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01 La Universidad
que queremos

01 La Universidad que queremos
Como muchos de vosotros ya sabréis, he decidido
concurrir a las elecciones a Rector de la Universidad de
Murcia que se celebrarán el próximo 6 de marzo. Lo hago
junto a un grupo ilusionado de personas de nuestra
institución.
Me animo a dar este paso por varias razones, pero en
este anuncio quiero destacar las que son más relevantes
para mí: en primer lugar, el profundo amor que siento por
nuestra universidad, en la que me formé y en la que he
desarrollado la mayor parte de mi vida profesional; en
segundo lugar, el sereno convencimiento de que puedo
contribuir a aportar algo relevante para su futuro. No me mueve ningún tipo de ambición personal
más allá de tratar de hacer más grande el hogar que nos acoge con generosidad a todos.
Mi propuesta para los próximos años se articula en torno a dos ejes que considero irrenunciables:
el primero de ellos es el de situar a las personas en el centro de gravedad de la gestión. No se trata
de una promesa vacía. Es un compromiso verdadero, una necesidad real y medible para con las
personas, con sus demandas y carencias, con sus problemas y sus necesidades. Un compromiso
para quienes hacen posible nuestra universidad: los alumnos, nuestra razón de ser, el personal de
Administración y Servicios, absolutamente imprescindible en todo lo que ocurre, y los profesores e
investigadores, el corazón mismo de la universidad.
El otro gran eje es el de abrir las ventanas de nuestra institución a la sociedad. La universidad no
puede permanecer ajena a lo que ocurre fuera de ella. Debe servir a la sociedad y debe aprender de
ella. Debe ser su referencia y su motor. No se trata sólo de rendir cuentas, sino de abrir caminos de
construcción que nos hagan mejores. La universidad es la sociedad y no debe entenderse de otro
modo.
Estos dos ejes se concretan en una serie de propuestas que exponemos en este programa
electoral. El mismo está desglosado en dos partes, la primera de ellas presenta las seis líneas
generales de nuestro plan de actuación y las medidas concretas a desarrollar dentro de cada una
de ellas; en segundo lugar se presenta nuestra visión de los colectivos que forman nuestra
universidad y se desglosan las medidas que les afectan de forma específica. Si conseguimos
vuestra confianza, todas estas medidas servirán para poner en marcha la Universidad que
queremos.
Estamos en la mejor institución de la Región de Murcia.
Es un privilegio para todos formar parte de ella.
Sería un honor ser su Rector.
Atentamente,

José Luján Alcaraz
Candidato a Rector de la Universidad de Murcia
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02 Equipo rectoral

Rector
José Luján Alcaraz

Secretario General
Francisco Antonio González Díaz

Catedrático de Derecho de Trabajo y Seguridad Social
Facultad de Ciencias del Trabajo

Profesor Titular de Derecho de Trabajo y Seguridad Social
Facultad de Derecho

Vicerrectora de Estudios
Sonia Madrid Cánovas

Vicerrector de Investigación y Transferencia
Francisco Esquembre Martínez

Vicerrector de Profesorado
José Antonio López Pina

Vicerrectora de Internacionalización
María Senena Corbalán García

Profesora Titular de Lengua Española y Lingüistica
General. Facultad de Letras

Catedrático de Análisis Matemático
Facultad de Matemáticas

Profesor Titular de Psicología Básica y Metodología
Facultad de Psicología

Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular Facultades
de Biología y Veterinaria

Vicerrector de Calidad, Cultura y Comunicación
Francisco Javier Martínez Méndez

Vicerrectora de Estudiantes
María Cristina Sánchez López

Profesor Titular de Biblioteconomía y Documentación
Facultad de Comunicación y Documentación

Profesora Contratada Doctora de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación
Facultad de Educación
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Vicerrectora de Planificación de las
Infraestructuras
María Belén López Morales

Vicerrectora de Empleo, Emprendimiento y
Sociedad
Alicia Rubio Bañón

Catedrática de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y
Bromatología
Facultad de Veterinaria

Profesora Titular de Organización de Empresas y Finanzas
Facultad de Economía y Empresa

Vicerrector de Ciencias de la Salud
Luis Vicente García-Marcos Álvarez

Vicerrectora de Coordinación y Servicios
Asistenciales
Paloma Sobrado Calvo

Catedrático de Pediatría
Facultad de Medicina

Profesora Titular de Oftalmología, Optometría,
Otorrinolaringología y Anatomía Patológica
Facultad de Óptica

De salir elegida esta candidatura, el Rector, en cumplimiento de lo indicado en los Estatutos de la
Universidad de Murcia y de acuerdo con el Consejo Social, propondrá el nombramiento del Gerente
y la Vicegerenta.

Gerente
José Antonio Cascales Saseta
Jefe del Área de Gestión Económica
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Vicegerenta
Patrocinio Albaladejo García

Jefa de la Sección de de Administración de Actividades
Culturales
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Rector
El Rector es la máxima autoridad académica de la Universidad de Murcia, ostenta su
representación y preside el Claustro Universitario y el Consejo de Gobierno. Ejerce la dirección,
gobierno y gestión de la Universidad, desarrolla las líneas de actuación aprobadas por los órganos
colegiados correspondientes y ejecuta sus acuerdos.

José
Luján Alcaraz
Catedrático de Universidad del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Estudió la licenciatura y el doctorado en Derecho en la Universidad de Murcia, en ambos casos con
premio extraordinario de finalización de estudios. Ha sido profesor de este departamento desde el
año 1987, con docencia en los estudios de Relaciones Laborales, Derecho y Ciencias Económicas
y Empresariales. En el curso 1998-1999 se traslada a la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT), donde desarrolla su actividad docente e investigadora hasta su reincorporación a la UM en
el curso 2012-13, cuando retoma su labor docente en los estudios de grado y máster en las
facultades de Ciencias del Trabajo y Derecho.
Ha desarrollado su actividad investigadora en el seno del grupo de investigación en Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social (E057-01) y es autor y coautor de numerosos libros y más de un
centenar de artículos y capítulos de libro sobre temas de su especialidad. Ha sido investigador
principal y miembro de proyectos de carácter nacional y regional, así como de otros proyectos
dependientes de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y de la Comunidad de
Madrid. Ha sido durante veinte años el subdirector de la revista Aranzadi Social (1995-2015). Es
evaluador del programa Academia de ANECA y de la ANEP.
La dedicación a la gestión universitaria ocupa casi dos tercios de su carrera universitaria.
Comienza siendo coordinador del COIE de nuestra universidad de Murcia (1994-1998),
compatibilizando este cargo durante parte de curso 1997-1998 con el de vicedecano de la
Facultad de Derecho. En la UPCT asume la dirección del Departamento de Ciencias Jurídicas
(1999-2006) y entre los años 2008 y 2012 es su Secretario General. Previamente, y en su calidad
de vicepresidente del Claustro Universitario, elaboró la ponencia de los primeros Estatutos de esa
universidad (2008). Ha sido impulsor del Master Interuniversitario en Prevención de Riesgos
Laborales, del que ha sido coordinador tanto en la UPCT (2008-2011) como en la Universidad de
Murcia (2013-2014). Desde 2014 es decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo.
Ha desarrollado una intensa actividad de innovación y divulgación fuera de la universidad como
conferenciante en cursos, jornadas y seminarios organizados por empresas, despachos
profesionales y organizaciones sindicales y empresariales. En 2008 fue designado como miembro
del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES) siendo su presidente desde
diciembre de 2014 a propuesta de los agentes sociales (sindicatos y empresarios) como muestra
de su tendencia natural al diálogo y consenso en la búsqueda de soluciones que aporten rigor y
confianza.
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Secretaría General
Tal y como disponen los Estatutos de la Universidad de Murcia, el Secretario General de la
Universidad es el fedatario de los actos y acuerdos del Consejo de Gobierno y de la Junta
Consultiva, debiendo elaborar y custodiar las actas de sus sesiones y dando publicidad a las
mismas. Desempeña una labor de asistencia al Rector en las tareas de organización y
administración de la Universidad de Murcia. Bajo la Secretaría General se organizan otros servicios
o unidades como la Asesoría Jurídica, el Registro General y el Archivo General de la Universidad.
Además, desempeña la labor de dirección y organización del Protocolo de la Universidad.

Francisco Antonio
González Díaz
Licenciado en Derecho (Universidad Complutense de Madrid, 1995), doctor en Derecho
(Universidad de Murcia, 2001). Actualmente, desempeña su actividad docente como Profesor
Titular de Universidad (acreditado a catedrático) en las Facultades de Derecho y Ciencias del
Trabajo impartiendo docencia en grado y máster.
Esta actividad docente ha sido complementada con estancias de investigación en Temple
University (Filadelfia, EEUU), University of Salford (Manchester, Reino Unido), University of Liverpool
(Liverpool, Reino Unido), University of Bristol (Bristol, Reino Unido) y Northwestern University
(Chicago, EEUU).
Desarrolla su actividad investigadora en el Grupo de Investigación de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, dentro de las líneas prevención de riesgos laborales; igualdad y conciliación de la
vida laboral y familiar; emprendimiento joven y proceso laboral y colectivo.
Todo ello ha contribuido a la realización de diversas publicaciones científicas (monografías,
artículos doctrinales y capítulos de libros) y a figurar como investigador responsable en diversos
proyectos y contratos de investigación.
Anteriormente, ha realizado tareas de gestión universitaria como coordinador del Vicerrectorado
de Estudiantes y Empleo y coordinador del Máster Oficial Interuniversitario de Prevención de
Riesgos Laborales (UM-UPCT).

14
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Vicerrectorado de Estudios
El Vicerrectorado de Estudios es el responsable de la gestión del acceso y matrícula de los
estudiantes de nuevo ingreso así como de la planificación de los estudios oficiales de grado,
máster y doctorado, los estudios propios, Aula Senior y escuelas de práctica profesional. Entre sus
funciones se encuentran también la coordinación de la innovación docente, la formación en TIC y
el diseño de la política lingüística como parte fundamental de la calidad e internacionalización de
las educación superior.

Sonia
Madrid Cánovas
Profesora Titular del área de Lingüística General en el Departamento de Lengua Española y
Lingüística General de la Facultad de Letras. Licenciada en Filosofía y Letras, Máster en Sciences
de la Vie et la Santé por la Universidad de Toulouse III y doctora en Filología Hispánica (Premio
Extraordinario) por la Universidad de Murcia.
Como docente ha impartido clases en las titulaciones de Lengua y Literatura Españolas, Filología
Clásica, Traducción e Interpretación, Periodismo, Comunicación Audiovisual y Logopedia así como
en el Máster Universitario en Lingüística Teórica y Aplicada y en el programa de doctorado de Artes
y Humanidades.
Su labor investigadora, tras una estancia postdoctoral de dos años en el Laboratoire d’Études sur
l’Acquisition et la Pathologie du Langage chez l’Enfant (CNRS, París), se ha centrado en el campo
de la lingüística aplicada y actualmente forma parte de un equipo de investigación nacional que
estudia el desarrollo lingüístico de niños sordos con implante coclear.
Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Letras (2014-2018), ha sido miembro del
clúster de la Fundación Séneca para la elaboración del Plan de Ciencia y Tecnología de la Región
de Murcia 2007-2010 y miembro de la subcomisión EQ3 Artes y Humanidades de ANECA para la
correspondencia de niveles MECES (2016) como responsable del título de Lingüística.
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Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia es el encargado de fomentar, coordinar y
gestionar institucionalmente la investigación y transferencia de resultados, tarea que realiza en
colaboración con los Grupos de Investigación, la Comisión de Investigación y el resto de órganos
implicados, así como con los servicios de apoyo a la investigación y la transferencia. Entre sus
funciones se incluyen la elaboración y ejecución del Plan Propio de Fomento de la Investigación,
para mejorar la competencia de nuestros investigadores, impulsar las relaciones externas de los
grupos y dotarlos de infraestructura y personal de apoyo adecuados.

Francisco
Esquembre Martínez
Catedrático de Análisis Matemático en el Departamento de Matemáticas, desempeña sus labores
docentes en la Facultad de Matemáticas, entre las que cabe destacar la asignatura de Laboratorio
de Modelización y la coordinación de las prácticas externas del grado en Matemáticas.
Su investigación se centra en la Modelización Matemática y la Simulación, así como en la
Enseñanza Asistida por Ordenador. Ha participado en siete proyectos regionales, nueve nacionales
y diez internacionales. Es miembro de las organizaciones internacionales Multimedia in Physics
Teaching and Learning, que co-preside, GIREP y del proyecto Open Source Physics (EE. UU.).
Su trabajo, en colaboración con investigadores de otros países, ha recibido varios premios
internacionales: SPORE Prize de la revista Science en 2011, MPTL Excellence Award en 2015 y
UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Prize en 2016.
Ha sido dos años asesor de la Consejería de Cultura y Educación, dos años Director General de
Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Patrono Apoderado de la
Fundación Séneca, Agencia Regional de Investigación, cuatro años director de la OTRI de la
Universidad de Murcia, cuatro años miembro de la Comisión de Investigación y ocho años decano
de la Facultad de Matemáticas.
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Vicerrectorado de Profesorado
El Vicerrectorado de Profesorado es el encargado de diseñar y coordinar las políticas del personal
docente e investigador de la Universidad de Murcia, entre las que destacan el desarrollo
profesional del profesorado y la captación, selección y promoción del PDI. Asimismo, es el
responsable de, en coordinación con los Vicerrectorados de Investigación y Transferencia e
Internacionalización, los programas de incorporación y movilidad de personal investigador.
Asimismo, entre sus funciones se encuentra el seguimiento y la adecuación del Plan de
Ordenación Docente de la universidad en colaboración con los departamentos y la política de
evaluación, valoración y aplicación de méritos del PDI.

