de mejora continua en medio ambiente y eficiencia energética
en todos los centros y servicios de la UMU con objeto de reducir el consumo de materias
primas y energía en la UMU: reducción del consumo de agua, aumento de la eficiencia
energética y la contribución de las energías renovables, incluyendo el autoconsumo eléctrico.
Creación dentro de la UT de una unidad que siga, analice y estudie el resultado de las actuaciones realizadas y proponga nuevas actuaciones.

3

Mejora de las actividades de reciclado y reutilización de desechos y residuos.

Financiación interna

4

Potenciar y extender las actividades de sensibilización de la Oficina Verde a todos los campus de la UMU.

Financiación interna

5
6
7
8

Crear una red estable de medición de emisiones atmosféricas, ruido y radiación electromagnética en los distintos campus. Establecer medidas correctoras donde se superen los valores
recomendables.
Potenciar las actividades de investigación y divulgación en materia de sostenibilidad a través del
Plan PROPIO. Crear un clúster de grupos de investigación en energías renovables en la UMU.

Coste cero /
Reorganización interna

Financiación interna
Financiación interna

Revisar los contratos de suministro de bienes y servicios teniendo en cuenta aspectos como
la responsabilidad social y ecológica, la economía circular, etc.
Estudiar la implantación de nuevos sistemas de producción de energías renovables para autoconsumo eléctrico y térmico: energía fotovoltaica, eólica, biomasa, etc. Mantenimiento de las
instalaciones actuales de energías renovables, eficiencia energética y depuración de aguas.

Coste cero
Financiación externa /
Financiación interna

Indicadores relacionados
1
2
3
4
5
6

Consumo general y por centros/servicios de materias primas (agua, papel…) y energía.
Actuaciones de la Oficina Verde
Mediciones de emisiones de CO2, contaminación atmosféricas, ruido y radiación electromagnética.
Artículos publicados en el ámbito de la sostenibilidad
Cantidad de residuos totales generados, reciclados y reutilizados. Volumen de agua depurada.
Potencia eléctrica y térmica instalada de origen renovable

Índice
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Adecuación de espacios para
atención a la diversidad
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Eje

Cultura y Compromiso Social / Infraestructuras y CC. Salud / Sostenibilidad y Medio Ambiente

Valores

Participación / Servicio Público.

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

La accesibilidad a personas con movilidad reducida, y diversidad funcional en general, en los Campus de la
UMU es mejorable.

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Superación de barreras arquitectónicas en todos los campus de la UMU: facultades y aulas con escalinatas y escal ones (p.e., Aulario General) y trabajar en la
accesibilidad desde un punto de vista integral.

Financiación interna

2

Adaptación de aulas a personas con discapacidad auditiva, visual u otros problemas de integración.

Financiación interna

3

Atención a personas con personas con dificultades en el puesto de trabajo o
aula: sensibilidad a alérgenos químicos o biológicos, radiaciones electromagnéticas, etc.

Financiación interna

4

Señalización de puntos de wifi y, en general, entornos con especial concentración de radiación electromagnética.

Financiación interna

Indicadores relacionados
1

Número de espacios con problemas de accesibilidad.

2

Número de quejas de usuarios con problemas en el puesto de trabajo o aula.

Índice

ESP-05

Adecuación de espacios para
actividades de intervención
socio-cultural y formativa
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Eje

Sostenibilidad y Medio Ambiente / Infraestructuras y CC. Salud

Valores

Participación / Servicio Público.

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

Ganar espacios de presencia de la UMU para la realización de las actividades que le son propias en localidades y barrios.

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Creación de una sede del Aula Senior de la UMU en plantas baja y primera del
Edificio Saavedra Fajardo (u otra ubicación más favorable); acondicionamiento
de locales para sede, aulas y despachos.

Financiación interna

2

Adecuación de los espacios de Zarandona y Cuartel de Artillería en Barrio del
Carmen de Murcia. Proceso participativo sobre utilización como espacios de
acción social y cultural de la UMU.

Financiación interna

3

Negociación con administraciones (Ayuntamiento, CC. AA, etc.) sobre rehabilitación y utilización de espacios y edificios históricos en desuso en la ciudad de
Murcia (Fábrica de la Pólvora, antiguo Colegio del Carmen -cesión del Ayuntamiento, etc.) y otros campus (Lorca, S. Javier…). Recuperación total del edificio
de Ronda de Levante para usos de la UMU.

Financiación interna / Financiación
privada

4

Inversión en adecuación y equipamiento de sedes permanentes para actividades
en colaboración con los respectivos ayuntamientos.

Financiación privada

5

Cesión de espacios para utilización principalmente por estudiantes en actividades artísticas, lúdicas, creativas, de emprendimiento, etc.

Coste cero

6

Proceso participativo sobre utilización de los espacios Pléyades-Vitalis para
actividades formativas, sociales y de investigación.

Coste cero

7

Analizar la viabilidad de una residencia universitaria en San Javier que permita el
uso en verano de cursos de extensión universitaria (UNIMAR, SIDI,.....)

Indicadores relacionados
1

Instalaciones (m2) totales a disposición de la UMU, por usos

2

Inversión anual en sedes permanentes mediante financiación externa

Financiación pública / Financiación privada

Índice
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Ubicación de servicios y
edificio de Medicina
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Eje

Infraestructuras y CC. Salud

Valores

Participación / Respeto / Servicio Público / Transparencia

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

Existe un debate importante acerca de donde deben ubicarse qué servicios administrativos y de qué solución darle
al edificio de Medicina que quedará vacío progresivamente al ir conformándose el Campus Ciencias de la Salud.
Sin embargo, estas decisiones no pueden hacerse de forma unilateral y sin los estudios de expertos que analicen
las diferentes posibilidades, sus ventajas e inconvenientes.

Propuestas

Descripción

1

Dejar en suspenso el plan de traslados de servicios hasta aclarar los diferentes
escenarios y definir las actuaciones de la forma más corresponsable posible.

Coste cero

2

Realizar un plan de ubicación de servicios administrativos en base al estudio de
diferentes modelos que tengan en cuenta aspectos como:
a) La demanda física de los servicios.
b) La ubicación de los demandantes de los servicios y la cobertura al mayor número de ellos.
c) El grado de e-administración presente y futura de los servicios.
d) La conveniencia de la presencia de ciertos servicios en la ciudad.
e) El coste que supone cada modelo.

Financiación interna

3

Realizar un estudio comparativo de las soluciones posibles en torno al edificio
actual de Medicina: seguir con su readaptación o construir un nuevo edificio. La
posibilidad de construcción del nuevo edificio contemplará aspectos como:
a) Ser ejemplo de sostenibilidad medioambiental
b) Contemplar las necesidades actuales y de futuro de espacios universitarios
c) Aprovechar para hacer un replanteamiento global del Campus de Espinardo-centro que dinamice la zona y la haga más habitable, creando
espacios de convivencia.

Financiación interna

4

Realizar las actuaciones en infraestructuras y ubicación de los servicios en base
a los diferentes estudios realizados y tras llevar a cabo un proceso participativo.

Financiación interna

Fuente financiación

Índice
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Ayudas a los estudiantes con cargo
al presupuesto de la Universidad
de Murcia.
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Eje

Docencia y Estudios / Gobernanza y Organización

Valores

Igualdad y Equidad / Servicio público / Transparencia

Colectivo

Estudiantes

Justificación

Actualmente existe poca regulación y difusión de las becas propias.

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Aumento de la cuantía de becas para favorecer a estudiantes de contextos
desfavorecidos.

Financiación interna /
Financiación privada

2

Asegurar la difusión de las becas a los interesados.

3

Establecer un sistema de préstamo a los estudiantes para la compra de portátiles / tabletas configurados con el entorno universitario a ser sufragado durante varios cursos (equipos nuevos o de segunda mano de la Universidad de
Murcia).

Financiación interna

4

Ayudas económicas para material de estudio y transporte.

Financiación interna

Indicadores relacionados
1

Incremento en la cuantía de becas.

Coste cero

Índice

EST-02

Fomento de la movilidad
(nacional e internacional)
de los estudiantes

| 94
Eje

Docencia y Estudios / Internacionalización

Valores
Colectivo
Justificación

Cooperación para el desarrollo local y global / Servicio público
Estudiantes

Propuestas

Descripción
Promoción de la formación lingüística desde el acceso a la universidad para garantizar la adquisición del nivel mínimo de lengua que permita el acceso a los programas de movilidad.
Creación de un fondo específico para el apoyo económico a los estudiantes seleccionados que
acrediten escasos recursos para participar en un programa de movilidad. (Los fondos pueden provenir de financiación interna UMU, del Programa Erasmus+, aportaciones voluntarias del personal
y estudiantes UMU, así como de antiguos participantes en programas de movilidad).
Identificación de vías para fomentar y facilitar la movilidad internacional de estudiantes con
discapacidad.
Facilitar distintas vías para que los candidatos a participar en acciones de movilidad internacional
puedan justificar el conocimiento de idiomas. Por ejemplo, el fomento de las pruebas ad hoc.
En conjunción COIE y Servicio de Relaciones Internacionales se fomentarán las posibilidades de movilidad internacional para prácticas con el objetivo de favorecer la empleabilidad de los futuros egresados.
Fomentar la figura del estudiante e investigador visitante, simplificando la normativa y dándole
mayor promoción exterior.
Desarrollo de iniciativas de “Internacionalización en Casa” aprovechando a los estudiantes
internacionales en la UMU para favorecer la internacionalización de estudiantes que no participan en programas de movilidad (INT-01 e INT-02).
Seguir fomentando la cooperación con universidades españolas y extranjeras, especialmente en
América Latina y el Mediterráneo. Además se explorarán nuevas vías en el resto del mundo.
Permitir el reconocimiento en todos los centros de las prácticas realizadas en otros países a
través del programa Erasmus prácticas mediante créditos CRAU.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Escasa movilidad nacional e internacional de los estudiantes de todos los niveles.
Fuente financiación
Coste cero
Más financiación
pública / Financiación
privada
Coste cero
Coste cero
Reorganización interna
Coste cero
Coste cero
Coste cero
Coste cero

Indicadores relacionados
Número de estudiantes matriculados en cursos el SIDI.
1
Número de becas de internacionalización.
2
Número de estudiantes con discapacidad que participan en acciones de movilidad.
3
Número de estudiantes que pueden acreditar conocimiento de idiomas para convocatorias de movilidad internacional.
4
Número de estudiantes y recién titulados que realizan una movilidad internacional para prácticas.
5
Número de estudiantes/investigadores visitantes recibidos y enviados.
6
Número de convenios en vigor con países de América Latina y el Mediterráneo, además del resto del mundo.
7
Número de estudiantes que realizan prácticas en otros países.
8
Número de estudiantes extranjeros que realizan prácticas bajo el paraguas de la UMU.
9
Número de estudiantes participantes en acciones de Internacionalización en Casa.
10

Índice

EST-03

Atención integral al egresado

| 95
Eje

Docencia y Estudios / Internacionalización

Valores

Servicio público

Colectivo

Estudiantes

Justificación

Se necesita una mayor coordinación de iniciativas para cubrir las necesidades de los egresados.

Propuestas

Descripción

1

Política de atención personalizada al egresado. Se potenciará la labor del COIE
para que sobre los estudiantes egresados de la Universidad de Murcia se haga
una actuación específica de acompañamiento, asesorandolos sobre posibilidades laborales, becas de investigación y de otros estudios en la UMU: grados,
másteres, idiomas, acreditaciones.

Reorganización interna

2

Potenciación de la labor del COIE como Agencia de Colocación para aumentar
de forma considerable la empleabilidad de los egresados UMU, tanto en España como en el extranjero.

Coste cero

4

Semillero de empresas. En colaboración con la Comunidad Autónoma, ayuntamientos de la Región, el CEEIM y UCOMUR, se establecerá en los campus
universitarios para los estudiantes o recién graduados de la UMU un semillero
de empresas en el que se dote de recursos físicos (espacio, telecomunicaciones), asesoramiento, formación empresarial, tutorización y seguimiento de los
proyectos. Especial atención se le dará a las startups.

Más financiación pública / Financiación privada

5

Creación de una federación de asociaciones de antiguos/as alumnos/as de las
distintas facultades en conjunción con la Asociación de Antiguos Alumnos y
Amigos de la Universidad de Murcia.

Coste cero

6

Normalizar las actividades de las junior empresas en la UMU.

Coste cero

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Número de egresados atendidos por los servicios de la UMU.

2

Número de egresados que encuentran empleo gestionado/favorecido a través de la UMU.

3

Número de empresas creadas en el semillero de empresas.

4

Número de convenios realizados para gestión del semillero de empresas.

Índice

EST-04

Refuerzos y flexibilidad en
los estudios de grado

| 96
Eje

Docencia y Estudios / Internacionalización / Sostenibilidad y Medio ambiente / TIC

Valores

Igualdad y Equidad / Servicio público

Colectivo

Estudiantes

Justificación

Se aprecian carencias formativas de los estudiantes de nuevo ingreso y barreras para la compatibilización
de estudios.

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Incentivar la planificación por parte de las Facultades de cursos/talleres de
refuerzo (cursos cero) para estudiantes de nuevo ingreso en colaboración con
los grupos docentes para solventar carencias arrastradas de la educación preuniversitaria, incidiendo especialmente en competencias transversales (lectura
comprensiva, escritura, matemáticas, etc.). Se utilizaría para ello el sistema de
reconocimiento de créditos CRAU.

Financiación interna

2

Establecimiento de itinerarios formativos en idiomas paralelos al grado de
manera que el estudiante pueda comenzar en primer curso y desde el nivel A2
y acabar con un B2 o superior. Al final del grado se le reconocerá un nº de créditos CRAU en función del nivel de idioma alcanzado y un certificado oficial del
mismo. La oferta debe ser amplia en horarios y asequible económicamente. En
los centros grandes las clases de idioma se harían en el mismo centro.

Financiación interna

3

Ampliación y mejora del Plan de Acción Tutorial de la UMU;
a) Incluir formación en competencias transversales. Ej: trabajo en equipo, hablar en público, formación digital y uso profesional de las redes
sociales, etc.
b) Formación en valores éticos y sobre los objetivos de desarrollo sostenible.
c) Fomentar la tutoría individualizada en los respectivos centros con el fin
de hacer un seguimiento amplio que vaya desde los estudiantes con
dificultades a los excelentes.
d) Ampliar la tutoría individualizada a estudiantes con necesidades especiales.

Coste cero

Índice
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4

Flexibilización de los itinerarios formativos para procurar una mejor adaptación
a las necesidades formativas particulares.
Se contemplarán entre otros los siguientes aspectos:
a) No obligatoriedad de la matriculación completa del primer curso
b) Potenciación del certificado de estudios superados de forma parcial.
c) Asesoramiento para el diseño del itinerario formativo hasta la consecución del título.
d) Itinerarios formativos adaptados a trabajadores de otras administraciones o empresas privadas acordes a sus necesidades de formación
continua.
e) Facilitar la realización simultánea de dos grados (Ejemplo: libre elección
de grupos o turnos).
f) Facilitar itinerarios formativos a aquellos estudiantes que tengan que
compatibilizar trabajo y estudio
g) Facilitar itinerarios formativos a estudiantes que tengan también que
compatibilizar trabajo con el cuidado de algún familiar (ascendente o
descendente).

Indicadores relacionados
1

Número de talleres/cursos cero promovidos para estudiantes de nuevo ingreso.

2

Número de asignaturas en grados y másteres ofrecidas en inglés,

3

Número de estudiantes matriculados en cursos de idiomas de la UMU.

4

Número de nuevas actividades propuestas dentro del PAT de la UMU.

5

Número de tutores en cada centro.

6

Número de estudiantes tutelados en cada centro.

7

Número de guías docentes que contemplan evaluación global y evaluación continua.

Financiación interna

Índice

EST-05

Servicios de atención al estudiante

| 98
Eje

Docencia y Estudios

Valores

Igualdad y equidad

Colectivo

Estudiantes

Justificación

Elevada dispersión de focos informativos que dificultan la búsqueda de información y una gestión eficiente
y rápida de la misma.

Propuestas

Descripción

1

Mejora de los servicios de información a los estudiantes incluyendo:
a) Un servicio centralizado sobre trámites administrativos común para
todos los estudiantes, que resolvería preguntas como: cómo se hace la
matrícula, de cuántas asignaturas se pueden matricular, cómo se tramita una beca, cómo compensar una asignatura, plazos, etc.
b) Ampliación del horario y espacios físicos de atención a los estudiantes
en todos los campus, incluyendo la atención de forma telemática.

2

Mejora de los canales de comunicación con los estudiantes.

Financiación interna

3

Abrir más bibliotecas y salas de estudio durante las vacaciones.

Financiación interna

4

Instalar taquillas en todos los centros para estudiantes que no sean de Murcia.

Financiación interna

5

Mejorar los canales de información y comunicación (buscar alternativas al envío
excesivo de correos electrónicos indiscriminados).

Coste cero

Fuente financiación

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Número de consultas (centralizadas) sobre trámites administrativos respondidas.

2

Número de consultas atendidas en los espacios físicos de atención al estudiante en los diferentes campus.

3

Número de puntos físicos de atención al estudiante en todos los campus.

4

Número de centros con taquillas instaladas.

Índice

EST-06

Aumentar la participación del
alumnado en la vida universitaria

| 99
Eje

Docencia y Estudios

Valores

Igualdad y Equidad / Participación

Colectivo

Estudiantes

Justificación

Existe una baja participación y presencia del alumnado en la vida universitaria

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Creación de un Plan para la Participación Estudiantil para fortalecer la vinculación de los estudiantes con la comunidad universitaria.

Coste cero

2

Promocionar el liderazgo estudiantil para proponer medidas y soluciones a sus
necesidades y problemas como colectivo:
a) Creación de una oferta formativa sobre participación.
b) Potenciar los presupuestos participativos.
c) Mejorar el reconocimiento de delegados/as de clase y facultad y velar
por que se cumpla el reconocimiento de créditos.
d) Fomentar el asociacionismo estudiantil y la creación de movimientos
asamblearios.
e) Simplificar el procedimiento para creación de asociaciones juveniles y
universitarias
f) Mejorar la coordinación entre la Universidad de Murcia y el Injuve
g) Asegurar mediante normativa, el no perjuicio por la realización y asistencia a actividades de representación estudiantil.

Más financiación pública

3

Realización de consultas periódicas vinculantes a los estudiantes (encuestas
online).

Más financiación pública

4

Recoger la participación estudiantil que no pueda ser recogida por créditos
CRAU en las certificaciones académicas como créditos transferidos.

5

Garantizar la financiación y los medios necesarios al Consejo de Estudiantes de
la UMU y de las Delegaciones de Alumnos.

6

Facilitar la adquisición de productos del SentimientoUMU:
a) Batas con el escudo de la titulación.
b) Camiseta/sudadera a menor precio al matricularse.

7

Creación de Casa del Estudiante como espacio de socialización y autogestión
estudiantil.

8

Regular el derecho al paro académico de los estudiantes como medida de
protesta para cualquier acción que creamos que viola o atenta a nuestros
derechos.

Coste cero

9

Impulsar la figura del Vicedecano/a de Estudiantes en todas las facultades.

Financiación propia/ Coste cero

Coste cero
Financiación propia
Coste cero
Financiación pública

Índice
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10

Impulsar actividades de convivencia entre los estudiantes de nuevo ingreso
y los de cursos superiores (por ejemplo: “carreras de colores”, campeonatos
deportivos..)

Financiación propia

11

Para aumentar y reconocer la representación estudiantil, y dado el número de
horas que se dedican a este tema, los estudiantes que desempeñan cargos de
representación podrán acceder a cursos de Unimar de forma gratuita.

Financiación propia

Indicadores relacionados
1

Oferta formativa/ Nº presupuestos participativos y partidas presupuestarias para estudiantes/ Créditos reconocidos a
delegados de clase / Nº asociaciones creadas

3

Número de encuestas realizadas

4

Presupuesto y medios materiales del CEUM

5

Número de productos del SEbtimientoUMU adquiridos

6

Creación de la Casa del Estudiante

7

Normativa aprobada

8

Número de vicedecanos de estudiantes

Índice

EST-07

Garantizar que ningún estudiante
abandone la Universidad por
cuestiones económicas

| 101
Eje
Valores
Colectivo
Justificación

Docencia y Estudios
Igualdad y Equidad
Estudiantes
Existen desigualdades económicas entre los estudiantes y algunos no pueden permitirse realizar sus estudios en la UMU.

Propuestas

Descripción
Aprobar de manera consensuada con los estudiantes un nuevo Reglamento de Evaluación y Actas que
proteja el derecho a la información sobre la metodología de evaluación, el derecho a examen, la posibilidad de evaluación continua y global y sea sensible a la conciliación familiar y laboral de los estudiantes.
Reducir el plazo de resolución de las Ayudas al estudio (becas) de la UMU para que los estudiantes puedan disfrutar de la misma en el curso académico en el que la solicitan.
Aumentar el número y la cantidad de ayudas propias para el estudio (becas para alojamiento,
desplazamiento, comedor…).
Mejorar la financiación del transporte a la Universidad a través de convenios con otras instituciones y las empresas de transporte. Poner a disposición de los alumnos un transporte que
conecte el Campus de Espinardo con la ciudad sanitaria y ampliar los horarios para autobuses
que conectan las pedanías de Murcia con el Campus. Además de aumentar las líneas de traslado directo desde la estación de autobús y tren.
Revisar y renegociar con la Consejería de Educación el precio público de las segundas, terceras
y cuartas matrículas, así como la tasa de expedición de títulos.
Potenciar el alojamiento intergeneracional como medida de prestar un servicio social además
de facilitar el alojamiento a estudiantes-ERASMUS.
Revisar los plazos en materia de baja/anulación de matrícula. Se establecerá un intervalo de
tiempo para ello relacionado con la fecha de la matriculación.
Revisar normativa sobre compensación: Reducir el importe de la matrícula a un 25% en el caso
de la convocatoria de compensación de septiembre, teniendo en cuenta que los alumnos solicitantes no van a recibir docencia.
Creación de un fondo propio para ayudar a estudiantes sin recursos a través de la colaboración de
egresados y ofrecer la posibilidad de donar un porcentaje de la nómina de la UMU a este fondo.
Ampliación de los plazos para el pago fraccionado de la matrícula (9 o 10 meses), posibilitando
que puedan ser personalizados.
Devolución del importe de parte de la matrícula de asignaturas de segunda, tercera matrícula
que sea aprobada en la convocatoria de enero (puesto que no hay docencia).

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

Indicadores relacionados
Número y cuantía de las ayudas propias para el estudio.
1
Convenios con empresas de transporte y/o la Administración.
2
Porcentaje de bajada de los precios públicos de las segundas, terceras y cuartas matrículas.
3
Números de alojamientos disponibles / Números de estudiantes que participan del programa
4
Precio de la matrícula de asignaturas para convocatoria de compensación
5
Cuantía del fondo
6

Fuente financiación
Coste cero
Coste cero
Más financiación
pública
Financiación propia /
Financiación privada
Más financiación
pública
Coste cero
Coste cero
Más financiación
pública
Coste cero
Coste cero
Financiación propia

Índice

GOB-01

Unidad de apoyo a la gobernanza

| 102
Eje

Gobernanza y Organización

Valores

Participación

Colectivo

PAS / PDI

Justificación

Es necesario reforzar el apoyo técnico a las labores de análisis y toma de decisiones en la gobernanza de
nuestra organización.

Propuestas

Descripción

1

Creación de una unidad que realice tanto funciones de recuperación,
análisis y tratamiento de la información, como de apoyo a la gobernanza de la Universidad (GOB-05). Dotarla a coste efectivo cero mediante
la realización de comisiones de servicio a las plazas dotadas.

Reorganización interna

2

Coordinar toda la actividad del equipo de gobierno de forma única, de
manera que haya una unidad de actuación y de relación con el exterior y
con cualquier persona o grupo de interés de la comunidad universitaria.

Reorganización interna

Indicadores relacionados
1

Número de temas coordinados del equipo de gobierno.

Fuente financiación

Índice

GOB-02

Autonomía y gestión participativa

| 103
Eje

Gobernanza y organización

Valores

Autonomía / Participación

Colectivo

PAS / PDI

Justificación

Hay excesivas responsabilidades concentradas en los niveles altos de la jerarquía, lo que lleva a abundantes
cuellos de botella. Muchas personas no pertenecientes a los niveles altos de la jerarquía no se sienten implicadas en la gobernanza, lo cual lleva a su vez a la desmotivación y a la carencia de posibilidades de mejora
que pudieran provenir de los que conocen los problemas más de cerca.

Propuestas

Descripción

1

Infundir dinámica de funcionamiento descentralizado desde el equipo de gobierno a las unidades docentes y administrativas. Éstas a su vez deben hacer lo
propio hacia servicios, secciones y negociados.

Coste cero

2

Analizar el proceso de toma de decisiones, identificando todo aquello susceptible de delegación y proceder a ello, de forma que se tienda a que las decisiones
se tomen en el nivel más próximo al conocimiento del problema.

Coste cero

3

Favorecer las iniciativas desde los niveles inferiores de la organización, apoyando a los funcionarios/as que las promueven y otorgando autoridad y responsabilidad para llevarlas a cabo.

Coste cero

4

Implantar en las unidades de gestión un consejo de área formado por todo el
personal del área, como máximo órgano de funcionamiento de la misma. Este
consejo debe aprobar el plan de actuación anual (en consonancia con las metas
de la organización), la memoria de funcionamiento, la propuesta de presupuesto
y las propuestas de modificaciones de plantilla. Se harán actas sobre las reuniones del consejo que serán públicas.

Coste cero

5

En las unidades de gestión se establecerá el negociado como la unidad básica
de trabajo, fomentando el trabajo en equipo en ese ámbito.

Coste cero

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Evolución de la motivación del personal en cuanto a su implicación y consideración en el desempeño del trabajo.
A realizar al menos de forma anual mediante encuesta.

2

Número de asuntos sobre los que se toman decisiones de forma descentralizada.

3

Número de unidades que celebran más de 2 Asambleas de área anuales.

Índice

GOB-03

Canal de interpelación a
los órganos de gobierno

| 104
		Eje

Gobernanza y organización

Valores Servicio público / Transparencia
Colectivo PAS / PDI / Estudiantes / Sociedad
Justificación

Es necesario acercar los órganos de gobierno, especialmente el equipo de gobierno y el Consejo de Gobierno a la
comunidad universitaria, de forma que puedan ser interpelados de forma pública o privada por canales reglados.

Propuestas Descripción

Fuente financiación

Establecimiento de un canal de interpelación a los órganos de gobierno por el
que se puedan encauzar las peticiones o sugerencias que de forma pública o
1 privada los miembros de la comunidad universitaria e, incluso ciudadanos en
general, deseen hacer llegar a los órganos de gobierno de la Universidad de
Murcia.

Financiación interna

Establecer en el marco del Consejo Social canales de comunicación directos
2 entre el rectorado de la UMU y los agentes sociales y otros interlocutores de la
Sociedad

Coste cero

Indicadores relacionados
1 Número de interpelaciones realizadas a través del canal establecido.

Índice

GOB-04

Agilidad en las decisiones de la
gobernanza
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Eje

Gobernanza y Organización

Valores

Participación

Colectivo

PAS / PDI / Estudiantes

Justificación

Actualmente el Consejo de gobierno de la UMU está compuesto por 56 miembros (artículo 34.1 de los
Estatutos), pudiendo asistir a sus reuniones, con voz pero sin voto, el conjunto de personas relacionadas
en los apartados 2, 3, 4 y 5 del citado artículo. Al ser un órgano colegiado muy numeroso y tener asignadas
un amplio conjunto de competencias, da lugar a que sus reuniones se celebren aproximadamente con una
cadencia mensual, dando lugar a una falta de celeridad en sus decisiones. La misma consideración se puede
hacer con el resto de órganos colegiados. También se observa cierta opacidad en el acceso a la documentación para el resto de la comunidad universitaria no miembros del órgano colegiado.

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Regular distintas modalidades de reuniones del Consejo de Gobierno y demás
órganos colegiados, tanto del Pleno como de Comisión:
Reuniones en modo presencial: Manteniendo la tradición de las reuniones de los órganos
colegiados en modo presencial. En esta modalidad se debe establecer un calendario
que responda a un criterio objetivo, por ejemplo todos los primeros viernes de cada
mes, excepto en los periodos de vacaciones. El contenido de los temas tratados en esta
modalidad debe limitarse a los de mayor importancia, tales como las aprobaciones de
planes estratégicos, presupuestos, etcétera.
Reuniones en modo virtual en línea: Requiere que todos los miembros estén conectados el
mismo día, a la misma hora, e identificados en el sistema que se emplee de medio virtual
de reunión. Para esta modalidad es necesario que todos los miembros cuenten con la
infraestructura necesaria para poder participar en la reunión.
Reuniones en modo virtual asíncrono: Requiere que en la convocatoria de la reunión se
establezcan los intervalos temporales asignados a cada tema a tratar. Cada punto contará con la documentación, la presentación-exposición del equipo de dirección, un plazo
de debate y, en su caso, votación.