José Antonio
López Pina
Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Psicología Básica y Metodología. Realizó
los estudios de licenciatura y doctorado en Psicología en la Universidad de Murcia, obteniendo en
ambos casos Premio Extraordinario. Ha sido profesor de este departamento desde 1980, con
docencia en los estudios de Psicología, Psicopedagogía, Logopedia y Trabajo Social.
Ha desarrollado su actividad investigadora en el grupo de investigación Método de Investigación y
Evaluación en Ciencias Sociales (E038-01) y ha participado en numerosos proyectos de
investigación, siendo autor de diferentes capítulos de libro y artículos en diferentes ámbitos de las
ciencias sociales y de la salud. Ha sido investigador principal en proyectos de investigación
regional y ha dirigido numerosos contratos con la administración pública en el ámbito de la
evaluación de programas.
Actualmente, es editor asociado de la revista Anales de Psicología, una de las dos revistas de
nuestra universidad recogida en el JCR. Coordinador de orientación profesional en el COIE en el
período 1990-94 y Coordinador de la Unidad para la Evaluación del Profesorado y de la Unidad para
la Calidad en el período 1998-2003. Ha sido cinco años miembro de la Comisión de Ciencias de la
Salud del programa VERIFICA de ANECA, evaluador externo de títulos en ANECA y de los
programas MONITOR y de Mención de Calidad de los programas de doctorado de ANECA.
Actualmente es evaluador de los programas de Acreditación y Reacreditación de grados y
másteres de las agencias regionales de Valencia y Andalucía. También es evaluador de grupos de
investigación de alto rendimiento y financiación de proyectos de investigación en la Agencia
Catalana de Evaluación y Calidad.
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Vicerrectorado de Internacionalización
El Vicerrectorado de Internacionalización es el responsable de desarrollar proyectos encaminados
a la mejora de nuestro posicionamiento internacional en los ámbitos docente e investigador,
internacionalización de los programas formativos, movilidad internacional de estudiantes, PDI y
PAS, consolidación de un plan de formación lingüística, transferencia de la internacionalización al
sector productivo de la CARM y posicionamiento en programas específicos de cooperación con
organismos e instituciones internacionales.

María Senena
Corbalán García
Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular del Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular-A. Imparte docencia en las disciplinas de Ingeniería de Proteínas y Biología Molecular
en los grados de Biotecnología, Farmacia, y Ciencia y Tecnología de Alimentos. Es también
profesora en el Máster de Biología Molecular y Biotecnología y ha dirigido un gran número de tesis
doctorales en el campo de las biomembranas y la señalización celular a través de proteínas
quinasas.
Los resultados obtenidos por su grupo de investigación han sido publicados en forma de artículos
en revistas especializadas de alto impacto y han sido presentados en congresos nacionales e
internacionales, teniendo una gran repercusión en las áreas de bioquímica, biomedicina y
neurociencias.
Su trayectoria investigadora internacional está avalada por estancias y colaboraciones de
investigación con universidades y centros internacionales como el Laboratorio Europeo de
Biología Molecular-EMBL (Alemania), la Universidad Estatal de Nueva York, la Universidad de
Colorado y los Institutos Nacionales del Cáncer-NCI (Estados Unidos), el University College de
Londres (Reino Unido), o el Instituto de Biofísica Max Planck en Göttingen (Alemania) entre otros.
Actualmente su grupo colabora con investigadores de organismos nacionales e internacionales
como el Instituto Karolinska en Estocolmo, el Instituto de Biología Molecular de Barcelona, el
Instituto Skirball de Biomedicina Molecular de Nueva York, el Departamento Nuffield de Medicina
Clínica en Oxford y el Instituto de Biología Estructural en Grenoble.

18
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Vicerrectorado de Calidad, Cultura y Comunicación
El Vicerrectorado de Calidad, Cultura y Comunicación es el responsable de asentar la cultura de la
calidad introducida en las universidades por el EEES para garantizar la calidad de las enseñanzas y
la eficacia de los servicios. Asimismo, se encarga del diseño y la gestión de la oferta cultural para
nuestra comunidad y la sociedad en general atendiendo especialmente a las iniciativas de buenas
prácticas para la comunicación y la divulgación científica en acceso abierto con el fin de lograr una
mayor internacionalización y visibilización de nuestra actividad investigadora. Las tareas
anteriores no podrían llevarse a cabo sin una adecuada política de comunicación institucional que
difunda y ponga en valor la contribución que la Universidad de Murcia lleva a cabo.

Francisco Javier
Martínez Méndez
Profesor Titular de Universidad del Departamento de Información y Documentación desde 1990.
Diplomado en Informática, licenciado y doctor en Documentación (Premio Extraordinario). Su
actividad docente se centra en las TIC y la Documentación Automatizada. Docente en Información
y Documentación, Gestión y Administración Pública e Ingeniero Técnico en Informática. Su
investigación parte de la recuperación de información en la web y prosigue con el acceso abierto a
la información y las tecnologías semánticas para integrar, reutilizar e interoperar información.
Miembro del grupo de investigación de Tecnologías de la Información (E053-03). Ha participado
en distintos proyectos de investigación regionales y nacionales.
Su actividad en el ámbito de la gestión es dilatada y se ha compatibilizado con la docente e
investigadora: ha sido secretario de departamento, coordinador de Información Universitaria,
vicedecano de Docencia y Calidad, director de departamento y decano de la Facultad de
Comunicación y Documentación (desde septiembre de 2012 hasta la actualidad). A la gestión
reglada se une la edición del informativo televisivo “Canal Universitario” y la coordinación de la Red
Universitaria de Información y Documentación. Miembro de ISIC Conference, foro de discusión
internacional sobre el comportamiento informacional y editor y/o revisor de revistas nacionales e
internacionales.
Ha participado en el proyecto piloto de implantación del sistema AUDIT en la UM, presidiendo las
siete comisiones de autoevaluación de los títulos de su facultad. Forma parte desde 1994-95 de la
actividades docentes de Cátedra UNESCO en Gestión de Información. Por último, hay que resaltar
su actividad como representante de estudiantes de la E.U. de Informática: delegado de clase, de
centro, Junta de Gobierno (en dos períodos), Claustro Universitario y Consejo de Representantes
de Distrito (actual CEUM).
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Vicerrectorado de Estudiantes
El Vicerrectorado de Estudiantes es el encargado de atender las demandas de nuestros
estudiantes y propiciar su participación activa y responsable en todos los ámbitos de la vida
universitaria. Entre sus competencias se encuentra la comunicación plena, directa y cercana con
los estudiantes y sus representantes, el fomento de la participación solidaria, igualitaria y
saludable en la vida universitaria, la atención a la diversidad y a las necesidades educativas
especiales de los estudiantes, el establecimiento de conexiones con educación secundaria, la
gestión del colegio mayor Azarbe, así como el estímulo del asociacionismo estudiantil y las
actividades de voluntariado y cooperación. Los estudiantes son nuestra razón de ser como
Universidad y representan el presente y el futuro de nuestra sociedad.

María Cristina
Sánchez López
Diplomada en Magisterio (Especialidad Educación Musical), licenciada en Psicopedagogía, máster
en Logopedia y doctora, con mención europea, en Psicopedagogía. Es Profesora Contratada
Doctora en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la
Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y desde 2013 acreditada como Profesora
Titular de Universidad.
Imparte la materia de Diagnóstico y Observación en el Aula en el grado en Educación Infantil y la
de Orientación y Acción Tutorial en el Máster de Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y
Enseñanzas Artísticas. Forma parte del grupo de investigación Educación, diversidad y calidad
(E074-08).
Ha desempeñado diferentes puestos de gestión en la Universidad de Murcia: secretaria del
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico; coordinadora de la especialidad de
orientación en el Máster Universitario en Formación del Profesorado; coordinadora académica y
coordinadora de calidad del grado en Educación Infantil en el ISEN; coordinadora de estudiantes
en el vicerrectorado de Estudiantes, Calidad e Igualdad y coordinadora de comunicación en el
vicerrectorado de Comunicación y Cultura.

20
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Vicerrectorado de Planificación e Infraestructuras
El Vicerrectorado de Planificación e Infraestructuras tiene como misión principal identificar las
necesidades de infraestructuras docentes e investigadoras de nuestra universidad para establecer
un programa de actuación a corto, medio y largo plazo. Igualmente es el responsable de mejorar
las condiciones de trabajo de la comunidad universitaria, mediante la creación y mantenimiento de
infraestructuras que aseguren la sostenibilidad y contribuyan al desarrollo de la Universidad de
Murcia, así como de establecer criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, con planes
plurianuales de mantenimiento que se adapten a los avances tecnológicos.

María Belén
López Morales
Licenciada en Veterinaria en la Universidad de Murcia (1982-1987) y doctora por la misma
universidad en el año 1993, actualmente es Catedrática de Tecnología de los Alimentos en el
Departamento de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología de la Facultad de
Veterinaria 1994.
Premio Pedro Belinchón Valera al desarrollo de las Ciencias Veterinarias, ha publicado numerosos
artículos, varios capítulos de libros, y ha participado en quince proyectos nacionales, tres
proyectos europeos y veinticuatro contratos de investigación.
Asimismo, ha desempeñado diversas funciones de gestión fuera de la Universidad de Murcia:
vicepresidenta de la Asociación Europea de Profesores de Industrias Lácteas (1997-2004),
secretaria de la Conferencia oficial de Decanos y Directores de centros de Ciencia y Tecnología de
los Alimentos (2004-2006); y dentro de la UM ha sido vicedecana de la Facultad de Veterinaria
(2004-2006) y coordinadora del Campus de Espinardo dependiente del vicerrectorado de
Economía e Infraestructuras (2006-2014). En la actualidad es evaluadora de la ANECA y del SEPIE
(Servicio Español para la Internacionalización de la Educación).
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Vicerrectorado de Empleo, Emprendimiento y Sociedad
El Vicerrectorado de Empleo, Emprendimiento y Sociedad es el responsable de conectar la
Universidad con la sociedad gracias a políticas y programas que establezcan redes de
colaboración y dialogo con empresas, instituciones, administraciones públicas, tercer sector,
asociaciones y agentes sociales. Igualmente pretende acercar la realidad a las aulas, mejorando el
proceso de aprendizaje de los estudiantes gracias a programas de cooperación e interacción entre
profesores, estudiantes, antiguos estudiantes, empresas e instituciones. Entre sus funciones se
destacan, asimismo, la mejora de la empleabilidad de los estudiantes y la atención al fomento de
la cultura de la Universidad Emprendedora.

Alicia
Rubio Bañón
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Murcia (1989-1994) y
doctora por la misma Universidad en el año 2004. Actualmente es Profesora Titular en el
Departamento de Organización de Empresas y Finanzas en el que comenzó a trabajar en el año
1998. Profesora visitante en Southampton University en 2012, ha desempeñado diversas
funciones de gestión dentro de la Universidad de Murcia como vicedecana de la Facultad de
Ciencias del Trabajo (2004-2006) y coordinadora de Inserción Laboral del vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo (2006-2014).
Actualmente es investigadora de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa y Subdirectora
de la Cátedra Emprendedores de la Universidad de Murcia desde 2006, y su investigación tiene
como objetivo la mejora de las estrategias de competitividad de las pyme y el emprendimiento.
Asimismo, es directora de los equipos regionales de investigación de dos redes internacionales de
investigación en emprendimiento Global Entrepreneurship Monitor y Global University
Entrepreneurial Spirit Studetns’ Survey.
En continuo contacto con el tejido empresarial de la Región de Murcia, ha colaborado con el
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Banco Mare Nostrum, Consejo Económico y Social
de la Región de Murcia, Centro de Iniciativas Municipales, Centro Europeo de Empresas e
Innovación, diversas empresas comerciales y del tercer sector, consejerías relacionadas, y con
redes de trabajo de más de quinientas universidades de todo el mundo.
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Vicerrectorado de Ciencias de la Salud
El Vicerrectorado de Ciencias de la Salud tiene entre sus principales funciones el establecimiento
(junto con el Vicerrectorado de Coordinación y Servicios Asistenciales) de relaciones directas y
fluidas entre los equipos decanales de las Facultades de Ciencias de la Salud, con especial
dedicación a los estudios de Medicina; en segundo lugar, la supervisión y el impulso del plan
director de las obras del nuevo campus de Ciencias de la Salud; en tercer lugar, la asunción del
liderazgo en las relaciones con el Servicio Murciano de Salud en lo relacionado con las prácticas
clínicas de las distintas facultades así como en lo referente a la vinculación de los profesores
universitarios a los hospitales vinculados a la UM; en cuarto lugar, el fomento de la colaboración
con el Vicerrectorado de Investigación en el impulso de la investigación biomédica y, en particular,
la procedente del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB).

Luis
García-Marcos Álvarez
Licenciado en Medicina en las universidades de Navarra y de Valencia. Cursó la especialidad de
Pediatría en el Hospital Infantil Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (HCUVA) y en el Great
Ormond St. Hospital for Sick Children (Londres) y doctor en Medicina por la UM.
Facultativo Especialista de Área del Servicio de Pediatría del HCUVA, es catedrático de Pediatría y
Vice-decano del HCUVA. Actualmente coordina las prácticas clínicas de la Facultad de Medicina y
ha instaurado la aplicación PRAXIS, en colaboración con ATICA.
Subdirector científico clínico del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) y
previamente subdirector técnico durante su acreditación. Invited Research Scholar de la
Universidad de Arizona (EE. UU.) y Profesor Extraordinario de la Universidad de Santiago de Chile.
Investigador principal del proyecto de excelencia de institutos de investigación Nutrition in Early
Life and Asthma, y miembro del comité directivo internacional del International Study of Asthma
and Allergies in Childhood (ISAAC) y del Global Asthma Network (GAN). Dirige la revista
Allergologia et Immunopathologia incluida en el Journal Citation Reports
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Vicerrectorado de Coordinación y Servicios Asistenciales.
El Vicerrectorado de Coordinación y Servicios Asistenciales es el responsable de coordinar al resto
de vicerrectorados para la consecución de los objetivos de este equipo rectoral: la mejora en la
calidad de la docencia, la investigación, la internacionalización, la transferencia y las relaciones
con la sociedad y con las empresas. Asimismo, es el encargado (en colaboración con el
vicerrectorado de Ciencias de la Salud) de impulsar al máximo el potencial y las actividades de las
facultades que forman para los servicios asistenciales sanitarios (Enfermería, Farmacia,
Fisioterapia, Logopedia, Nutrición Humana y Dietética, Odontología, Óptica y Optometría,
Psicología y Veterinaria), de asegurar la calidad de las prácticas clínicas en centros sanitarios del
sistema público de salud, y de promover el desarrollo de todos los servicios asistenciales de la
Universidad para conseguir que sean un referente asistencial, docente, investigador y de
transferencia en nuestra Región.