2

La documentación que se aporte a los miembros del Consejo de gobierno, en base a la
aplicación de los criterios de transparencia y buen gobierno, debe ser accesible a todos
los miembros de la comunidad universitaria.

Coste cero

3

Dar autonomía a las comisiones de modo que sus decisiones se llevaran al pleno únicamente como información, quedando la posibilidad de recurrir, p.e., a la permanente del CG
en determinadas condiciones (p.e., con un cierto número de firmas).

Coste cero

Coste cero

Indicadores relacionados
1
2
3

Porcentaje de reuniones presenciales (de pleno y comisión) celebradas en la modalidad presencial sobre la totalidad de
las reuniones.
Porcentaje de temas aprobados en reuniones virtuales respecto a la totalidad de los temas tratados en el Consejo de
gobierno y demás órganos colegiados.

Tiempo que se tarda en aprobar los temas tratados en cada modalidad de reunión, contando desde la recepción en la
Secretaría general hasta su aprobación en el Consejo de Gobierno.

Índice

GOB-05

Reestructurar la toma de decisiones en los órganos de gobierno

| 106
Eje

Gobernanza y organización

Valores

Autonomía / Participación / Transparencia

Colectivo

PAS / PDI / Estudiantes / Sociedad

Justificación

En la actualidad, la situación en la toma de decisiones de los Órganos de Gobierno es la siguiente:
1. El Claustro es el órgano de máxima representación, con capacidad de debatir las líneas generales
de la política de la Universidad, establecer criterios de política en investigación, directrices de planes de calidad, valorar la gestión de los órganos y servicios, etc. Sin embargo en realidad no toma
decisiones relevantes a nivel estratégico (metas), limitándose su actividad a opinar.
2. El Consejo de Gobierno es el órgano que establece las líneas estratégicas (formulación) y programáticas (formalización); sin embargo toma muchas decisiones relevantes a nivel estratégico
(metas) cuando se debería limitar a la formulación y formalización de las estrategias.
3. La composición del Consejo de Gobierno, que toma las decisiones a nivel estratégico y programático, no cubre todos los colectivos de forma equilibrada, centrándose su peso en los equipos
de gobierno de los centros, los cuales no abarcan todas las misiones, y en el equipo rectoral,
viéndose mermada una auténtica democracia en la toma de decisiones.
4. Las Comisiones de Trabajo del Consejo de Gobierno, que debaten, estudian y elaboran propuestas
sobre temas que trata este órgano, están compuestas por miembros internos, siendo jueces y parte.
5. El Consejo Social es el órgano que garantiza la participación de la sociedad en la gestión; sin
embargo dicha participación no es suficiente ni óptima.

Propuestas

Descripción

1

Impulsar que sea el Claustro el que tome las decisiones acerca de las metas y políticas.

Coste cero

2

Propiciar que el Consejo de Gobierno tome las decisiones acerca de la formulación (estrategias) y formalización (planes) para alcanzar lo aprobado en el Claustro.

Coste cero

3

Favorecer una composición del Consejo de Gobierno equitativa en relación a todos los
colectivos, sin fomentar un mayor peso de ninguno en particular.

Coste cero

4
5
6

Hacer que las Comisiones de Trabajo sean independientes del Consejo de Gobierno y
más participativas en relación a los grupos interesados en cada tema.
Incorporar al Consejo Social en la toma de decisiones acerca de las metas y políticas
junto con el Claustro.

Proponer al Consejo Social la colaboración entre empresas y Universidad para utilizar
programas informáticos comunes (ambas partes salen beneficiadas) y pedir a las empresas
cofinanciación para la adquisición de los mismos, en el caso en que la UMU no pueda permitirse la financiación por sus propios medios.

Fuente financiación

Coste cero
Coste cero
Coste cero

Indicadores relacionados
1
2
3
4

Distribución de los diferentes colectivos en el Consejo de Gobierno.
Decisiones estratégicas (metas y políticas ) aprobadas en consenso por el Claustro y el Consejo Social.
% decisiones estratégicas (formulaciones) realizadas por el Consejo de Gobierno acordes con las decisiones
estratégicas (metas).
% efectividad (resultados) de las decisiones estratégicas realizadas en relación a las metas y políticas.

Índice

GOB-06

Independencia de los órganos de
control universitarios

| 107
Eje

Gobernanza y Organización

Valores

Autonomía / Transparencia

Colectivo

PAS / PDI

Justificación

Es necesario garantizar que los órganos de control funcionan sin directrices políticas. La Asesoría Jurídica, Control
Interno e Inspección de Servicios han de ser las herramientas que garanticen que toda actuación del equipo de gobierno se ajusta a la ley, que favorezcan las buenas prácticas y ayuden a conseguir eficacia, eficiencia y economía en la
gestión de los recursos.
Deben trabajar con independencia absoluta y dotar de la máxima transparencia a sus líneas de actuación e informes,
siempre y cuando no se violen las leyes de protección de datos.

Propuestas

Descripción

1

Apoyo a la labor independiente de la Inspección de Servicios, que deberá tener
los medios suficientes para acometerla. Sus planes de actuación y memoria serán
presentados a los órganos de gobierno y hechos públicos.

Reorganización interna

2

Garantizar una adecuada segregación de funciones entre los funcionarios responsables de la Contabilidad y los responsables del Control y Auditoría Interna,
de forma que se asegure la autonomía de este órgano. Se potenciará la labor del
Control Interno, dotado de los suficientes medios, como garante de la legalidad y
del control financiero. Los planes de actuación y memoria serán presentados a los
órganos de gobierno y hechos públicos.

Reorganización interna

3

Impulso a la función consultiva de la Asesoría Jurídica, garantizando su independencia y papel decisivo en la delimitación de lo que se ajusta o no a legalidad. Sus
informes, en la medida que no violen la normativa de protección de datos, serán
hechos públicos. Su memoria será presentada a los órganos de gobierno y hecha
pública.

Reorganización interna

Indicadores relacionados
1

Incremento del número de actuaciones anual de la Inspección de Servicios.

2

Incremento del número de actuaciones anual del Control Interno.

3

Incremento del número de actuaciones anual de la Asesoría Jurídica.

Fuente financiación

Índice

GOB-07

Transparencia en la relación con
los medios de comunicación

| 108
Eje

Gobernanza y Organización / Comunicación

Valores

Servicio público / Transparencia

Colectivo

Sociedad

Justificación

La transparencia debe regir en la relación de la Universidad con los medios de comunicación.
Hay que plantear el objetivo de que los medios puedan trabajar con total independencia.

Propuestas

Descripción

1

Se planteará que cualquier relación económica entre la Universidad y los
medios de comunicación se otorgue con concurrencia pública y máxima
publicidad, garantizando la transparencia en las adjudicaciones.

Coste cero

2

Se ofrecerá información institucional, con periodicidad semestral/anual,
a todos los medios de comunicación mediante encuentro abierto con la
prensa.

Coste cero

Fuente financiación

Índice

GOB-08

Archivo electrónico

| 109
Eje

Gobernanza y Organización / TIC

Valores

Servicio público / Transparencia

Colectivo

PAS / PDI / Estudiantes

Justificación

En octubre de 2018 cada administración pública mantendrá un archivo electrónico único de los documentos
que correspondan a procedimientos finalizados en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento.
Se entiende por documento público administrativo los válidamente emitidos por una administración pública,
debiendo estas realizarlos por escrito a través de medios electrónicos.
En base a estas disposiciones legales (Ley 39/2015) hay que construir los documentos en soportes electrónicos para su alojamiento en el archivo electrónico único de la UMU.

Propuestas

Descripción

1

Elaboración y formalización de la totalidad de los documentos públicos administrativos de la UMU por medios electrónicos.

Coste cero

2

Constituir el Archivo electrónico único antes del 1 de octubre de 2018, según
regula la ley 39/2015. Este archivo deberá estar sincronizado con el validador de
documentos y el portafirmas electrónico.

Reorganización interna

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Porcentaje de documentos tramitados de forma electrónica cada año, con el objetivo de llegar al 100% en el mandato
de cuatro años.

2

Número de documentos ingresados de forma anual en el Archivo electrónico.

3

Número de documentos consultados en el Archivo electrónico.

Índice

GOB-09

Presupuestos participativos

| 110
Eje

Gobernanza y organización

Valores

Autonomía / Participación

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

La compra de bienes y servicios es decidida por los órganos directivos que elaboran y aprueban el presupuesto. Parte de éste debe ser decidido por los perceptores de estos servicios y reflejado, por tanto, en el
presupuesto.

Propuestas

Descripción

1

Establecimiento de un sistema de presupuestos participativos, siguiendo una
serie de fases.

Coste cero

1.1

Proceso de formación de los órganos de representación y miembros de los mismos sobre el proceso de tramitación del presupuesto participativo.

Coste cero

1.2

Elaboración de las propuestas que se someterán a votación de los destinatarios
de los servicios.

Coste cero

1.3

Cuantificación económica de las dotaciones que se tramitarán bajo esta modalidad.

Coste cero

1.4

Establecimiento de los indicadores que nos permitan hacer el seguimiento y
consecución de los objetivos marcados.

Coste cero

1.5

Integración en el presupuesto de los resultados obtenidos en el proceso de elaboración de los presupuestos participativos.

Coste cero

1.6

Destinar al menos el 0,7% del presupuesto no cautivo a proyectos de ayuda al
desarrollo dentro del ámbito universitario.

Fuente financiación

Financiación propia

Indicadores relacionados
1

Número de participantes por colectivos (PAS / PDI / Estudiantes) en el proceso de elaboración del presupuesto participativo (porcentaje de participantes sobre el total del censo).

2

Importe económico de los créditos asignados a cada colectivo y total.

Índice

GOB-10

Retransmisión en directo de
reuniones de los órganos de
gobierno

| 111
Eje

Docencia y Estudios / Internacionalización / TIC

Valores

Servicio público / Participación / Transparencia

Colectivo

PDI / PAS / Estudiantes / Sociedad

Justificación

La transparencia debe regir en la gobernanza de la Universidad. Se debe dar a la sociedad la oportunidad de conocer de primera mano todas las acciones de gobernanza que tienen lugar en el Consejo de Gobierno y el Claustro
Universitario.

Propuestas

Descripción

1

Se propiciará que, tras los correspondientes acuerdos de los órganos respectivos, las sesiones de Consejo de Gobierno y Claustro Universitario puedan ser
transmitidas en directo por la televisión universitaria.

Fuente financiación
Coste cero

Índice

GOB-11

Simplificación de la normativa
universitaria

| 112
Eje

Gobernanza y organización

Valores

Transparencia

Colectivo

PAS / PDI / Estudiantes

Justificación

La normativa propia de la Universidad de Murcia, fruto de abundantes modificaciones sobre modificaciones está
desordenada, a veces compleja en exceso y a menudo difícilmente accesible. La leyes actuales exigen la simplificación normativa como un principio de actuación de la Administración.

Propuestas

Descripción

1

Organizar la normativa universitaria realizando una labor de reordenación, actualización y aclaración de acuerdo al principio de simplificación normativa.

Coste cero

2

Posibilitar la máxima transparencia a la normativa universitaria, organizándola
de forma que permita su consulta por distintos criterios, la conexión de las normas relacionadas y en el enlace con la normativa de superior rango relacionada.

Coste cero

3

Regular las convocatorias de becas propias de formación,, con el objetivo de
homogeneizarlas e impulsar su transparencia y accesibilidad a todos los interesados.

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Porcentaje anual de normativa simplificada

Fuente financiación

Índice

GOB-12

Códigos de buen gobierno y de
responsabilidad social

| 113
Eje

Gobernanza y organización

Valores

Servicio Público / Transparencia

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

En base a los principios de ejemplaridad y transparencia es conveniente la elaboración de un código de buen gobierno que, más allá del cumplimiento estricto de las normas, propicie el más correcto uso de los recursos públicos.

Propuestas

Descripción

1

Realizar un código de buen gobierno: un código de responsabilidad y buen
gobierno que defina el empleo de los recursos públicos de manera ejemplar y
transparente para el personal directivo de la Universidad de Murcia.
De acuerdo con dicho código, serán públicos los gastos que realicen por motivo del cargo, como son los gastos protocolarios, utilización de coches oficiales,
viajes, etc., con indicación de motivos, sitios, personas, fechas e importes.

Coste cero

2

Realizar un código de responsabilidad social: un código que establezca los
principios éticos y sociales que debe cumplir cualquier empresa colaboradora
de la Universidad de Murcia.
De acuerdo con dicho código, la UMU deberá exigir el cumplimiento de sus
principios y valores en las empresas con las que establezca relaciones de colaboración.

Coste cero

Fuente financiación

Índice

GOB-13

Impulso de una transparencia
integral

| 114
Eje

Gobernanza y organización

Valores

Servicio público / Transparencia

Colectivo

PAS / PDI / Estudiantes / Sociedad

Justificación

Se deben cumplir la totalidad de los requerimientos que establecen las leyes de transparencia. La información del
portal de transparencia debe estar suficientemente clara para cualquier ciudadano. La Universidad de Murcia debe
situarse en los puestos más altos del ranking de transparencia en las universidades. Pero más allá del portal, se debe
dar transparencia a toda la documentación pública que no deba ser restringida por razones de su sensibilidad..

Propuestas

Descripción

1

Conformar un comité de transparencia de la Universidad de Murcia, formado
por personal voluntario y sin remuneración, donde se integren todos los colectivos de la comunidad universitaria y que disponga al menos de un profesional de reconocida competencia en la materia. Sus funciones serán vigilar el
cumplimiento de la normativa e instar a los distintos órganos de gobernanza
universitaria a la publicación de aquella información que se considere de interés
público. Sus recomendaciones serán tenidas como de obligado cumplimiento
por el equipo de gobierno, salvo dictamen en contra de la asesoría jurídica.

Coste cero

2

Publicar en el menor plazo posible la información que la normativa de transparencia establece y que aún no se ha hecho pública. Llevar a cabo también
las recomendaciones que sobre publicación de datos de transparencia hace la
fundación Compromiso y Transparencia.

Coste cero

3

Establecer una política de clarificación de la información publicada en el portal
de transparencia, de forma que no se le pueda achacar de ser poco útil en la
práctica.

Coste cero

4

Adoptar una política de transparencia activa en toda la documentación pública y
actuaciones del equipo de gobierno sobre toda aquella información que no deba
ser protegida por su especial sensibilidad.

Indicadores relacionados
1

Mejora en el ranking de transparencia en universidades.

Fuente financiación

Índice

GOB-14

Sistema integral de información
interna y externa

| 115
Eje

Comunicación

Valores

Transparencia

Colectivo

PAS / PDI / Estudiantes / Sociedad

Justificación

La existencia de múltiples emisores de contenidos y el exceso de información no sistematizada que
reciben las diferentes personas que forman los grupos de interés de la Universidad dificulta una correcta
comunicación con ellas.

Propuestas

Descripción

1

Establecimiento de un sistema integral de información y atención para cualquier persona que requiera algo de la UMU; al estilo de un sistema telefónico
0xx, con amplia asistencia ininterrumpida por varios canales y una organización
interna que permita la resolución de cualquier duda de forma inmediata.

Reorganización interna

2

Establecimiento de un sistema de información institucional interna que organice
y unifique toda la información relevante para los distintos colectivos y grupos de
interés, con el objetivo de personalizar la información que se recibe en función
de los intereses y necesidades, evitando duplicidades y ganando en eficiencia.
Ejemplos: convocatorias, boletines, avisos, eventos...

Reorganización interna

3

Generar organigramas para todas las unidades, fácilmente accesibles, homogéneos y actualizados.

Reorganización interna

4

Actualizar, simplificar, homogeneizar y racionalizar la web de la Universidad.

Reorganización interna

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Evolución anual del número de consultas recibidas y resueltas de forma inmediata o casi inmediata.

2

Evolución de la satisfacción con la información institucional recibida.

3

Número de organigramas de unidades accesibles desde la web.

Índice

GOB-15

Consensuar y vigilar las metas de
la UMU

| 116
Eje

Gobernanza y Organización

Valores

Participación / Transparencia

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

La definición, consenso y seguimiento del alcance de las metas de la UMU necesita de un método y herramienta
que faciliten la definición, comunicación y coordinación estables con la CARM.

Propuestas

Descripción

1

Crear una mesa permanente formada por consejos sectoriales, con la CARM,
el Consejo Social y los municipios para establecer un diálogo fluido y continuo en relación a las metas de la UMU y medios para alcanzarlas.

Coste cero

1.1

Establecer los ejes estratégicos sobre los cuales establecer la negociación y
definición de las metas y medios: Docencia, Investigación, Transferencia, Estudiantes, Cooperación, Cultura, Gobernanza, Procesos, Personas, Igualdad,
Internacionalización y Espacios.

Coste cero

1.2

Crear un Cuadro de Mando Integral que permita establecer las metas en los
ejes y niveles que se establezcan en un horizonte de 4 años.

Coste cero

1.3

Realizar revisiones anuales del Cuadro de Mando Integral con informe de
resultados.

Coste cero

1.4

Realizar valoración final.

Coste cero

Fuente financiación

Índice

GOB-16

Refuerzo de la Oficina del
Defensor/a del Universitario/a

| 117
Eje

Gobernanza y Organización

Valores

Participación / Transparencia

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

La demanda de actuaciones de la Oficina, tal como ha transmitido su actual titular, requiere un refuerzo de la misma para mejorar su cometido.

Propuestas

Descripción

1

Dotar la Oficina del Defensor/a del Universitario/a de un técnico/a en materias relacionadas con el Derecho y Trabajo Social, entre otras, para el asesoramiento directo del o la titular, seguimiento de los casos, elaboración de
informes, etc.

Fuente financiación
Reorganización interna

Índice

GOB-17

Impulsar la mejora del
funcionamiento del Consejo Social

| 118
Eje

Gobernanza y Organización

Valores

Participación / Transparencia

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

El Consejo Social de la UMU es por excelencia el órgano de conexión Universidad-Sociedad y puede mejorarse su
funcionamiento

Propuestas

Descripción

1

Impulsar desde el C. Social una modificación de su reglamento de modo que
su funcionamiento sea más eficaz a través de un mayor conocimiento del
funcionamiento interno de la Universidad y el trabajo en comisiones especializadas.

Coste cero

2

Establecer en el marco del Consejo Social canales de comunicación directos
entre el Rectorado de la UMU y los agentes sociales y otros interlocutores de
la Sociedad.

Coste cero

Fuente financiación

Índice

IGU-01

Mejorar la conciliación laboral y
familiar

| 119
Eje

Desarrollo del Personal

Valores

Igualdad y Equidad

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

Dificultad para conciliar la vida laboral y familiar
Descripción

Fuente financiación

1

Modificar la web de la UMU y crear apartado específico sobre conciliación para
difundir y visibilizar la normativa de conciliación de que se dispone.

Coste cero

2

Sensibilizar y concienciar sobre conciliación a hombres y mujeres. Trabajar el
concepto de nueva masculinidad.

Coste cero

3

Aplicar medidas de acción positiva para animar a que los hombres asuman la
conciliación.

Coste cero

4

Implantar en el PAS una política general de conciliación orientada a flexibilizar
jornadas y calendario laboral para la atención de menores y mayores. Asimismo,

Coste cero

5

Impulsar que la necesidad de conciliación no pueda ser un factor de exclusión de
listas de espera u otros ámbitos.

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Número de consultas en la web sobre conciliación.

2

Número actuaciones de sensibilización y concienciación realizadas.

3

Hombres que se acogen a medidas de conciliación.

Índice

IGU-02

Garantizar la inclusión de
las personas con discapacidad
(PCD) en el ámbito universitario

| 120
Eje

Desarrollo del Personal

Valores

Igualdad y Equidad

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

La accesibilidad es aún muy mejorable en el entorno universitario; a veces hay poca información y/o sensibilidad en
el profesorado para las adaptaciones necesarias a la hora de evaluar.

Propuestas

Descripción

1

Detección de problemas de accesibilidad en las instalaciones universitarias (a
través de un buzón específico para que las PCD dirijan sus peticiones/reclamaciones; inspección por parte de la propia UMU).

2

Mejorar la accesibilidad atendiendo a diferentes discapacidades (movilidad,
visual, auditiva):
a) Usuarios/as de sillas de ruedas, mejorar accesos en donde haga falta.
b) Personas con discapacidad visual, mejorar la señalización (incorporar avisos
sonoros, letreros en braille, alguna maqueta…) y la indicación de itinerarios seguros dentro y fuera de edificios.
c) Personas con discap. auditiva, mejorar las condiciones de audición (instalación
de bucles magnéticos, uso de micrófonos), señalización luminosa además de
megafonía, seguir con la atención mediante intérpretes de LSE (Lengua de Signos
Española).

3

Formación del profesorado en general, especialmente cargos académicos, en
buenas prácticas en atención a las PCD; también se puede plantear para el PAS
en según qué servicios (ej. consejerías).

Fuente financiación
Coste cero

Financiación interna / Más financiación pública

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Número de reformas realizadas para mejorar la accesibilidad de todo tipo.

2

Número de personas (PDI y PAS) que han recibido formación específica.

3

Número de quejas o solicitudes atendidas satisfactoriamente.

4

Número de PCD que entran a estudiar en la UMU y tasa de éxito o rendimiento de estos estudiantes comparada con
tasa de éxito/rendimiento general.

Índice

IGU-03

Renovar y actualizar el Plan de
Igualdad de nuestra Universidad

| 121
Eje

Desarrollo del Personal

Valores

Igualdad y Equidad

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

Necesidad de cumplir con la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley 7/2007,
de 4 de abril para la Igualdad entre hombre y mujeres y de Protección contra la Violencia de Género en la
Región de Murcia

Propuestas

Descripción

1

Nombrar una Comisión de Igualdad en la que deberán estar representados los distintos centros de la Universidad de Murcia, los agentes sociales, y los tres estamentos
que componen la Universidad: Profesorado, Personal de Administración de Servicios y
Estudiantes.

Coste cero

2

Incentivar a las personas que colaboren, fuera de su jornada y atribuciones laborales,
en el trabajo por la igualdad entre hombres y mujeres en la Universidad de Murcia a
través de sus comisiones

Coste cero

3

Impulsar el nombramiento de personas responsables de las cuestiones de género
dentro de los equipos directivos de los distintos centros y servicios que integran la
Universidad de Murcia

4

Elaboración de un estudio de diagnóstico actualizado que nos clarifique la situación
de la que partimos, un mapa detallado de la situación en la que nos encontramos
respecto al principio de igualdad de género teniendo en cuenta los tres colectivos que
constituyen la comunidad universitaria: PDI, PAS y estudiantes.

Coste cero

5

Un estudio comparativo con los datos del I Plan de igualdad con el que contamos y
extraer cómo ha evolucionado la Universidad de Murcia.

Coste cero

6

Murcia dotar, a la Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de
Murcia, del personal y los medios adecuados para llevar a cabo la tarea de velar e
impulsar la igualdad real y efectiva dentro de la institución a través de los Planes de
Igualdad así como liderar las distintas comisiones que deban colaborar en este trabajo.

Indicadores relacionados
1

Constitución de la Comisión de Igualdad

2

Número de personas que participan en acciones y comisiones

3

Número de nombramientos

4

Estudio realizado

5

Estudio comparativo

5

Presupuesto de la Unidad de Igualdad / Número de personas trabajando

Fuente financiación

Financiación interna

Financiación interna

Índice

IGU-04

Trabajar contra la exclusión
(como un objetivo del horizonte
2030) en la política universitaria de
compras y contrataciones,
contribuyendo a una economía del
bien común

| 122
Eje

Desarrollo del Personal

Valores

Igualdad y Equidad

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

Impacto producido por la Universidad en su entorno debido al consumo

Propuestas

Descripción

1

Promover la austeridad en ciertas partidas de gasto susceptibles de mejora (desplazamientos, celebraciones, gastos de representación..) liberando así presupuesto para otros gastos más prioritarios en las funciones de la universidad.

Coste cero

2

Considerar cláusulas sociales en la contratación de bienes y servicios a proveedores externos, favoreciendo: entidades que luchan contra la exclusión, que
promueven el trabajo cooperativo, que respetan el medio ambiente, que respetan
derechos laborales, que incluyen perspectiva de género, que refuerzan el tejido
productivo local.

Coste cero

3

Respecto a los bienes que se adquieren, favorecer en lo posible los criterios de
sostenibilidad, eficiencia, duración, relación calidad/precio, en su elección.

Coste cero

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Porcentaje de ahorro en partidas de gastos de representación y viajes, u otras que se puedan minorar.

2

Cualitativamente, criterios de contratación que se establecen para bienes y servicios, y grado de cumplimiento de los
mismos en la contratación.

Índice

IGU-05

Hacer efectiva la igualdad de
género entre hombres y mujeres a
través de la educación y
la formación en la Universidad
de Murcia

| 123
Eje

Desarrollo del Personal

Valores

Igualdad y Equidad

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Propuestas

Descripción

Justificación

1
2
3
4

5
6
7

La obligación de implantar un modelo educativo que incorpore la perspectiva de género y potencie la igualdad de mujeres y hombres (Ley 7/2007)

Impulsar la inclusión, en los Planes de Estudios de las distintas titulaciones materias relacionadas con la igualdad de género.
Revisar los contenidos de los materiales didácticos y adoptar las medidas oportunas que
impidan la difusión y utilización de materiales didácticos que justifiquen o fomenten actitudes discriminatorias.
Eliminación de estereotipos sexistas en materiales didácticos de todo el proceso educativo
(los libros de texto, en los materiales escolares y en la orientación académica y profesional)

Fuente financiación
Coste cero
Coste cero
Coste cero

Fomentar la investigación universitaria en materia de Igualdad con estudios que visibilicen
los estereotipos sociales de género y que ayuden a su superación.

Financiación interna

Ofrecer matrícula gratuita a víctimas de violencia de género y a sus hijos

Financiación interna

Impulsar que la formación de su personal, tanto PDI como PAS, en materia de igualdad de
género de manera necesaria y globalizante

Financiación interna

Convertir a la Universidad en fuente y centro de transmisión de valores de respeto y no
violencia entre los géneros con la finalidad de conseguir una sociedad igualitaria, dirigida a
conseguir una participación plena de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política,
social, económica y cultural

Coste cero

Creación de un sello/certificado para actividades: “esta actividad cumple la ley de igualdad”.

Coste cero

9

Impulsar y potenciar la paridad de género en los tribunales (TFG, TFM y tesis doctorales).

Coste cero

10

Impulsar actividades formativas para prevenir el acoso y la violencia de género dirigido a
estudiantes y creación de un protocolo

Coste cero

8

Indicadores relacionados
1
2
3
4
5
6
7
8

Número de Planes de Estudio con materias relacionadas con igualdad
Número de documentos revisados / Documentos sin estereotipos
Número de documentos corregidos
Investigaciones sobre igualdad / Número de publicaciones
Número de acciones formativas / Número de personas formadas/ Grado de satisfacción
Indicadores sobre igualdad
Número de actividades con sello
Número de tribunales paritarios

Índice

IGU-06

Velar por la seguridad de
las mujeres dentro de
la Universidad

| 124
Eje

Desarrollo del Personal

Valores

Igualdad y Equidad

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

Es primordial que las mujeres se encuentre seguras en la UMU

Propuestas

Descripción

1

Elaborar, bajo consenso de las partes implicadas en su elaboración, un Protocolo
de Prevención del Acoso por Razón de Sexo o acoso Sexual que abarque a todos
los agentes implicados en la comunidad universitaria: Profesorado, Personal
de Administración y Servicio y alumnos, que garantice una asistencia integral y
especializada

Coste cero

2

Fomentar los valores de respeto y no violencia entre hombres y mujeres

Coste cero

3

Perseguir y denunciar las actitudes que puedan vulnerar los principios de respeto,
igualdad y no violencia entre los miembros de la comunidad universitaria.

Coste cero

4

Aplicar el régimen disciplinario que nos ofrece la normativa actual, tanto a nivel
nacional o regional como imponga nuestro Protocolo interno de actuación

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Protocolo elaborado bajo consenso

2

Actuaciones/ Percepción de la comunidad universitaria

3

Número de actuaciones/ Denuncias

4

Número de expedientes disciplinarios/ Intervenciones/ Actuaciones

Fuente financiación

Índice

INT-01

Fomento del aprendizaje de
idiomas de la comunidad
universitaria
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Eje

Internacionalización / Docencia y estudios/ Desarrollo del Personal

Valores

Cooperación para el desarrollo local y global / Servicio Público

Colectivo

Estudiante / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

Gran parte de la comunidad universitaria no participa en programas de movilidad internacional por distintas razones,
por lo que es necesario incentivar las iniciativas de “Internacionalización en Casa” para estudiantes, PAS y PDI, dando
especial relevancia a la formación en idiomas, tan necesaria para el desarrollo personal y profesional.

Propuestas

Descripción

1

Fomentar un itinerario de formación en lenguas a lo largo de los estudios desde
el momento del acceso y en la carrera profesional, informando sobre la posibilidad de becas parciales y la gratuidad de acreditación CertACLES, en función del
cumplimiento de ciertas condiciones.

Más financiación pública

2

Facilitar la realización de los cursos del Servicio de Idiomas por parte de la comunidad universitaria, compatibilizando los horarios y acercando las clases a los
aularios y facultades, en la medida de lo posible, y desarrollando otras vías de
aprendizaje semipresencial o en línea, en las sedes permanentes (DOC-12), y en
todos los Campus de la UMU.

Coste cero

3

Fomentar el aprendizaje no solamente de inglés, también segundos idiomas extranjeros que permiten una cualificación profesional más competitiva, facilitando
las vías de acreditación.

Más financiación pública

4

Mejorar la proyección de los segundos idiomas desde el ingreso a los estudios
superiores. En particular, revisar las pruebas en la Evaluación de Bachillerato para
el Acceso a la Universidad (EBAU) para consentir la elección de la Primera y de la
Segunda Lengua Extranjera y tener en cuenta la Segunda Lengua Extranjera para
mejorar la calificación final de las pruebas.

Coste cero

5

Potenciar la publicación de materiales y monografías bilingües a través de Editum.

Financiación interna

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Número de participantes (estudiantes, PAS y PDI) en cursos del Servicio de Idiomas.

2

Número de miembros de la comunidad universitaria con acreditación de idiomas CertACLES.

3

Número de alumnos que estudian segundas lenguas distintas al inglés.

4

Número de publicaciones bilingües en Editum.

Índice

INT-02

Fomento de la movilidad
internacional de la comunidad
universitaria

| 126
Eje

Internacionalización

Valores

Cooperación para el desarrollo local y global / Servicio Público

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

Hacer que la internacionalización sea una realidad para todas las personas, fomentando los programas de movilidad
internacional y las iniciativas de “Internacionalización en Casa” para desarrollar la dimensión internacional de quienes
se queden en la UMU.

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

En coordinación con Operum y OTRI, fomentar cursos de formación para investigadores y docentes que soliciten proyectos europeos e internacionales,
proporcionando información sobre las redes interdisciplinares de mayor interés,
relacionadas con el desarrollo sostenible de la Región de Murcia y sus necesidades sociales.

Financiación interna

2

Mayor difusión de las actividades de internacionalización entre la comunidad
universitaria, entre los estudiantes (EST-02), para fomentar su participación en
programas de movilidad, y entre el personal, para que conozcan tanto los programas de movilidad en los que pueden participar como las opciones de financiación para proyectos que tienen disponibles.

Coste cero

3

Puesta en marcha de acciones formativas con dimensión internacional para estudiantes, PAS y PDI en la UMU, en coordinación con las facultades, centros de
estudios y el Centro de Formación, además de organizaciones externas.

Financiación interna

Indicadores relacionados
1

Número de cursos ofertados de formación para investigadores y docentes que soliciten proyectos europeos e internacionales.

2

Número de actividades de internacionalización realizadas por la comunidad universitaria relacionadas con programas de movilidad.

3

Número de acciones formativas de carácter internacional.

Índice

INT-03

Fomento de la cooperación
internacional
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Eje

Cooperación para el desarrollo local y global / Internacionalización

Valores

Cooperación para el desarrollo local y global / Servicio Público

Colectivo

Estudiantes/ PDI/ PAS/Sociedad

Justificación

Continuar la labor de cooperación internacional emprendida por la UMU a través de Campus Mare Nostrum (CMN),
Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) y Plan RefugiUM.

Propuestas

Descripción

1

Planificación de acciones de cooperación internacional fuera de la UE, en relación con el tejido social de la Región de Murcia y siguiendo las líneas de actuación del Campus Mare Nostrum.

Financiación interna /
Financiación pública

2

Reactivación de las iniciativas de Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD)
en coordinación con las acciones del Vicerrectorado responsable del Desarrollo
Sostenible. Para ello se propone: a) Estudiar las opciones de becas de formación práctica de cooperantes a través del Programa Erasmus+ KA107 con
países del sur; b) Potenciar los proyectos Erasmus+ KA2 que incluyan la CUD;
c) Buscar alianzas con otras organizaciones (Coordinadora de ONGDs, UPCT
y otras universidades españolas o extranjeras) para el desarrollo de proyectos
de CUD.

Financiación interna /
Financiación pública

3

Continuación de la colaboración con el Plan RefugiUM en coordinación con
otras unidades de la UMU (CUL-10).

Financiación interna /
Financiación pública

4

Mejorar la coordinación e impulsar las acciones de internacionalización y cooperación de la UMU y la UPCT en el ámbito del CMN, reivindicando el apoyo de
la CARM a las universidades públicas de la Región.

Coste cero

5

Difusión entre el PAS y PDI de la UMU sobre las posibilidades de financiación
de proyectos de cooperación internacional, en colaboración con otras unidades
como Operum y OTRI.

Coste cero

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Número de acciones de cooperación internacional fuera de la UE, en relación con el tejido social de la Región de
Murcia.

2

Número de becas concedidas del Programa Erasmus+ KA107.

3

Número de proyectos de cooperación internacional financiados.

Índice

INT-04

Promoción internacional de la UMU

| 128
Eje

Internacionalización

Valores

Cooperación para el desarrollo local y global / Servicio Público

Colectivo

Estudiantes/ PDI/ PAS/Sociedad

Justificación

Si deseamos potenciar la internacionalización docente, es necesario, a la vez que impulsamos la movilidad e invitamos
a estudiantes y profesionales extranjeros; reforzar nuestra imagen institucional en el exterior, a través de una estrategia
de promoción y comercialización de los productos y servicios de la UMU.

Propuestas

Descripción

1

Traducción y adaptación de las páginas web de la UMU al público extranjero,
especialmente a los estudiantes que puedan venir a través de programas de
intercambio o para cursar estudios completos.

Coste cero

2

Fomento de iniciativas de atracción de estudiantes extranjeros a través de dobles títulos (a nivel de Grado, Máster y Doctorado, así como estudios propios),
programas semipresenciales, enseñanza a distancia, paquetes de ELE+estudios,
con prácticas profesionales, etc., con especial atención a las posibilidades de
formación transnacional en Latinoamérica.

Financiación interna

3

Fomento de acuerdos de intercambio con universidades de EE.UU., Canadá y
Oceanía, a través de visitas estratégicas para captar estudiantes e investigadores que puedan enriquecer a través de estancias cortas la formación científica y
humanística la Universidad de Murcia.

Financiación interna /
Financiación pública

4

Refuerzo de las relaciones con instituciones de Asia y África, especialmente en el
área del Mediterráneo, a través de distintas vías de cooperación: investigación,
transferencia, apoyo en la docencia, intercambios de estudiantes y personal, etc.

Financiación interna /
Financiación pública

5

Otras medidas de proyección exterior son los servicios de formación lingüística y
traducción on line, la promoción del voluntariado internacional (en colaboración
con ADYV) y los acuerdos con asociaciones juveniles europeas.

Coste cero

6

Creación de un servicio de traducción para la comunidad científica en la producción de artículos para revistas indexadas (INV-03).

Financiación interna/
Financiación privada

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Número de idiomas en los que se presenta la web.

2

Número de estudiantes extranjeros matriculados en dobles títulos de grado, másteres y doctorado.

3

Números de acuerdos de intercambio con universidades de EE.UU., Canadá y Oceanía.

Índice

INT-05

Oferta formativa en
Español Lengua Extranjera (ELE)

| 129
Eje

Formación Lingüística e internacionalización

Valores

Cooperación para el desarrollo local y global / Servicio Público

Colectivo

Estudiantes/ PDI/ PAS/Sociedad

Justificación

El Servicio de Idiomas ya cuenta con profesorado especialista con una trayectoria de prestigio y una larga colaboración con el Instituto Cervantes, lo cual ofrece el marco ideal para promover cursos ELE presenciales y on line con
prestigio internacional. De este modo los alumnos extranjeros inician el contacto con la Universidad de Murcia y se
propicia su incorporación a los estudios propios, especialmente en los niveles de máster y doctorado.

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Implantación de una oferta formativa de excelencia en Español Lengua Extranjera, que se pueda difundir en colaboración con Relaciones Internacionales.

Financiación interna

2

Promoción internacional de la oferta de cursos ELE para estudiantes y docentes
mediante campañas de promoción y el desarrollo de un plan de acogida local
coordinado con los distintos servicios y pensado para este tipo de estudiantes.

Financiación Externa/Financiación
Interna

Indicadores relacionados
1

Número de cursos de ELE para extranjeros y de didáctica del ELE para docentes.

2

Número de alumnos extranjeros en niveles de máster y doctorado.

Índice

INT-06

Coordinación de procesos
para mejorar servicios de
internacionalización

| 130
Eje

Internacionalización

Valores

Cooperación para el desarrollo local y global / Servicio Público

Colectivo

Estudiantes/ PDI/ PAS/Sociedad

Justificación

Necesidad de simplificar la gestión de proyectos y convenios internacionales que implican distintos servicios y áreas
para optimizar los recursos y rentabilizar actuaciones.

Propuestas

Descripción

1

Mejorar la coordinación con otras unidades de la UMU (ATICA, COIE, ADYV,
RRHH, Gestión Académica, Gestión Económica,...) para avanzar en cuestiones
transversales como las prácticas internacionales e inserción laboral de titulados, voluntariado internacional, reconocimiento de la formación y experiencia
internacional, gestión de pagos, etc.

Coste cero

2

Coordinación entre los procesos de internacionalización desde sus diversas
vertientes: investigación, transferencia, docencia, estudiantes, etc.

Coste cero

3

Coordinación con Relaciones Institucionales y otras unidades en la UMU para
la simplificación normativa de los procesos de firma de acuerdos y convenios
internacionales.

Coste cero

4

Coordinación con el Área de Gestión Académica y la Escuela Internacional
de Doctorado para favorecer la captación de alumnos de máster y doctorado
extranjeros, gracias a una normativa flexible que permita codirigir TFM y tesis
doctorales con mención internacional. (Actualmente este sistema funciona con
alumnos de la UMU que desarrollan estancias en el exterior, pero muy raramente con extranjeros que desean realizar estancias de investigación en Murcia.)

Coste cero

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Número de procesos mejorados y simplificados en coordinación con otra unidades de la UMU.

2

Mejora en el intercambio de información en relación a las acciones de internacionalización de la UMU para todos
los usuarios.

Índice

INT-07

Mejora de los procesos de
internacionalización con la
participación de los usuarios

| 131
Eje

Internacionalización

Valores

Cooperación para el desarrollo local y global / Servicio Público / Participación

Colectivo

Estudiantes / PDI / PAS / Sociedad

Justificación

La internacionalización de la UMU va dirigida a su comunidad universitaria y, por tanto, se debería llevar a cabo una
labor de mejora de los procesos de gestión y difusión contando con los propios usuarios.

Propuestas

Descripción

1

Puesta en marcha de proyectos de participación con representantes de la comunidad universitaria para la mejora de la gestión y la oferta de internacionalización, a través de vías que permitan un canal directo y sencillo para trasladar
sugerencias sobre las necesidades de cualquier persona o colectivo universitario que desee emprender relaciones internacionales, asegurando el estudio de
la viabilidad y conveniencia de cada propuesta.

Coste cero

2

Promover la creación de grupos de trabajo por centros para la revisión de los
acuerdos bilaterales de los distintos programas de movilidad para el intercambio de estudiantes y personal a fin de impulsar el intercambio de alumnos y
docentes según intereses de cooperación actualizados.

Coste cero

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Número de proyectos de participación con representantes de la comunidad universitaria para la mejora de la gestión y la oferta de internacionalización.

Índice

INT-08

Reconocimiento para el
personal implicado en la
internacionalización

| 132
Eje

Internacionalización / Desarrollo del Personal

Valores

Cooperación para el desarrollo local y global / Servicio Público

Colectivo

PAS / PDI

Justificación

Mejora de las condiciones laborales y reconocimiento de la labor de internacionalización.

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Velar por las condiciones laborales y la estabilidad del personal del Área de Relaciones Internacionales, especialmente del SIDI y CMN.

Financiación interna

2

Reconocer adecuadamente la labor de los tutores y coordinadores de programas de movilidad y proyectos, así como de los profesores que imparten docencia en inglés en programas bilingües (DOC-01).

Financiación interna

3

Impulsar la aprobación del protocolo de actuación del personal implicado en relaciones internacionales de la UMU (tutores, coordinadores, secretarías, RRII, etc.).

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Incremento de créditos reconocidos por la docencia en programas bilingües y por la labor de tutorización y coordinación de programas de movilidad.

2

Número de personal estabilizado en la plantilla del Área de Relaciones Internacionales.

Índice

INV-01

Plan estratégico investigación

| 133
Eje

Valores

Colectivo

Investigación
Participación / Igualdad y Equidad / Transparencia
PAS / PDI / Estudiantes

Justificación

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030 (ODS 2030) son fundamentales, ya que afectan a
toda la Sociedad (17 objetivos y 169 metas). Desde la Investigación y la transferencia la UMU, como universidad generalista que abarca prácticamente todas las áreas del conocimiento, tiene una oportunidad de liderar el logro de estos
objetivos en la Región de Murcia.

Propuestas

Descripción

1

Realizar un diagnóstico de la situación de las diferentes áreas de investigación y grupos de
investigación para determinar fortalezas y debilidades, ámbitos de colaboración, necesidades,
etc. en los siguientes aspectos:
Producción científica.
Impacto de la producción científica.
Colaboración externa en la producción científica.
Financiación por proyectos regionales, nacionales e internacionales.

Coste cero

2

Diseñar y poner en marcha en el marco del Plan Propio de Investigación un Proyecto de
investigación amplio de alcance regional liderado por la UMU y ámbito multidisciplinar (Proyecto de Investigación Regional ODS 2030), mediante el que estudiar actuaciones y procesos
encaminados a alcanzar los ODS 2030 en la Región de Murcia. El Proyecto Regional actuará
de de marco o “paraguas” para soportar proyectos específicos en convocatorias en la UMU,
regionales, nacionales y europeas.

Financiación propia /
Más Financiación pública

2.1

Convocar a todos los grupos de investigación de la UMU para recabar ideas e iniciativas acerca de los distintos objetivos y metas de la ODS 2030.

Coste cero

2.2

Extender a la UPCT, Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y otras entidades interesadas la iniciativa para obtener sinergias y una mayor extensión a la Sociedad en su conjunto del
alcance de las actuaciones.

Coste cero

2.3
3

Recabar fondos públicos y privados para la financiación del Proyecto de Investigación Regional ODS 2030.

Más Financiación pública
/ Financiación privada

Participación de la UMU en los fondos RIS3MUR.

Más Financiación pública

3.1

Reclamar ante la CARM unas bases favorables para la participación de los grupos de la UMU, fomentando la colaboración y presentación conjunta de proyectos por parte de grupos de la UMU y en
participación con otras entidades externas.

Coste cero

3.2

Reclamar ante la CARM la financiación de proyectos que han obtenido la calificación B en las
convocatorias del MINECO, CC. de la Salud, etc.

Más Financiación pública

4

Negociación con la CARM de un Plan Regional de I+D+i 2018-2022 que sustituya el último plan regioMás Financiación pública
nal en la materia (el último fue el Plan de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 2011 - 2014).

Indicadores relacionados
1
2
3

Incremento de la producción científica.
Incremento del impacto.
Incremento de la colaboración externa.

Fuente financiación

Índice

INV-02

Reorganización e impulso de
grupos de investigación

| 134
Eje

Investigación

Valores

Participación / Igualdad y Equidad / Transparencia

Colectivo

PAS / PDI / Estudiantes

Justificación

La situación de los distintos grupos de investigación es muy dispar. Existen grupos bien estructurados, con adecuado número de integrantes y abundante producción. Otros, en cambio, están muy dispersos y su producción es
escasa.

Propuestas

Descripción

1

Estudiar y modificar la normativa vigente de grupos de investigación en cuanto
a composición y producción, en aras de una mayor eficacia y producción científica de los grupos.

Coste cero

2

Impulsar la integración en grupos consolidados de personas que deseen mejorar su producción científica, potenciando la colaboración interdisciplinar.

Financiación interna

3

Impulsar aquellos grupos que hayan obtenido una valoración positiva en convocatorias competitivas y que hayan quedado por debajo del umbral de financiación (por ejemplo, proyectos que hayan obtenido calificación B en el Plan
Nacional). Se procurará en ello el equilibrio entre las áreas.

Financiación interna / Financiación
privada

4

Impulsar los grupos de investigación emergentes a través de una convocatoria
propia.

Financiación interna

5

Aumentar en lo posible el número de contratos pre y post-doctorales con equilibrio entre las distintas áreas, adecuando la formación a las particularidades de
cada área.

Financiación interna

6

Promover los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas mediante convocatorias de ayuda a proyectos de investigación
que traten problemáticas relacionadas.

Fuente financiación

Financiación interna / Financiación
privada

Indicadores relacionados
1

Número total de grupos; número medio de integrantes de grupos; número de grupos sin producción significativa.

2

Valoración total de méritos del ACI. Valoración por áreas.

3

Número de contratos-programa con grupos de investigación.

4

Número de contratos pre y post doctorales.

5

Número de proyectos subvencionados por el Plan Propio

Índice
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Apoyo a grupos de investigación
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Investigación

Valores

Participación / Igualdad y Equidad / Transparencia

Colectivo

PAS / PDI / Estudiantes

Justificación

La situación de los distintos grupos de investigación es muy dispar. Existen grupos bien estructurados, con adecuado número de integrantes y abundante producción. Otros, en cambio, están muy dispersos y su producción es
escasa.

Propuestas

Descripción

1

Activar un programa de buenas prácticas: tutorización y mentorización para
los grupos de investigación que lo soliciten, fomento de agrupación a grupos
temporal o definitiva, garantía de apoyo administrativo y técnico...

Coste cero

2

Definir una política activa de asesoramiento al personal investigador en su carrera profesional (solicitud sexenios, acreditación ANECA...) a través del Vicerrectorado de Desarrollo Profesional, UGI y Biblioteca.

Reorganización interna

3

Potenciar la producción científica mediante planes de mejora (contratos-programa y otros) con los grupos de investigación.

Fuente financiación

Financiación interna / Más financiación pública

Indicadores relacionados
1

Número total de grupos; número medio de integrantes de grupos; número de grupos sin producción significativa.

2

Valoración total de méritos del ACI. Valoración por áreas.

3

Número de contratos-programa con grupos de investigación.

4

Número de contratos pre y post doctorales.

5

Número de proyectos subvencionados por el Plan Propio

Índice
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Fortalecimiento de la identidad de
marca de la institución
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Eje

Investigación

Valores

Servicio público

Colectivo

PAS / PDI / Estudiantes

Justificación

Potenciar la identidad corporativa de la Universidad de Murcia mediante la integración y unificación de la firma de
artículos científicos y contribuciones realizadas por personal de la UMU.

Propuestas

Descripción

1

Realizar un protocolo para normalizar la firma de trabajos científicos, de modo
que el nombre de la Universidad de Murcia aparezca siempre, que se incluya el
ORCID, índices bibliométricos, etc.

2

Acción formativa para el personal investigador para la firma unificada.

3

Impulsar la firma como UMU para que el trabajo contabilice para el ACI.

Indicadores relacionados
1

Porcentaje de trabajos realizados conforme a protocolo.

Fuente financiación
Coste cero
Financiación interna
Coste cero

Índice
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Mejorar el posicionamiento en
los rankings
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Investigación

Valores

Servicio público / Transparencia

Colectivo

PAS / PDI / Estudiantes

Justificación

Insatisfactorio posicionamiento en los rankings nacionales o internacionales.

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Colaborar con las agencias de rankings: suministrar datos a agencias de calificación, gestionar el dato único y centralizado de tipo corporativo.

Financiación interna

2

Incentivar la producción científica, principalmente orientada a WOS y SCOPUS

Financiación interna

3

Reconocimiento de publicaciones en Nature y Science o autorías HICI (High
Cited).

Financiación interna

4

Revisar la aplicación PÁGINA de modo que haya conexión con bases de datos
externas para la introducción de artículos.

Financiación interna

5

Reconocimiento en el VALDOC de aquellos méritos que contribuyan para
la obtención de sexenios en cada área, fuera de sexenios obtenidos, como
incentivo para la producción científica de todo el PDI.

Financiación interna

6

Cumplir con los indicadores del Sello UNE calidad editorial de las colecciones
de Editum para su reconocimiento por las agencias de evaluación de la actividad investigadora.

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Situación en los principales rankings que miden el desempeño de las universidades.

2

Número total de artículos publicados en WOS y SCOPUS; número de publicaciones en Nature y Science y autorías
HICI (High Cited).

Índice

INV-06

Reforma del ACI
(Ayuda Complementaria a
la Investigación)
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Eje

Investigación

Valores

Igualdad y Equidad / Participación / Transparencia

Colectivo

PDI

Justificación

El ACI es un apoyo para los grupos de investigación y a veces la única fuente de financiación de algunos.
Con él se puede mejorar la financiación de los grupos de investigación y hacer una política redistributiva.

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Estudiar y modificar la normativa vigente del ACI para evitar disfunciones y un
reparto justo y solidario (redistributivo).

Financiación interna

1.1

Contemplar, en tanto no exista una convocatoria específica, las acciones de
divulgación dentro de los méritos evaluables.

Financiación interna

1.2

Los gastos elegibles deben tener fines investigadores o de divulgación científica.

Coste cero

Índice

INV-07

Creación de un centro de atención
de día para mayores con fines
asistenciales, de investigación y
formación de profesionales clínicos
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Eje

Investigación

Valores

Servicio público

Colectivo

PAS / PDI / Sociedad

Justificación

Un servicio de sumo interés a la Comunidad Universitaria sería que sus mayores pudieran ser atendidos en un centro mientras ellos continúan trabajando, tal y como se hace con la Escuela Infantil. Por otra parte es una oportunidad para integrar docencia e investigación relacionada con la atención a mayores.

Propuestas

Descripción

1

Creación de un Centro de Día para mayores con fines asistenciales, de investigación y formación de profesionales clínicos.

Más financiación pública / Financiación interna

1.1

Estudiar la viabilidad económica, de infraestructuras (espacio y equipamiento)
y de recursos humanos y demanda de los servicios (y su posible ampliación a
una residencia intergeneracional de personas mayores).

Coste cero

1.2

Estudiar las posibles ubicaciones de proyectos piloto (campus de El Palmar,
Espinardo, Lorca, Cartagena, sedes).

Coste cero

1.3

Vinculación al centro del actual Instituto de envejecimiento.

Coste cero

1.4

Coordinación con el Servicio de psicología aplicada (SEPA) y con la clínica de
visión integral.

Coste cero

1.5

Estudiar la posible inclusión en este centro un servicio de Fisioterapia en
coordinación con el Grado de Fisioterapia de la Facultad de Medicina (Murcia:
Espinardo y futuro traslado a El Palmar).

Coste cero

1.6

Estudiar la posible inclusión en este centro un servicio de Enfermería en coordinación con el Grado de Enfermería (Lorca, Cartagena, Murcia: Espinardo y
futuro traslado a El Palmar).

Coste cero

1.7

Estudiar la posible inclusión en este centro un servicio de Nutrición en coordinación con el Grado de Nutrición humana y dietética (Lorca).

Coste cero

1.8

Estudiar la posible inclusión en este centro un servicio de Medicina en coordinación con la Facultad de Medicina (Murcia: Espinardo y futuro traslado a El
Palmar).

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Atenciones realizadas en el centro de día

Fuente financiación

Índice
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Incrementar las vías y fuentes de
financiación para investigación
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Infraestructuras / Investigación / Transferencia

Valores

Cooperación para el desarrollo local y global / Servicio público

Colectivo

PAS / PDI / Estudiantes

Justificación

Hay poca inversión en investigación a nivel nacional y regional que dificulta encontrar financiación para proyectos,
infraestructura y recursos humanos para investigación en convocatorias competitivas, siendo algunas áreas más
desfavorecidas

Propuestas

Descripción

1

Intensificar la negociación a nivel estatal (CRUE, etc) para incrementar la inversión de financiación para investigación

Coste cero

2

Intensificar la negociación con el gobierno regional para incrementar la financiación para investigación Fundación Séneca

Coste cero

3

Intensificar y explorar nuevas vías de financiación privadas
Micromecenazgo
Patrocinadores
Colaboraciones con fundaciones
Convenios con empresas

Indicadores relacionados
1

Número de proyectos financiados

2

Número de inversiones para infraestructura y equipos

3

Número de contratos de técnicos

4

Número de contratos pre y post doctorales

Fuente financiación

Financiación interna

Índice

INV-09

Optimizar e intensificar la actividad
de los servicios de investigación

| 141

Eje

Investigación / Transferencia / Gobernanza y Organización / Infraestructuras y CC. Salud / Economía / Desarrollo del
Personal / Calidad

Valores

Cooperación para el desarrollo local y global/ Servicio público / Transparencia

Colectivo

EStudiantes / PAS / PDI

Justificación

La UMU tiene diferentes servicios de investigación cuya actividad se podría optimizar e intensificar para incrementar
la producción científica de la UMU.
Servicios: Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI), Granja Docente Veterinaria, Aquarium, Oficina de Proyectos Europeos (OPERUM), Unidad de Gestión de la Investigación (UGI), Divulgación Científica (PRINUM), Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), Biblioteca Universitaria.

Propuestas

Descripción

1

Estudio de la ubicación de los servicios y necesidades de interacción con otros
servicios, facilidad de contacto para los usuarios, etc, y elaboración de propuestas de mejoras

Coste cero

2

Estudio de las infraestructuras y equipamientos de los servicios y elaboración
de propuestas de mejoras

Coste cero

3

Estudio de los recursos humanos vinculados a los servicios, para valorar necesidad de variaciones en el tipo de plantilla y nivel de especialización

Coste cero

4

Estudio de los procesos de gestión de los servicios para determinar la eficiencia
en procesos, consecución de objetivos y comunicación con usuarios y equipos
de gestión o gobierno, y proponer mejoras, en su caso.

Coste cero / Financiación interna

Indicadores relacionados
1

Número de servicios realizados

2

Número de usuarios que han empleado los servicios

3

Ingresos derivados a partir de servicios internos y externos

4

Número de publicaciones realizadas

5

Número de alumnos en formación en los servicios

6

Número de Tesis doctorales, TFM y TFG realizados

Fuente financiación

Índice

INV-10

Optimizar e intensificar la
actividad de los servicios
asistenciales de salud
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Eje
Valores

Colectivo

Calidad / Desarrollo del Personal /Economía /Investigación / Gobernanza y Organización / Infraestructuras y CC.
Salud / Investigación / Transferencia
Cooperación para el desarrollo local y global / Servicio público / Transparencia
Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

La UMU tiene diferentes servicios asistenciales cuya actividad se podría intensificar para incrementar actividades de
investigación y formación clínica, y posibilitar una fuente de financiación, ya que ofertan servicios al exterior. Algunos
de estos servicios están gestionados mayoritariamente por personal externo a la UM o fundaciones.
Servicios: Centro de Atención a la Infancia, Centro de Medicina del Deporte, Clínica Odontológica, Clínica Universitaria
de Visión Integral, Hospital Veterinario Universidad de Murcia, Psicología aplicada (SEPA), Servicio de Prevención, Promoción del Desarrollo Infantil y Atención Temprana (SEPRODIAT), Servicio Externo de Ciencias y Técnicas Forenses.

Propuestas

Descripción

1
2
3
4

5

6
7
8

Estudio de la ubicación de los servicios y necesidades de interacción con otros servicios,
facilidad de contacto para los usuarios, etc, y elaboración de propuestas de mejoras.

Estudio de las infraestructuras y equipamientos de los servicios y elaboración de propuestas
de mejoras.

Estudio de los recursos humanos vinculados a los servicios, para valorar necesidad de variaciones en el tipo de plantilla y nivel de especialización

Estudio de los procesos de gestión de los servicios para determinar la eficiencia en procesos,
consecución de objetivos y comunicación con usuarios y equipos de gestión o gobierno, y
proponer mejoras, en su caso. Establecer en su caso certificado de sistemas ISO de calidad.

Impulsar un plan de visibilidad de los servicios asistenciales a través de distintas actuaciones: mejorando sus páginas webs, con enlaces desde otros sitios, con indicaciones en
documentos que llegan a los alumnos, promoviéndolos a través de los centros, delegaciones de alumnos, etc.

Impulsar la integración de los servicios asistenciales en la vida universitaria a través de distintas actuaciones de asistencia a alumnos y personal, por ejemplo en materia de asistencia
psicológica a alumnos con dificultades identificadas a través de procesos de tutorización.
Estudio del reconocimiento de la labor asistencial en el VALDOC así como actividad de
transferencia del Artículo 83.