Paloma
Sobrado Calvo
Licenciada en Farmacia y diplomada en Óptica por la Universidad Complutense de Madrid, y
doctora en Farmacia por la Universidad de Murcia, desde hace 25 años imparte docencia en
distintas asignaturas de perfil clínico en la titulación de Óptica y Optometría. Actualmente es
Profesora Titular de Universidad en el área de Optometría, vinculada al Hospital Universitario Reina
Sofía, encargándose de la docencia y la tarea asistencial de la consulta de Optometría del Servicio
de Oftalmología. Es coordinadora de un máster universitario que se desarrolla en el citado hospital
y también coordina las prácticas externas y las prácticas en hospitales en su Facultad.
Forma parte del grupo de investigación Oftalmología Experimental (uno de los grupos de
excelencia de la Universidad de Murcia), siendo investigadora en numerosos proyectos
financiados en convocatorias competitivas. Es miembro del IMIB y de la Clínica Universitaria de
Visión Integral, de la que forma parte desde sus inicios y en la que actualmente que realiza tareas
asistenciales. Sus publicaciones se centran principalmente en la investigación básica en sistema
visual de roedor, aunque también desarrolla investigación clínica ligada a su actividad asistencial.
Ha sido secretaria de su departamento durante nueve años, y entre 2007 y 2013 decana comisaria
de la Facultad de Óptica y Optometría de nuestra Universidad; desde abril de 2014 hasta la
actualidad ostenta el cargo de decana de la misma Facultad. Ha ejercido como presidenta de la
Comisión de Calidad del Centro durante nueve años de forma prácticamente ininterrumpida. Ha
participado como evaluadora de sistemas de garantía de calidad, y ha sido presidenta de
subcomisión de Ciencias de la Salud para la evaluación de títulos en esa rama (verificación,
seguimiento, modificación y acreditación de títulos de Grado, Máster y Doctorado) en la Agencia
para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia.
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Gerencia
El gerente, tal y como establece el artículo 23 de la Ley Orgánica de Universidades, es el
responsable de la gestión de los servicios administrativos y económicos de la Universidad. En este
sentido, debe desarrollar la política de RRHH-PAS bajo la dirección del Rector así como la la
dirección económica, responsabilizándose del sistema de financiación de la Universidad y de la
elaboración y ejecución del Presupuesto. Por último, en coordinación con el Rector y el Equipo de
Dirección ejercerá la dirección funcional de las TIC en la UM. También gestiona los ingresos y
gastos de la universidad y vela por el cumplimiento de los acuerdos de los órganos de gobierno de
la Universidad sobre la organización del personal y la administración universitaria. Por otro lado, es
el encargado de elaborar y actualizar el inventario de los bienes y derechos patrimoniales de la
Universidad, así como de ejercer, por delegación del Rector cualquier otra competencia que le sea
delegada o conferida en los Estatutos de la UM y en las normas que los desarrollen.

José Antonio
Cascales Saseta
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia, máster en
Análisis Financiero por la Universidad Carlos III y Especialista en Gestión Bancaria por el Banco de
España. En 2012 aprueba la oposición a funcionarios del Cuerpo Superior de Administradores de
la CARM por oposición grupo (A1), ocupando los puestos de Técnico asesor económico en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad de la CARM y en la Dirección General de Economía
de la CARM.
En 2004 se incorpora a la Universidad de Murcia para ocupar la plaza de Jefe de Área de Gestión
Económica que actualmente desempeña. Es, además, Profesor Asociado del Departamento de
Organización de Empresas y Finanzas, miembro de los consejos de administración de Ticarum y
Accesium y participa en la Cátedra de Economía Social y en la Cátedra Astrade de Autismo y
Trastornos Generalizados del Desarrollo de la Universidad de Murcia. Asesor de apoyo en la
implantación del sistema SIGEPAL en la CARM.
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Vicegerencia
La vicegerenta es la encargada de los sectores concretos de la actividad de la Gerencia que le
sean encomendados y sustituye al gerente cuando es necesario en función de las necesidades del
servicio. Será, asimismo, el punto de contacto entre el equipo de gobierno y la representación
sindical del personal de administración y servicios de la UM, participando activamente en el diseño
del nuevo modelo de plantilla (RPT), el desarrollo de la carrera profesional y el plan de acción
social. Será responsable de impulsar el diálogo con los agentes sociales, Sindicatos y Órganos de
representación e implementar las acciones específicas en Recursos Humanos, que afecten al
Personal de Administración y Servicios, en coordinación con la Gerencia.

Patrocinio
Albaladejo García
Diplomada en Profesorado de Edudación General Básica por la Universidad de Murcia y
funcionaria de carrera desde 1989, ha pasado por diferentes fases de promoción interna desde el
cuerpo/escala de auxiliar administrativa hasta que en 2007 tomó posesión en el cuerpo/escala de
Gestión.
En 2008 pasa a ocupar, mediante concurso específico, la plaza de Jefatura de Sección de
Administración de Actividades Culturales adscrita al Servicio de Cultura. Ha compaginado su vida
laboral con la actividad sindical, participando en incontables múltiples procesos de negociación
para la defensa y mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la
Universidad de Murcia.
Actualmente es miembro del Claustro y del Consejo de Gobierno como vocal representante del
grupo D. Formada en diferentes campos como Gestión económica y presupuestaria, Gestión y
Administración de Personal y Mediación y Resolución de conflictos, entre otros.
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actuación

03 Líneas de actuación
Docencia
La Universidad que queremos es una universidad pública con docencia
de calidad, que permite a los estudiantes una formación completa, con
atención a la diversidad, internacional, conectada con la sociedad y el
mundo laboral. Este objetivo precisa de una oferta amplia de títulos, un
mayor número de becas de estudio y de movilidad, así como una
formación no presencial y transversal tanto en las titulaciones de grado
como en las de máster y doctorado.
Pensamos que la docencia debe estar íntimamente vinculada a la
investigación y a la empresa, acercando la labor de los grupos de
investigación a la docencia, incorporando profesionales a las aulas y fomentando las prácticas
externas; una universidad en la que se pueda conciliar la vida laboral de los estudiantes gracias a
las nuevas tecnologías y a sistemas de formación flexibles para un aprendizaje a lo largo de toda
la vida.
Apostamos por la innovación docente que promueve la mejora y excelencia de la docencia.
Queremos dotar al PDI de recursos y formación para actualizar las enseñanzas y el aprendizaje de
los estudiantes y potenciar nuevas formas de evaluar, nuevas estrategias para la participación de
alumnos, nuevos modos de presentación de materiales y contenidos educativos. Fomentaremos
nuevas metodologías pedagógicas que contribuyan a la Educación Abierta mediante Massive
Open On-line Course (MOOC) y OpenCourseWare (OCW).
Creemos en una universidad que forma a alumnos para que sean ciudadanos con espíritu crítico
que hagan más sostenible e igualitario el mundo en el que vivimos, una universidad que debe ser
garante de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social.
Consideramos que la organización docente en la universidad es una prioridad en la planificación
académica cuya gestión ha de ser eficaz, evitando la excesiva burocratización de los
procedimientos requeridos. Apostamos por una racionalización del tiempo y los recursos
implicados en dicha planificación para evitar sobrecargar a los centros y departamentos con
tareas de gestión en periodos importantes para la docencia y el quehacer investigador.
Queremos incentivar la implicación del profesorado con un reconocimiento completo de la
actividad docente e investigadora, apoyada en la formación continua de profesores en nuevas
tecnologías e idiomas, gestionada y apoyada por un personal de administración y servicios
cualificado.

Objetivos
1. Mejorar de manera efectiva la calidad docente de la UM mediante una apuesta por la
innovación educativa, una valoración justa de la actividad del profesorado, un plan eficiente
de la acción tutorial y la dotación de mejores infraestructuras.
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2. Impulsar los programas conjuntos de enseñanzas (dobles titulaciones) en grado, máster y
doctorado entre nuestros títulos y también mediante convenios con otras universidades
nacionales e internacionales.
3. Fomentar la docencia bilingüe en la UM creando grupos específicos en algunas titulaciones
para mejorar la formación de futuro de nuestros estudiantes y para la necesaria
internacionalización de nuestros programas de estudio.
4. Desburocratizar la labor del profesorado para que puedan desempeñar eficazmente su
actividad docente e investigadora valorando adecuadamente la dedicación a tales tareas.
5. Apostar por una docencia pública integrada en la sociedad a través de medidas que
permitan igualdad de oportunidades, formación en valores y emprendimiento.

Medidas
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•

Reivindicación de la reducción de los precios públicos de los estudios de máster y
doctorado. Como regla general, el precio de los ECTS de los másteres debe ser el mismo
que el de los grados.

•

Impulso de la docencia a distancia y semipresencial tanto en los títulos oficiales como en
los títulos propios.

•

Creación de grupos bilingües en títulos de grado, máster y doctorado.

•

Apoyo metodológico y material para la enseñanza en inglés en los grupos bilingües.

•

Fomento de los programas conjuntos de enseñanzas (dobles títulos) de grado, máster y
doctorado intrauniversitarios, nacionales e internacionales.

•

Desburocratización y simplificación de los procesos de ordenación docente: guías
docentes, aula virtual y aplicación de gestión de doctorado.

•

Apuesta por una valoración de la actividad docente de calidad mediante DOCENTIA o
modelo equivalente consensuado y debidamente verificado.

•

Fomento de acuerdos de cooperación con otras universidades para que los estudiantes
puedan hacer prácticas en empresas e instituciones de otras comunidades autónomas.

•

Establecimiento de un calendario de planificación que fije el 30 de abril como fecha límite
para la aprobación de los Planes de Ordenación Docente (POD) de los departamentos.

•

Revisión del Reglamento de evaluación, convocatoria y actas para simplificar trámites
administrativos sin merma de la seguridad jurídica.

•

Incentivo de la calidad docente mediante una financiación específica y adecuada de los
proyectos de innovación educativa.

•

Fomento del uso de las nuevas metodologías docentes en el aula.

•

Consolidación de la especialidad en Gerontología como objetivo estratégico para el
campus de Ciencias Sociosanitarias de Lorca.

•

Desarrollo integral de las titulaciones relacionadas con la actividad física y el deporte como
objetivo estratégico para el campus de San Javier.
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•

Apoyo a los centros para mejorar la coordinación docente horizontal y vertical en los
títulos.

•

Recuperación del Programa FIPRUMU para la formación de nuevos profesores.

•

Planificación realista de las actividades formativas así como de tiempo de estudio y
trabajo, con especial atención a los estudiantes con necesidades específicas.

•

Colaboración con las facultades para mejorar y potenciar el plan de acción tutorial (PAT),
especialmente aportando experiencias compartidas entre los distintos centros.

•

Potenciación del programa REORIENTUM para los estudiantes que deseen replantear su
carrera formativa.

•

Extensión de la aplicación PRAXIS a la gestión de las prácticas curriculares de todas las
titulaciones.

•

Equiparación del reconocimiento de la docencia en máster a la de grado.

•

Definición de una oferta de másteres coordinada con las principales líneas de investigación
de nuestros grupos y vinculada a las demandas reales de cualificación de los sectores
productivos de la Región de Murcia.

•

Adecuación de los planes de estudios de la actual oferta de másteres de la UM a la de los
estados miembros del EEES para favorecer la convergencia europea.

•

Diseño de una campaña de comunicación especial para la promoción nacional e
internacional de los másteres de la UM.

•

Refuerzo y promoción de la oferta de títulos propios de la UM.

•

Simplificación e integración de las distintas normas existentes de elaboración de los títulos
propios de la UM, acompañada de un rediseño de la aplicación informática de gestión
(CASIOPEA) para hacerla más usable por los directores y administradores.

•

Apoyo a la Escuela Internacional de Doctorado (EIDUM) para una mejora en la eficiencia del
cumplimiento de sus funciones y para afrontar el proceso de renovación de la acreditación
de los programas de doctorado.

•

Creación de un grupo de trabajo que analice la adecuación de las titulaciones a las
profesiones del futuro.

•

Potenciación y coordinación de las acciones de información y de divulgación en los centros
de enseñanza secundaria para orientar y estimular las vocaciones de los futuros
estudiantes universitarios.

•

Fomento de la realización de TFG/TFM vinculados a la investigación de nuestros grupos, a
los proyectos de cooperación internacional y a la resolución de problemas o necesidades
sociales y de empresas.

•

Organización anual de un encuentro de tutores de prácticas (tanto académicos como de
empresa) para intercambiar experiencias y coordinar acciones futuras.

•

Auditoría permanente de la realización de las prácticas clínicas de los estudiantes de la
UM, comprobando el cumplimiento de las normas y acuerdos establecidos con el SMS
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sobre la prioridad del estudiante de una universidad pública en su realización frente a los
estudiantes de centros privados de enseñanza.
•

Estudio para mejorar la inversión en material fungible de prácticas para estudiantes.

•

Fomento y ampliación de la convocatoria para la adquisición y renovación de material
inventariable para prácticas.

•

Actualización y mejora de las medidas de seguridad en los laboratorios.

•

Renovación de la dotación de equipos informáticos de las aulas de libre acceso.

•

Mejora de la accesibilidad de las aulas y salas de estudio para favorecer el trabajo de los
estudiantes.

•

Establecimiento de las medidas correctoras necesarias para que el material bibliográfico
básico para la docencia esté a disposición de los estudiantes en las bibliotecas.

•

Renovación del equipamiento audiovisual para docencia.

•

Dotación material y de personal para la salas de simulación en ciencias de la salud.

•

Revisión del estado de las infraestructuras de los campus de Lorca y San Javier y
reclamación, si procede, de las actuaciones urbanísticas a realizar comprometidas por las
administraciones.

•

Mejora de las infraestructuras docentes en el grado de Enfermería de la escuela adscrita de
Cartagena.

•

Puesta en marcha de las actuaciones urbanísticas vinculadas al desarrollo del Campus de
Ciencias de la Salud.

Investigación
La Universidad que queremos considera la investigación como uno de
los ejes prioritarios de su quehacer diario. Nuestra legislación atribuye a
la universidad las funciones de creación, desarrollo, transmisión y crítica
de la ciencia, de la técnica y de la cultura, así como las de difusión,
valorización y transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de
la calidad de la vida y del desarrollo económico. Solamente una
institución de enseñanza superior que acometa estas importantes
funciones puede llamarse a sí misma universidad y llevar a cabo
correctamente su función docente, la preparación de profesionales
competentes y la difusión del conocimiento y la cultura.
Fomentaremos que todo nuestro PDI ejercite plenamente su derecho a la investigación,
componente imprescindible de su trabajo y vocación, y también elemento esencial de su
evaluación y promoción. Apoyaremos a los investigadores y grupos establecidos, especialmente a
quienes necesiten dar un salto cualitativo en su investigación, con independencia de su
experiencia investigadora, porque consideramos que la universidad debe movilizar todo su
potencial a este respecto.
Procuraremos unas estructuras de apoyo a la investigación adecuadas y con PAS altamente
especializado y actualizado, optimizando los recursos a nuestra disposición. Apostamos por una
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investigación que impregne directamente la formación de nuestros estudiantes, en todos los
niveles, para favorecer su integración laboral y sentar las mejores bases posibles para su futuro
profesional en un contexto de aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Elaboraremos una Estrategia de I+D+i para nuestra universidad que, a partir del análisis de nuestra
situación actual, guíe nuestro Plan Propio de apoyo a la investigación y la transferencia, pero
también otras políticas institucionales de la universidad –de PDI, de PAS, de infraestructuras, de
formación, de relaciones con la sociedad y de internacionalización– para alcanzar los objetivos de
investigación y transferencia que nos fijemos. Y todo ello con absoluto respeto por la libertad de
investigación individual y por la labor de planificación propia de los grupos de investigación
establecidos.
Implementaremos medidas que mejoren las tasas de éxito de nuestros investigadores en los
diversos programas competitivos de financiación, la cantidad y calidad de los resultados de la
investigación, los contratos con empresas y las relaciones con la sociedad y, como consecuencia
de todo ello, nuestros recursos docentes e investigadores y la visibilidad de la Universidad de
Murcia en los rankings nacionales e internacionales. Tenemos el firme propósito de desarrollar un
tejido investigador basado en los principios de mérito y capacidad, captador del mejor talento y
plenamente integrado en la comunidad científica nacional e internacional.