Estudio de la posibilidad de un reglamento común de todos los servicios asistenciales que
unifique criterios y procedimientos.

Indicadores relacionados
1
2
3
4
5

Número de servicios realizados.
Número de usuarios que han empleado los servicios.
Ingresos derivados a partir de servicios asistenciales.
Número de publicaciones realizadas.
Número de alumnos en formación en los servicios.

Fuente financiación
Coste cero
Coste cero
Coste cero
Coste cero /
Financiación interna
Financiación interna

Financiación interna
Coste cero
Coste cero

Índice

INV-11

Valoración de la incorporación y
gestión de vehículos para
investigación en la UM
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Eje

Investigación / Infraestructuras y CC. Salud / Sostenibilidad y Medio Ambiente

Valores

Cooperación para el desarrollo local y global/ Transparencia

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

Algunos grupos de investigación de la UMU requieren para sus estudios el desplazarse a entornos naturales de difícil
acceso, cargar material voluminoso, o de características especiales, que determinan la necesidad de emplear un tipo
de vehículo distinto al turismo habitual.

Propuestas

Descripción

1

Incorporar al UM mediante alquiler con empresas o mediante adquisición, vehículos para realizar actividades de investigación.

Financiación propia

1.1

Realizar un estudio de los grupos de investigación que estarían interesados en
utilizar el servicio

Coste cero

1.2

Estudiar en función del número de usuarios la posibilidad de contrato con empresas que se hicieran cargo del mantenimiento y sustitución frente a la adquisición por parte de la UM.

Coste cero

1.3

Determinar el personal y los procesos de gestión de este servicio.

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Número de investigadores interesados

2

Adecuación a las disponibilidades presupuestarias

Fuente financiación

Índice

PER-01

Consolidación y clarificación de
condiciones contractuales del PAS
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Eje

Desarrollo de personal

Valores

Igualdad y Equidad / Transparencia / Respeto

Colectivo

PAS

Justificación

Se deben evitar condiciones de ilegalidad o precariedad en ciertos empleos o puestos que son impropias de una institución de servicio público y que puedan suponer complicaciones y sanciones por la Autoridad / Inspección Laboral.
Se deben ajustar las condiciones contractuales a las formas admitidas y comunes en la legislación, tendiendo a reducir en lo posible y conveniente la precariedad e inestabilidad de las personas que trabajen en la UMU.

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Impulso de un plan de consolidación de la plantilla que tienda a eliminar la precariedad
del empleo, basado en el análisis de necesidades que marque el estudio de plantilla y
que ofrezca una planificación a varios años en el que los colectivos puedan considerar
sus perspectivas

Financiación interna

2

Aclaración de situaciones de personas que desempeñan su labor en la UMU, identificando status laborales que no se correspondan con las buenas prácticas que debe
aplicar la Administración.

Coste cero

2.1

Aclaración de todas las situaciones del personal, identificando formas de contratación
no adecuadas. Se trata de poner orden en todo el personal, unificándolo en base a las
formas que el estatuto del empleado público contempla.

Coste cero

2.2

Clarificar las funciones estratégicas que no realiza personal funcionario para tender a
que éstas sean llevadas a cabo por personal propio de la UMU, para lo que habrá que
acomodar y ampliar la plantilla funcionarial.

Reorganización interna

2.3

Revisar situaciones en contratos de investigación y proyectos.

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Reducción de la ratio entre empleo y puestos estables y regulares / contratos temporales e interinos.

2

Reducción-eliminación de situaciones contractuales poco claras, susceptibles de litigiosidad o sanciones.

Índice

PER-02

Formación corporativa. Líneas y
orientaciones del Centro de
Formación y Desarrollo Profesional
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Eje

Desarrollo del Personal

Valores

Participación / Igualdad y Equidad

Colectivo

PAS / PDI

Justificación

Es necesario re-impulsar la acción del Centro de Formación y Desarrollo Profesional y sus diversos programas ya establecidos desde el Plan 2018 y anteriores. Vincular su acción y planificación a objetivos estratégicos para la plantilla actual
y la que se habrá de definir en un medio plazo. Recabar el input de otras unidades organizativas para la definición de la
formación corporativa (Unidad de Calidad, Servicio de Prevención y Riesgos Laborales, Internacionales, Igualdad, etc.)

Propuestas

Descripción

1

Realizar, profundizar y actualizar una detección de necesidades formativas de la situación
del personal de la UMU ante sus diferentes retos, realidad interna y contexto circundante,
que al menos incluya:
a. Aumento de exigencias y competitividad
b. Internacionalización
c. Renovación generacional
d. Redefinición de puestos y plantilla
e. Cambios tecnológicos y TICs
f. Realidad poblacional y hábitos de vida. Aspiraciones y costumbres.
g. Crisis del modelo productivo y de sostenibilidad del medio ambiente.
En la medida de lo posible, personalizar este estudio de forma que la formación sea lo
más efectiva posible.

Coste cero

2

Realizar un Plan de Formación que incluya las siguientes características:
a) Se diseñará con perspectiva plurianual.
b) Se establecerán líneas orientadas a la formación para la promoción interna.
c) Será personalizado a cada colectivo o unidad (contando con su participación) y dentro de ellos, si procede, a cada puesto.
d) Se buscará la máxima continuidad dentro del año, completando cursos de formación
con una formación continua.
e) Se completarán itinerarios de formación, más que pensar en cursos sueltos, tales
como Contratación pública, Administración electrónica, Derecho administrativo…
f) Se establecerán dinámicas formativas que permitan compartir experiencias entre unidades.

Financiación interna

3

Relacionar acciones formativas con mejoras y exigencias de:
a) Calidad de títulos (verificación y acreditación, desde los SGCs, los centros y Unidad de Calidad).
b) Carrera profesional del PDI (consolidación, acreditaciones, funciones gestoras, investigación, Docentia-Minerva).
c) Cualificación-desarrollo profesional PAS (capacitación para puestos ocupados o nuevos y orientados a la promoción interna).
d) Programas de innovación y proyección de enseñanza (nuevas formas en la educación superior, títulos semipresenciales, etc.).
e) Mejora de la Salud Laboral y Organizacional, la Prevención de Riesgos y el Bienestar.
f) Novedades tecnológicas, legislativas, cambios o necesidades sociales-culturales del entorno.
g) Introducción, desarrollo o consolidación de buenas prácticas en igualdad de género,
atención a la diversidad, sostenibilidad, etc.
h) Participación democrática y gestión participativa.

Financiación interna

Fuente financiación

Índice
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4

Estudiar la creación de figuras de apoyo a procesos de desarrollo de carrera profesional y
formación:
a) Orientadores de formación y desarrollo de carrera profesional.
b) Mentores en adaptación al puesto e incorporación de nuevo ingreso (por docentes o
PAS con experiencia consolidada).
c) Mentores especializados en carrera o perfil de investigación, logro de reconocimientos docentes o de investigación (p.ej. IPs o investigadores expertos).

Financiación interna

5

Definir, en su caso y con compromiso del interesado-a, planes de desarrollo y mejora
supervisados.

Financiación interna

6

Definir itinerarios de formación que configuren una formación completa en distintas capacidades, a la manera que se hace con idiomas. Formación legislativa, o de gestión de
personas son ejemplos sobre los que se pueden definir itinerarios.

Financiación interna

7

Establecer la posibilidad de que la formación corporativa se pueda corresponder con asignaturas de grado o másteres (incluso completos) aprovechando así la docencia reglada
para la formación interna. Estudiar la posibilidad de que el profesorado pueda computar
esta formación como créditos impartidos.

Financiación interna

8

Potenciar la posibilidad de formación específica fuera de la UMU, así como el reconocimiento de participación en actividades de voluntariado y responsabilidad social (como ya
ocurre con los estudiantes).

Financiación interna

9

Maximizar la formación conjunta PAS / PDI, favoreciendo así una política de integración
del conjunto de la plantilla.

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Número de participantes de diferentes colectivos y programas / ratio / oferta de plazas disponibles.

2

Grado de satisfacción con las acciones formativas, según respuesta o feedback de participantes.

3

Grado de percepción del cambio profesional desde la visión de participante.

4

Grado de percepción del cambio o mejora profesional de las funciones o tareas desde visión de responsables de
centro, unidad, servicio, etc.

5

Indicadores y datos objetivos de logro de resultados y objetivos personales ( sexenio, acreditación...).

6

Indicadores y datos objetivos de logro de resultados y objetivos estratégicos ( mejora ratios de personal con logros
de calidad y buenas prácticas...).

Índice

PER-03

Revisión y actualización del
documento de valoración de la
actividad académica

| 147
Eje

Desarrollo del Personal

Valores

Autonomía / Igualdad y Equidad / Participación / Respeto / Transparencia

Colectivo

PDI

Justificación

El Baremo para la valoración docente del profesorado ha sufrido numerosas modificaciones desde su definición
inicial en 2008. Se ha visto afectado por el RD 14/2012, que sigue vigente aun siendo muy criticado, y ha establecido unos límites o umbrales de dedicación. En mayo de 2014 se realizaron en CG varias incorporaciones de elementos al denominado VALDOC. Existen diversas opiniones y descontentos con el sistema (desde opiniones más
radicales en su reducción a polémicas sobre qué méritos o tareas deben ser reconocidos), que no obstante parece
ser un elemento fundamental en la modulación de la dedicación docente, mientras falta un actualización legislativa
(estatuto del PDI) o se actualizan ciertos parámetros de la dedicación del PDI en sus ámbitos de docencia, investigación, transferencia de conocimiento, formación y gestión.
Procede una revisión/actualización del documento VALDOC dentro del marco del reconocimiento de la actividad
académica del PDI, su tiempo, dedicación y funciones, con diversas opciones o intensificaciones.

Propuestas

Descripción

1

Actualizar el documento de valoración docente en base a un análisis ordenado y participativo, teniendo en cuenta las distintas áreas de investigación y enseñanza.

Coste cero

1.1

Realizar, profundizar y actualizar una definición de la dedicación de distintas tareas y funciones posibles para el PDI con un cómputo basado en el análisis de tareas y tiempos:
a. Docencia.
b. Investigación y/o transferencia.
c. Gestión especializada y representación.
d. Gestión y participación básica.

Coste cero

1.2

Estudiar la definición de promedios y oscilaciones, tanto en diferentes perfiles (p. ej.
preferentemente docente, preferentemente investigador, docente-investigador, docente-gestión, etc.) y grupos de áreas de conocimiento, para que sirvan de norma de comparación en perfiles y áreas. Se podría realizar con revisión de componentes de análisis
de puesto y tareas en una muestra representativa.

Coste cero

1.3

Crear un grupo de estudio (o más) dentro de la Comisión Académica y otro ad hoc (con
representación PDI especializado, sindical, etc.) para la consideración/integración de la
información recabada. Se incluyen las normativas adoptadas por otras universidades.

Coste cero

1.4

Revisar la inclusión o exclusión de criterios y elementos en el VALDOC desde el panorama
general de dedicación docente, perfil de dedicación y grupo de áreas de pertenencia.

Coste cero

1.5

Realizar simulaciones y proyecciones de resultados de aplicación y consecuencias presupuestarias que condicionan la adopción de unos márgenes u otros en los criterios.

Coste cero

1.6

Estudiar la forma de implementar normativa, técnica e informáticamente el procedimiento de cómputo de la dedicación académica, para que tenga un componente estable y
otro actualizable.

Coste cero

2

La ejecución del VALDOC y el proceso de subsanación y reclamación tiene que estar
terminado antes de la elaboración del POD en marzo. Por tanto, los datos y méritos a
considerar se cerrarán a diciembre del año anterior / curso anterior.

Coste cero

Fuente financiación
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Eje

Desarrollo del Personal

Valores

Autonomía / Igualdad y Equidad / Participación / Transparencia / Respeto

Colectivo

PDI

Justificación

En los últimos años ha habido un aumento muy significativo del profesorado asociado en gran medida para cubrir
carencias de PDI numerario y contratado a tiempo completo. Por ello, existe una alteración de ratios entre profesorado estable y asociado en los departamentos. El profesor asociado ha sido la figura refugio de entrada para
aspirantes a realizar la carrera docente e investigadora ante limitaciones de contratación, tasa de reposición y disponibilidades de transformación. Las carencias en la contratación y carrera del PDI, han tergiversado así la figura
del profesional especialista que aporta experiencia en materias optativas o prácticas especializadas.
Existen por otra parte realidades diferentes entre asociados con primer empleo estable y consolidado y asociados
precarios (con empleo inestable, autónomos en precario, etc.), dificultades en condiciones y retribución, restricciones en el compromiso, participación-implicación, investigación, etc. y limitaciones legales en figuras de docentes
temporales y contratados de la Admón. Publica
Se deben impulsar las políticas para rescatar perfiles de talento para la carrera docente e investigadora, incorporar
profesionales de valía y recorrido a áreas específicas de investigación o docencia práctica y trabajar en la renovación generacional ante el envejecimiento PDI.

Propuestas

Descripción

1

Apertura de dialogo/negociación sectorial, estableciendo una reunión al menos anual entre
la representación de las y los empleados con vicerrectorado correspondiente para tratar
problemáticas específicas de la figura contractual. Todo ello en el marco de la Mesa de
Negociación de la Universidad de Murcia y con la participación del Comité de Empresa.

Coste cero

2

Reajuste de la organización y normas docentes (conforme a los Estatutos de 2018 y
Convenio Colectivo vigente del PDI Laboral) para dar a los asociados, y en su caso a
otras figuras de profesorado, un régimen y un funcionamiento similar al PDI contratado
doctor o adaptado en función de:
a) Reconocimiento de dedicación extra tipo TFG, TFM, gestión básica, investigación.
b) Reconocimiento de antigüedad y otros méritos (p.ej. acreditaciones u otras planteadas y acordadas)..
c) Posibilidad de que parte de las retribuciones vayan por convenio de modo regular
y otras vayan ligadas a complementos por méritos o dedicaciones particulares
(que pueda establecer el Consejo Social).

Más financiación pública /
Financiación interna

Fuente financiación
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3

Políticas de apoyo al profesorado asociado en los siguientes aspectos:
a) Ajustar contrataciones desde principio de curso y con perdurabilidad. Se realizará
una planificación con el tiempo suficiente para que las contrataciones de profesorado asociado se realicen con la antelación suficiente al inicio de curso y se buscarán
fórmulas de renovación automáticas para aquellos contratos correspondientes a
necesidades de docencia que permanezcan en el tiempo en puestos de continuidad.
b) Estudiar y plantear las modalidades y duración del contrato de asociado: temporal,
renovable, indefinido.
c) Recomendar a los departamentos limitar a dos el número de asignaturas distintas que
puedan impartir en un cuatrimestre o a tres en las que se colaborará o contribuirá.
d) Definir en qué condiciones pueden ser responsables de asignatura.
e) Establecer una disponibilidad temporal de mañana y tarde, solo mañana o sólo tarde.
f) Fomentar su participación en cursos de docencia universitaria e innovación docente.

Reorganización interna

4

Realizar convocatorias anuales para el acceso a la carrera docente a través de figuras
intermedias en el marco de la legalidad (p.ej. profesor contratado de sustitución por
necesidades permanentes, ver Convenio y Normativa CARM, EBEP, Ley Regional) y
en función de la RPT de PDI y los méritos y acreditaciones (doctorado, acreditaciones
ANECA). Definición de un itinerario claro y permanente de transformación y carrera
profesional para los asociados, con pasos a ayudante-doctor o contratado-doctor, de
forma que haya siempre un cupo de posibles transformaciones, una progresiva estabilización de quienes opten firmemente por carrera profesional PDI y una disminución de
la ratio PDI Funcionario y PDI Laboral.

Más financiación pública /
Financiación interna

5

Realizar presión política y sindical ante la CRUE para cambiar, ampliar o aplicar figuras
docentes en las universidades públicas, tanto a nivel nacional como autonómico.
Estudiar reformas en le Convenio Colectivo PDI Laboral para flexibilizar definiciones del
perfil y régimen retributivo.

Coste cero

6

Cumplimiento del II Convenio Colectivo del PDI Laboral en materia de extinción del
premio de funcionarización.

Financiación propia

7

Asegurar la continuidad en el pago de quinquenios y sexenios en el tránsito de personal laboral a funcionario.

Financiación propia

Indicadores relacionados
1

Ratio PDI / personal contratado / personal asociado.

2

Número de transformaciones posibles-solicitadas / realizadas-financiables.

3

Participación en actividades de formación de profesorado asociado.

4

Participación en órganos o comisiones de gestión básica de profesorado asociado.

5

Participación de profesorado asociado en grupos o proyectos de investigación.

6

Número de profesores asociados acreditados a figuras AYD / CD.
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Eje

Desarrollo del Personal

Valores

Autonomía / Igualdad y Equidad / Respeto

Colectivo

PAS

Justificación

El personal de administración y servicios debe tener posibilidades de promoción según los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Tanto en los procesos de selección como de promoción se debe garantizar
el máximo de objetividad. Debe existir un horizonte temporal de acceso, consolidación y promoción conocido con
suficiente antelación que posibilite planificaciones a varios años de cualquier persona interesada.

Propuestas

Descripción

1

2

Negociación y establecimiento de planes plurianuales de acceso, consolidación y promoción interna, con el fin de garantizar un horizonte temporal que posibilite una adecuada
planificación de los interesados.

Para garantizar la máxima objetividad y transparencia en el acceso al servicio público se
propone la:
1. Conformación de tribunales ajenos a posibles intereses, propiciando en su caso la participación de expertos externos que aseguren la máxima distancia.
2. Definición del temario objeto de examen por parte de conocidos expertos de común
reconocimiento que estén al tanto de los conocimientos y habilidades necesarias en la
Universidad de Murcia.

Fuente financiación
Coste cero

Coste cero

3

Para garantizar una adecuada promoción con la máxima objetividad y transparencia se propone:
1. Modificar la normativa de concurso específico con el fin de potenciar los méritos objetivos.
2. Promover la promoción temporal de personal fijo a plazas vacantes si se dispone de las
características adecuadas al puesto; procurando un equilibrio en el acceso a estas vacantes
entre personal fijo e interino y valorando de forma objetiva los méritos de ambos colectivos.
3. Promocionar la posibilidad de que personal del PAS, siempre que la legislación lo permita,
pueda desempeñar cargos de gestión habitualmente desempeñados por docentes (como
las coordinaciones) que, entre sus funciones, tengan asignadas tareas administrativas.
4. Negociar y establecer el criterio de apertura de plazas a grupos de forma general, no
pudiendo ser, por tanto, particularizado para cada plaza.
5. Negociar y establecer una nueva carrera profesional, con características como:
a. la definición de categorías y subcategorías que constituirán en cada escala escalones de ascenso
b. estará relacionada con la superación de itinerarios de formación
c. estará relacionada con la evaluación del desempeño y de las competencias adquiridas mediante criterios objetivables por el área de recursos humanos
d. estará relacionada con la formación en idiomas y la internacionalización.

Coste cero

4

Impulsar la participación del PAS en proyectos y equipos de investigación.

Coste cero

Indicadores relacionados
1
2

Número de promociones temporales llevadas a cabo.
Número de departamentos cuya secretaría ocupa un PAS.
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Eje

Desarrollo del Personal

Valores

Autonomía / Igualdad y Equidad / Respeto

Colectivo

PAS / PDI

Justificación

El marco de relaciones de empleo en las instituciones públicas se ha complicado en las últimas décadas, con modalidades de relaciones laborales y funcionariales diversas:
a) La globalización/internacionalización, que exige calidades superiores y competitividad.
b) La creciente toma de conciencia, por parte de todo el personal, de su dignidad como personas y sus
derechos como ciudadano.
c) La elevación del nivel educativo-formativo del personal en todos los ámbitos.
d) La creciente complejidad de las tecnologías y procesos técnicos disponibles.
e) La creciente complejidad de las estructuras organizativas.
Por otra parte sería deseable una atención al personal jubilado de forma que sientan la Universidad como un espacio de colaboración y acogida.

Propuestas

Descripción

1

Impulso en la gestión de recursos humanos más allá de la administración de personal hacia
la gestión y desarrollo de personas. Potenciar la unidad de recursos humanos y la unidad
de formación con el objetivo de hacer una gestión integral, que permita hacer confluir las
metas organizacionales y personales, estableciendo un compromiso de mutuo cumplimiento entre ambas, y que abarque facetas tales como:
a) Organización del flujo de trabajo de cada unidad y propuestas de mejora.
b) Una gestión de competencias que relacione las características de cada puesto con
las capacidades de los trabajadores.
c) Implantación de formas de motivación-reconocimiento.
d) Abordaje y resolución de conflictos.
e) Apoyo profesional y de carrera.
f) En caso de necesidad, atención psicológica y asistencia al personal en general.

Coste cero

2

Profesionalización y ética en la gestión de las personas. El objetivo será que las decisiones
de gestión habituales sobre el personal sean tomadas desde la Unidad de Recursos Humanos garantizando derechos, criterios objetivos y profesionales en las relaciones de empleo.
De esta forma, se introducirán de forma progresiva elementos técnicos y de equidad que
abarquen todo tipo de aspectos, como son la asignación de horarios y jornadas especiales, la realización de servicios extraordinarios, la formación de tribunales, etc. Los principios orientadores serán:
a) Realismo y adaptación a situación financiera y de costes.
b) Orientación colectiva de las regulaciones para garantizar las condiciones generales
y mínimas. Respecto y atención, no obstante, a las diferencias individuales relacionada con estímulo, iniciativa y creatividad.
c) No instrumentalización del capital humano. Sinceridad y buena fe en el contrato
organizacional.

Coste cero

Fuente financiación
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3

La profesionalización y ética en la gestión de personas se concretará en otras medidas
específicas en distintos subprocesos:
a) Selección de personal.
b) Movilidad y traslados.
c) Extinción de contratos.
d) Optimización de plantillas.
e) Fusión o cierre de entidades.
f) Retribución con tres componentes: satisfacción de necesidades, realización personal y reconocimiento social.
g) Información y comunicación necesaria y sincera.
h) Participación a nivel de puesto y cogestión.
i) Promoción.

Coste cero

4

Estudiar las condiciones en la que actualmente queda una persona al estar en excedencia
para facilitar que siga disfrutando de las prestaciones universitarias (ayudas sociales, acceso a la red, formación…).

Coste cero

5

Impulsar una transparencia máxima en todos los procesos de recursos humanos publicando criterios, informes, actas, argumentos que avalan la toma de decisiones, gratificaciones,
jornadas y, en general, cualquier dato que no esté protegido por ser de carácter personal.

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Número de criterios objetivos definidos en subprocesos de personal.

2

Número de iniciativas tomadas en aspectos de motivación y organización de los flujos de trabajo.

3

Número de actuaciones realizadas en aspectos de resolución de conflictos y asistencia al personal en general.
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Eje

Desarrollo del Personal / Gobernanza y organización

Valores

Autonomía / Igualdad y equidad / Participación / Transparencia

Colectivo

PAS / PDI

Justificación

La plantilla de la Universidad de Murcia proviene de la última gran reestructuración realizada hace más de 20 años.
Desde entonces, la irrupción de la tecnología en todos los procesos, la globalización, la necesidad de realizar análisis
y actuaciones más especializadas, la propia evolución de las profesiones y nuevas teorías de organización más participativas y democráticas exigen un necesario replanteamiento de toda la estructura organizativa que supere ineficiencias y logre una administración moderna, motivadora para empleado y más acorde a los tiempos actuales.

Propuestas

Descripción

1

Realizar un estudio válido a medio plazo que determine una nueva RPT, tanto
de PAS como de PDI, hacia la que se pueda avanzar de forma progresiva mediante objetivos anuales y asimismo revisable al menos cada dos años.

Coste cero

1.1

Formar un grupo técnico interno que estudie la organización y estructuras
actuales de otras universidades y administraciones con especial atención a
casos de éxito al menos en algún aspecto de interés.

Coste cero

1.2

Realizar un informe externo de recomendaciones en base a las ineficiencias observadas desde fuera.

1.3

Abrir un proceso participativo amplio con representantes sindicales y miembros de todos los colectivos y sensibilidades.

Coste cero

2

Someter a la aprobación del Claustro Universitario y del Consejo de Gobierno
la propuesta consensuada.

Coste cero

Fuente financiación

Financiación interna
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Eje

Desarrollo del Personal

Valores

Respeto

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

Existe un requerimiento legal (ley Prevención de Riesgos Laborales) para mantener la salud laboral de la plantilla
y usuarios de la comunidad universitaria. La UMU está implicada y comprometida con el modelo de universidad
saludable. Las exigencias del trabajo, los cambios tecnológicos, el envejecimiento de la plantilla, las necesidades de
ciertos colectivos, etc., requieren de una acción coherente y evaluada de las medidas de prevención y mejora de las
condiciones de salud laboral. Por tipo de sector y actividad, los riesgos psicosociales (además de los musculo-esqueléticos) destacan como factores relevantes a considerar y prevenir. La anterior evaluación de riesgos se demoró
excesivamente tanto en su ejecución como en su culminación preventiva y es necesario su actualización.

Propuestas

Descripción

1

Realizar un Plan de prevención y formación en los usos y prácticas orientados
a la ergonomía y accesibilidad. Se realizará un proyecto de actuación orientado
a acondicionar los espacios de la Universidad a estos fines, siendo un objetivo
prioritario la protección visual, de espalda, manos, condiciones climáticas, de
espacios y lumínicas de los lugares destinados a ser ocupados por la comunidad universitaria.

Coste cero

2

Realizar un estudio de Riesgos Psicosociales nuevo y actualizado, ya que el
anterior está sin analizar del todo y sus datos ya están obsoletos. El equipo que
se diseñe para su vaciado-interpretación debe tener una fecha de proceder y un
tope para presentar sus conclusiones. Se necesita apoyo técnico estadístico-informático.

Coste cero

3

Valorar los niveles de estrés y malestar (vs. “satisfacción”) de la plantilla en
general y de puestos concretos, en particular, para adoptar las medidas consecuentes [se relaciona con la evaluación de Riesgos Psicosociales, ya que la
norma obliga a ello].

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Número de acciones preventivas realizadas.

2

Número de acciones de formación en prevención y salud laboral.

3

Número de evaluaciones realizadas para la identificación de riesgos.

Fuente financiación
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Eje

Desarrollo del Personal

Valores

Respeto

Colectivo

PAS / PDI

Justificación

Es conveniente formar desde el principio a las personas recientemente incorporadas a la UMU, para ofrecer tanto
una socialización organizacional básica como la capacitación en las funciones imprescindibles y más habituales del
puesto. Se puede recurrir a la tutorización o mentorización además de la formación interna oportuna o necesaria.

Propuestas

Descripción

1

Implantar un sistema de tutorización y formación en el PAS para el personal
de nuevo ingreso. Con el fin de gestionar de forma adecuada la incorporación
de nuevas personas como trabajadores de la UMU, se establecerá un sistema
de tutorización por parte de otros compañeros (pares) que los acompañarán y
orientarán en sus nuevas funciones (mentorización).

Coste cero

2

Establecer un sistema o repertorio de mentorización para el apoyo a la docencia y refuerzo en acciones específicas especialmente de interés para docentes
de nuevo ingreso. Adicionalmente, se estudiará disponer de un sistema de
apoyo o asesoramiento al que cualquier docente pueda recurrir.

Coste cero

3

Incentivar las labores de mentorización que serán asignadas a personal con
suficiente experiencia, competencia y voluntad de realizar la labor apoyo, y
serán reconocidas en tiempo de dedicación y/o méritos (p.ej. de innovación o
formación).

Financiación interna

4

Impulsar una política hacia el personal jubilado de la UMU que sientan la Universidad como un espacio de acogida y colaboración en el que puedan seguir
aportando su buen hacer en aspectos como: mentorización de investigadores
y docentes y actividades de divulgación científica y culturales; al mismo tiempo
que disfrutan de las prestaciones universitarias.

Fuente financiación

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Número de personas de reciente ingreso-incorporación / número de adscripciones voluntarias al programa.

2

Incremento de la satisfacción en las personas de nuevo ingreso tras actividades de mentorización.

Índice

PER-10

Internalización de
funciones en el PAS

| 156
Eje

Gobernanza y Organización

Valores

Autonomía / Igualdad y Equidad / Transparencia / Respeto

Colectivo

PAS

Justificación

En el pasado se ha llevado una política de externalización de ciertas funciones a empresas externas. Es
necesario estudiar en el momento actual el infra-aprovechamiento de los recursos propios con el fin de
conseguir mayor eficiencia, así como una mayor motivación del personal propio.

Propuestas

Descripción

1

Replantear las funciones que actualmente realizan empresas externas
para determinar en qué medida pueden ser asumidas por personal
propio, pero nunca llegando a modelos de gestión compartida susceptibles de provocar casos de cesión ilegal de trabajadores.