Objetivos
1. Dinamizar el potencial investigador de la UM a fin de lograr un salto cualitativo en este
ámbito imprescindible en el quehacer universitario y decisivo para el posicionamiento y la
proyección internacionales de nuestra universidad.
2. Incrementar la difusión y transferencia de conocimiento para conectar la investigación de
la universidad con la sociedad.
3. Potenciar nuestra visibilidad nacional e internacional.
4. Actualizar las infraestructuras y sistemas de gestión para mejorar el apoyo científico y
técnico de nuestros grupos de investigación.

Medidas
•

Elaboración de la Estrategia de Investigación y Transferencia de la Universidad de Murcia.

•

Concreción del Plan Propio de Investigación y Transferencia con objetivos claros,
programación plurianual y seguimiento en tiempo real (cuadro de mando).

•

Implementación de medidas de recursos humanos que aseguren un progresivo relevo
generacional en los grupos de investigación.

•

Definición de una política de especialización en líneas de investigación estratégicas.

•

Diseño de un plan de captación y retorno de talento mediante las figuras contractuales que
determina la Ley de la Ciencia, de la Tecnología y la Innovación.

•

Apoyo a los grupos y a los investigadores, tanto consolidados como noveles, que necesiten
dar un salto cualitativo en su investigación.

•

Establecimiento de una convocatoria especial para la continuidad investigadora
postdoctoral mediante contratos de 1-2 años.
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•

Diseño de un plan de renovación de las grandes infraestructuras de investigación que
garantice de manera coordinada las necesidades de los grupos de los diferentes campus.

•

Potenciación de los servicios de biblioteca de acuerdo con las necesidades actuales de los
distintos ámbitos de investigación.

•

Agilización de la gestión de los proyectos impulsando la figura del gestor de proyectos.

•

Elaboración de una Guía del Investigador que proporcione información actualizada de los
recursos y servicios disponibles, así como de las diferentes convocatorias y vías de
financiación de la investigación.

•

Actualización del reglamento de la Comisión de Investigación, dotándola de una mayor
visibilidad hacia el resto de la universidad y sus órganos de gobierno.

•

Actualización de la normativa de Grupos de Investigación, tanto en lo referido a su
constitución como al papel de los mismos en las diversas convocatorias.

•

Rediseño integral de la aplicación web PÁGINA para dotarla de una mayor usabilidad y una
mejor experiencia de usuario.

•

Establecimiento de una política proactiva de transferencia mediante la intensificación de
las relaciones con empresas con capacidad tractora en proyectos de investigación,
estableciendo nuevas relaciones cuando sea necesario.

•

Simplificación y dinamización de la gestión en las relaciones con las empresas que
colaboran en materia de investigación y transferencia.

•

Actualización permanente de las líneas de trabajo e investigación y de la oferta
tecnológica.

•

Fomento de los doctorados industriales.

•

Impulso de las iniciativas en materia de Empresas de Base Tecnológica participadas por la
UM.

•

Implementación de un programa FUNDRAISING con el objetivo de impulsar la captación de
fondos a través del mecenazgo, el crowdfunding y para la financiación de proyectos
empresariales de grupos de investigación.

•

Simplificación de la gestión en las relaciones con las empresas que colaboran en materia
de investigación y transferencia.

•

Incentivación de la movilidad nacional e internacional del personal docente e investigador,
así como del soporte adecuado de contactos y convenios para facilitar estas actividades.

•

Creación de un sistema de información de oferta y demanda de posiciones postdoctorales
internacionales que sirva de plataforma de oportunidades a los doctores egresados de la
UM y a los investigadores postdoctorales internacionales interesados en participar en los
proyectos de investigación de nuestro personal docente e investigador.

•

Refuerzo de OPERUM para incrementar la consecución de proyectos de investigación
internacionales.
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•

Impulso y promoción de los institutos universitarios de investigación de la Universidad de
Murcia.

•

Fortalecimiento de las relaciones con el Servicio Murciano de Salud en relación al Instituto
Murciano de Investigación Biosanitaria como estructura de investigación altamente
especializada.

•

Impulso de las relaciones con los grupos de investigación de la Universidad Politécnica de
Cartagena a través del Campus Mare Nostrum.

•

Puesta en marcha en EDITUM de una colección de obras de divulgación científica
destinada a los estudiantes de educación primaria y secundaria con el fin de promover
futuras vocaciones en este ámbito.

•

Apoyo a todas las actividades de divulgación científica (Semana de la Ciencia y Tecnología,
La Noche de los Investigadores, olimpiadas científicas, concursos de fotografía científica,
etc.) que se llevan a cabo en las distintas facultades de la UM.

•

Organización de actividades divulgativas bilingües para promocionar la ciencia y la
investigación en los institutos de enseñanza secundaria de la Región de Murcia.

•

Producción de documentales audiovisuales científicos elaborados con la calidad suficiente
y necesaria para difundir debidamente el alcance de la actividad investigadora de la UM.

Internacionalización
La Universidad que queremos considera la internacionalización como
un pilar para la integración de la comunidad universitaria en el mundo
actual. Los avances tecnológicos nos permiten compartir información
sin límites de fronteras, culturas e idiomas como nunca antes había
experimentado el ser humano. Nos enfrentamos a un fenómeno de
competitividad global basado en el conocimiento, la mundialización de
la oferta educativa y la necesidad de formar a nuestros estudiantes
con el fin de contribuir al progreso social, cultural y económico en el
marco de una sociedad compleja, dinámica e internacional.
Consolidaremos la internacionalización de nuestra universidad diseñando acciones orientadas a
mejorar la calidad del aprendizaje, la docencia, la investigación, la transferencia de resultados y la
innovación. Estas acciones estarán basadas en la promoción del inglés y otras lenguas extranjeras
en la práctica docente e investigadora –sin olvidar el potencial del español como idioma para la
educación superior– y en una promoción de la movilidad internacional de estudiantes, PAS y PDI.
Queremos conseguir una universidad atractiva y reconocida internacionalmente que, a medio
plazo, logre competir con otras universidades de prestigio y pueda contribuir a resolver los grandes
retos de las sociedades modernas.
Contribuiremos a la competitividad internacional de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, integrándonos en el tejido social y productivo regional convirtiendo así a nuestra
universidad en un elemento dinamizador y de progreso, que genere y transfiera conocimiento a la
sociedad.
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Intensificaremos la cooperación en educación superior con organismos e instituciones
internacionales mediante una participación activa en las instituciones y redes internacionales de
excelencia –Unión Europea y Espacio Europeo de Educación Superior, Espacio Iberoamericano del
Conocimiento, Espacio Euro Mediterráneo de Educación Superior e Investigación, Países
Desarrollados y Emergentes, Cooperación para el Desarrollo y Organismos y Programas
Multilaterales de Educación Superior–.
Desarrollaremos estas actuaciones en colaboración y con la participación de toda la comunidad
universitaria, con la convicción de que entre todos conseguiremos los mejores resultados en el
proceso de internacionalización de nuestra universidad.

Objetivos
1. Fortalecer la internacionalización de la UM para dar respuesta a la competitividad global, a
la mundialización de la oferta educativa y a la formación de futuro de nuestros estudiantes.
2. Consolidar un Plan de Formación Lingüística provisto de un conjunto de incentivos que
permita a estudiantes, PDI y PAS una sólida formación y acreditación en idiomas que
facilite el desarrollo de los distintos objetivos de internacionalización de la UM.
3. Potenciar el reconocimiento internacional de la UM para conseguir una mejora en el
posicionamiento dentro de los principales rankings de referencia universitaria.
4. Integrar la competitividad internacional de la UM en la CARM aumentando la presencia de
nuestra universidad en la sociedad y en el tejido productivo de nuestra región.
5. Colaborar con organismos e instituciones internacionales con el fin de aumentar los
acuerdos con países desarrollados y emergentes, además de favorecer proyectos de
cooperación para mejorar las condiciones de vida y formación de las economías con
menor índice de desarrollo.

Medidas
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•

Expansión de las competencias transversales e incentivos en los grados, másteres y
doctorados para favorecer la tendencia a la movilidad en las dos direcciones y para todos
los colectivos de la UM (personal docente e investigador, estudiantes y personal de
administración y servicios).

•

Puesta en marcha de un plan de docencia bilingüe en aquellos títulos donde los
estudiantes, el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios
posean una sólida formación en idiomas.

•

Mayor reconocimiento del esfuerzo del profesorado que imparta docencia en grupos
bilingües en su carga docente.

•

Creación de un sistema International Mobility Point que permita conectar la información de
estudiantes, PDI y PAS que entran en la UM a través del nodo International Welcome Point
(IWP) y los que salen a través de un nodo International Outgoing Point (IOP), facilitando las
gestiones de estancia, búsqueda de residencia, visados y autorizaciones a todos los
participantes en programas de movilidad.
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•

Potenciación de los programas de intercambio de estudiantes de grado, máster y
doctorado, aumentando el número de convenios con universidades, centros de
investigación y empresas internacionales.

•

Creación de un protocolo sobre funciones y competencias del personal de la UM
relacionado con los programas de movilidad.

•

Promoción de un programa de cátedras de excelencia internacional que incentive la
colaboración y estancias de profesores e investigadores de universidades y centros de
investigación extranjeros de excelencia.

•

Inclusión dentro del Plan Propio de Investigación y Transferencia de medidas
complementarias a las recogidas en el nuevo Plan Estatal 2017-2020 para la incorporación
de profesores e investigadores con trayectoria internacional de excelencia.

•

Desarrollo de acuerdos para la realización de estancias por parte del personal de
administración y servicios en oficinas o laboratorios de universidades y centros de
investigación internacionales.

•

Reconocimiento de la asistencia del personal de administración y servicios a jornadas,
seminarios y cursos relacionados con su actividad profesional en instituciones extranjeras.

•

Refuerzo e impulso del SIDI como Centro de Idiomas y Formación para facilitar la
formación y acreditación en lenguas extranjeras a todo el personal de la UM, así como para
mejorar las competencias de comunicación lingüística en los estudiantes, favorecer la
adquisición de metodologías específicas para la impartición de asignaturas en lengua
extranjera por parte de los profesores y proporcionar la formación adecuada respecto al
sistema administrativo internacional para el personal de administración y servicios.

•

Prestación del servicio de asesoramiento y traducción especializada de trabajos de
investigación para promover la publicación de artículos de investigación en revistas de alto
impacto en todas las áreas.

•

Impulso a la calidad y el fomento de buenas prácticas en EDITUM para lograr la
acreditación de las monografías y una mayor indexación de las revistas en los índices de
impacto internacional.

•

Recopilación de la información necesaria para mejorar la visibilidad de la UM en los
rankings internacionales y fortalecer la marca UM.

•

Apoyo a las facultades en los procesos de obtención y de renovación de los certificados de
calidad internacionales (Euroinf, EAEVE o similares).

•

Diseño e implementación de una versión web UM internacional (en español y en inglés) con
contenidos suficientes y debidamente actualizados que favorezca una mayor difusión
internacional de nuestra universidad.

•

Fomento de la asistencia a ferias de estudios de grado y postgrado internacionales (FIEP,
QS entre otras) para posicionar a la UM en el sector universitario exterior.

•

Creación de protocolos de apoyo a los estudiantes extranjeros mediante cursos de
adaptación para los grados y másteres de la UM.
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•

Promoción de acuerdos de titulaciones conjuntas con universidades de excelencia
extranjeras para la obtención de dobles títulos internacionales.

•

Creación de un programa de cursos de verano intensivos (Summer Term Programs) para
estudiantes extranjeros.

•

Incorporación de la UM a consorcios internacionales de universidades haciendo énfasis en
investigación, innovación, creatividad e impacto social que den lugar al desarrollo de una
economía basada en el conocimiento.

•

Organización de foros internacionales UM-Empresa para generar un proceso de
participación en proyectos y programas internacionales de prácticas de estudiantes y
doctorados industriales.

•

Internacionalización y especialización de la OTRI para aumentar los convenios y proyectos
en colaboración con empresas internacionales.

•

Creación de un catálogo de servicios universitarios exportables junto con la identificación
de los posibles demandantes (empresas e instituciones) internacionales.

•

Aumento del número de colaboraciones y acuerdos bilaterales con países de la Unión
Europea y del EEES, Espacio Iberoamericano del conocimiento, países desarrollados y
emergentes para agilizar y favorecer todos los procesos de movilidad.

•

Puesta en marcha de proyectos o Acciones de Cooperación al Desarrollo en los ámbitos
técnicos, educativos, culturales y sociales con el fin de mejorar las condiciones de vida y
formación de los pueblos con menor índice de desarrollo.

•

Concienciación de la multiculturalidad mediante la creación de asociaciones de
estudiantes con grupos étnicos y culturales de las principales comunidades representadas
en la UM (internacionalización en casa).

•

Apoyo a las distintas formaciones culturales (teatro, orquesta, coral, etc.) para fomentar su
participación en festivales internacionales y aumento de la comunicación de los festivales
internacionales en los que participa la UM como coorganizadora (Orquestas Jóvenes,
Música Antigua en Sierra Espuña, Flamenco en Red, etc.).

Calidad
La Universidad que queremos considera la gestión de la calidad como un
elemento imprescindible en tanto que somos una institución de educación
superior y de investigación. Entendemos la calidad como un proceso de
progreso continuo que se ejercita mediante el conocimiento y control de
todo el sistema, de forma que los resultados del trabajo sean óptimos y
satisfagan a todos los agentes implicados. Para nosotros, gestionar la
calidad supone aplicar de modo completo y sistemático la rueda de la
mejora continua (PDCA): planificar lo que hay que hacer (P), desarrollar lo
planificado (D), comprobar cómo se ha hecho (C) y plantear acciones de
mejora (A), lo que desemboca en la nueva planificación para repetir el ciclo.
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Consideramos como objetivo prioritario de la Universidad de Murcia la formación de profesionales
e investigadores que sean reconocidos por su alta capacitación, carácter emprendedor y valores
éticos en los distintos campos de conocimiento. Desde hace más de cien años, nuestra
universidad oferta su docencia de manera fundamentalmente presencial y en lengua española en
sus títulos de grado, máster y doctorado, y creemos que es necesario consolidar progresivamente
medidas de calidad para mantener la excelencia en estas enseñanzas.
Seguiremos en todos nuestros centros y títulos el Sistema de Garantía Interno de Calidad basado
en AUDIT –programa de referencia de la Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad que
acaba de cumplir diez años– porque dicho modelo asegura que se instruye a los titulados por
saberes, competencias, destrezas y habilidades midiendo cómo se hace y proponiendo mejoras
para avanzar hacia la excelencia, requisito imprescindible en la formación de los egresados.
Asimismo se procederá a implantar un Plan de Calidad en los servicios de nuestra universidad,
asumible y asumido por todos los trabajadores como una oportunidad de mejora no como una
carga más de trabajo.
Entendemos que estos sistemas y procedimientos miden y aportan datos cuantitativos y
cualitativos sobre la labor diaria de la organización universitaria, y las comisiones de calidad y
jefaturas de servicio los analizan para proponer aspectos de mejora en la docencia y en los
procesos administrativos. Impulsaremos estas propuestas de mejora para implementarlas
buscando siempre la óptima eficiencia en todos los aspectos involucrados. Perseguimos la
satisfacción plena de los titulados y alcanzar las diferentes acreditaciones nacionales e
internacionales, lo que se conseguirá si se cumplen los objetivos planteados.
Asistiremos a los centros y a los servicios en el desarrollo de los planes de calidad y en la
realización de sus procedimientos. Reivindicaremos ante ANECA unos procesos de seguimiento y
acreditación más globales y viables en términos de esfuerzo y dedicación. También prestaremos
el apoyo a aquellas facultades que aspiren a obtener o renovar una certificación internacional. La
apuesta por la calidad es un objetivo irrenunciable de esta candidatura.

Objetivos
1. Afianzar la cultura de calidad introducida por el desarrollo del EEES en nuestra universidad.
2. Dotar de los medios necesarios a los centros y servicios para que puedan desarrollar de
forma efectiva los procedimientos de los sistemas de calidad.
3. Consolidar el área de Calidad e Innovación Docente y ponerla en valor como unidad
estratégica para el funcionamiento correcto de nuestra universidad.
4. Simplificar los procesos de seguimiento y acreditación de los títulos con el fin de
desburocratizar la actividad del profesorado y del PAS implicado en los mismos.
5. Revisar, actualizar y coordinar los sistemas de información de la UM para obtener una
mejor experiencia del usuario, una mayor integración y una efectiva reutilización de datos e
interoperabilidad en la idea de simplificar trámites y procesos administrativos.

Medidas
•

Soporte técnico y operativo suficiente a los centros y servicios para la gestión de sus SGIC,
facilitando así la labor de los responsables de calidad (coordinadores y comisiones).
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•

Apoyo a los centros para poder implementar las medidas de mejora que demande el propio
SGIC en su aplicación cotidiana.

•

Certificación de la implantación del SGIC en todos los centros de la universidad como paso
previo para la obtención de una futura acreditación institucional.

•

Apoyo para la consecución de sellos internacionales de calidad en el mayor número
posible de centros.

•

Apuesta por una valoración de la actividad docente de calidad mediante DOCENTIA o
modelo análogo consensuado por toda la comunidad universitaria y debidamente
verificado.

•

Revisión continúa del manual y procedimientos de los SGIC con la finalidad de actualizarlo
y simplificarlo.

•

Impulso de un Plan de Calidad en los servicios de la UM que incluya: cartas de servicio,
indicadores clave y medidas de satisfacción de usuarios y personal del propio servicio.

•

Implantación de un calendario en la aplicación informática UNICA para que, además de
proporcionar informes e indicadores, la misma contribuya de forma más efectiva a
planificar las acciones derivadas del SGIC y los procesos de seguimiento y renovación de la
acreditación de los títulos.

•

Análisis de los sistemas de información web existentes, evaluación de su disponibilidad y
establecimiento de un plan de integración y optimización que evite la dispersión de estos
sistemas, mejore su funcionamiento y obvie su obsolescencia y desactualización.

•

Rediseño global de la web corporativa confiriéndole una mayor usabilidad y plena
accesibilidad según estándares internacionales mejorando así la consistencia en su
navegación y la experiencia de usuario.

•

Acceso rápido al AULA VIRTUAL con un solo clic desde la página principal de la
universidad.

•

Diseño e implementación de una versión web UM internacional (en español y en inglés) con
contenidos suficientes y debidamente actualizados que favorezca una mayor difusión
internacional de nuestra universidad.

•

Rediseño del portal CURIE de oferta de investigación, ofreciendo información actualizada,
bien estructurada, con herramientas que permitan ampliar las posibilidades de búsqueda y
en formatos interoperables que hagan posible su reutilización con otros sistemas de
información de la universidad.

•

Diseño integral de un portal web para la gestión de los Grupos de Innovación Docente para
difundir adecuadamente información sobre sus actividades, actualizando los datos que
sean necesarios y superar así el actual retraso en las convocatorias de ayudas a la
creación nuevos grupos y de modificación de los existentes.

•

Impulso a la calidad y el fomento de buenas prácticas en EDITUM para lograr la
acreditación de las monografías y una mayor indexación de las revistas en los índices de
impacto internacional.
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•

Obtención del sello de calidad en edición académica CEA-APQ para las colecciones de
EDITUM como indicio de calidad en la difusión de la actividad investigadora.

•

Implantación de una unidad de apoyo para la edición de las revistas científicas de la UM
que ayude a sus editores en la gestión y publicación.

•

Implementación de un sitio web en formato megajournal para la difusión de las noticias y
reseñas relacionadas con la publicación de los resultados de la investigación científica de
nuestra universidad.

•

Creación de protocolos de actuación en las prácticas curriculares y extracurriculares para
vicedecanos, tutores de empresa y universidad y alumnos.

•

Consolidación de una Administración Electrónica efectiva al servicio de toda la comunidad
universitaria por la vía del desarrollo e implementación integral de las Normas Técnicas de
Interoperabilidad y la elaboración de las guías de aplicación.

•

Seguimiento de la Norma ISO 15489-1:2016 y de otros estándares internacionales en el
Archivo Universitario, adecuando y actualizando las definiciones de actividad, agente,
cuadro de clasificación funcional, calendario de conservación, evidencia, función, sistema
de documentos, esquemas de metadatos, permisos de acceso, transacción y proceso de
trabajo. Cumplimiento normativo, implantación de estándares internacionales y de
certificaciones de calidad relacionadas con la gobernanza TIC.

•

Publicación de un catálogo de los servicios TIC disponibles para la comunidad universitaria
y elaboración de un conjunto de buenas prácticas asociadas con cada uno de los objetivos
TIC que sirva de referencia para establecer acciones de mejora.

Sociedad y empresa
La Universidad que queremos debe generar un modelo de gestión que
aprenda y responda a las necesidades de transformación de la
sociedad. Nos esforzaremos en tejer redes de colaboración que
fomenten el diálogo y la comunicación con empresas, instituciones,
administraciones públicas, tercer sector, asociaciones y agentes
sociales clave de nuestra sociedad que encontrarán en la Universidad de
Murcia su aliado estratégico.
Queremos acercar la realidad profesional e investigadora a las aulas,
mejorando el proceso de aprendizaje de los alumnos con el fin de poder
aplicar el conocimiento a la práctica. Facilitaremos puntos de encuentro, reflexión y cooperación
entre la universidad y la sociedad, desarrollando programas que permitan aprovechar la red de
contactos de nuestra universidad, propiciando sinergias a través de la cooperación e interacción
continua entre profesores, estudiantes, antiguos alumnos, profesionales, empresas e instituciones.
Vincularemos la investigación universitaria a la solución de problemas y necesidades reales de las
organizaciones, tratando de detectar oportunidades de negocio y empleo a partir de sus
resultados de investigación.
Apoyaremos y fomentaremos la empleabilidad de nuestros estudiantes, facilitando su inserción en
el mercado laboral nacional e internacional, y prestando especial atención a los alumnos con
necesidades educativas especiales. Estimularemos la relación con empleadores y agentes
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sociales para evaluar, actualizar y conocer las necesidades de formación, los nuevos yacimientos
de empleo y las tendencias del mercado laboral. Promoveremos acciones para que el alumno sea
el protagonista de su propia empleabilidad y crecimiento profesional mediante la elaboración de
materiales que ayuden a su autoevaluación con el objetivo de acceder más fácilmente al mundo
laboral.
Impulsaremos acciones de fomento de la cultura emprendedora, dinamizando y apoyando la
elaboración y puesta en marcha de proyectos ad hoc. Dedicaremos recursos al asesoramiento
personalizado, promoveremos la movilización y gestión de los recursos disponibles y
fomentaremos el uso de contactos y relaciones para consolidar las iniciativas universitarias.
Debemos asumir el liderazgo social en materia de investigación y transferencia de conocimientos
para abordar retos asociados a la desigualdad, el cambio climático, la colaboración público
privada y, en general, todos los retos que se plantean en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas.

Objetivos
1. Abrir nuestra universidad a la sociedad fomentando el diálogo y la comunicación con
empresas, instituciones, administraciones públicas, tercer sector, asociaciones y agentes
sociales.
2. Fomentar y apoyar la empleabilidad facilitando la inserción de nuestros estudiantes y
egresados.
3. Analizar las necesidades de formación de los estudiantes, los nuevos yacimientos de
empleo y las tendencias del mercado laboral con el objetivo de actualizar las estrategias
formativas de la universidad.
4. Fomentar la cultura de universidad emprendedora apoyando las iniciativas de
emprendimiento de toda la comunidad universitaria.
5. Proporcionar respuestas a problemas sociales mediante la cooperación activa con
colectivos e instituciones.

Medidas
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•

Creación de un Círculo de Empresas PremiUM para potenciar la transferencia de
conocimiento, las becas, el mecenazgo, la mentorización, la tutorización y el diálogo entre
empresa y universidad.

•

Apoyo a las cátedras universitarias fomentando su creación, sostenimiento y relación entre
ellas.

•

Potenciación de convenios de colaboración con colegios profesionales, instituciones
públicas, organismos, centros culturales e instituciones deportivas.

•

Revitalización de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de
Murcia.

•

Potenciación de las actividades de la Asociación de Jubilados de la Universidad de Murcia
(ASOJUM).

•

Recuperación de las becas de matrícula en el Aula Senior de la Universidad de Murcia.
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•

Sostenimiento de las sedes permanentes de la Universidad de Murcia en los municipios de
la región.

•

Incremento de la colaboración de la Universidad de Murcia con otras administraciones para
el desarrollo de actividades deportivas, culturales y sociales.

•

Publicación de nuestro patrimonio en la base de datos europea de patrimonio digital para
favorecer su difusión internacional y propiciar el posterior desarrollo de espacios
expositivos virtuales genéricos (UMuseo) y de exposiciones temáticas.

•

Impulso y apoyo a las actuales actividades que desarrolla el COIE en todos sus ámbitos.

•

Refuerzo de las actividades de ayuda a los estudiantes en la definición de sus objetivos
profesionales, la elaboración de itinerarios formativos, el conocimiento del mundo del
trabajo o la búsqueda de empleo.

•

Creación del programa de MentorUM, en el que profesionales preparados y con experiencia
escuchen las inquietudes de los estudiantes, compartan sus experiencias y los aconsejen
para lograr un desarrollo profesional exitoso.

•

Intensificación de las relaciones con las asociaciones de personas con discapacidad para
acordar e implementar medidas que favorezcan la plena inclusión laboral y formativa de
estos colectivos.

•

Promoción de jornadas y encuentros centrados en el empleo y discapacidad.

•

Refuerzo del Observatorio del Empleo y difusión de la información mediante una nueva
web e inclusión de noticias en boletín informativo.

•

Impulso de las políticas de colaboración con la Red de Observatorios de Empleo (ROE), los
Observatorios del Mercado de Trabajo de las Comunidades Autónomas, el Observatorio
Ocupacional del SEF, la Seguridad Social, y otras empresas e instituciones.

•

Creación de una Oficina de Emprendimiento Universitario que unifique las diferentes
acciones de emprendimiento y establezca cauces permanentes de colaboración con todos
los agentes del plan Emprendemos que coordina el Instituto de Fomento de la Región de
Murcia.

•

Creación de las Jornadas del Estudiante Emprendedor por áreas de conocimiento para que
los estudiantes tengan encuentros con empresas y profesionales.

•

Desarrollo de los programas que potencien la iniciativa emprendedora de la comunidad
universitaria y la iniciativa intraemprendedora del PDI y del PAS, estimulando
especialmente el desarrollo de spin-off universitarias.

•

Creación de una red de emprendedores universitarios (networking) para fomentar los
contactos entre empresas y generar equipos que lideren proyectos de creación de
empresas.

•

Creación del Centro de Recursos de Investigación en Emprendimiento para centralizar la
información científica disponible y se apoye a la investigación en esta materia.

•

Ayuda a la búsqueda de financiación para apoyar proyectos de creación de empresas
mediante de mecenazgo, crowdfunding y apoyo a la búsqueda de socios e inversores.
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•

Implantación y puesta en marcha de un servicio de preincubación de empresas, donde los
emprendedores tendrán la oportunidad de trabajar y madurar sus ideas de negocio.

•

Integración en la red del Yunus Social Business Centre (YSBC), apadrinado por el Premio
Nobel de la Paz Muhammad Yunus, con el fin de apoyar el emprendimiento social desde
una perspectiva académica y práctica.

•

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con acciones sociales, económicas y
medioambientales.

•

Potenciación de la Plataforma de Acción Social para crear alianzas con diferentes ONG y
tercer sector.

•

Constitución de una Comisión de Ética y Responsabilidad Social Corporativa en la que
estén representados todos los grupos de interés que dicte la política de RSC de la UM y
resuelva los dilemas éticos que se planteen.