Coste cero

2

Serán planteadas, de acuerdo a un estudio,distintas posibilidades de
promoción del personal desde categorías en las que ahora resulta
muy limitada. Por ejemplo, la posibilidad de promoción de auxiliares
de servicios en técnicos de mantenimiento o personal de vigilancia..

Coste cero

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Número de personas que han pasado a realizar funciones antes llevadas a cabo por empresas externas.

2

Número de personas que promocionan desde categorías con posibilidad limitada.

3

Ahorro al internalizar servicios.
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Nuevo modelo de
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Eje

Desarrollo del Personal / Gobernanza y Organización

Valores

Autonomía / Igualdad y Equidad / Participación / Transparencia / Respeto / Servicio público

Colectivo

PAS

Justificación

Los sistemas tradicionales de gestión se han basado fundamentalmente en la dirección jerárquica y en el control de
las personas, especialmente en el seguimiento horario, sin que exista una participación de éstas en las estrategias y
en las decisiones. Esto, a menudo, ha conducido a un cierto desapego de la misión de la Universidad por parte del
personal de administración y servicios, creándose desmotivación e indiferencia por mejorar la organización.
Es necesario un replanteamiento progresivo de la organización del PAS buscando modelos basados en la confianza donde se cuente más con las personas, sean partícipes de la definición de estrategias consiguiendo una mayor
motivación y con ello mejoras en el funcionamiento de la organización.

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Promover un cambio cultural en la organización de la Universidad hacia modelos en el que
la toma de decisiones sea ascendente (de abajo arriba), en vez de descendente (de arriba
a abajo), de forma que las estrategias sean fruto de la participación, en sus respectivos
ámbitos, de todas las personas de la organización. De esta forma se promoverá la implicación del personal de administración y servicios de las distintas unidades en la definición de
las estrategias. A la misma vez que se trabaja en el principio de confianza en las personas y
responsabilidad sobre su trabajo. Para ello se definirá un plan de divulgación y concienciación desde la responsabilidad del Desarrollo de las Personas.

Financiación interna

2

Promover, de acuerdo con los principios de autonomía, responsabilidad y rendición de cuentas, la autonomía de las unidades para la propuesta de estrategias que han de converger en el
plan de actuación de la Universidad y para las acciones que lleven a cabo dicha estrategias.

Coste cero

3

Organizar el funcionamiento básico dentro de las unidades en grupos de trabajo, asimilados con el negociado. Estos grupos serán “semi-autónomos”, de forma congruente con la
autonomía de las unidades hacia la dirección de la Universidad. Así, tendrán la posibilidad
de proponer estrategias y acciones de mejora a la vez que las actuaciones para llevar a cabo
los objetivos, para lo que se les dotará también de gran capacidad de autoorganización.

Coste cero

4

Incentivar el buen funcionamiento de los equipos. Existe la posibilidad, apoyada en las
normas, de establecer una política de recursos humanos que incentive la consecución de
los objetivos (de la Universidad, de las unidades y de los grupos), que permita racionalizar la
gestión y mejorar los resultados. El cumplimiento de estos objetivos se establecería a nivel
de grupo semi-autónomo que internamente distribuirá las funciones y competencias. De
acuerdo con los representantes sindicales, se definirá un sistema de incentivos que premie
la consecución de objetivos.

Coste cero
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5

Flexibilizar el seguimiento horario. Los sistemas de control horario parten de una política de
desconfianza y control pero en ocasiones, son el medio objetivo de reflejar una presencia
necesaria en el puesto de trabajo con el que explicitar la rendición de cuentas. En el seno
de la filosofía de funcionamiento de unidades autónomas y grupos semi-autónomos y, de
acuerdo con la Gerencia, se verá la conveniencia o no de que el seguimiento horario sea un
factor más de evaluación de la actividad, que en todo caso tendrá en cuenta:
a) Que el seguimiento debe corresponder a cada jefe en el ámbito de su responsabilidad.
b) Que el principal seguimiento que se debe cumplir es el de los objetivos del grupo
semi-autónomo. En ocasiones esto puede conllevar el cumplimiento de un horario
de atención al público.
c) Que se debe garantizar, en todo caso, una permanencia mínima común (en general
de 9 a 14) que favorezca el trabajo en grupo.

Coste cero

6

Realizar una nueva regulación del teletrabajo. En la filosofía de grupos semi-autónomos es
donde tiene cabida que personas del grupo puedan teletrabajar si ello es de acuerdo común
del grupo y beneficia o, al menos no perjudica, el cumplimiento de los objetivos. Para ello,
dentro de una regulación general, se facilitará esta vía de trabajo que tendrá además el seguimiento de sus responsables.

Coste cero

7

Impulsar una mayor profesionalizaciòn del PAS que pueda abordar tareas de gestión que
ahora mismo hace el PDI.

Indicadores relacionados
1

Número de grupos semi-autónomos constituidos como tales.

Reorganización
interna

Índice
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Sistema Interno de Resolución de
Conflictos
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Eje

Desarrollo del Personal / Gobernanza y Organización

Valores

Igualdad y Equidad / Respeto

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

Los conflictos en el seno de la plantilla tienen graves problemas en la motivación de las personas y producen grandes distorsiones en el funcionamiento de las unidades. Es necesario definir sistemas ágiles de rápida actuación que
busquen la conciliación.

Propuestas

Descripción

1

Configurar un servicio y un protocolo de Resolución Alternativa de Conflictos que pueda
ofrecer Arbitraje y Mediación u otros procedimientos alternativos de solución de disputas (ADR), como sistema adicional (más rápido, menos costoso, más reparador) a la
acción de la Inspección de Servicios y al expediente administrativo o los litigios en los
tribunales. El sistema tendría carácter reparador-restaurador del dialogo en los casos o
situaciones de conflicto grupal-interpersonal antes de que se produzca un escalamiento
excesivo y virulento del antagonismo, también carácter preventivo de situaciones más
graves o deterioradas que la lentitud de reacciones burocráticas pueden agravar.

Coste cero

1.1

Revisar y actualizar el protocolo de Resolución de Conflictos. Recoger la experiencia de
los últimos años, valorar su funcionamiento y operatividad.

Coste cero

1.2

Crear un Sistema Interno de Resolución de Conflictos, dependiente de la Inspección
de Servicios y vinculado o con relaciones funcionales con Gerencia, Vicerrectorado de
Personal, Vicerrectorado de Estudiantes y Defensor del Universitario. Definición de sus
características de acuerdo a la filosofía y protocolos ADR o resolución no adversarial de
conflictos.

Coste cero

1.3

Definir la participación de agentes internos y profesionales y colaboradores que pueden
actuar (representantes sindicales o de ORUs, responsables de personal, especialistas
voluntarios o con reconocimiento no económico).

Financiación propia

Indicadores relacionados
1

Número de conflictos asistidos sin llegar a la Inspección de Servicios.

Fuente financiación

Índice
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Mejoras en la selección y
concursos de personal temporal
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Eje

Desarrollo del Personal / Gobernanza y Organización

Valores

Participación / Transparencia

Colectivo

PDI

Justificación

La complejidad de los baremos actuales, y de los perfiles de los currícula aspirantes a ocupar plazas en convocatorias de profesorado asociado o bolsas de sustitución hacen compleja y tediosa la labor de baremación de las
comisiones de contratación e incrementa errores o interpretaciones no equitativas. Se producen variaciones de
puntuación entre concursos y áreas, no siempre claras o identificables que pueden conllevar reclamaciones. Si bien
en algunos casos se necesita personal con capacidad de amplitud-variedad en la docencia, también existen necesidades muy específicas que no son admitidas o tenidas en cuenta por la normativa o los concursos.
Respetando la idoneidad y adecuación de las comisiones a perfiles y necesidades específicas de personal asociado
o de sustitución, caben opciones de mejora de procedimiento de selección con asistencia en documentos prefigurados y currículos pre-baremados estables. Conviene establecer procesos con perfiles (más genéricos o más específicos) según las necesidades docentes reales de las áreas y centros.

Propuestas

Descripción

1

Agilizar los concursos de personal temporal, mejorando el procesamiento de los datos de su
expediente y curriculum de cada aspirante PDI. Cada aspirante de personal temporal UMU,
tendrá:
a. El CV y méritos alegados en una convocatoria estarán introducidos en un formulario estandarizado obligatorio, que en ningún caso debe obligar a meter información
de la que ya dispone la Universidad.
b. Un expediente estable, preconfigurado y pre-baremado en los aspectos comunes a
cualquier concurso (v.g. méritos académicos, titulaciones, formación idiomas, formación docente, créditos docencia base); es decir, todos los méritos de valoración
con independencia del perfil de la plaza y área de convocatoria.
c. El expediente personal de base podrá ser actualizado con incorporaciones de méritos nuevos-recientes- o enriquecido con documentación hasta ahora no presentada.
d. Las comisiones aplicarán los moduladores de idoneidad al área o perfil de la plaza.
e. Existirán herramientas informáticas operativas y vinculadas/bles con hojas de
cálculo para las comisiones. Las valoraciones completas se guardarán para que
consten en posibles nuevos concursos de los mismos aspirantes.
f. La experiencia de las comisiones y sus recomendaciones de mejora y calidad se
incorporarán lo antes posible a los baremos o procedimientos de selección de las
propias comisiones.

Coste cero

2

Agilizar los concursos de personal temporal, definición de plazos y apremio a intervenciones
del proceso. Se trata de reducir al mínimo los tiempos (ya suficientemente holgados para las
necesidades de respuesta) de petición, concesión, concurso, ejecución. Sería conveniente
reducir al mínimo los pasos-operaciones y tiempos entre la detección de la necesidad, la
petición (que puede incluir todo lo necesario a plantear por el Departamento) y la respuesta
de RRHH y procesos de publicidad oficial y convocatoria. El objetivo es que todo el profesorado esté contratado con el tiempo suficiente antes del inicio de curso y que las vacantes se
cubran sin perder clase.

Coste cero

Fuente financiación

Índice
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3

Revisar la normativa UMU (Consejo de Gobierno 2010, revisado en 2012) para las bolsas de
sustitución en general según la experiencia acumulada. Permitir cierta flexibilidad en su prórroga o anulación en caso de vaciado o inefectividad. Baremos aplicables, por grandes áreas,
perfiles demandados. (ver norma UPCT 2015), por ejemplo:
a. Duración máxima de vigencia y mínima si no se agota (dos años mínimo, cuatro
máximo)
b. Baremos definible-matizables por departamento o convocatoria, reflexionando sobre la posibilidad de que un área pueda tener más de una lista según sus
especialidades. La sustitución no ha de ser obligadamente en docencia base, y
seleccionar conforme a un baremo de ayudantes doctores o que los baremos no
incluyan o puedan incluir experiencia profesional es un hándicap para necesidades
más específicas. [Los baremos negociados recientemente incorporan la experiencia profesional casi en todas las figuras de docentes contratados pero aún no han
sido aprobados oficialmente).
c. Agilización de los sistemas de llamada, reserva y rotación		

Coste cero

4

Realizar perfiles más definidos en convocatorias de profesores asociados o sustitutos
específicos. Las necesidades docentes de los departamentos a cubrir con profesorado de
contrato temporal asociado o de sustitución son a veces muy concretas, para titulaciones
concretas y para sustituir a docentes con perfiles de especialidad muy específicas. Por tanto,
es necesario introducir justificadamente, a petición de las áreas de conocimiento y departamentos, con el visto bueno de los centros implicados, perfiles determinados en las convocatorias para dotarse del personal realmente necesario, de modo que se seleccione e incorpore
a profesionales con el perfil adecuado. Más allá del marco normativo general para estos
concursos, podrá haber especificidades en convocatorias determinadas.

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Cómputo de tiempo entre la detección de necesidad docente para contratación / publicación de la convocatoria /
propuesta de la comisión.

2

Niveles de incidencia y retrasos sobre los tiempos previstos en la cobertura de necesidades y realización de concursos

Índice
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Política-programa para captar y
consolidar al profesorado en el
ámbito clínico de salud
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Eje

Desarrollo del Personal / Infraestructura y CC Salud

Valores

Autonomía / Igualdad y Equidad / Participación / Transparencia / Respeto

Colectivo

PDI

Justificación

En los últimos años con los filtros de la acreditación, especialmente exigente en el ámbito clínico, y la jubilación ha
habido una disminución muy significativa del profesorado clínico contratado a tiempo completo y funcionario vinculado. El profesorado asociado en esta situación debe hacerse responsable de la docencia y coordinación de asignaturas completas, siendo aún así el número de docentes insuficiente, dándose la situación de la participación en la
docencia de algunos profesionales de la salud a cambio de una certificación de profesor colaborador.
Se deben impulsar medidas para incorporar profesionales de valía para la carrera docente e investigadora a las áreas
específicas salud.

Propuestas

Descripción

1

Políticas de apoyo al profesorado asociado clínico. En distintos aspectos:
a) Fomentar su participación en cursos de docencia universitaria e innovación docente.
b) Reconocimiento de dedicación extra tipo TFG, TFM, gestión básica,
investigación.
c) Reconocimiento de antigüedad y otros méritos.
d) Posibilidad de que parte de las retribuciones se establezcan por convenio de modo regular, mientras otras vayan ligadas a complementos por
méritos o dedicación.

Coste cero

2

Realizar convocatorias anuales para el acceso a la carrera docente en función
de méritos y acreditaciones (doctorado, acreditaciones ANECA). Definición de
un itinerario claro y permanente de transformación y carrera profesional para
asociados, con pasos a ayudante-doctor o contratado-doctor; de forma que
haya siempre un cupo de posibles transformaciones, una progresiva estabilización de quienes opten firmemente por la carrera profesional PDI y una disminución de la ratio PDI Funcionario y PDI Laboral.

Financiación pública / Financiación interna

3

Realizar presión política y sindical ante la CRUE para cambiar, ampliar o aplicar
figuras docentes en las universidades públicas, tanto a nivel nacional como autonómico. Crear un perfil de acreditación para Profesorado en el ámbito clínico..

Coste cero

4

Garantizar que la vinculación de las plazas docentes se negociará con el Servicio Murciano de Salud en Comisión Mixta, vigilando que cuando se produzca,
sea la UMU la que elabore el baremo y realice las pruebas de selección.

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Número de profesores asociados acreditados a figuras AYD / CD

2

Número de transformaciones posibles-solicitadas / realizadas-financiables.

3

Número de profesores asociados contratados

Fuente financiación

Índice
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Continuidad en promoción-carrera
profesional PDI tiempo completo.
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Eje

Desarrollo del Personal

Valores

Autonomía / Igualdad y Equidad / Participación / Transparencia / Respeto

Colectivo

PDI

Justificación

Recientemente se ha desatascado el proceso de promoción interna del PDI a tiempo completo (Convocatorias TU y
CU), aprovechando el desbloqueo de la tasa de reposición planteada en la crisis, y gracias al plan de financiación establecido con la CARM ha sido posible promocionar a las y los docentes acreditados y en espera desde hace años.
Se debe mantener el impulso de la política para consolidar y promocionar PDI a puestos estables y funcionariales,
como plantilla nuclear de la universidad, con plena capacidad para todas las funciones, contribuyendo así a un mayor volumen de personal plenamente vinculado, comprometido y de alta calidad y cualificación.
No obstante, los criterios recientemente establecidos por la ANECA para la acreditación a puestos TU y CU, plantean numerosos problemas con sobre-exigencia y endurecimiento desproporcionado, cambio imprevisto de modelo
con escasa negociación con las organizaciones representantes del PDI y de las universidades, debilidad en perfiles
interdisciplinares, desigualdad y disparidad, etc., que plantean un panorama de estrechamiento del acceso, frustración y desaliento para la carrera de PDI, minusvalorando sus esfuerzos y dedicación en todos estos últimos tiempos
(en los que se han mejorado muchos estándares y se ha asumido una reforma de la Educación Superior con escasa
o nula financiación y con una drástica reducción de los fondos para investigación e innovación).

Propuestas

Descripción

1

Realizar presión política y sindical ante la CRUE, organizaciones sindicales
nacionales, partidos, etc., para defender otro modelo y criterios: cambiar criterios, asegurar su proporcionalidad, compensación, viabilidad y transparencia,
permitir más clara autovaloración, evitar efectos daño retroactivo. Se prevé que
el sistema sea revisable cada dos años. Incluso la posible derogación del RD
415/2015 de acreditaciones del profesorado universitario, la continuidad del
sistema vigente desde 2007 hasta 2015 de manera transitoria y la negociación
de un nuevo sistema de acreditación, que tenga en cuenta la realidad de áreas,
plantillas y universidades, relevo generacional, situación clínicos, etc.

2

Políticas de apoyo al profesorado en promoción, asesoramiento de carrera y
tramitación ante la ANECA. En lo posible ayudar en la autovaloración y diseño
de un CV ajustado a las exigencias externas en diferentes facetas.

3

Realizar convocatorias bi/anuales para promoción a las figuras TU y CU (según
el número de acreditaciones ANECA que se vayan produciendo y acumulando).

Indicadores relacionados
1

Ratio PDI / personal numerario / personal contratado.

2

Número de profesores acreditados a figuras TU / CU en espera / en promoción

Fuente financiación

Coste cero

Reorganización interna
Más financiación pública / Financiación interna

Índice

PER-16

Plan de Relevo Generacional
del Personal
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Eje

Desarrollo del Personal

Valores

Autonomía / Igualdad y Equidad / Transparencia

Colectivo

PDI / PAS

Justificación

La plantilla del PDI de la UMU, que experimentó un gran crecimiento en la década de los 80, afronta la necesidad
de una transición generacional que podría ser especialmente dramática, comprometiendo seriamente la calidad
de su docencia e investigación, en algunos centros si no se toman las medidas oportunas. Un problema similar,
aunque de diferente abordaje se plantea con el PAS que también necesita de un relevo generacional.

Propuestas

Descripción

1

Continuar el programa para sustituir las plazas de PDI a TC vacantes por jubilación
por contratos de AyD o CD, siguiendo los criterios aprobados por C.G. y revisando su
actualización en la nueva planificación de plantilla PDI.

Coste cero

2

En áreas en las que se prevea la jubilación de un/a PDI a tiempo completo en un
horizonte de 2 años, tengan o se prevea su déficit y exista en la misma profesorado
asociado o personal con contratos FPI/FPU o asimilable con acreditación a figuras
docentes de profesorado se convocarán a concurso plazas para la conversión a tiempo completo.

Más financiación pública /
Financiación interna

3

Reservar en las convocatorias de contratos postdoctorales del Plan Propio de la
Universidad de Murcia, mediante el baremo correspondiente, plazas para aquellas
áreas en las que el personal investigador cualificado se haya reducido a un 50% en los
últimos años (estas plazas se contarían dentro de las asignadas a cada división de la
UMU).

Coste cero

4

Estudiar aquellas unidades de gestión en las que puede existir PAS con medias de
edad muy elevadas, de forma que se puedan activar políticas de transmisión del talento con la previsión suficiente, llevando a cabo el personal más experimentado una
importante labor de mentorización. Impulsar de forma simultánea medidas de flexibilización laboral para personas por encima de los 60 años.

Más financiación pública
/ Reorganización interna /
Financiación interna

5

Negociar con la CARM financiación extraordinaria para afrontar con las debidas garantías la renovación de la plantilla de PDI y del PAS de la UMU.

Más financiación pública

6

Estudiar acciones de compensación económica por jubilación anticipada, siempre que
no suponga incremento presupuestario notable para la UMU.

Más financiación pública
/ Reorganización interna /
Financiación interna

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Ratio PDI-PAS mayor de 60 años / PDI-PAS total.

2

Número de transformaciones o conversiones posibles-solicitadas / realizadas-financiables.

Índice
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Planificación conocida con
el tiempo suficiente
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Eje

Gobernanza y Organización

Valores

Transparencia / Participación

Colectivo

PAS / PDI / Estudiantes

Justificación

El desconocimiento de cuándo los distintos órganos de la Universidad (decanatos, departamentos…) tienen que llevar a cabo distintas actividades, dificulta la buena realización de sus actuaciones propias. Así, es
necesario llevar a cabo una planificación temporal de todas las actividades evitando incertidumbres y prisas
innecesarias y evitando la demora en la toma de decisiones.

Propuestas

Descripción

1

Realizar una agenda de actuaciones de los procesos universitarios donde se
especifique en qué fecha se llevará a cabo cada actividad. Por ejemplo, el
material para realizar el POD de cada departamento debe estar enviado en el
mes de abril; la organización de un curso académico debe empezar en el mes
de febrero: propuesta de calendario académico, propuesta de optativas de cada
grado y cada master, la contratación de personal PDI debe conocerse antes de
realizar los POD.

Indicadores relacionados
1

Número de procesos integrados en agenda

Fuente financiación

Coste cero

Índice
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Optimización de procedimientos
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Eje

Gobernanza y Organización

Valores

Autonomía / Participación

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

La complicación, burocratización y engrosamiento de los procedimientos, la proliferación de reglamentos largos y
complejos, la introducción de aplicaciones específicas ha ido incrementándose geométricamente complicando la
actuación y eficiencia de diversos usuarios y personal. Las operaciones se complican, alargan, los objetivos para
los que se diseñan se postergan o tergiversan. Se exige una simplificación, automatización flexible, reducción y
optimización. Se plantea la necesidad de mirar cada proceso desde todos los puntos de vista, tales como el de los
proponentes, desarrolladores o destinatarios. Esa visión 360º permite entender lo que supone cada reglamento o
procedimiento para cada parte y es la puerta para crear sinergias y mejorar la eficiencia.

Propuestas

Descripción

1

Estudio de carga de trabajos y tiempos en las tareas. Iniciar estudios de carga de trabajo/
tiempos y distribución de tareas y funciones entre PAS y PDI. Si no es posible abordarlo con
todo, al menos con algunas áreas o subfunciones. Implícitamente cualquier medida de valoración de tareas o funciones incluida las ligadas a la gestión docente, o cualquier planificación de plantilla y sus elementos necesita tener una estimación de cuánto se tarda en hacer o
cuántas personas son necesarias para atender una determinada demanda.

Coste cero

2

Simplificación de procesos, eliminación de algunos y potenciación de la actuación de oficio y
proactiva de la administración. Se hará un especial esfuerzo en la simplificación de procesos;
el estudio de la posible eliminación de algunos (piénsese, por ejemplo, en la eliminación de la
obligatoriedad de los llamamientos de exámenes si esta información está planificada y suficientemente anunciada desde principio de curso); o la potenciación de la actuación de forma
proactiva (piénsese por ejemplo en las ayudas sociales por material escolar o similar en las
que tan solo es requisito la edad de los hijos).

Coste cero

3

Creación de círculos de calidad para mejora de procesos, propuestas e innovaciones en servicios y áreas de gestión (de todo tipo) esto es, que responsables de gobernanza, de gestión,
usuarios afectados, etc. puedan contemplar el impacto de una propuesta o mejora o innovación para que diversos puntos de vista y posibles complicaciones o simplificaciones sean
tenidas en cuenta y abordadas. Se trata de evitar la mono visión, y tener muchos puntos
de vista sobre un proceso. Estos círculos pueden generar nuevos círculos de mayor nivel...
(cada vez con mayor nivel de representación o altura en gobernanza). Los objetivos de estos
círculos son al menos dos: aumentar la coordinación entre servicios y agentes, y mejorar la
calidad y eficiencia de los procesos. La participación de los estudiantes en estos grupos se
incentivará por ejemplo como créditos CRAU.

Coste cero

4

Protocolización de actuaciones para los usuarios de los procesos. Se trabajará en la línea de
constituir protocolos de actuación claros para los distintos usuarios de un proceso, incluida
la definición de formularios normalizados . Piénsese por ejemplo en los procesos relativos a
másteres: matrículas, becas… gestionados de forma distinta por cada responsable y persona
de apoyo.

Coste cero

Fuente financiación

Índice
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Formación en innovaciones y cambios en los protocolos. Cualquier innovación a protocolos o
sistemas muy comunes de acción (p..ej. la introducción de Sócrates v.3.0...o de Sakai v. 11 o
de la aplicación Casiopea, etc.) .debe estar acompañada de un tutorial (en web y/o en video)
y en su caso de la acción formativa online o presencial (v.g. píldoras formativas), correspondiente para quien lo necesite o demande. Se puede usar también la formación por servicio o
secundaria entre pares.

Coste cero

5

Evitar redundancias en las tramitaciones. Evitar procesos redundantes de tramitación, con
reiteraciones que se conocen de año a año, o que ya han sido aprobadas, y que se pueden
protocolizar (alterándose en caso de necesidades, cambios normativos, etc.) para agilizar
su aplicación. Por ejemplo, modelos de convenio, modelos de convocatoria de becas, etc.
no tiene todo que pasar por asesoría jurídica cuando los emisores del documento o servicio
que lo canalizan conocen forma y contenido que ya ha sido aceptado jurídicamente. Los
proponentes pueden marcar los aspectos específicos o particulares, para que se identifiquen
rápidamente, pero si todo lo demás es común se aprueba de facto y sin activar diversos
subprocesos.

Coste cero

6

Evitar cuellos de botella con los reglamentos. Se evitará que los reglamentos se conviertan
en cuellos de botella o procedimientos cerrados y desajustado; en los que la literalidad de
acción impida realmente realizar con eficacia el proceso.

Coste cero

7

Atención personalizada y proactiva para los trámites administrativos. Se impulsará una atención personalizada por el PAS en los trámites administrativos al PDI y alumnos. Se trabajará
en la línea de que, para procesos complejos, se pueda asignar a un personal “tutor” o persona de referencia que le asista.

Reorganización
interna

8

Impulso de iniciativas para maximizar las sinergias entre la parte docente y la administrativa
de la Universidad. Ejemplos de ellos serán:
·· la colaboración de deptos. de economía en la gestión económica y su gestión informática
asociada.
·· la colaboración del servicio de protocolo en la organización de eventos académicos.
·· definición de diseños de estudios propios entre servicio y proponentes y promotores.

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Número de reglamentos simplificados.

2

Número de protocolos y formularios para tareas regulares, actualizados legal y normativamente, supervisados y validados por Asesoría Jurídica, Secretaría, etc. disponibles y visibles para usuarios en cada servicio o subproceso.

3

Número de participantes en innovaciones y formación para la mejora. Ratio personal usuario / personal actualizado.

4

Número de grupos de mejora / círculos de calidad, y número de innovaciones o mejoras en procesos y protocolos.

Índice
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Gestión unificada de expedición de
credenciales en la UMU
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Eje

Valores

Colectivo

Gobernanza y Organización
Servicio público / Transparencia
Estudiantes / PAS / PDI / /Sociedad

Justificación

Actualmente existe una diversidad, descontrol y falta de rigor en la aplicación de las normas en lo que respecta a
la emisión de documentos que emite la UMU que acreditan ante terceros que una persona ha realizado una actividad en esta institución. La emisión de estos documentos debe realizarse en formato electrónico, entregando al
interesado una copia auténtica que permita cotejar, a través del validador de documentos, la integridad y autenticidad de la copia. (Actividad propia de la Intervención digital).

Propuestas

Descripción

1

Implantar un sistema unificado de emisión de cualquier documento que implique dar testimonio de que alguien ha realizado una actividad académica, investigadora, o de cualquier otra índole, dando constancia de su certeza o realidad.
La idea que se plantea es la gestión unificada de cualesquiera documentos acreditativos
de la superación de enseñanzas conducentes a la obtención de Títulos Oficiales, Títulos
Propios, Universidad Internacional del Mar, Aula Sénior, etc.; además de los de Congresos, Jornadas y otras reuniones académico/científicas en que la Universidad de Murcia
actúe como organizadora y emisora de las citadas acreditaciones.
Se establecería un registro centralizado y único de títulos de cualquier clase, en que la
Institución actúa como fedatario público ante terceros.
La idea es reconducir la situación actual donde se acreditan y certifican multitud de actividades, en variedad de soportes y con formatos variados, de forma que los participantes
en estas actividades no tienen una visión unitaria de la UMU; al tiempo que frente a quienes se acreditan los méritos no pueden comprobar su validez fácilmente.
Se plantea también que todos los títulos sean en origen documentos electrónicos, siempre
que no haya una obligación legal de que sea éste en papel. La impresión en papel se haría
así como copia auténtica del original electrónico, que mediante el código seguro de verificación permitiría su comprobación por terceros, aportando un plus de seguridad jurídica.
Estos títulos electrónicos quedarían integrados en el archivo electrónico de la UMU y en
la Carpeta del Ciudadano del titulado.
A la misma vez se unificará el uso de la imagen corporativa de la UMU.

Fuente financiación

Reorganización interna

1.1

El documento original debe emitirse por escrito en soporte electrónico, que incluya un sello electrónico de órgano y sello de tiempo electrónico. Este documento debe formalizarse
una vez se han acreditado todas las verificaciones requeridas (académicas, investigadoras, económicas, etcétera).