•

Canalización de las acciones de RSC de las empresas a la UM con el fin de potenciar las
alianzas público-privadas en busca de solucionar problemas sociales y medioambientales.

•

Adhesión a redes de información e indicadores europeos sobre RSC, Ética y Transparencia
de universidades responsables y transparentes.

•

Creación de un centro propio de producción de información audiovisual para difundir de
forma abierta a la sociedad la actividad de la universidad.

•

Impulso del papel de la Universidad de Murcia como principal referente social y cultural del
entorno regional.

Gobernanza
La Universidad que queremos debe ser gestionada conforme a los
principios de gobernanza y buen gobierno. Creemos que así lo exige
el propio ADN de un modelo de universidad como el español,
caracterizado por muy altos niveles de participación en la toma de
decisiones y de control de la gestión. Estamos convencidos de que
hoy en día una universidad pública no puede desconocer las
crecientes demandas ciudadanas de mejora democrática y
transparencia, ni puede pretender desarrollarse al margen del
contexto institucional, social y económico que le es propio.
La Universidad de Murcia tiene como función esencial la prestación del servicio público de la
educación superior mediante la docencia, la investigación, la transferencia y difusión del
conocimiento y la cultura. Para cumplir este cometido es preciso fijar objetivos, tomar decisiones
estratégicas y ponerlas en práctica, teniendo en cuenta que afectan a nuestros estudiantes,
profesores e investigadores y a las personas encargadas de la administración y los servicios.
Gobernaremos de manera participativa. La gobernanza universitaria afecta, primeramente, a las
formas de organización, gobierno y gestión, y la impone el propio diseño legal de la universidad
española. La compleja distribución de competencias, funciones y responsabilidades entre
diferentes estructuras (facultades, escuelas, departamentos, institutos de investigación, escuela
de doctorado, grupos de investigación y otros) y los distintos órganos de gobierno y
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representación (claustro, consejo social, consejo de gobierno, juntas de centro, consejos de
departamento), hace que solo mediante la participación, el diálogo, el consenso y la
corresponsabilidad pueda impulsarse la acción de gobierno.
En la Universidad que queremos las facultades y escuelas serán las protagonistas de la gestión y
del gobierno universitario. La presencia en sus instalaciones de estudiantes, profesores, PAS, y la
organización de los departamentos que las integran, las convierten en las células básicas donde
todos vivimos la universidad. El apoyo a sus equipos directivos y la coordinación entre centros al
servicio del fin común universitario es un objetivo prioritario y transversal.
Fomentaremos las relaciones de la Universidad de Murcia con las administraciones públicas, otras
entidades y organizaciones públicas y privadas así como el mundo empresarial, reforzando las
relaciones con la Universidad Politécnica de Cartagena como universidad pública regional
hermanada en el proyecto de excelencia internacional Campus Mare Nostrum.
Apostamos por una gestión más eficaz y eficiente y por la mejora continua de los servicios
públicos mediante la simplificación de los procedimientos, la reducción de cargas administrativas,
la desburocratización de la gestión, asegurando la calidad y la fluidez de las relaciones con los
miembros de la comunidad universitaria y con los ciudadanos en general.
Buscaremos el cumplimiento del principio de equidad en todas las actuaciones. Y lo haremos con
el máximo nivel de consenso posible y con especial sensibilidad respecto a las demandas de la
sociedad y de las personas que forman nuestra universidad. Estamos convencidos de que la
defensa de los derechos humanos, el compromiso con la igualdad —muy especialmente la
igualdad de género— y el respeto a la diversidad son comportamientos cívicos que en democracia
deben exigirse a cualquier ciudadano. La universidad debe ser ejemplo de convivencia como
reflejo del carácter complejo y multiforme de la sociedad civil.
Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) se han convertido en un
componente crítico de las universidades en todos sus ámbitos (docencia, investigación y
administración). En el momento presente están dejando de ser un elemento táctico de soporte a
los servicios universitarios convirtiéndose en un elemento estratégico para la universidad. Su
gobierno debe formar parte de la planificación institucional y estar adecuadamente alineado con
los objetivos de nuestra institución.
La Universidad que queremos es, en definitiva, una institución democrática, socialmente
responsable, abierta e inclusiva, una universidad que supera barreras y que solo puede ser
gestionada y dirigida conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas,
participación, diálogo y consenso. Una institución en la que todos somos necesarios para alcanzar
el éxito en nuestro empeño común: el progreso y la mejora de la Universidad de Murcia como
institución de referencia nacional e internacional por la excelencia de su docencia, su investigación
y su innovación.

Objetivos
1. Situar a los centros como eje de la vida en la Universidad de Murcia.
2. Intensificar las relaciones institucionales de nuestra universidad con administraciones,
entidades y organismos públicos y privados y con el mundo empresarial.
3. Asegurar la transparencia y la equidad en la gestión y toma de decisiones.
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4. Fomentar la participación y el asociacionismo en la comunidad universitaria.
5. Desburocratizar y simplificar los procesos de gestión que afectan a los distintos colectivos
de la UM.
6. Desarrollar acciones que hagan posible campus más amables y sostenibles.
7. Alinear la estrategia general de la universidad con una adecuada gobernanza TIC para
procurar obtener el valor efectivo que las tecnologías deben generar en una universidad del
siglo XXI.

Medidas
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•

En el marco del Plan de Estructuración de RRHH (PAS) impulsaremos y negociaremos un
modelo de gestión administrativa para los centros adecuado al catálogo de funciones de
los mismos.

•

Establecimiento de mecanismos de comunicación fluida y habitual entre el rectorado y los
centros.

•

Dotación de servicios de apoyo administrativo extraordinario a los centros para el
cumplimiento de tareas específicas temporalmente limitadas.

•

Intensificación de la presencia de la Universidad de Murcia en la vida institucional regional.

•

Negociación de un nuevo plan plurianual de financiación que asuma el papel estratégico
que la UM tiene en el entramado institucional regional y fije el año 2020 como la fecha tope
para alcanzar una cobertura del 100% del techo de gasto vía subvención nominativa.

•

Aumento de las dotaciones de Fondos Europeos (FEDER) para el desarrollo del Plan
Director de Inversiones.

•

Negociación de una línea específica de financiación destinada a la estabilización y
rejuvenecimiento de los RR.HH. de la universidad. Se vinculará a un tramo de techo de
gasto de personal de uso exclusivo para esta línea.

•

Eliminación del canon adicional de 5% en estudios propios de gestión interna.

•

Implementación del teléfono móvil como un canal de pago de servicios universitarios
(Campus-Pay).

•

Potenciación de la contratación con Pymes e inclusión de cláusulas sociales y
medioambientales en los pliegos.

•

Integración y simplificación de los programas de gestión.

•

Impulso de la transformación digital de los sistemas de educación superior.

•

Creación de la Oficina de Desarrollo Estratégico y elaboración del Plan Estratégico de la
Universidad de Murcia

•

Potenciación de la figura del Defensor Universitario y dotación del soporte adecuado para
el desarrollo de su actividad.

•

Dinamización de la actividad representativa en las diferentes comisiones y órganos de la
universidad.
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•

Apoyo al Claustro Universitario para la aprobación definitiva de los Estatutos de la
Universidad de Murcia.

•

Apoyo al asociacionismo universitario con medidas como, entre otras, la organización de
jornadas de formación e intercambio de experiencias.

•

Reforzamiento de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa mediante la creación
de una Comisión de Ética y RSC y elaboración periódica del plan y la memoria de RSC.

•

Establecimiento de un Sistema integral de Rendición de Cuentas asumiendo los
compromisos establecidos por la Open Government Partnership (OGP).

•

Fomento de la cooperación de la universidad con agentes sociales tomando como
referencia los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 por medio de la
organización de jornadas de cooperación, la presentación de proyectos, la participación de
distintas ONG y la entrega de galardones a estudiantes comprometidos.

•

Impulso del proyecto de Banco de Tiempo.

•

Aprobación del plan de prevención del acoso sexual y otros riesgos psicosociales.

•

Desarrollo de actuaciones de concienciación y de protocolos de actuación ante la violencia
de género. Formación del personal universitario para la identificación de estos problemas.

•

Establecimiento de un protocolo de atención a la diversidad sexual y de género.

•

Potenciación de la actividad física y del deporte entre los miembros de la comunidad
universitaria.

•

Impulso al proyecto Universidad Saludable mediante el fomento de buenas prácticas en la
alimentación de los universitarios, que incluya, entre otras medidas, la revisión de los
menús de las cafeterías y comedores.

•

Potenciación de los servicios asistenciales de la universidad para conseguir que sean
referentes en asistencia, docencia, investigación y transferencia en nuestra región.

•

Elaboración del I Plan Director de la Comunicación para reforzar la política de
comunicación y mejorar la visibilidad de nuestras actividades.

•

Actualización y adaptación del manual de identidad e imagen corporativa y comunicación
de la UM.

•

Desarrollo integral del Portal de Transparencia de nuestra universidad para que la rendición
de cuentas sea completa.

•

Mejora de la transparencia poniendo a disposición de la comunidad universitaria los
expedientes completos y garantizando el acceso a los acuerdos de los órganos colegiados.

•

Consolidación de una Administración Electrónica efectiva al servicio de toda la comunidad
universitaria por la vía del desarrollo e implementación integral de las Normas Técnicas de
Interoperabilidad y la elaboración de las guías de aplicación.

•

Establecimiento de medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa nacional y
europea en materia de protección de datos.

Candidatura de José Luján a Rector de la UM / Programa electoral

47

03 Líneas de actuación

48

•

Seguimiento de la Norma ISO 15489-1:2016 y de otros estándares internacionales en el
Archivo Universitario, adecuando y actualizando las definiciones de actividad, agente,
cuadro de clasificación funcional, calendario de conservación, evidencia, función, sistema
de documentos, esquemas de metadatos, permisos de acceso, transacción y proceso de
trabajo.

•

Confección y actualización permanente de una compilación de normas universitarias.

•

Modificación del gobierno corporativo de TICARUM, contrato programa UM-TICARUM y
plan de comunicación.

•

Implementación de una Fase de Audiencia Pública (10 días) para formular alegaciones al
borrador de Presupuesto por parte de cualquier miembro de la comunidad universitaria.

•

Consolidación de la experiencia de Presupuesto Participativo.

•

Elaboración de un Plan Director de Infraestructuras que contemple soluciones, financiación
y grado de implicación de las administraciones para resolver problemas de espacio,
acabados, accesos y acondicionamientos urbanísticos.

•

Fomento de espacios e infraestructuras en los diferentes campus para facilitar actividades
e intercambios estudiantiles, de PDI y de PAS.

•

Desarrollo sostenible y cuidado del medioambiente, con la generalización del uso de
vehículos institucionales no contaminantes, el fomento del desplazamiento en bicicleta por
el campus y el aumento del número de contenedores de reciclado.

•

Mejora de los accesos a los campus de Espinardo y de Ciencias de la Salud (peatones,
vehículos, bicicletas y rotondas).

•

Promoción de acuerdos con los trasportes públicos para mejorar las comunicaciones entre
los diferentes campus (La Merced, Espinardo, El Palmar, Lorca, Cartagena, San Javier y
Granja Veterinaria).

•

Fomento de las acciones de movilidad mediante la finalización del carril bici perimetral
entre el los campus de Espinardo y de La Merced y diseño de otros nuevos para
instalaciones docentes más alejadas (Granja Veterinaria).

•

Acuerdos con los correspondientes ayuntamientos para impulsar el uso de la bicicleta así
como para la creación de carril bici que conecte el Campus de Lorca y el Campus de San
Javier con sus respectivos centros urbanos.

•

Mejora de las instalaciones de los campus universitarios que favorezcan el acceso y la
movilidad de los discapacitados (ayudas acústicas, rampas de acceso, señalización
adaptada, aseos adaptados, etc.).

•

Implantación en los departamentos, centros y facultades de programas que incentiven la
optimización de los recursos disponibles y aumento de la sostenibilidad de las
instalaciones.

•

Promoción de las actuaciones de eficiencia energética y apuesta por energías renovables
con el fin de contribuir a disminuir las emisiones de CO 2 y el coste de la facturación
energética de la UM.
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•

Aumento y modernización de los recursos y sistemas de vigilancia de los distintos
campus.

•

Actualización de los planes de evacuación y mejora de los planes de prevención.

•

Definición de una política cultural con participación de toda la comunidad universitaria que
se concrete en una programación que sea herramienta de identidad, proyección y refuerzo
de la institución, cohesionando la UM con el ámbito de la cultura.

•

Potenciación de la capacidad de generar proyectos propios que favorezcan las relaciones
interdisciplinares entre los distintos ámbitos de la cultura y el arte.

•

Reactivación de la actividad de las Aulas Culturales remarcando el componente educativo
como elemento diferenciador de cualquier actividad exterior plenamente lúdica.

•

Promoción y realización de actividades en todos los campus de la UM, Cartagena Lorca y
San Javier incluidos, y fomento de la cooperación en este ámbito con la UPCT dentro del
marco del Campus Mare Nostrum.

•

Consolidación de los proyectos orquesta universitaria y coral universitaria.

•

Mayor visualización de los premios de pintura, fotografía y de poesía.

•

Reactivación del Aula de Teatro para la presentación y puesta en escena de obras con
producción propia.

•

Ampliación de la visibilidad social de las instalaciones para la comunidad universitaria
(piscina, instalaciones deportivas, bibliotecas, salas de estudio, museos y salas de
exposiciones, etc.).

•

Establecimiento de una estrategia TIC debidamente alineada con la global de la
universidad.

•

Ahorro de costes en las inversiones en tecnología a partir de la gestión por proyectos y
priorización de inversiones.

•

Evaluación y seguimiento del rendimiento de los procesos y servicios TIC mediante la
definición de los indicadores adecuados.

•

Cumplimiento normativo, implantación de estándares internacionales y de certificaciones
de calidad relacionadas con la gobernanza TIC.

•

Publicación de un catálogo de los servicios TIC disponibles para la comunidad universitaria
y elaboración de un conjunto de buenas prácticas asociadas con cada uno de los objetivos
TIC que sirva de referencia para establecer acciones de mejora.
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Son miembros de la Universidad de Murcia el personal docente e investigador (PDI) junto a los
estudiantes matriculados en cualquiera de sus enseñanzas y el personal de administración y
servicios. Los Estatutos de la Universidad de Murcia otorgan de forma específica, entre otros, los
siguientes derechos al PDI de nuestra universidad:
•

Ejercer las libertades de cátedra e investigación sin más límites que los marcados en la
Constitución Española y en las leyes, así como los derivados de la ordenación docente de
la universidad.

•

Disfrutar del pleno respeto a su dignidad profesional y personal en el ejercicio de sus
funciones.

•

Contar con los medios y mecanismos que propicien su formación docente y científica y su
actualización permanente.

•

Desarrollar sus tareas en un ambiente que garantice el cumplimiento de la legislación
vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

•

Conocer el procedimiento de evaluación de su actividad y el desarrollo de las evaluaciones
que le afecten, así como obtener certificaciones de las mismas a los efectos que procedan.

•

Hacer uso de las licencias previstas en la legislación vigente, de acuerdo con las
disposiciones que en su desarrollo decida el Consejo de Gobierno.

•

Acceder a las prestaciones sociales que ofrezca la universidad.

El Espacio Europeo de Educación Superior es un ambicioso y complejo plan que han puesto en
marcha los países del viejo continente para favorecer en materia de educación la convergencia
europea. Este proyecto ha requerido una reforma de los planes de estudio, en la que se han
introducido cambios trascendentales en la forma de entender la docencia, las metodologías
docentes, los sistemas de evaluación y el cómputo de horas de estudio. Tal proceso de cambio se
ha visto afectado por una crisis económica sin parangón que ha provocado graves incidencias en
la estructura de las plantillas de profesorado, dificultando la plena reposición del PDI jubilado y
propiciando finalmente una pérdida de conocimiento y capacidad docente difícil de paliar a medio
plazo. La contratación de profesorado a tiempo parcial para cubrir estas vacantes ha ocasionado
una precarización de la labor docente que se percibe en todos los títulos y especialmente en
algunos de los de nueva implantación, donde su presencia supera los porcentajes estipulados en
los Estatutos de la Universidad de Murcia, circunstancia que no debe seguir manteniéndose en el
tiempo. Si bien en los dos últimos cursos académicos se ha empezado a revertir esta situación,
los efectos negativos señalados tardarán algún tiempo en desaparecer, sobre todo en aquellas
áreas de conocimiento donde se prevén muchas jubilaciones en los próximos años.
La Universidad que queremos apuesta por la reposición de las jubilaciones por profesores a
tiempo completo con formación y experiencia debidamente acreditadas, promoviendo la
incorporación a los cuerpos docentes universitarios del profesorado laboral contratado.
Igualmente, nuestra universidad va a poner los medios necesarios para dignificar la labor docente
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que realiza el profesorado asociado, reconociéndola debidamente y suprimiendo las
discriminaciones que este colectivo sufre en el acceso a las ayudas sociales o a los órganos de
gobierno.
El apoyo a la docencia será otra de las líneas directrices de nuestra actuación que se plasmará en
cursos de metodologías docentes innovadoras y de competencias digitales, así como en el
fomento de la movilidad e internacionalización del profesorado.
La investigación es un derecho y un deber de todo el PDI y representa la esencia misma de la
universidad. En consecuencia, queremos propiciar que la investigación pueda ser desarrollada en
consonancia con una docencia de calidad, siendo este, sin lugar a dudas, uno de los principales
objetivos de excelencia de nuestra precandidatura al rectorado.

Objetivos
1. Diseñar una política de profesorado que permita la conciliación entre las necesidades
específicas de los departamentos y el derecho a la promoción y la estabilización del PDI.
2. Realizar un Plan Estratégico de consolidación de empleo del profesorado asociado que
permita a este colectivo una remuneración salarial justa y un reconocimiento de sus
derechos sociales y representativos.
3. Elaborar un modelo de evaluación de la capacidad docente real del PDI en función de las
dimensiones docente, investigadora y de gestión.
4. Fomentar la formación en idiomas para incrementar la movilidad del PDI y potenciar la
creación de grupos bilingües en grados, másteres y programas de doctorado.

Medidas
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•

Elaboración de un Plan Extraordinario de consolidación de empleo del profesorado
asociado mediante la figura de Profesor Ayudante Doctor.

•

Fomento de convocatorias extraordinarias de plazas de Profesor Ayudante Doctor
teniendo en cuenta las necesidades de provisión docente e investigadora de los
departamentos.

•

Estudio de la equiparación salarial del Profesorado Contratado Doctor con el Profesor
Titular de Universidad.

•

Revisión del documento de valoración de la actividad docente del profesorado (VALDOC)
para reconocer adecuadamente la docencia, la investigación y la gestión de acuerdo con
los objetivos estratégicos de la universidad.

•

Puesta a disposición de los departamentos del documento de valoración de la actividad
docente del profesorado (VALDOC) antes del 1 de abril de cada curso académico con el
objeto de poder aprobar los planes de ordenación docente en unos plazos que garanticen
el inicio adecuado de la docencia.

•

Reducción extraordinaria por investigación excepcional para atender exigencias concretas
de dedicación por actividad investigadora de excelencia (proyectos internacionales,
proyectos nacionales competitivos de especial consideración, apertura de nuevas líneas de
investigación, entre otras).
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•

Cálculo de la carga docente en ORMUZ teniendo en consideración el tamaño de los grupos.

•

Incremento del reconocimiento de créditos a los miembros de los equipos decanales hasta
el 50 % de los reconocidos al decano/a.

•

Reconocimiento de créditos específicos por la gestión y coordinación de dobles títulos,
tanto en los intrauniversitarios como en los resultantes de los convenios entre la UM y
otras universidades españolas y extranjeras.

•

Respeto a la continuidad temporal de la asignación de asignaturas en el POD durante al
menos dos cursos consecutivos.

•

Mejora en la gestión de contratación temporal del PDI.

•

Recuperación del programa de formación FIPRUMU para los profesores noveles.

•

Promoción de la participación del PDI en los cursos de formación docente mediante
reconocimiento de las horas de formación en el POD.

•

Diseño de un plan de formación lingüística gratuita y reconocida para la implantación y
desarrollo de los grupos bilingües en los títulos.

•

Aumento del reconocimiento de créditos impartidos por el profesorado que participe en la
docencia bilingüe (hasta un 50%).

•

Puesta en marcha de un programa de valoración de la actividad docente de calidad basado
en el modelo DOCENTIA o análogo.

•

Desburocratización de la actividad del PDI para permitirle una dedicación plena a sus
funciones docentes e investigadoras.

•

Mejora en el acceso a las aplicaciones informáticas con firma electrónica.

•

Rediseño integral de la aplicación pagina.um.es para ayudar al PDI en la gestión de sus
resultados de investigación.

•

Fomento de la movilidad de PDI para favorecer la internacionalización y la acreditación de
los títulos en los que participa.

•

Implementación de medidas para la igualdad de género del PDI en todos los ámbitos de
representación universitaria.

•

Aprobación de medidas que permitan la conciliación efectiva de la vida laboral y familiar de
todo el PDI.

•

Recuperación de las figuras de Profesor Ayudante Vinculado y Profesor Ayudante Doctor
Vinculado en Ciencias de la Salud.

•

Creación de una comisión para analizar la carga docente real de las asignaturas de
Ciencias de la Salud.

•

Estudio de la situación de los profesores asociados clínicos que se encargan de
asignaturas completas.

•

Impulso a la creación de plazas vinculadas en Enfermería.
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•

Refuerzo de la contratación de profesores asociados 1+1, especialmente en aquellas áreas
de conocimiento en las que la docencia práctica hospitalaria y centros sanitarios lo
requiera.

•

Puesta en valor ante el Servicio Murciano de Salud de la cualificación académica del
profesorado vinculado de Ciencias de la Salud y del profesorado colaborador honorario de
la Universidad de Murcia.

•

Creación de la Jornada de Bienvenida a los profesores asociados clínicos y colaboradores
honorarios en hospitales (gestión del aula virtual, claves, firma electrónica, Servicios UM,
etc.).

•

Creación de un plan de acogida para los nuevos profesores que se incorporan a la UM.

•

Estudio de la regulación sobre renovaciones anuales para el profesorado asociado.

•

Remuneración salarial justa para el PDI asociado, con mejoras retributivas vinculadas a las
responsabilidades docentes, a los méritos académicos y de investigación y a la
participación en actividades de innovación y formación docente.

•

Reconocimiento de quinquenios docentes para el personal docente e investigador
asociado.

•

Derecho preferente de ampliación de contrato para el profesorado asociado.

•

Reconocimiento de la experiencia profesional y de la actividad docente del profesor
asociado en el baremo de aplicación para el acceso a otras plazas de PDI.

•

Pleno reconocimiento de los derechos sociales del profesor asociado en plano de igualdad
con el resto de PDI (ayudas médico-farmacéutica, para guardería y material didáctico, por
discapacidad, por nacimiento o adopción, anticipos reintegrables, entre otros).

•

Pleno reconocimiento de los derechos representativos en el ámbito universitario, y
particularmente en lo que se refiere a la condición de elegibles en las elecciones a los
distintos órganos de la universidad.
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Son miembros de la Universidad de Murcia el personal de administración y servicios (PAS), junto al
personal docente e investigador y los estudiantes matriculados en cualquiera de sus enseñanzas.
Los Estatutos de la Universidad de Murcia especifican que al Personal de Administración y
Servicios corresponde la gestión técnica, económica y administrativa, el apoyo, asesoramiento y
asistencia en el desarrollo de las funciones de la universidad.
Son derechos del PAS:
•

Desarrollar sus tareas en un ambiente que garantice el cumplimiento de la legislación
vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

•

Asociarse y sindicarse libremente.

•

Negociar con el equipo de gobierno de la universidad, a través de sus representantes, sus
condiciones de trabajo.

•

Contar con los medios y mecanismos que propicien su formación y perfeccionamiento.

•

Desarrollar una carrera profesional en la que se contemple su promoción de acuerdo con la
cualificación profesional y su nivel de titulación.

•

Disponer de los medios adecuados y de la información necesaria para el desempeño.

Son deberes del PAS:
•

Desempeñar responsablemente las tareas propias de su categoría y puesto de trabajo.

•

Formarse y perfeccionarse para el desempeño de las actividades encomendadas.

•

Someterse a las evaluaciones específicas de su rendimiento que sean acordadas por el
Consejo de Gobierno conforme a los Estatutos.

Para el óptimo desarrollo de las tareas encomendadas al PAS es fundamental una dirección
integral de recursos humanos que incida en la motivación y formación de nuestra plantilla, así
como en el reconocimiento profesional, el derecho a la promoción y un papel más relevante en los
órganos de gestión.
La Universidad que queremos apuesta por la eficacia en la realización de todas estas actividades
y por la equidad en su reconocimiento. Rediseñaremos el modelo de puestos de trabajo
calculando debidamente la carga de tareas y adoptando las medidas que sean necesarias para
adaptar esa distribución de funciones a una más acorde a la situación actual y futura, y para ello
estableceremos un calendario de consecución de hitos. En el diseño de esta nueva relación de
puestos de trabajo (RPT) apoyaremos a los responsables de servicios y unidades, en su papel de
liderazgo de equipos, y atenderemos las ideas y sugerencias de los trabajadores y de sus órganos
de representación, estableciendo un proceso comunicativo de diálogo y consenso.
Esta acción estratégica, que supone el derecho del PAS a la promoción profesional, debe venir
acompañada, además, de la necesaria reposición de vacantes que se han ido produciendo en los
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distintos servicios y unidades, así como de la urgente estabilización de nuestro personal temporal
con el fin de disminuir la tasa de temporalidad.
La formación continua del PAS, dirigida hacia el establecimiento de itinerarios profesionales, es
otro de los objetivos marcados en nuestra candidatura. Fomentaremos el aprendizaje de
capacidades digitales y de idiomas favoreciendo su implicación en el desarrollo de los sistemas
de garantía de la calidad.

Objetivos
1. Estructurar la plantilla del personal de administración y servicios de la UM conforme a
criterios de certidumbre, eficiencia y equidad.
2. Desarrollar una carrera profesional y un sistema de promoción motivador para este
colectivo esencial de la comunidad universitaria.
3. Alcanzar una tasa de temporalidad inferior al 8%.
4. Aumentar la visibilidad del personal de administración y servicios y de las funciones que
realiza.
5. Elevar su papel estratégico en la transformación digital en la que está implicado el sistema
universitario.
6. Incrementar su representación en los órganos políticos y en la toma de decisiones.
7. Trabajar dentro de un marco de diálogo social y de acuerdo sindical.

Medidas
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•

Diseño de un plan de estructuración de recursos humanos del personal de administración y
servicios de la UM como herramienta indispensable en el proyecto de nuevo modelo
organizacional, que estará basado en cuatro pilares fundamentales: estructura básica de la
RPT futura, acuerdo de funciones, relación de puestos de trabajo valorada y reglamento de
provisión de puestos.

•

Impulso a la formación del PAS como herramienta estratégica de la gestión de recursos
humanos, basada en el desarrollo de competencias profesionales para el puesto de trabajo
y una planificación de la promoción profesional.

•

Implementación de un plan extraordinario de estabilización y consolidación de empleo
temporal (PEECET), negociado en los primeros tres meses de gobierno y activado
conforme a los Presupuestos Generales del Estado, que contenga plazas de carácter
estructural e incluidas en la RPT, y desempeñadas por funcionarios interinos con una
continuidad que será fijada tras la correspondiente negociación, y de un plan extraordinario
de formación vinculado a las convocatorias que se desprendan de la activación del plan
PEECET.

•

Desarrollo de un nuevo modelo de carrera profesional para el PAS que sea aplicable y
afecte a todo el colectivo y que reconozca la trayectoria profesional de la persona, los
conocimientos y la formación adquirida. Se articulará en la adquisición de hasta seis
niveles o grados de carrera consolidables, no reversibles ni absorbibles por posibles
mejoras o cambio de grupo, tras su adquisición.
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•

Impulso de un Plan de Promoción Profesional del PAS como desarrollo del plan de
estructuración, sin dejar de atender las actuaciones urgentes y que estén dotadas
presupuestariamente.

•

Actualización del plan de conciliación de la vida familiar y laboral en vigor incluyendo
nuevas medidas.

•

Ampliación de las ayudas sociales, convirtiéndolas en un verdadero Plan de Acción Social
que ayude a la conciliación de la vida familiar y laboral y sea solidario con los miembros de
la comunidad que necesitan mayor apoyo.

•

Incremento de la cuantía del actual premio por jubilación, en el transcurso del mandato,
desde los 9.000 euros actuales hasta 12.000 euros, acompañado del pertinente estudio
actuarial de manera que quede asegurado el derecho de toda la plantilla a percibir el
premio en el futuro.