Reorganización interna

1.2

El documento original se archivará en el archivo electrónico de la UMU y en la carpeta del
ciudadano.

Reorganización interna

1.3

A la persona que se le emita la credencial se le entrega una copia auténtica en papel, en
soporte de seguridad, que incluya un visado con los datos necesarios para poder cotejarlo con el validador de documentos electrónicos.

Reorganización interna

Indicadores relacionados
1

Número de títulos y credenciales emitidos con el sistema unificado

Índice

PRO-04

Agencia comercial

| 169
Eje

Gobernanza y Organización

Valores

Autonomía / Transparencia / Servicio público

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

La Universidad tiene unas deficiencias de financiación grandes que le impiden abordar nuevas iniciativas o mejorar
las existentes, que supongan un incremento del gasto que no esté acompañado de ingresos que lo cubran. La mayoría de los ingresos presupuestarios están condicionados al acuerdo de financiación con la CARM y los precios
públicos que pagan los alumnos por la enseñanza oficial, siendo estos marcados por la propia Comunidad Autónoma. Esto implica que la UMU no disponga de autonomía financiera ya que esta está totalmente condicionada a las
decisiones que la comunidad autónoma decida.
Es indispensable buscar nuevas fuentes de financiación, diversas y cuantiosas, que permitan equilibrar la situación
financiera actual y emprender nuevos proyectos así como dotar con mayores recursos económicos otros. Para
paliar esta deficiencia es necesario crear un departamento comercial que se encargue de aportar nuevos ingresos
e incrementar los existentes.

Propuestas

Descripción

1

Creación de una Agencia comercial incluyendo las funciones que ya hace la
OTRI con el fin de buscar nuevas fuentes de financiación para la UMU. A modo
de ejemplo, una de las vías a explotar será el cobro por el uso de las distintos
rótulos, escudos, signos y cualquier otro grafismo que forme parte de la imagen corporativa de la UMU.

Reorganización interna

1.1

Diseño de un plan de actuación que permita evaluar la eficiencia de la actuación
de esta unidad.

Coste cero

1.2

Constitución de la Agencia comercial, configurada con una dotación de PAS de
otras unidades administrativas. Esta fase debe negociarse con los órganos de
representación del PAS, los afectados y las unidades que cedan este personal.

Reorganización interna

1.3

Elaboración de un informe que evalúe el resultado de las actuaciones de la
Agencia comercial en el que se concluya, en su caso, la conveniencia y propuesta de constitución definitiva de la unidad.

Coste cero

1.4

En su caso, aprobación de la constitución de la Agencia y del reglamento que
regule las competencias, dependencias y protocolos de actuación.

Coste cero

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Cuantificación del incremento de los ingresos proporcionados por la gestión de la Agencia.

Índice

PRO-05

Prelación en el POD

| 170
Eje

Docencia y Estudios / Gobernanza y Organización

Valores

Autonomía / Igualdad y Equidad / Participación / Respeto / Transparencia

Colectivo

PDI

Justificación

La UMU, a diferencia de otras muchas universidades, carece de un orden de preferencia establecido para resolver
conflictos o discrepancias en la asignación del encargo docente de diferentes títulos y asignaturas. No son pocas las
reclamaciones al Consejo de Gobierno y los problemas y quejas (que no trascienden) en relación a la distribución del
POD, o la vulneración de derechos y prioridades. Esto alimenta la conflictividad interna en las áreas y departamentos, así como la percepción de agravios o inequidad. Este problema ha sido mencionado en varias ocasiones en los
informes sobre conflictividad interna del Defensor del Universitario.
El asunto tiene a nivel nacional una reconocida acumulación de litigios y jurisprudencia.
La idea es, más allá de dejar a las áreas la posibilidad de organizar su POD por consenso y según la costumbre
aceptada por sus componentes, que exista en caso de discrepancia, no acuerdo y conflicto, un orden de prelación
preestablecido, conocido y de cumplimiento claro.

Propuestas

Descripción

1

Promover la coherencia académica-profesional en la asignación docente del
POD elaborado y consensuado por los departamentos. En concordancia con lo
que establecen los Estatutos de la UMU, el plan de ordenación docente debe
elaborarse con criterios de coherencia académica y acordarse lo más consensuadamente posible. Los cambios que se produzcan en él pueden ser justificados y razonados en los Consejos de Departamento estableciendo asignaciones
justificables y admisibles por los Sistemas de Garantía de los Centros y supervisión de estos.

2

El Consejo de Gobierno establecerá adicionalmente un reglamento de Prelación
en la asignación del POD. Para resolver la falta de acuerdo unánime, al igual
que han hecho muchas universidades y a raíz de la jurisprudencia acumulada a
este respecto, teniendo en cuenta:
a) Jerarquía, categoría, cuerpo, grupo.
b) Dedicación.
c) Antigüedad en el cuerpo y en la UMU.
d) Otros criterios adicionales de desempate.

Indicadores relacionados
1

Número de reclamaciones producidas por la confección del POD

Fuente financiación

Coste cero

Índice

PRO-06

Procesos participativos para la
innovación y mejoras en la gestión

| 171
Eje

Gobernanza y Organización

Valores

Autonomía / Participación / Transparencia

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

Existe cierta desmotivación del PAS por falta de participación y liderazgo en la innovación

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Institucionalizar la convocatoria de propuestas de innovación en la gestión. Se
establecerán concursos de ideas de proyectos de cierta entidad, que incluso
para su implementación puedan requerir de un desarrollo normativo reglamentario institucional o incremento del gasto presupuestario, dotados con premios
económicos y/o de reconocimiento institucional y/o para la carrera profesional.

Financiación interna

Indicadores relacionados
1

Número de concursos convocados y proyectos presentados.

2

Número de proyectos implementados.

Índice

PRO-07

Facilitar la movilidad interna
en el PAS

| 172
Eje

Gobernanza y Organización

Valores

Igualdad y Equidad / Participación / Transparencia

Colectivo

PAS

Justificación

Existe una excesiva sectorización y compartimentación del PAS que lleva a menudo a una movilidad limitada.

Propuestas

Descripción

1

Se realizarán concursos de traslados periódicos ajustándose a los siguientes
parámetros:
a) se sacarán todas las plazas disponibles, sin ningún tipo de reserva,
justificada o no,
b) se realizarán estrictamente con la periodicidad que establecen las normativas.			

Coste cero

2

Facilitar la permeabilidad entre escalas del PAS: Se acordará con la parte social
una definición de escalas acorde con la especialidad definida por el modelo
académico actual, pero de acuerdo a los siguientes objetivos:
a) que el máximo de puestos que no requieran necesariamente unos
conocimientos propios de estudios universitarios sean de la escala general, conviviendo en una misma unidad personal de distintas escalas,
b) que exista el máximo de permeabilidad entre escalas, acreditando en
su caso la titulación necesaria.

Coste cero

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Concursos de traslados convocados, número de plazas ofertadas y número de solicitantes.

2

Número de puestos y de servicios afectados por una mayor permeabilidad.

Índice

PRO-08

Excedencias e intercambios en
PAS y PDI

| 173
Eje

Gobernanza y Organización

Valores

Igualdad y Equidad / Participación / Transparencia / Respeto

Colectivo

PAS

Justificación

Facilitar las opciones de excedencias e intercambios para cubrir necesidades de tipo personal y
de formación contribuye a una mayor satisfacción en el puesto de trabajo.

Propuestas

Descripción

1

Excedencia de un año. Se establecerá la posibilidad de disfrute de una excedencia de hasta un año por asuntos particulares compensado con disminución
de retribuciones en años previos.

Coste cero

2

Intercambios de experiencias profesionales. Con el fin de enriquecer la visión
profesional del PAS y del PDI, se promoverán experiencias temporales de intercambio profesional a distintos niveles:
a) con otras administraciones cercanas,
b) con otras universidades españolas,
c) con otras universidades de todo el mundo.			

Coste cero

3

Intercambios PAS. Se reorientarán los intercambios PAS para que, más allá de
unos días de asueto, fomenten también el espíritu universitario, el intercambio
de experiencias y el conocimiento de las universidades de destino que puedan
servir para un propósito de mejora interno.

Coste cero

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Número de solicitantes de excedencias e intercambios

2

Número de convenios establecidos con otras administraciones para el intercambio de personal con fines formativos.

3

Número de personal recibido proveniente de otras administraciones.

Índice

PRO-09

Impulso de soluciones
tecnológicas

| 174
Eje

Gobernanza y Organización / TIC

Valores

Autonomía / Participación / Transparencia

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI

Justificación

A pesar del desarrollo tecnológico ciertamente destacable, existen muchas deficiencias en el contexto actual que conviene replantear. La falta de
un modelo claro y consensuado, la existencia de grandes áreas bastante deficitarias tecnológicamente, la diversidad y heterogeneidad de las soluciones actuales, la ausencia de proyectos compartidos con otras administraciones o la falta de soluciones estándares son algunas de las características de situación tecnológica actual sobre la que conviene un cierto replanteamiento.

Propuestas

Descripción

1

Impulsar un modelo de soluciones tecnológicas que pasa por:
a) La organización de los sistemas de información desde criterios globales e integradores, más allá de ofrecer soluciones
particulares a las distintas problemáticas. Esta visión unificadora se debe ofrecer desde una unidad de planificación
que analice la coherencia, integridad y prioridad de las propuestas en relación a las metas que se desean alcanzar.
b) La apuesta por soluciones estándares comúnmente adoptadas por otras administraciones o promovidas desde el Estado.
c) La huída del planteamiento de que cualquier problemática requiere una nueva aplicación informática.
d) La colaboración con otras Administraciones, en particular con las universidades próximas, en aras a la consecución
de soluciones comunes.
e) La definición de un protocolo que ofrezca la suficiente información y formación sobre cualquier novedad tecnológica
que se ponga en marcha.
f) La evaluación de la satisfacción de los usuarios para el replanteamiento de los servicios tecnológicos ofrecidos.
g) La especial atención a las siguientes áreas para la consecución de soluciones tecnológicas:
1. la gestión departamental docente
2. una gestión completa de utilización de espacios integrada con la gestión del POD y horarios de grados y másteres
3. un replanteamiento del registro electrónico que permita su uso como principal sistema de entrada
4. la potenciación del móvil como sistema de identificación y de realización de las operaciones más comunes para
cualquier tipo de usuario: estudiantes, PAS y PDI
5. la reorganización de todas las aplicaciones y posibilidades de interacción con los sistemas en una visión ordenada y
coherente, adaptada al perfil de acceso y unificado en torno al concepto de entrada al Campus Universitario Universal
6. la implantación del archivo electrónico como repositorio global central
7. la ordenación y estandarización de cualquier expediente bajo el concepto de expediente electrónico único
8. la implantación total del paradigma cero-papel con procedimientos totalmente electrónicos en el menor tiempo posible
9. la evolución de los principales sistemas de gestión (económico, académico y de recursos humanos) a soluciones
totalmente basadas en el documento y expediente electrónico
10. la gestión integral de curriculums que evite por fin presentar datos que ya tiene la Universidad o que se han presentado con anterioridad, así como la calificación automática de los méritos objetivables en cualquier proceso de
selección o la dotación, en su caso, de las herramientas necesarias a las comisiones de selección para la consulta
de méritos en la evaluación.
11. la apuesta por el libro electrónico como soporte a potenciar por sus mayores posibilidades y ahorro en costes
12. la implantación de un sistema unificado de credenciales que ordene los distintos sistemas actuales, proporcione
mayor seguridad, agilidad y normalización.

Reorganización interna

2

Nubes tecnológicas. Frente al modelo actual de soluciones totalmente locales de soporte hardware y software propio, se
plantearán alternativas de alojamiento en nubes seguras, tras un estudio de viabilidad que sopese ventajas e inconvenientes.

Financiación interna /
Reorganización interna

3

Desarrollo de soluciones rápidas. Como parte de los modelos de desarrollo internos, se contemplará un servicio de
desarrollo rápido de soluciones para aquellas demandas de pequeña entidad, gran oportunidad y poco mantenimiento
que tengan un interés especialmente estratégico.

Reorganización interna

Indicadores relacionados
1

Número de nuevos tipos de documentos que forman parte anualmente del archivo.

2

Porcentaje de documentos de entrada al registro que se hacen por registro electrónico.

3

Número de nuevos tipos de procedimientos que se e-administran de forma anual.

4

Grado de satisfacción de los usuarios con las soluciones informáticas.

5

Porcentaje de aprovechamiento de los espacios universitarios.

Fuente financiación

Índice

PRO-10

Apoyo a procesos de
Investigación

| 175
Eje

Gobernanza y Organización

Valores

Transparencia / Servicio público

Colectivo

PAS / PDI

Justificación

El investigador se siente a menudo poco apoyado por la administración universitaria para la solicitud de proyectos
de investigación. A su vez la gestión de proyectos de investigación no está exenta de abundante trabajo administrativo que, en gran parte, tiene que asumir el investigador ante la falta de un apoyo integral.

Propuestas

Descripción

1

Impulsar y organizar el soporte administrativo a la investigación, que debe ser
integral, profesional y eficiente. Para ello, se deben coordinar y ampliar los
servicios que actualmente se dan de forma dispersa desde el Área de Investigación, Cajas Pagadoras, personal administrativo de los departamentos u otro
personal administrativo con relación con el investigador. Este soporte debe:
a) Orientar y asesorar a los grupos de investigación en la consecución de
proyectos.
b) Realizar una gestión administrativa global de proyectos de investigación que vaya desde el apoyo en la tramitación de solicitudes, la gestión de compras e imputación económica, la realización de memorias o
la justificación final.
c) Procurar que el servicio no dependa de la asistencia de una sola persona.

Fuente financiación

Reorganización interna

Indicadores relacionados
1

Incremento en la financiación externa para proyectos de investigación.

2

Aumento de la satisfacción del personal investigador en el apoyo a la gestión de los proyectos, medible mediante
encuestas.

Índice

PRO-11

Entorno tecnológico en
el puesto de trabajo

| 176
Eje

Gobernanza y Organización / TIC

Valores

Autonomía

Colectivo

PAS / PDI

Justificación

El entorno de trabajo en el ordenador de un usuario de los servicios de la Universidad es a menudo objeto de
desconfiguración, dependencia de su entorno local y, en cualquier caso, con pocas posibilidades de reproducirlo a
distancia.

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Dotar a los usuarios de los servicios tecnológicos de un entorno de trabajo virtual con las
siguientes características:
a) Sería el entorno único de trabajo (el único escritorio) al que accedería como
usuario de la Universidad en el que estarían inmersas todas las utilidades y posibilidades para llevar a cabo su trabajo.
b) Sería accesible desde cualquier sitio a través de Internet y posibilitaría, por tanto, el teletrabajo o cualquier acceso dentro o fuera de los espacios universitarios.
c) Accedería a un servicio de almacenamiento en la nube.
d) Se mantendrían siempre los cambios hechos sobre el entorno (sistema de permanencia de la sesión)
Las ventajas del sistema son:
a) La unificación de los entornos de trabajo de los usuarios, según perfiles, lo que
redundaría en un soporte más profesional y eficiente.
b) El acceso a los servicios y almacenamiento desde cualquier parte del mundo.
c) Un soporte que se realizaría a distancia en la mayoría de los casos siendo mucho más operativo.
Al ser un proyecto ambicioso y de gran envergadura, se implantaría de forma progresiva,
inicialmente en pilotos voluntarios con los que poder evaluar su viabilidad.

Financiación interna

2

La cuestión de si el sistema operativo debe ser Linux o Windows se definirá en base a un
análisis de la situación actual y las posibilidades de futuro, teniendo en cuenta:
a) La no discriminación entre colectivos.
b) Las prestaciones necesarias para cada puesto.
c) La satisfacción de los usuarios con el entorno.
d) El coste de las licencias y los acuerdos con los suministradores.
e) Las recomendaciones para las administraciones públicas.

Financiación interna

Indicadores relacionados
1

Número de entornos de trabajo (escritorios) virtuales creados (uno por usuario).

2

Grado de satisfacción del usuario de entornos virtuales frente a sistemas tradicionales.

3

Evolución del balance global: Coste del sistema - Ahorro en soporte.

Índice

PRO-12

Negociación con los
representantes de los trabajadores

| 177
Eje

Gobernanza y Organización

Valores

Igualdad y Equidad / Participación / Transparencia / Respeto

Colectivo

PAS / PDI

Justificación

La negociación con los representantes de los trabajadores se torna a menudo difícil, llegando a situaciones de total
enfrentamiento que enrarecen el clima laboral.

Propuestas

Descripción

1

Impulsar un nuevo modelo de negociación que ponga en valor el trabajo en
común de la Administración y los representantes de los empleados en aras a
mejorar el funcionamiento de la Universidad y las condiciones de los trabajadores, incluyendo su motivación y satisfacción con el desempeño del trabajo. Para
ello se propone:
a) Iniciar un nuevo modelo de trabajo conjunto que vaya más allá de la
tradicional separación en mesas paritarias con posturas a priori enfrentadas.
b) Emanar de la mesa de negociación grupos de trabajo que puedan
incorporar expertos propuestos por las dos partes con el fin de obtener
análisis profesionales.
c) Establecer una mesa de negociación permanente y periódica en sus
sesiones.
d) Hacer partícipe a la parte sindical de las distintas políticas a acometer.
e) Impulsar una política de absoluta transparencia en cualquier cuestión
de personal, no negándose la Administración al suministro de cualquier
información que no viole la normativa de protección de datos.
f) Trabajar siempre en la línea de conseguir criterios objetivos y públicos
aplicables a cualquier aspecto de la política de personal.
g) Entablar un diálogo y trabajo en común inmediato, reuniendo lo más
pronto posible la mesa de negociación y junta de personal.

Fuente financiación

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Acuerdos alcanzados en Mesa de Negociación y cuántos realizados por unanimidad.

2

Porcentaje de Informes suministrados por la Administración en menos de un mes a petición de la parte social.

3

Criterios objetivos establecidos de forma negociada para aspectos de la política de personal.

Índice

PRO-13

Coordinación de unidades
administrativas

| 178
Eje

Gobernanza y organización

Valores

Participación

Colectivo

PAS / PDI

Justificación

Las unidades administrativas tienen una estructura dispar. Las personas que se encuentran
como único personal administrativo de su unidad con lo que no disponen de un grupo de
apoyo. Hay personas dispersas y no coordinadas que teóricamente trabajan en objetivos
similares. Como medida urgente, previa a la remodelación de la RPT, sería conveniente una
serie de actuaciones previas.

Propuestas

Descripción

1

Organizar todas las personas de las unidades administrativas en negociados
que se encuentran dentro de secciones, servicios y áreas.

Reorganización interna

2

Organizar un consejo de servicios que reúna todos las jefaturas de área y servicios con el equipo de gobierno, de forma que se puedan coordinar acciones
con repercusión en toda la estructura administrativa.

Reorganización interna

3

Organizar en un solo servicio funciones similares que se estén haciendo de
forma dispersa.

Reorganización interna

Indicadores relacionados
1

Número de personas integradas en servicios coordinados

Fuente financiación

Índice

PRO-14

Promoción institucional

| 179
Eje

Comunicación

Valores

Servicio público / Transparencia

Colectivo

Sociedad

Justificación

No se ponen suficientemente en valor los logros de la Universidad de Murcia en múltiples aspectos de la ciencia y
del saber. Por otra parte, es necesario que la Sociedad, como financiadora pública, conozca todos los servicios y
posibilidades que ofrece la Universidad de Murcia, especialmente los posibles estudiantes del futuro.

Propuestas

Descripción

1

Llevar a cabo una completa y coordinada política de promoción externa de la Universidad de Murcia que incluirá, entre otros: amplia presencia de su marca, divulgación de
sus posibilidades y logros, con especial énfasis en la divulgación y comunicación científica, presencia racional en medios (prensa, tv y radio) y organización y colaboración en
actividades socio-culturales-deportivas de la región.

Fuente financiación
Financiación interna

2

Profundizar en la política de promoción interna de la Universidad de Murcia encaminada
a mejorar el conocimiento de las actividades y logros por parte del propio personal de la
UMU y fomentar la cultura de pertenencia a ella.

Coste cero

3

Mejorar la información que llega a los centros y estudiantes de secundaria sobre las posibilidades, los requisitos, dificultades y requerimientos de los títulos que ofrece la Universidad de Murcia. El objetivo será facilitarles la elección, mejorar la asignación y disminuir
las tasas de abandono de los estudiantes. Captación asimismo de estudiantes excelentes y su orientación a aquellas titulaciones donde desarrollen mejor su potencial.

Financiación interna

4

5

Fomento de la tienda universitaria, haciéndola más visible tanto a los miembros de la
universidad como al resto de la región.
·· Mejorar la accesibilidad a los productos de la tienda vía on line.
·· Establecer puntos y/o sistemas de recogida de los productos en todos los campus.
·· Establecer puntos de venta físicos en los campus y en el centro de la ciudad, mediante
acuerdos con comercios.
·· Facilitar y promover el merchandising corporativo a las facultades y departamentos,
homogeneizando la imagen de marca.

Impulsar la revista Campus Digital:
·· Dándole mayor visibilidad.
·· Haciendo que sea un foro de participación de toda la comunidad universitaria.
·· Participando en sus contenidos estudiantes de Periodismo en la realización de sus prácticas.

Financiación interna

Financiación interna

Indicadores relacionados
1
2
3
4
5
6

Número de noticias o apariciones en medios relacionadas con las actividades de la UMU o de su personal.
Número de visitas a centros de secundaria.
Número de estudiantes de secundaria que visitan la UMU.
Número de consultas recibidas de estudiantes y centros de secundaria.
Número y porcentaje de estudiantes matriculados con una nota superior al 80% de la media de cada titulación.
Ventas de la tienda universitaria, en número de unidades e importe.

Índice

PRO-15

Una gestión económica
responsable
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Eje

Economía / Gobernanza y Organización

Valores

Servicio público / Transparencia

Colectivo

PAS / PDI

Justificación

Como administración pública que es, la Universidad de Murcia debe hacer un uso responsable de los recursos públicos que la Sociedad pone a su disposición, estableciendo los mecanismos para que se inviertan de la forma que
mejor redunde en la consecución de sus objetivos de servicio público, garantizando en todo momento la transparencia de sus actuaciones y actuando bajo los principios de ejemplaridad, eficacia y eficiencia.

Propuestas

Descripción

1

Realizar un presupuesto y proyecto de actuaciones congruente con las metas a alcanzar
consensuadas en el Claustro, clasificado en proyectos y orientado a objetivos, que sea
bastante ilustrativo de los gastos a acometer y del origen de los ingresos y que se enmarque, tal y como dice la ley, en un escenario plurianual.

Coste cero

2

Realizar un análisis del Remanente de Tesorería no afectado que es necesario para el
funcionamiento de la Universidad: adelantar la financiación de proyectos, el pago de la
nómina o a proveedores entre otros, de forma que el uso que se pueda hacer de él sea
responsable y de gasto no consolidable.

Coste cero

3

Compromiso de no impulsar grandes partidas de gastos no incluídas en el presupuesto y
su proyecto de actuaciones asociado, salvo situaciones sobrevenidas que necesiten una
respuesta inmediata.

Coste cero

4

Realizar un código de buenas prácticas acerca del gasto presupuestario, de forma que se
eviten gastos suntuarios e innecesarios, potenciando la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Coste cero

5

Establecer un sistema de préstamos presupuestarios que permita realizar inversiones con una
dotación mayor a la que le corresponda en un ejercicio, debiendo amortizarse en los ejercicios
siguientes y propiciando con ello inversiones en la mejora de la docencia o los servicios.

Coste cero

6

Propiciar máxima transparencia y concurrencia en la ejecución del presupuesto de gastos
así como en los procesos de contratación pública.

Coste cero

7

Impulsar la agilidad de los expedientes de gasto y contratación, normalizando procedimientos, automatizando fases, y coordinando a las unidades implicadas de forma que se
reduzcan al máximo los plazos y se gane en eficiencia.

Coste cero

8

Establecer un sistema de calidad en los productos y servicios adquiridos de forma que se
garantice que se cumple lo establecido en los pliegos de condiciones.

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Evolución del plazo medio de tramitación de un expediente de gasto.

2

Evolución del plazo medio de tramitación de un expediente de contratación.

Fuente financiación

Índice

TRA-01

Comisión Regional de
Transferencia
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Eje

Transferencia

Valores

Cooperación para el desarrollo local y global / Participación / Servicio Público

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

La Universidad de Murcia tiene la misión fundacional de contribuir al desarrollo regional, y,
por otra parte, la Sociedad se queja a menudo de cierto distanciamiento con su Universidad.
El objetivo de la comisión que se propone es tender puentes.

Propuestas

Descripción

1

Creación en estrecha colaboración con el Consejo Social de una Comisión en la
que intervengan los diferentes agentes involucrados en el desarrollo económico
y social de la Región con las siguientes funciones:
1. Identificar necesidades de los sectores empresariales que requieran una
valoración científica por parte de expertos de la UMU.
2. Identificar necesidades de los sectores empresariales que requieran
la propuesta de proyectos por parte de la UMU en colaboración con
dichos sectores.
3. Identificar problemas relacionados con el medioambiente, sostenibilidad, resiliencia o economía circular, en los que se puedan plantear
proyectos por parte de la UMU en colaboración con otros actores.
4. Identificar problemas relacionados con la evolución de los perfiles de
trabajo, en los que se puedan plantear proyectos por parte de la UMU
en colaboración con otros actores.
5. Realizar el seguimiento y evaluación de los resultados de los proyectos.
Dicha colaboración se puede realizar realizar en diferentes modalidades: estudios sectoriales, reuniones, foros, jornadas, entrevistas.

Indicadores relacionados
1

Participantes en jornadas, foros, reuniones...

2

Número de convenios, contratos, acuerdos...

Fuente financiación

Coste cero

Índice

TRA-02

Potenciación de la Oficina de
Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI)
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Eje

Transferencia

Valores

Cooperación para el desarrollo local y global / Participación / Servicio Público

Colectivo

PAS

Justificación

La Universidad de Murcia tiene la misión fundacional de contribuir al desarrollo regional, y,
por otra parte, la Sociedad se queja a menudo de cierto distanciamiento con su Universidad.
El objetivo de la comisión que se propone es tender puentes

Propuestas

Descripción

1

Consolidar una plantilla adecuada para las funciones de transferencia.

2

Potenciación de un equipo de promoción que se dedique a llevar a cabo una labor
comercial de cara a las empresas de nuestro entorno, que se dedique a identificar
y valorizar la oferta de conocimiento universitario, que sea capaz de acceder a las
empresas e identificar demandas y necesidades de innovación.

3

Diversificación de la oferta a áreas no convencionales (Humanidades, CC. Sociales, etc.) e integración en sectores productivos.

Coste cero

4

Coordinación con la OTRI de la UPCT, otras Universidades Públicas españolas y
redes de transferencia (p.e. RedTransfer) en especial del entorno geográfico (UMH,
UA, UAl, UCM…)..

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Incremento del número de funciones del Área de Transferencia.

2

Número de contratos realizados.

3

Ingresos por contratos

4

Número de contratos en colaboración con la UPCT u otras universidades.

Fuente financiación
Reorganización interna / Financiación interna
Reorganización interna

Índice

TRA-03

Atención a las empresas e
instituciones que trabajan
con la UMU
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Eje

Transferencia

Valores

Cooperación para el desarrollo local y global / Participación / Servicio Público

Colectivo

Estudiantes / PAS / PDI / Sociedad

Justificación

Las empresas e instituciones que trabajan con la Universidad de Murcia no solo aportan
económicamente importantes cantidades económicas, sino lo que aún es más importante,
constituyen un nexo muy importante entre la UMU y la Sociedad con beneficio mutuo.

Propuestas

Descripción

1

Creación de la figura de la empresa/institución “patrocinadora” o “clientes” de la
UMU.

Coste cero

2

Impulso de las cátedras de empresa, doctorados industriales, becas a alumnado
en grados, prácticas, etc.

Coste cero

3

Realización de una Feria del Patrocinio de la UMU, donde se visibilice la colaboración de estas entidades con la UMU.

Financiación privada

4

Asesoramiento a las empresas en materia de deducciones fiscales por actividades
de investigación y/o transferencia con la UMU.

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Número de empresas patrocinadoras o clientes de la UMU.

2

Número de cursos y otras acciones de formación continua en las empresas.

3

Número de cátedras de empresa.

4

Número de prácticas en empresas, doctorados industriales, etc.

Fuente financiación

Índice

TRA-04

Apoyo a la realización de
patentes y a la creación,
consolidación y desarrollo de
empresas de base tecnológica
(EBTs)
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Eje

Transferencia

Valores

Cooperación para el desarrollo local y global / Participación / Servicio Público

Colectivo

PAS / PDI / Estudiantes

Justificación

La creación y consolidación de las EBTs es una de las actividades por las que destacan
las universidades punteras. La UMU participa en 5 en la actualidad, y este número debe aumentarse.

Propuestas

Descripción

1

Fomento de la producción de patentes y acompañamiento para su producción
industrial y comercialización.

Coste cero

2

Cesión de espacios para spin-offs, EBTs, start-ups y emprendimiento. Potenciar el
parque tecnológico de Fuente Álamo.

Coste cero

3

Asesoramiento y formación para la creación de spin-offs, EBTs, start-ups y emprendimiento.

Coste cero

4

Reconocimiento al PDI su participación en estas actividades.

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Número de EBTs ligadas a la UMU.

2

Número de patentes formalizadas y en explotación.

Fuente financiación

Índice

TRA-05

Focalizar la transferencia al
desarrollo territorial
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Eje

Investigación / Transferencia

Valores

Igualdad y Equidad / Participación / Transparencia

Colectivo

PAS / PDI / Sociedad

Justificación

En los momentos actuales la financiación competitiva externa está dificultando sobremanera el desarrollo de proyectos de investigación en la UMU, y la oferta de la OTRI debe reorganizarse orientada a las necesidades de los sectores
productivos

Propuestas

Descripción

1

Creación mediante la OTRI de clusters de conocimiento en sectores y cooperación en ámbitos fronterizos para la búsqueda de oportunidades de Investigación y
Transferencia.

Coste cero

2

Ayuda a la financiación de proyectos con impacto relevante en el tejido productivo
de la Región.

Financiación interna / Financiación
pública

3

Promover los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas mediante convocatorias de ayuda a proyectos de transferencia que
traten objetivos de la Agenda aplicados a la Región.

Financiación interna / Financiación
pública

4

Promover un proyecto conjunto de transferencia (UM, UPCT, IEO, CEBAS, IMIDA)
sobre el Mar Menor

Indicadores relacionados
1

Proyectos financiados mediante el plan PROPIO.

2

Clusters creados.

3

Proyectos relacionados con la Agenda 2030.

Fuente financiación

Índice

TRA-06

Emprendimiento de Base
Tecnológica o de
Conocimiento Científico
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Eje

Transferencia

Valores

Cooperación para el desarrollo local y global / Participación / Servicio Público

Colectivo

PDI

Justificación

La Universidad de Murcia tiene la misión fundacional de contribuir al desarrollo regional,
el fomento del emprendimiento y de la creación de empresas de base tecnológica es indispensable.

Propuestas

Descripción

1

Concentrar la transferencia para ser gestionada desde un prisma con proyección exterior a la sociedad, para diferenciarla de otras formas de gestión que
se ciñen más al ámbito académico y que no requieren especialización.

Reorganización interna / Financiación interna

2

Potenciar la acreditación y certificación de laboratorios en técnicas específicas
por organismos de certificación homologados.

Reorganización interna

3

Dotar de un peso específico a la especialidad de transferencia evitando que se
vea diluida en otras especializaciones de gestión incidiendo en que la profesionalización de los técnicos de transferencia.

Reorganización interna

4

Trabajar para evitar la duplicación de funciones y buscar las sinergias de gestión entre unidades, potenciando que las actividades con una alta relación con
empresas (p.e. cátedras, doctorados industriales, COIE, CMN, etc) sean más
eficientes.

Reorganización interna

5

Potenciar y crear plataformas de pruebas de concepto que promuevan la participación de capital privado a través de entidades financieras, agrupaciones
de inversores, etc.

Financiación interna

Fuente financiación

Indicadores relacionados
1

Incremento del número de funciones del Área de Transferencia.

2

Actividades coordinadas con otras áreas

3

Número de acreditaciones y certificaciones de la laboratorios de la UMU

4

Número de contratos en colaboración con la UPCT, organismos públicos y otras universidades.

Índice

TRA-07

Transferencia en todas las áreas
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Eje

Transferencia

Valores

Cooperación para el desarrollo local y global / Participación / Servicio Público

Colectivo

PDI

Justificación

La Universidad de Murcia tiene la misión fundacional de contribuir al desarrollo regional y
el fomento del emprendimiento y de la creación de empresas.

Propuestas

Descripción

Fuente financiación

1

Implantación de acciones que propicien la incorporación de nuevas líneas de trabajo,
no solo del ámbito de las ciencias experimentales y la tecnología, también de otras
ramas de conocimiento (Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanidades).

Financiación interna

2

Potenciar la realización de actividades que promuevan el traslado de las experiencia
adquirida en transferencia en áreas donde está más implantada, hacia áreas donde
está por desarrollar.

Reorganización interna

3

Impulsar actividades de transferencia hacia el sector público en ámbitos como la enseñanza primaria o secundaria, las organizaciones sociales, etc.

Reorganización interna

4

Crear convenios con Institutos de Secundaria para impulsar la cotutorización por parte
del PDI en trabajos de estudiantes que cursan el bachillerato de investigación.

Coste cero

Indicadores relacionados
1

Incremento del número de funciones del Área de Transferencia.

2

Actividades coordinadas con otras áreas

4

Número de contratos en colaboración con la organismos públicos y otras universidades.

Índice
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Curricula

José Antonio Gómez Hernández
Francisco José Pérez Guzmán
María Jesús Morillas Álvarez
Mariano Alarcón García
Ana Fructuoso Ros

Antonio Moreno García
Marta Latorre Catalán

Enrique Paniagua Arís
Elvira Medina Ruiz

Matilde Lafuente Lechuga
Pedro Miralles Martínez

Belén Hernández González

María Concepción Martínez-Esparza Alvargonzález
Emilio Fernández Varón

Juan José Vera Martínez

Curricula

ı

Índice

José Antonio
Gómez Hernández
(Murcia, 1961)
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Ha sido estudiante, miembro del personal
de administración y servicios y profesor de
la Universidad de Murcia, a la que llegó en
1979.
Actualmente catedrático del área de Biblioteconomía y Documentación desde 2011,
empezó ejerciendo en 1984 como bibliotecario en la Facultad de Filosofía y Ciencias
de la Educación, convirtiéndose en profesor
del área de Biblioteconomía y Documentación al implantarse estos estudios en la
Universidad de Murcia, en 1988.
Su formación universitaria le llevó a obtener
dos licenciaturas (Licenciado en Filosofía en
1984 y en Geografía e Historia en 1987), un
Master en Documentación Científica (1988),
un Curso de Especialización en Pedagogía
(equivalente al actual Máster en Educación
Secundaria) en 1985 y un Doctorado en
1995, reconocido con Premio Extraordinario
de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia.

En la Universidad de Murcia ha ejercido
cargos de responsabilidad como los de Secretario del Departamento de Información
y Documentación (1991-1996), Director de
la Escuela Universitaria de Biblioteconomía
(1996-1999), primer Decano de la actual
Facultad de Comunicación y la Documentación (1999-2000), así como Coordinador de
Proyección Cultural (2002-2006), Director
de la Editorial Editum (2006-2010), Coordinador de Cultura (2011-2014) y Vicerrector
de Comunicación y Cultura (2014-2015),
incluyendo la responsabilidad de la planificación y desarrollo de la conmemoración
del Centenario de la Universidad de Murcia.
Como docente enseña sobre Gestión y
Promoción de Bibliotecas e Instituciones
Documentales y sobre Servicios Educativos y de Alfabetización informacional. Ha
impartido doctorados sobre estos temas en
las Universidades de Murcia, Salamanca,
Carlos III de Madrid, Politécnica de Valencia
o A Coruña, así como cursos, conferencias
y seminarios en universidades y congresos
españoles y latinoamericanos. Cuenta con
la evaluación positiva de cinco quinquenios
de enseñanza y desde el inicio de su actividad como docente tiene una calificación
media de 3.8 y mediana de 3.9 sobre 5 en
los cuestionarios estudiantiles de Evaluación del Profesorado.

Su actividad investigadora ha sido reconocida desde los inicios de la misma en 1991,
contando con la evaluación positiva de cuatro sexenios: 1991-1997, 1998-2003, 20042009 y 2010-2015. Ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales
sobre gestión y marketing de los servicios
bibliotecarios, así como sobre servicios culturales, educativos y de alfabetización informacional. En cuanto a monografías académicas y obras en colaboración disponibles
en acceso abierto, algunos títulos son La
función de la biblioteca en la Educación Superior (1995), Gestión de bibliotecas (1998),
Estrategias y modelos para enseñar a usar
la información (2000), La información y las
bibliotecas en la cultura de masas (2001),
La biblioteca pública, espacio de cultura y
participación (2008), La biblioteca pública
ante la recesión: acción social y educativa
(2010), El copyright en cuestión (2011),
Estudio FESABID sobre los profesionales de
la información (2011). Creó y dirige el Grupo
de Investigación sobre Bibliotecas, archivos
y Cultura de la Información, y ha dirigido 8
tesis doctorales calificadas Sobresaliente
Cum Laude siempre por Unanimidad.

Curricula

ı

Índice

En cuanto a investigación financiada, en la
presente década ha realizado un Estudio
para la Federación Española de Sociedades
de Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística (FESABID)
sobre la situación de Los profesionales de
la información en España. Una profesión en
constante evolución (2011). Tras ello, entre
2011 y 2016 trabajó en un proyecto del
Plan Nacional sobre Evaluación de competencias informacionales de los estudiantes
universitarios de Ciencias Sociales: Diseño
de herramientas web y propuesta formativa
e-learning financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación, calificado como Muy
satisfactorio. Actualmente continúa esta
línea de investigación en un nuevo proyecto
financiado del Plan Nacional 2017-2019 sobre la enseñanza de competencias digitales
a través de dispositivos móviles: Innovación
y formación en competencias informacionales de profesores y estudiantes universitarios de ciencias sociales. Modelo para el
desarrollo de programas en entorno móvil.
Además, durante 2016 y 2017 realizó una
investigación por encargo de la Biblioteca
Regional de Murcia en la que analizó el
grado de empoderamiento social y digital
de los usuarios en riesgo de exclusión de la
Biblioteca Regional de Murcia, y por encargo de la Federación de Editores de España
realizó un Informe sobre El estado de las
bibliotecas, recogido en La Lectura en
España Informe 2017, coordinador por José
A. Millán. Por último, acaba de obtener la financiación para el proyecto Diversidad funcional y acceso a la información en la UCM
(DIVAI- UCM), en el marco del Programa de
financiación de proyectos de investigación
Santander Universidad Complutense de
Madrid (Convocatoria 2017 PR41/17).
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En el ámbito de la gestión académica y
científica, además de desarrollar el concepto editorial y de colecciones de Editum, fue
Secretario General de la Unión de Editoriales Universitarias y Científicas Españolas
(UNE). En 1998 fundó y puso en marcha la
revista Anales de Documentación (actualmente en Web of Science) y ha formado
parte de comités editoriales de revistas
como Library Review, Educación y Biblioteca, Boletín de Anabad, y de comités de
congresos internacionales como la European Conference on Information Literacy
(ECIL). Es evaluador en publicaciones como
El profesional de la información, Information
Research o Scientometrics. Fue miembro
de la Information Literacy Section de la
Federación Internacional de Bibliotecas
(IFLA) y del Jurado del Premio internacional
de marketing bibliotecario de esta misma
organización. Actualmente es jurado del
Premio Biblioteca y Compromiso Social de
la Fundación Biblioteca Social, miembro del
grupo de trabajo del Ministerio de Cultura
sobre Función social de las bibliotecas y
del Grupo Thinkepi, el grupo español de
análisis de Tendencias en Información y
Documentación.

Francisco José
Pérez Guzmán
(Murcia 1967)

Nacido en Murcia en 1967, es Ingeniero
en Informática y Máster Universitario en
Tecnologías de la Información y Telemática
Avanzadas por la Universidad de Murcia.
Es funcionario de carrera de la Universidad
de Murcia desde 1997 en la Escala de Gestión de Sistemas de Informática y desde
2005 en la Escala Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Información.
Ha desempeñado su vida laboral en la
Universidad de Murcia desde 1989 a 2016
en el Centro de Proceso de Datos, Servicio
de Informática, Área de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y Gerencia de la Universidad de Murcia. Además,
ha trabajado desde abril de 2016 a abril
de 2017 en el Servicio de Mecanización e
Informática de la Asamblea Regional de
Murcia.
Ha ocupado los cargos de Programador,
Administrador de Base de Datos de Contabilidad, Jefe de Sección de Proyectos y
Aplicaciones, Responsable de Soporte a
Usuarios, Responsable de Aplicaciones de
Gestión Económica y Patrimonial, Coordinador de Proyectos de Gestión Económica,
Presupuestaria y Contratación, Gerente
de la Universidad de Murcia y Director de
Sistemas y Nuevas Tecnologías en la Asamblea Regional de Murcia.

Curricula

ı

Índice

Ha desarrollado, impulsado, dirigido o
coordinado distintos proyectos de desarrollo informático entre los que caben destacar
los proyectos Justo (gestión económica
pública), GECOS (gestión de contratación
para el Servicio Murciano de Salud), Kron
(seguimiento horario), FactUM (digitalización certificada), Vigia (visión integral de la
investigación), GURUM (gestión unificada
de recibos), Eunis (monedero virtual), Elara
(gestión económica orientada al documento
y la administración electrónica) y Enmiendas (gestión de enmiendas al presupuesto
regional).
Ha sido profesor universitario asociado
en la Universidad de Murcia durante trece
cursos académicos en los departamentos de Ingeniería de la Información y las
Comunicaciones e Informática y Sistemas
impartiendo asignaturas de programación y
algorítmica, introducción a la informática y
usabilidad e interfaces.
Ha impartido distintos cursos y ponencias
en el ámbito de la gestión económica y la
administración electrónica y publicado dos
libros sobre programación y algorítmica.
En el puesto de Gerente de la Universidad
de Murcia, ocupado desde mayo de 2014 a
octubre de 2015, ha impulsado una mayor
y mejor justificación del gasto, así como
la transparencia en la información pública
con especial incidencia en el ámbito de la
contratación pública o la elaboración por
primera vez en la Universidad de Murcia de
un presupuesto por objetivos y tareas.

| 191
En el puesto de Director de Sistemas
y Nuevas Tecnologías en la Asamblea
Regional de Murcia, ocupado de abril de
2016 a abril de 2017, entre otras cosas ha
propiciado la implantación de un sistema
de incidencias para el soporte de usuarios
del servicio, gestionado el desarrollo de
un nuevo proyecto informático de gestión
de las enmiendas parciales al presupuesto
de la CARM, puesto ya en marcha para el
presupuesto 2017 y establecido un sistema
de intermediación de datos con la Agencia
Tributaria.
Ha obtenido el Premio a la Trayectoria
Profesional 2015 otorgado por el Colegio
de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en
Informática de la Región de Murcia.
En otro orden de cosas, participa en el
AMPA del IES Infante don Juan Manuel
de Murcia, siendo su presidente desde
noviembre de 2013.

María Jesús
Morillas Álvarez
(Baza, Granada, 1975)

Comenzó a trabajar en el Servicio de
Relaciones Internacionales en 1998, siendo
funcionaria de carrera como Técnica de
Relaciones Internacionales desde 2002.
Entre 2001 y 2002 ocupó en interinidad una
plaza de Gestora de Relaciones Exteriores
en la Universidad Pública de Navarra,
institución a la que volvió entre 2004 y
2006, en comisión de servicios, como jefa
de la oficina internacional.
Es titulada en Maestro/a en Lengua
Extranjera, especialidad inglés (Fac.
Educación, 1998), con una estancia anual
como estudiante y lectora de español en
la Nebraska Wesleyan University (EE.UU.)
a través del programa ISEP. También cursó
estudios parciales de Filología Inglesa y el
Máster Oficial en Desarrollo Económico y
Cooperación Internacional (Fac. Economía,
2010), tras el que obtuvo una beca de
formación de cooperantes en la Universidad
de Granma (Bayamo, Cuba). Habla varios
idiomas y tiene formación en temas como
gestión pública, habilidades directivas,
responsabilidad social, transparencia y
buen gobierno, participación ciudadana,
políticas de igualdad, etc., destacando
especialmente el Diploma en Gestión de la
Educación Superior (Centro de Formación,
Universidad de Murcia, 2015-16).
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Durante sus casi 20 años de trabajo en
la internacionalización universitaria ha
sido responsable de varios programas de
movilidad de estudiantes, fomentando
el desarrollo de iniciativas para mejorar
la atención y gestión de los estudiantes
extranjeros. Asimismo, ha desarrollado
acciones de promoción exterior y
participado en numerosas conferencias,
congresos y ferias internacionales en
Europa, China, EE.UU. y Latinoamérica.
También ha impartido formación a colegas
de otras universidades y ha realizado
estancias en universidades de Suecia,
Países Bajos, Finlandia, Eslovenia,
Chipre, Reino Unido, Alemania y Taiwán,
destacando dos becas Erasmus Mundus
en Argelia (2013) y El Salvador (2016). En
los últimos años su actividad se centra
en la gestión general y de estudiantes del
programa Erasmus+ y está involucrada
en la atención a las personas refugiadas,
en línea con el Plan RefugiUM, siendo
miembro del grupo de trabajo de la CRUEInternacionalización y Cooperación.
Fuera del ámbito universitario, ha sido
voluntaria y coordinadora del grupo de
Amnistía Internacional en Cartagena,
encargándose de la dirección del curso
sobre derechos humanos ofertado por
la Universidad Internacional del Mar en
2008. Más recientemente se ha interesado
por iniciativas de democracia activa,
participación ciudadana e inteligencia
colectiva, como es el caso de Cartagena
Piensa, de cuyo grupo promotor forma
parte desde principios de 2016.
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Mariano
Alarcón García
(Murcia, 1958)

Es Ingeniero Industrial por la Universidad
Politécnica de Valencia (1982). Es Doctor
por la UPCT (2001) en el programa de Tecnologías Industriales.

Asimismo ha realizado numerosos contratos de transferencia con empresas e
instituciones, muchos como investigador
principal.

De 1983 a 1986 ejerció con la categoría de
ingeniero en la empresa SACOME.
En la actualidad es Profesor Titular de
Universidad del área de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de Murcia
(2008), habiendo sido PTEU desde 1986.
Ha impartido docencia en titulaciones de
ingeniería de todos los niveles universitarios
en centros de la Universidad de Murcia en
el Campus de Cartagena (1986-1999), la
Facultad de Química (1997 hasta la fecha) y
la de Educación (Máster de Formación del
Profesorado).

Fue representante en Junta de Gobierno
de la UM desde 1991-95, y miembro del
Claustro universitario en varias legislaturas.
Ha sido miembro de la Junta de Personal
Docente e Investigador de la UM en 6 legislaturas, siendo su presidente 2003-2011.
Formó parte de la Comisión Consultiva de
PDI de la UU. PP. RM, en las que se negoció los actuales complementos retributivos
autonómicos del PDI. Asimismo ha formado
parte de la Mesa de Negociación de la UM
y de la Comisión negociadora de los I y II
Convenio Colectivo de PDI de la RM.

Su labor investigadora se ha realizado en el
ámbito de la Ingeniería energética, habiendo obtenido la valoración positiva de dos
sexenios. Ha dirigido 3 tesis doctorales. Es
investigador principal del grupo de investigación “Ingeniería energética e innovación
docente en Tecnología”. Ha participado
en un proyecto de investigación 7º Prog.
Marco y varios nacionales. Es miembro del
Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología de
la RM (2009 hasta la fecha).
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Ana
Fructuoso Ros
(Yecla 1960)
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Es Licenciada en Filosofía por la Universidad de Murcia, y funcionaria en la misma
como personal de administración y servicios desde 1988.

Ha participado en programas de movilidad
internacional Erasmus PAS en la Universidad Emden/Leer (Alemania) en 2013 y en la
Universidad de Foggia (Italia) en 2016.

Su carrera profesional comenzó como
auxiliar administrativo en la Secretaría de la
Facultad de Bilogía. Desde 1995, ya como
grupo C a través de promoción interna,
ha realizado tareas en diferentes unidades
administrativas del Área de Gestión Académica:

Ha formado parte de la Junta de Personal
de la Universidad de Murcia en varias legislaturas, y en la actualidad es componente
electa del Claustro universitario, integrándose en la Comisión Jurídica encargada de
la redacción de los nuevos Estatutos de la
Universidad de Murcia.

Durante dos años, en la Sección de Becas,
se encargó de gestionar las becas internas
de la Universidad (Voluntariado, COIE, Ayudas al estudio, Sociales, Culturales, etc).

Ha sido responsable de la Secretaria de
Mujer, Igualdad y Asuntos Sociales de la
Federación de Enseñanza de CC.OO (Región de Murcia), en la que también ha desempeñado tareas de formación. Su interés
por los asuntos de igualdad de género le ha
llevado a colaborar y participar activamente
en colectivos feministas y de investigación sobre asuntos de mujer e igualdad de
género, habiendo iniciado un proyecto de
tesis doctoral sobre “La mujer en la prensa
murciana (1931-1939): imagen, discurso
e instrumentalización del sujeto femenino
durante la II República y la Guerra Civil”

En la Sección de Oferta de las Enseñanzas
ocupó la Jefatura de Negociado de Planes
de Estudio, donde se encargó de gestionar
los cambios de planes de estudio desde
1999 hasta 2010, además de tareas de acceso (Selectividad) y admisión de estudiantes (Llamamiento).
Desde 2010, una vez superada la promoción al grupo A2, ocupa la Jefatura de
Sección de Reclamaciones y Recursos del
Área de Gestión Académica.

En su faceta literaria ha publicado el libro
de narraciones “Desde el columpio y otros
Relatos”, así como diferentes relatos en
distintas revistas literarias españolas (Cuadernos del matemático, Getafe (Madrid))
y latino-americanas (La Sirena Varada,
Méjico). Ha participado en otros libros de
relatos conjuntos, en los que sus obras han
sido seleccionadas. Como ensayista ha
publicado en el Blog del Colectivo MasMujeres, y en el Diario La Opinión, también
como miembro de este colectivo.
En 2017, con su novela “La Velocidad de
la Nubes”, ha sido finalista en el Premio
Literario “Mujer al Viento” del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz (Madrid); premio que
tiene por objeto el fomento de la creación
literaria de las mujeres y visibilizar y reconocer su talento en el mundo de la cultura,
donde como en tantos otros espacios, las
mujeres siguen padeciendo intolerable desigualdad. Será publicada en 2018.

Curricula

ı

Índice

Antonio
Moreno García
(Murcia, 1966)
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Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia (1989). En la actualidad es
Profesor Titular de Escuela Universitaria del
área de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, cuerpo al que pertenece desde 1992.
Ha impartido docencia en las titulaciones
de Derecho, Ciencia Política y de la Administración, Criminología, Periodismo y
Trabajo Social de la Universidad de Murcia.
Actualmente, su dedicación docente la
desarrolla en el Grado de Derecho.
Su labor investigadora se ha realizado en
el ámbito del Derecho Constitucional y
pertenece al Grupo de Innovación Docente
Debate Universitario desde 2016. Ha desempeñado también en dos ocasiones (1998
y 2017) el cargo de Secretario del Departamento de Fundamentos del Orden Jurídico
y Constitucional y es miembro fundador
de la Sociedad de Estudios Políticos de la
Región de Murcia.

Marta
Latorre Catalán
(Teruel, 1978)

Es profesora ayudante doctora en el
Departamento de Sociología desde 2015.
Anteriormente fue profesora ayudante en el
mismo departamento, desde su incorporación a la Universidad de Murcia en 2009.
Su formación académica le llevó a obtener
la Licenciatura en Sociología (Universidad
Complutense de Madrid, 2001) y en Derecho (Universidad Nacional de Educación a
Distancia, 2010) y el Doctorado en Sociología (Universidad de Murcia, 2015). Entre
2002 y 2003 realizó estudios de doctorado
en el Departamento de Sociología de la
Universidad de California, San Diego (becada por el Education Abroad Program, UCUCM). Becaria del Programa Nacional de
Formación de Profesorado Universitario del
Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte
entre 2004 y 2007.
Ha impartido docencia en las licenciaturas
de Sociología y Criminología y en los grados de Sociología, Criminología, Relaciones
Laborales y Recursos Humanos, Trabajo
Social, Periodismo y Programa de Estudios
Simultáneos en Periodismo e Información
y Documentación. Igualmente, ha impartido docencia en el Máster Universitario
de Sociología Aplicada (UM) y en el Máster en Gobernanza y Derechos Humanos
(UAM-Fundación Santillana). Ha dirigido
Trabajos de Fin de Grado y de Máster.
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Su investigación se centra en la sociología política, las migraciones, la sociología
urbana y la sociología histórica. Ha participado como investigadora en el proyecto
del Plan Nacional Sostenibilidad social de
los nuevos enclaves productivos agrícolas:
España y México (2012-2014) y actualmente participa en el proyecto internacional de
la Comisión Europea (Programa Erasmus+)
Refugium: building shelter cities and a new
welcoming culture. Links between European
universities and schools in Human Rights
(2016-2019). Ha publicado resultados de
investigación tanto en revistas especializadas como en obras colectivas y participado
en congresos nacionales e internacionales
de su especialidad investigadora. Entre sus
líneas de trabajo, se encuentran la participación ciudadana y la promoción cultural
en contextos urbanos.
Ha realizado estancias de investigación
en la Facultad de Letras de la Universidad
Libre de Amsterdam (Países Bajos, 2005), el
Center for Iberian and Latin American Studies de la Universidad de California, San
Diego (Estados Unidos, 2006) y el Departamento de Ciencia Política y Sociología de la
Universidad de Florencia (Italia, 2007).
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Es miembro del Grupo de Investigación
Reestructuración Territorial y Desigualdad
Social, RETYDES (UM) y del Grupo de
Estudios sobre Sociedad y Política, GESP
(UCM-UNED). Igualmente es miembro de
SOCIALAB-Grupo de Innovación Docente
en Ciencias sociales (UM).
Es miembro fundadora del Consejo de
redacción de la revista Sociología Histórica
y es evaluadora en publicaciones como
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Áreas, Cuadernos de Información
y Comunicación. Ha realizado traducciones
para revistas como Política y Sociedad,
Revista Española de Sociología y Sociología
Histórica.
En el ámbito de la gestión universitaria, es
Secretaria del Departamento de Sociología
desde 2016.

Enrique
Paniagua Arís
(Tarragona, 1967)

Es profesor Titular de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial desde 2002 en
el Departamento de Ingeniería de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de Murcia. Anteriormente fue profesor
ayudante en el Departamento de Proyectos
de Ingeniería en la Universidad Politécnica
de Cataluña, desde 1992; incorporándose
como Ayudante Doctor en la Universidad
de Murcia ese mismo año.
Su formación académica le llevó a obtener
la Licenciatura en Bellas Artes en 1992 y
el Doctorado en Ciencias (Informática) en
1998. Realiza un Posgrado en Ergonomía
en 1996 y un Posgrado en Producción
Audiovisual en 1997. En 2013 obtiene el
Doctorado en Arquitectura (Urbanismo).
Ha impartido más de 20 asignaturas a lo
largo de 25 años, en Ingeniería Industrial e
Ingeniería Informática, en las licenciaturas
de Documentación, Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones
Públicas, y en los grados de Ingeniería
Informática, Información y Documentación,
y Comunicación Audiovisual. En las que ha
dirigido más de 50 Proyectos Fin de Carrera/Trabajos Fin de Grado.
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Su iniciación en la investigación en la
Universidad Politécnica de Cataluña se
enfocó a la Inteligencia Artificial aplicada a
la planificación con incertidumbre aplicada
a proyectos de cooperación para el desarrollo. Al llegar a la Universidad de Murcia
se volcó en la transferencia a las empresas
realizando proyectos de auditoría del conocimiento. En los últimos diez años ha ido recuperando, reorientando y desarrollando su
investigación en Ingeniería del Conocimiento aplicándola a la creatividad y el diseño
arquitectónico. Ha publicado nueve libros,
una quincena de artículos en JCR y más
de una veintena de ponencias en congresos. Ha participado en ocho proyectos de
investigación nacionales, cuatro regionales
y en diversos contratos de investigación con
empresas. Ha realizado más de una decena
de conferencias principalmente relacionadas
con la gestión del conocimiento y la creatividad. Actualmente es revisor en diversas
revistas de arquitectura y semiótica.
Es miembro del Grupo de Investigación
Tecnología del Modelado, Procesamiento y
Gestión del Conocimiento (TECNOMOD).
En el ámbito de la gestión universitaria en
la Universidad de Murcia ha sido Secretario
de Departamento (2000-2006) y Coordinador de la Oficina de Dirección Estratégica
(2007-2016) y Coordinador de Desarrollo
Estratégico (2016-2017).
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Elvira
Medina Ruiz
(Murcia, 1986)

Es profesora contratada doctora del Departamento de Trabajo Social y Servicios
Sociales desde octubre de 2017. Desde
finales de 2014 es además, Vicedecana de
Calidad y Estudiantes de la Facultad de
Trabajo Social.
Su trayectoria en la Universidad de Murcia
comienza en 2004 siendo estudiante de la
entonces Escuela Universitaria de Trabajo
Social. Termina la diplomatura en 2007
obteniendo el Premio Extraordinario de
Carrera. Entre 2007-2009 realiza el Máster Universitario de Intervención Social y
Mediación en la Universidad de Murcia. En
2010 entra a trabajar en la Universidad de
Murcia como profesora asociada compaginando su labor docente con su desarrollo
profesional como trabajadora social en
una entidad del tercer sector de acción
social. A finales de 2010 obtiene una beca
predoctoral de Formación del Profesorado
(FPU-UM).
En 2011 obtiene una plaza de Ayudante en
la Facultad de Trabajo Social y en 2015 se
doctora, siendo su tesis Premio Extraordinario de Doctorado en 2016.
Durante los años de estudiante ha sido
siempre miembro de la Junta de Facultad y
Delegación de Alumnos y Alumnas siendo
además, Delegada de Estudiantes en la Facultad de Trabajo Social y miembro activo
del Consejo de Estudiantes entre 2006 y
2009.

Ha impartido clases en la Diplomatura y
Grado en Trabajo Social, Máster de Mediación y Máster de Desarrollo Económico y
Cooperación Internacional en asignaturas
como Gestión y Calidad de Servicios Sociales, Sociedad civil y Cooperación al Desarrollo, Investigación Cuantitativa aplicada a
la Mediación, entre otras.
Ha realizado estancias de investigación en
el Instituto Superior de Serviço Social do
Porto (3 meses en 2013) y en la Universidad
de Oviedo en el Grupo de Investigación en
Familia e Infancia (GIFI) (3 meses en 2016)
especializado en evaluación de programas
y calidad de las intervenciones. Ha participado en los proyectos de investigación
“Laboracio d un model logic dels programes del asjtet que permeti visualitzar els
principals components de les intervencions,
amb especial atencio als objectius dels
programes i els resultats esperables” (9 meses en 2015) y “Sistemas e indicadores de
calidad del area de Puort als joves tutelats i
extutelats (asjtet)” (8 meses en 2016).
Tiene publicaciones recogidas en JCR,
capítulos de libros, manuales y numerosas
participaciones en congresos nacionales e
internacionales. Sus principales líneas de
investigación están orientadas a la gestión y la calidad de los servicios sociales,
especialmente la gestión del voluntariado y
la calidad en el Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia.
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Matilde
Lafuente Lechuga
(Guadix, Granada, 1961)
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Es profesora titular del departamento de
Métodos Cuantitativos para la Economía y
la Empresa desde el mes de junio de 1999,
aunque su carrera docente comenzó en
el mismo departamento en enero de 1985
como profesor encargado de curso nivel
C, pasando en julio de 1987 al cuerpo de
titulares de escuela universitaria.
Su formación académica comienza con la
Licenciatura en Ciencias Matemáticas por
la Universidad de Granada en Junio de
1984 con la calificación de Sobresaliente.
Se doctoró en Ciencias Económicas y Empresariales (Economía) por la Universidad
de Murcia en 1994 con la calificación de
apto cum laude.
Ha impartido docencia tanto de Matemáticas como de Estadística Aplicada en los
títulos de licenciado en Economía, licenciado
en Administración y Dirección de Empresas,
Graduado en Administración y Dirección de
Empresas y en Economía. Imparte clase en
el Master Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional desde
2009. A fecha de diciembre de 2017 tiene
reconocidos 33 años de actividad docente
universitaria, con 6 quinquenios reconocidos, siempre dentro del Departamento de
Métodos Cuantitativos y una calificación
media de 4,1 sobre 5 en los cuestionarios
estudiantiles de Evaluación del Profesorado.

Ha publicado diversos manuales como textos de las asignaturas impartidas con enfoques teóricos, prácticos y de evaluación.
Uno de ellos ésta especialmente indicado
tanto para los investigadores noveles que
estén realizando sus trabajos fin de grado
(TFG) o fin de máster (TFM), como para
aquellos más expertos que estén realizando
sus estudios de doctorado dentro del área
de Ciencias de la Empresa.
Ha asistido a cursos para adaptar la docencia impartida a los nuevos requisitos del
Espacio Europeo de Educación Superior.
Se ha especializado en la metodología de
los TFG, formando a profesores y alumnos y elaborando el Manual del TFG de
la Facultad de Economía y Empresa. Ha
participado y participa en varios proyectos de innovación educativa nacionales e
internacionales. En 2016 se le concedió un
premio nacional al mejor trabajo de innovación educativa.
La investigación está marcada por la
realización de la tesis doctoral, que se
realiza y presenta dentro del Programa de
Doctorado de Métodos Cuantitativos para
el Análisis Económico y Empresarial de la
Universidad de Murcia. Ha publicado 30
trabajos en revistas indexadas, 6 con JCR,
16 con SRJ y el resto indexadas en INRESC
y 15 en revistas no indexadas.

En el año 2008, comienza su andadura
como miembro del Observatorio de la
Exclusión Social e inicia la investigación en
temas relacionados con la pobreza, exclusión y privación. Esto le ha llevado a ser
miembro de varios proyectos de investigación en este campo durante los últimos
años, a participar como ponente invitado
en dos Congresos en México y a obtener
el XX Premio de Investigación del Consejo Económico y Social con la publicación
“Desigualdad, pobreza y exclusión social:
coordinación y evolución de las políticas
públicas en España”. Es miembro del
grupo de Investigación “Exclusión Social y
Desigualdad”.
En estos últimos años, ha aplicado los modelos estadísticos en un campo más teórico
para el estudio de la independencia de las
observaciones, publicando en Nonlineal
Dynamics Pyschology and Life Sciences
y en Entropy. También ha trabajado en el
modelo de programación matemática DEA
para analizar la eficiencia de la industria del
agua en Chile, publicando en Environmental
science and Pollution Research.
Cuenta con numerosas comunicaciones
en congresos nacionales e internacionales.
Ha dirigido dos tesis doctorales, más de
cuarenta trabajos fin de grado y tres fin de
master.
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Su participación en la gestión universitaria
comenzó con la Secretaria del Departamento de Métodos Cuantitativos para la
Economía (1998-2001), posteriormente fue
Coordinadora de Administración y Presupuestos de la Universidad de Murcia (20022006), Coordinadora del Grado en Economía en la Facultad de Economía y Empresa
(2010-2014) y Vicedecana de Ordenación
Académica de la Facultad de Economía y
Empresa (2010-2017). Ha sido miembro
de la Comisión de las pruebas de aptitud
para la homologación de títulos extranjeros
de educación superior y de la Comisión de
Calidad.
Actualmente es Presidenta Nacional de la
Asociación de Profesores Universitarios de
Matemáticas para la Economía y la Empresa (ASEPUMA), y desempeñó el cargo
de tesorera de esta asociación durante 12
años.
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Pedro
Miralles Martínez
(Murcia, 1960)

Es Profesor Titular de Universidad en el
área de Didáctica de las Ciencias Sociales
desde 2002. Antes fue profesor asociado.
Es el investigador principal del grupo de
investigación “Didáctica de las Ciencias
Sociales”, el grupo más numeroso y con
mayor producción científica de la Facultad
de Educación. Un grupo que tenía ocho
miembros en 2009 y ahora 44. El grupo
tiene seis contratados predoctorales, en
un departamento en el que nunca antes
había habido estos contratos, de los que es
director de cinco.
Diplomado en Profesorado de Educación
General Básica, Licenciado y Doctor en
Geografía e Historia. Ha sido profesor de
Educación General Básica (10 años), profesor de Geografía e Historia de Enseñanza
Secundaria (9 años), catedrático de Enseñanza Secundaria (un año, habiendo conseguido el n.º 1 de la oposición de Geografía
e Historia y el n.º 2 del total de 156 plazas
de todas las especialidades). Durante su
ejercicio como profesor de Secundaria fue
seis años asesor de formación permanente
del profesorado.
En la enseñanza no universitaria ha desempeñado cargos académicos como Jefe de
Estudios y Director de Colegio Público de
EGB y Director de Instituto de Educación
Secundaria.

En la gestión universitaria ha sido cuatro
años Secretario de su Departamento y un
año Director, habiendo sido miembro del
Consejo de Gobierno de la Universidad
de Murcia en representación de los directores de departamento. Ha sido delegado
del profesorado funcionario en la Junta de
PDI. Durante tres años y medio ha ejercido
como Vicerrector de Formación e Innovación. También ha sido coordinador de diferentes títulos como el Máster Universitario y
el Programa de Doctorado “Investigación e
Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria” o el programa de doctorado
“Didáctica de las Ciencias Sociales” (siete
años).
Ha coordinado e impartido clase en
diversos grados, másteres y doctorados
sobre didáctica de la ciencias sociales,
didáctica del patrimonio, educación para
la ciudadanía e historia de la familia en las
Facultades de Educación y de Letras de
esta Universidad. Ha impartido numerosos
cursos y seminarios en otras Universidades,
destacando la docencia en el máster de
Formación del Profesorado de Secundaria
que la Universidad de Barcelona imparte en
Ecuador.
Ha dirigido siete tesis doctorales y más de
sesenta trabajos fin de máster, fin de grado,
diplomas de estudios avanzados y tesinas.
Es director de la tesis de cinco contratados
predoctorales.
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Las líneas de investigación que ha desarrollado versan sobre historia y concepto de
la familia, enseñanza de la historia, evaluación, aplicaciones didácticas de la historiografía, educación para la ciudadanía, identidad, libros de texto y pensamiento crítico e
histórico. Estos temas se han estudiado en
las etapas de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria.
Ha participado como investigador principal
en siete proyectos de I+D financiados en
convocatorias públicas sobre didáctica de
la historia y en concreto sobre el concepto
de familia en la enseñanza y la evaluación
de los contenidos históricos en Educación
Infantil, Primaria y Secundaria. Además, ha
sido investigador en otros catorce proyectos, uno de carácter internacional (Brasil).
Es autor de más de 150 publicaciones en
revistas y libros, y un centenar de ponencias, conferencias y comunicaciones en
reuniones científicas.
Miembro del comité científico y evaluador
de varias revistas de educación. Evaluador
de la ANEP y la AVAP. Tiene recogidas 737
citas en Google Scholar, con un índice h de
15 y un índice i10 de 23 (desde 2013, 618
citas, índice h 13 e índice i10 17). Ha conseguido evaluación positiva de todos los
quinquenios docentes (tres) y los sexenios
de investigación (dos) posibles dada su
antigüedad en la Universidad, así como tres
sexenios de enseñanza no universitaria.
http://webs.um.es/pedromir/miwiki/doku.
php?id=inicio

| 199

María Belén
Hernández González
(Murcia, 1965)

Es profesora titular del departamento de
Filología Francesa, Románica, Italiana y
Árabe desde 2009. Su carrera docente
comenzó en 1995 como profesora asociada
en la Facultad e Letras de la UEX, sucesivamente enseñó en la West London University, en la UNED y en Escuela de Traducción
de la Universidad de Catania. A su regreso
a Murcia en el año 2000 fue profesora en el
Servicio de Idiomas, al tiempo que impartía cursos de formación en sindicatos y
atención a la diversidad (CPR). Desde 2005
se incorporó al área de Filología italiana,
obteniendo todas las acreditaciones hasta
la titularidad y sucesivamente los dos sexenios correspondientes.
Su formación académica comienza con la
Licenciatura en Filología Hispánica en la
Universidad de Murcia en Junio de 1987,
durante la cual obtuvo beca de colaboración con el departamento de Teoría de la
Literatura. Sucesivamente realizó dos estancias predoctorales en las universidades
de Bolonia ((9 meses) y Turín (6 meses) y se
doctoró en Filología Románica e Hispánica
por la Universidad de Murcia en 1996 con la
calificación de apto cum laude; la tesis fue
publicada en 1997. Posteriormente realizó
una segunda licenciatura en Filología Italiana en la Facoltà di Lettere de la Universidad
de Catania, con una tesis sobre traducción
de lenguas minoritarias, defendida en 2003
y publicada en 2004. Ha realizado más de
50 cursos y seminarios de especialización y
formación presencial y on line sobre teoría
de la literatura, estética y enseñanza de
idiomas extranjeros.

Ha impartido docencia en las licenciaturas
de Filología Francesa, Filología Hispánica y
Traducción e Interpretación. Actualmente en
los grados de Estudios Franceses, Lengua
y Literatura Españolas y el Master MUTE.
Posee una variada experiencia en distintos
ámbitos educativos, diseñando de manera
regular actividades relacionadas con sus
temas de investigación que puedan tener
impacto social. Así, ha participado intensamente en cursos de cultura española para
extranjeros e inmigrantes, seminarios para
el Aula de Humanidades, Universidad del
Mar, cursos para adultos y en el Aula Senior
(2003-2015).
Ha publicado más de un centenar de trabajos de investigación, entre artículos de revistas, capítulos de libro, ediciones, traducciones y monografías; además de manuales
para sus cursos y distintos materiales
didácticos para la enseñanza de idiomas
<http://webs.um.es/mbhg/miwiki/doku.
php?id=investigacion>. Entre los primeros
títulos destacan los relacionados con la
literatura ensayística comparada, los dedicados al estudio de la traducción como memoria cultural y los estudios sobre mujeres
escritoras y pensadoras. En la actualidad
participa en un proyecto de investigación
internacional sobre Estudios de Género,
ha organizado tres congresos sobre este
tema desde 2015, además de participar en
el comité científico de otra decena, tanto
en España como en Italia. Con anterioridad
ha formado parte de cuatro proyectos de
investigación nacionales y dos regionales,
uno de ellos sobre lenguaje institucional y
extranjería a través de corpora.

Curricula

ı

Índice

Forma parte del comité editorial de cuatro revistas académicas indexadas y de
distintas editoriales de ámbito internacional.
Ha sido profesora visitante o investigadora
en las universidades de Bolonia, Mesina,
Bremen y Federal de Pernambuco (Recife), propiciando convenios internacionales
y de cooperación con dichos centros. Es
miembro externo de la comisión evaluadora
del FONDECYT de Chile. Y pertenece a
distintas asociaciones internacionales de
profesionales: AIPI, SEI, Children Book Fair
y AUDEM.
Representa al PDI en el Claustro Universitario. Ha coordinado desde 2009 y durante
cinco años la comisión de calidad de su
departamento, es miembro de la Comisión
Académica del Grado de Estudios Franceses, así como de la Comisión de Doctorado
de Artes y Humanidades. Actualmente dirige un grupo de innovación educativa y ha
coordinado distintos proyectos de docencia
abierta, entre éstos la primera edición de un
MOOC sobre cultura italiana contemporánea y la creación de webs docentes. Desde
2012 preside la Asociación Dante Alighieri
de Murcia, responsable de los exámenes
oficiales PLIDA en el exterior y la promoción
de actividades culturales en la Región.

| 200

María Concepción
Martínez-Esparza
Alvargonzález
(Ferrol, A Coruña, 1970)

Es profesora titular de Inmunología desde
marzo de 2009 en el departamento de Bioquímica, Biología Molecular (B) e Inmunología. Desde 2015 es además Secretaría de la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Murcia.
Su formación académica arranca con la
Licenciatura en Biología 1993, en la que
obtuvo la segunda mejor calificación de
su promoción y la tesina de licenciatura en
1994, con la máxima calificación. Becaria
pre-doctoral del Ministerio de Educación
y Ciencia entre 1994 y 1998, se doctoró
en Ciencias Biológicas en 1999, siendo su
Tesis Premio Extraordinario de doctorado.
Su carrera investigadora continuó gracias
al logro de una Beca postdoctoral de Caja
Murcia 2001-2002.
Su docencia comenzó en el área de Bioquímica como alumna interna con venia
docendi, 1996-98, posteriormente como
profesora contratada en 1999, hasta 2005
en la Escuela de Enfermería de Cartagena
adscrita a la Universidad de Murcia. Desde
2002 es profesora en el área de Inmunología en la Facultad de Medicina, primero
como ayudante, después como contratada
doctora 2006, y desde 2009 como titular.

Ha impartido clases de Bioquímica en las
diplomaturas de Enfermería, Nutrición y dietética humana y Licenciaturas de Medicina
y de Odontología; y clases de Inmunología
en las Licenciaturas y Grados de Medicina,
Odontología, Biología y en los Grados de
Biotecnología y Bioquímica. Igualmente ha
impartido estudios de postgrado, cursos
doctorados y máster con mención de calidad. Coordina el grupo de innovación docente GID42 “Inmunología”, que consiguió
el proyecto de innovación “La gamificación
como herramienta para el aprendizaje de la
Inmunología”, siendo investigadora principal del grupo.
Su participación en la gestión universitaria
arranca con la Secretaria del Departamento de Bioquímica, Biología Molecular (B) e
Inmunología en el periodo 2004 a 2008, y
continúa con la representación del profesorado contratado doctor ejerciendo la presidencia del Comité de Empresa desde la
creación de la figura del PDI laboral, cargo
que ejerció entre 2006 y 2008. Como miembro hasta 2009 de este Comité de Empresa
participó en la negociación del primer convenio colectivo del PDI laboral de la UM. En
2009 se incorpora a la Junta del PDI.

Curricula

ı

Índice

Su formación y sus estancias nacionales e
internacionales de investigación han sido
en el I.S.R.E.C. (Institute Suisse pour le
Reserche Experimentale sur le Cancer, Lausanne, Suiza. 3 meses, 1995), en el Malaghan Institute of Medical Research, Wellington, Nueva Zelanda (3 meses, 1996), en el
Instituto de Neurociencias de la Universidad
Miguel Hernández-CSIC (Alicante. 6 meses,
2002), el Institute National de la Santé et
de la Recherche Médicale Equipe 0360.
Laboratoire de mycologie fondamentale et
appliquée. Faculté de Médicine. Université de Lille. Francia (3 meses en 2004, y 3
meses en 2005).
Su investigación ha obtenido la evaluación
positiva de los tres sexenios solicitados
hasta 2014, habiendo participado desde
1997 en seis proyectos de investigación
de convocatorias nacionales y en cuatro
regionales. Fue premio en 2009 a la actividad investigadora del profesorado de la
Universidad de Murcia, en el Programa de
Intensificación de la Investigación (UMU-I3)
en la Modalidad de profesores menores de
cuarenta años. Actualmente pertenece al
grupo de investigación de la UM “Inmunología”, E060-07, y al grupo de investigación
del Instituto Murciano de Investigación
Biosanitaria (IMIB) “Inmunidad innata en
salud y enfermedad”, C063. Tiene unas
cuarenta publicaciones de investigación en
revistas recogidas en JCR; 9 no recogidos,
4 capítulos de libro, así como numerosas
comunicaciones en congresos nacionales
e internacionales. Además de tesinas de licenciatura, tesis de máster y trabajos fin de
grado ha dirigido 3 tesis doctorales, siendo
una de ellas con mención internacional que
recibió premio extraordinario de doctorado.
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Emilio
Fernández Varón
(Exfiliana, Granada, 1971)

Es Licenciado en Farmacia por la Universidad de Granada (1996) y Licenciado en
Filología Hispánica por la Universidad de
Murcia (2015). Actualmente es Profesor
Titular de Universidad en el Departamento
de Farmacología desde 2009.
Su formación académica comienza en la
Facultad de Farmacia de Granada en la que
obtiene la licenciatura en Farmacia en el
año 1996 y el grado de licenciado en 1999.
En el año 1998 supera las pruebas FIR y
comienza la residencia en la especialidad
de Farmacia Hospitalaria en el Hospital
Universitario Virgen de la Arrixaca que
culminará en el año 2001 con el título de
“Farmacéutico Especialista en Farmacia
Hospitalaria”. En el año 1998 comienza sus
estudios de doctorado en el programa de
doctorado del Departamento de Fisiología y
Farmacología de la Universidad de Murcia
donde en el año 2002 obtiene el grado de
Doctor en Farmacia. Ejerce como Inspector
Farmacéutico en el Área Sevilla Sur del Servicio Andaluz de Salud durante 2001-2002.
En el año 2002 ingresa en la Universidad de
Murcia como profesor asociado a tiempo
completo en el área de Farmacología Veterinaria del Departamento de Farmacología,
donde ha ido ocupando distintas figuras
hasta que en marzo de 2009 es nombrado
Profesor Titular de Universidad.

Ha impartido docencia en la Licenciatura
y Grado en Veterinaria en las asignaturas
“Farmacia y Farmacología” y en el Grado
en Farmacia en las asignaturas “Farmacognosia” y “Biofarmacia y Farmacocinética”.
Ha participado en varios proyectos de
innovación docente y es miembro del grupo
“Innovación docente en Sanidad Animal y
Salud Pública”. En el ámbito de la docencia en posgrado ha impartido docencia
en el Master Universitario en “Tecnología
e investigación en ciencias biomédicas”,
doctorado en “Integración y modulación de
señales en biomedicina” con la asignatura
y línea de investigación “Farmacocinética
de xenobióticos”. Ha dirigido diferentes tesinas, TFGs, TFMs, además de ser director
de 9 tesis doctorales.
En el ámbito de la gestión universitaria en
la Universidad de Murcia ha sido Secretario
del Departamento de Farmacología (6 años)
y Director del Departamento desde marzo
de 2015 hasta noviembre de 2017. Ha sido
responsable del Servicio de Farmacia del
Hospital Clínico Veterinario de la Facultad
de Veterinaria desde 2002 hasta 2007.
Coordinador de relaciones internacionales
del Grado en Farmacia en la Facultad de
Medicina desde 2015 hasta 2017, y en la
actualidad es Investigador Principal del
Grupo de investigación “Farmacología
Veterinaria”.

Curricula

ı

Índice

Su investigación se centra fundamentalmente en la farmacocinética de antibióticos en diferentes especies animales.
Actualmente tiene alrededor de cuarenta
publicaciones en revistas internacionales,
todas ellas recogidas en el Journal Citation
Report (JCR), el 80% de las mismas en el
primer tercil. Ha presentado numerosas
comunicaciones a congresos nacionales e
internacionales, algunas de ellas premiadas.
Ha participado en la elaboración de tres
libros, en diferentes proyectos de investigación competitivos (Fundación Séneca y
Plan Nacional), una decena de contratos de
investigación con empresas, en varios de
ellos como investigador principal. Miembro del panel de expertos de la Agencia
Nacional de Investigación de Francia y de
Argentina para la evaluación de proyectos
de investigación. Ha sido miembro del
Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología de
la Región de Murcia (2009 hasta 2017). Es
experto para las entidades de certificación
EQA y AENOR participando en la evaluación de proyectos I+D+i. Revisor de más
de diez revistas científicas incluidas en el
JCR. En el apartado de estancias externas investigadoras, residió durante un año
(2006-07) en Knoxville (TN) en el “College
of Veterinary Medicine of The University of
Tennessee” (USA) en la cual participó en 3
proyectos de investigación.
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Juan José
Vera Martínez

Profesor Titular del del Departamento
Psiquiatría y Psicología Social de la Universidad de Murcia.
Ha sido Maestro MEC (1983-87). Asesor
Psicopedagógico CEP y Psicólogo SOEV
(1987-1989). Profesor en la UMU desde
1988/89 [TEU-1997 y TU-2004]. Sumando
35 años en la Educación y casi 30 en la
UMU.
Doctor en Psicología Social (1995). Sistemas de valores y compromiso social de los
jóvenes. Tesis Doctorales de Ciencias Experimentales.1997 Universidad de Murcia.
Formado en Psicoterapia Integrativa y Terapeuta Gestalt. Acreditado como Mediador
(Ley 5/2012-RD 980/2013).
Miembro del Grupo de Investigación de la
UMU, Psicología Social (1993-1999) y Psicología Social Aplicada (GIPSA) desde 1999.
Sus proyectos de investigación y diversas
publicaciones versan sobre valores sociales
(CYCIT), estereotipos, prejuicios e inmigración (MTAS, F.Séneca), cuestiones de género y conciliación (MCT, Instituto de la Mujer,
Séneca), voluntariado, salud laboral. Actualmente interesado en la crisis valorativa y en
los conflictos intergeneracionales.
Ha sido Coordinador del Servicio de Instrumentación Psicológica en el Servicio
de Apoyo a las Ciencias Experimentales
(SACE), miembro del Equipo de Redacción
de la Revista Anales de Psicología y lo es
del Comité Editorial Internacional de Ciencias Psicológicas.

Contratos de Investigación con la Secretaría Autonómica de Atención al Ciudadano
(SMS) y con la Concejalía de Juventud del
Ayto. de Murcia.
Publicaciones también de carácter didáctico en el ámbito de la Psicología Social, de
los Grupos, y Psicología del Trabajo y los
RRHH [6 manuales].
Su docencia se ha realizado en distintos centros (Fctad. de Psicología. E.U. de Relaciones
Laborales, Fctad de Ciencias del Trabajo,
Fctad. de Trabajo Social, UNED Cartagena);
y en diversos títulos (licenciaturas, grados y
másteres).vinculada principalmente con la
Psicología de la Resolución de Conflictos,
Negociación y Mediación y materias relacionadas y la Psi. del Trabajo y los RRHH y
Habilidades de Dirección y Gestión.
Organizador y docente en Cursos en la
Escuela de Práctica Psicológica-Colegio Oficial de Psicólogos: Los grupos en
el ámbito organizativo (2001 y 2002) El
Trabajo Grupal: coordinación gestáltica
(2006-7); Formación y capacitación para
ejercicio profesional como Mediador (2013) /
Formación específica para el ejercicio de la
mediación en la Escuela de Práctica Social
(2016-2017) / Mediación Sociolaboral en la
Escuela de Práctica Laboral (2016-2017).

Curricula

ı

Índice

Director y profesor de los programas formativos en la colaboración Universidad de
Murcia / Asoc. Col. La Huertecica (Atención
en Drogodependencias y exclusión social),
como cursos de extensión y posgrado
entre 2000-2010 y como Máster Propio de
Terapia Gestalt en Intervención Psicosocial
desde 2010 a la actualidad. Y también en
el Curso de Especialista universitario en
Drogodependencias. [Facultad de Medicina,
Colectivo la Huertecica, Servicio Murciano
de Salud: Actuación en drogodependencias
y marginación social y la Facultad de Medicina. Murcia, 2003, 2004 y 2005.
Coordinador en el European Certificate
in Community Enterprise. ECCO. EQUAL
Project 2002-2005. Trainer in General Model
of Organization and Human Resources
Management. And Trainer in Basic
processes. Jobs and functions analysis.
Designing and strategy. Recruitment and
selection processes within the organisation.
Community Enterprises in Spain. HRM
Processes. Experiences with young people
and their problem.
Ponente en diversas actividades de
formación continua en el ámbito del
Ministerio de Educación; y en la Formación
Ocupacional y Salud Laboral. (FORCEM).
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Responsable principal de varios Proyectos
de Innovación en Docencia Universitaria
(IDU). ICE de la Universidad de Murcia.
Intensa actividad en Comisiones de
Áreas Troncales para Planes de Estudio
(Diplomaturas en RRLL; en Trabajo Social
y en Terapia Ocupacional, Licenciaturas
en Ciencias del Trabajo y en Criminología,
Grados en RRLL y RRHH, y en Sociología.
Másteres de Ps. Interv. Social, Ps. General
Sanitaria, Dir. y Gestión de RRHH) y en
grupos de trabajo para Libro Blanco de
Psicología y de Relaciones Laborales para
la ANECA. También ha sido miembro activo
y participante en Comisiones Académicas
y de Calidad (Facultad de Psicología y
Facultad de Ciencias del Trabajo: grado y
máster).
Coordinador responsable del Máster
Oficial en Dirección y Gestión de RRHH (de
2014 a 2016) y actualmente Coordinador
responsable del Máster Oficial en
Psicología de la Intervención Social (desde
2016…).

Diversas experiencias de gestión y
órganos: Secretario del Departamento.
Coordinador del Centro de Orientación e
Información de Empleo (COIE). Vicedecano
de Practicum, Orientación e Inserción
Profesional. Facultad de Psicología (19992007). Miembro del Consejo de Gobierno
en representación del Claustro, Grupo A
(2002 a 2006). Miembro del Claustro de la
Universidad de Murcia como integrante del
Grupo A (desde 1998). Miembro del Comité
de Seguridad y Salud de la UMU desde
2005 y Delegado de Prevención. Miembro
de la Mesa de Negociación. Miembro
de diversas comisiones de selección de
profesorado en la UMU y fuera de ella.
Miembro de la Comisión de Resolución de
Conflictos Interpersonales y en Prevención
del Acoso. Mediador en la UMU. Miembro
de comisiones estatutarias: Comisión de
Calidad del Consejo de Gobierno (20032005) y Comisión de Calidad del Claustro
(2008 a 2012). Comisión Jurídica del
Claustro para la elaboración de Estatutos
(los de 2004 y los de 2017-18). Presidente
(2014-2016) y vicepresidente actualmente
de la Junta de Personal Docente e
Investigador de la UMU.