•

Negociación de la modificación del actual baremo del concurso de traslados y, en
particular, del aplicado a los concursos específicos, disminuyendo la ponderación asignada
a la memoria y a la entrevista.

•

Aprobación de un nuevo Plan de Igualdad de Género que incorpore políticas activas que
favorezcan la participación de la mujer en ámbitos donde su presencia se revela deficitaria.

•

Apoyo a la participación del PAS en la gestión y el desarrollo de proyectos formativos y de
investigación, potenciando, entre otros, el reconocimiento de la capacidad investigadora
del PAS con título de doctor permitiendo que formen parte de las estructuras de
investigación.

•

Impulso del plan de calidad de los servicios, unidades y puestos, configurándolo como una
posible base para un programa de productividad por objetivos.

•

Eliminación de la obligatoriedad del uso de sistemas operativos de software libre en los
equipos informáticos dedicados a la gestión administrativa ordinaria.

•

Actualización y flexibilización del documento de jornadas y horarios.
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Son miembros de la Universidad de Murcia los estudiantes matriculados en cualquiera de sus
enseñanzas junto al personal docente e investigador y el personal de administración y servicios.
Los Estatutos de la Universidad de Murcia otorgan de forma específica, entre otros, los siguientes
derechos a los estudiantes de nuestra universidad:
•

Recibir una enseñanza crítica, científica y humanista, participando activamente en el
proceso formativo, con asesoramiento y asistencia por parte de profesores y tutores.

•

Desarrollar la libertad de estudio, en los términos contemplados en los actuales estatutos.

•

Participar activamente en tareas de formación investigadora, dentro de los medios
económicos y materiales disponibles.

•

Ser evaluados en su rendimiento académico con arreglo a criterios objetivos.

•

Tener el reconocimiento del derecho de autor sobre sus trabajos académicos.

•

Ejercer el derecho de asociación y reunión.

En los últimos años se ha modificado sustancialmente el contexto de la universidad española ya
que la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior ha sido mucho más que una
reforma de los planes de estudio y, en la práctica, se han introducido cambios trascendentales en
la forma de entender la docencia, en las metodologías docentes, en los sistemas de evaluación y
en el cómputo de horas de estudio. En definitiva, se ha implantado un nuevo paradigma educativo.
Un cambio de tanta trascendencia ha supuesto la ineludible adaptación de las normas y
reglamentos de convocatoria, evaluación y actas de las calificaciones. Además, se han
incorporado las guías docentes como documentos de compromiso entre profesores y estudiantes
para el desarrollo de una asignatura. La introducción de los sistemas de garantía de la calidad es
otra novedad destinada a diagnosticar permanentemente la actividad docente y la gestión de los
servicios universitarios.
La Universidad que queremos debe actualizar la normativa, los instrumentos metodológicos y la
planificación de las enseñanzas y la dotación de infraestructuras docentes. Transcurrida casi una
década desde que la Universidad de Murcia se incorporara de forma plena a este nuevo contexto,
resulta necesario un nuevo rediseño de nuestro marco académico para actualizarlo e introducir los
ajustes necesarios de toda la actividad destinada a la formación de los casi 34.000 estudiantes de
nuestra universidad.
Reivindicaremos ante la administración un aumento del número de becas y una mayor clarificación
de los criterios de concesión de las mismas. Así mismo, se solicitará una reducción del precio de
la matrícula –especialmente en el caso de los estudios de máster– y se planteará a las empresas
e instituciones medidas que propicien una mayor implicación en la incorporación de los egresados
al mundo laboral. La Universidad de Murcia es la principal institución de educación superior de
nuestra región y su futuro dependerá fundamentalmente de que nuestros titulados puedan poner
en práctica las competencias y habilidades adquiridas en el transcurso de su formación.
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Prestaremos atención a los problemas de acoso que pudieran surgir, formando debidamente a su
personal para la identificación de estas situaciones y desarrollando unos protocolos claros de
actuación. Igualmente, nuestra universidad tiene que seguir apostando por la atención a la
diversidad, la inclusión social, el apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales –
readaptando infraestructuras cuando sea necesario por problemas de movilidad, entre otras
medidas– y la creación de espacios de socialización que favorezcan la vida en el campus.
Creemos que la actividad de representación estudiantil es un derecho y un deber de todos los
estudiantes que debemos fomentar y reconocer adecuadamente, favoreciendo la conciliación de
esta actividad con el estudio.

Objetivos
1. Fomentar el acceso a los estudios universitarios con independencia de su nivel de ingresos
para asegurar el derecho de igualdad de oportunidades.
2. Impulsar una docencia de calidad que asegure a los estudiantes una formación creativa
participativa y adecuada a la realidad social.
3. Apoyar la vida universitaria del estudiante de la UM mediante el reconocimiento de la
participación en actividades de representación, culturales, deportivas y de asociación.
4. Mejorar las infraestructuras, los servicios y los recursos para que los estudiantes
dispongan de las condiciones adecuadas para proseguir sus estudios con plena
normalidad y aprovechamiento.

Medidas
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•

Bonificación equivalente al 99% del precio de los créditos aprobados en primera matrícula
en estudios de grado, aplicable al curso siguiente y por el mismo número de créditos,
mediante negociación con la Comunidad Autónoma.

•

Reivindicación de la reducción de los precios públicos de los estudios de máster y
doctorado. Como principio básico, el el precio de un crédito ECTS en un máster debe ser el
mismo que en un grado.

•

Aumento del fraccionamiento del pago de matrícula hasta un máximo de diez pagos.

•

Exención en el pago de los precios públicos por servicios universitarios a víctimas de
violencia de género.

•

Mejora de la política de becas mediante programa amplio de ayudas que garantice la
igualdad de oportunidades y la inclusión social evitando el abandono de estudios por falta
de recursos económicos.

•

Aumento del número y la cuantía de las ayudas directas al estudio en la búsqueda de una
universidad más inclusiva.

•

Aprobación de un programa especial para la atención individualizada a estudiantes con
situaciones sobrevenidas o de justicia social.

•

Impulso a las actividades desarrolladas por la Unidad de Atención a la Diversidad y el
Servicio de Psicología Aplicada de la UM. Todo esfuerzo es poco en este campo.

Candidatura de José Luján a Rector de la UM / Programa electoral

06 Estudiantes
•

Fomento de las actividades de voluntariado universitario como una manera más de ser
parte de nuestra comunidad.

•

Negociación con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para adelantar el abono de
las becas generales y reclamación de fijar en el aprobado (5 puntos) la calificación del
estudiante para poder acceder a estas becas en consonancia con las directrices de CRUE.

•

Aumento de la asignación de las becas Erasmus+ a los estudiantes a través de la
implicación de los ayuntamientos de la Región de Murcia donde estén empadronados.

•

Sustitución del pago de matrícula de asignaturas de segundo cuatrimestre por el abono de
derechos a examen en la convocatoria de enero (asignaturas no cursadas).

•

Aprobación de un plan de apoyo educativo y económico para los estudiantes matriculados
en los programas conjuntos de enseñazas (dobles titulaciones).

•

Puesta en marcha de un programa de apadrinamiento de estudiantes por empresas.

•

Dotación de un presupuesto adecuado a las delegaciones de alumnos de cada facultad y al
CEUM para el óptimo cumplimiento de sus funciones.

•

Fomento de la representación estudiantil en todos los órganos de gobierno favoreciendo la
conciliación, adaptación y reconocimiento académico inherente al desempeño de estas
funciones.

•

Creación de un programa de prácticas para estudiantes en sectores de actividad
estratégicos e innovadores.

•

Incremento del número de ayudas para matrículas en congresos y jornadas de formación.

•

Elaboración de un programa amigo-guía UM para la acogida de los estudiantes extranjeros.

•

Puesta en valor de la figura del estudiante visitante.

•

Revisión, con la participación activa del Consejo de Estudiantes de la Universidad de
Murcia (CEUM), del Reglamento de evaluación, convocatoria y actas.

•

Estudio de la viabilidad de una convocatoria extraordinaria de finalización de estudios, en el
marco de la reforma del Reglamento de evaluación, convocatoria y actas.

•

Regulación del supuesto de exámenes de incidencia por fatiga para permitir que los
estudiantes puedan disponer de una segunda fecha de incidencias cuando coincidan dos
exámenes seguidos en la convocatoria oficial.

•

Mejora, adaptación y renovación de las dotaciones e infraestructuras dedicadas a la
docencia.

•

Adecuación de los espacios del Centro Social Universitario como Casa del Estudiante.

•

Colaboración con los centros para la coordinación de las guías docentes, especialmente
respecto a los contenidos y los criterios de evaluación, así como para la verificación de su
cumplimiento.

•

Mejora y actualización de los mecanismos de información sobre asuntos académicos,
facilitando el acceso a la información en la web.
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•

Evaluación del desarrollo de las actividades de información y orientación dirigidas a
estudiantes de primer curso para identificar posibles acciones de mejora que optimicen
este esfuerzo.

•

El Servicio de Información Universitario (SIU) estará presente de forma permanente en los
campus de Lorca y de San Javier y facilitará las gestiones con otros servicios y unidades
de la UM.

•

Incentivo para la realización de TFG/TFM vinculados a la resolución de problemas o
necesidades sociales y de empresas.

•

Colaboración con los centros en la supervisión de las prácticas para garantizar su finalidad
formativa y la relación entre las tareas desempeñadas por los estudiantes y las
competencias que deben adquirir.

•

Auditoría permanente de la realización de las prácticas clínicas de los estudiantes de la
UM, comprobando el cumplimiento de las normas y acuerdos establecidos con el SMS
sobre la prioridad del estudiante de una universidad pública en su realización frente a los
estudiantes de centros privados de enseñanza.

•

Fomento de acuerdos de cooperación con otras universidades para que los estudiantes
puedan hacer prácticas en empresas de otras comunidades autónomas.

•

Potenciación de la realización de prácticas extracurriculares en el extranjero (Erasmus
Prácticas u otros programas similares).

•

Fomento de los convenios de movilidad de los estudiantes de dobles titulaciones.

•

Mejora de la información sobre movilidad de los estudiantes.

•

Modernización de la aplicación informática de prácticas mediante el desarrollo de nuevos
procesos de gestión documental vía telemática y la creación de nuevas opciones en la web
de prácticas.

•

Elaboración de un protocolo de actuación en las prácticas curriculares y extracurriculares
para estudiantes, tutores académicos y tutores de empresa.

•

Refuerzo del servicio de prospección de empleo con el objetivo de aumentar la cantidad de
empresas disponibles y la calidad de las prácticas.

•

Aumento cuantitativo y cualitativo de la información sobre indicadores y medidas de la
inserción laboral de los estudiantes de grado, máster y doctorado.

•

Mejora de la difusión de la información del Observatorio del Empleo mediante el diseño de
una nueva web y la inclusión de noticias en boletín informativo.

•

Mejora e impulso de la Agencia de Colocación del COIE.

•

Organización de foros de empleo presenciales y virtuales.

•

Creación de una Oficina de Emprendimiento Universitario.

•

Implantación del Programa CO-CREA con el objeto de que estudiantes distintas disciplinas
realicen de forma cooperativa TFG/TFM centrados en la creación de un proyecto futuro de
empresa.
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•

Promoción de foros de encuentro entre emprendedores de distintas disciplinas con el
objetivo de que se formen equipos de trabajo multidisciplinares.

•

Organización de unas jornadas de sensibilización y networking con el objetivo de aumentar
la intención emprendedora de nuestros estudiantes.

•

Celebración del Día del Estudiante Emprendedor donde los estudiantes tengan encuentros
con empresas, profesionales y se desarrollen charlas y talleres.

•

Aprobación de un Plan de Inmersión Digital que ponga en valor los sistemas de enseñanza
no presencial.

•

Establecimiento del E-título, copia digital auténtica del título universitario con la misma
validez y eficacia que el título en papel.

•

Incorporación de habilidades clave para la formación y el enriquecimiento personal de los
estudiantes (solidaridad, cooperación, igualdad, etc.) necesarios en una sociedad global y
digitalizada.

•

Simplificación de los trámites de acceso a estudios de grado, máster y doctorado para los
estudiantes extranjeros.

•

Fomento de la implicación del alumnado en el proceso de calidad de los títulos mediante el
reconocimiento por su participación.

•

Impulso al programa de orientación académica OrientUM dirigido a los futuros estudiantes
universitarios.

•

Potenciación de las acciones y actividades en los centros de enseñanza secundaria.

•

Diseño de actividades de captación de futuros estudiantes de la UM, con participación
activa de nuestros alumnos.

•

Mejora de los servicios de asesoramiento y orientación, en especial para favorecer la
adaptación universitaria de personas con discapacidad y facilitar su futura inserción
laboral.

•

Fomento de pisos de convivencia entre estudiantes con y sin discapacidad y entre
estudiantes y personas mayores.

•

Recuperación del programa de apoyo a estudiantes con dificultades auditivas.

•

Puesta en marcha de un servicio de asesoramiento jurídico para estudiantes.

•

Creación de un pasaporte cultural que reconozca mediante CRAU la participación de
actividades en actividades culturales.

•

Fomento de la coordinación para una planificación realista de las actividades formativas,
tiempo de estudio y trabajo, con especial atención a los estudiantes con necesidades
específicas.

•

Colaboración con los centros para el desarrollo de un Plan de Acción Tutorial útil y efectivo,
especialmente aportando experiencias compartidas entre los distintos centros.

•

Incorporación y/o fomento de la figura de estudiante tutor en los centros con
reconocimiento CRAU.
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•

Recuperación y refuerzo del proyecto Banco del Tiempo.

•

Organización de actividades divulgativas bilingües para promocionar la ciencia y la
investigación en los institutos de enseñanza secundaria de la Región de Murcia.

•

Potenciación de programas de voluntariado internacional en coordinación con ONG y
grupos del sector público estatal y regional.

•

Ampliación del número de espacios como salas de estudio y de las salas de trabajo para
grupos reducidos con apoyo multimedia.

•

Acondicionamiento de las infraestructuras del recinto de fiestas y mejoras en transporte y
accesos.

•

Reducción de tasas de expedición del título académico.

•

Eliminación progresiva de las tasas de reconocimiento de los CRAU.

•

Creación de un programa de apoyo a estudiantes con altas capacidades intelectuales que
cuenten con informe emitido por los equipos de orientación educativa y psicopedagógica
dependientes de organismos públicos.

•

Negociación para la mejora de los horarios en el transporte público, especialmente durante
los meses de junio y julio.

•

Fomento de convenios con empresas de transporte para abaratar el desplazamiento a los
campus universitarios de Lorca y San Javier, así como a la Escuela de Enfermería de
Cartagena.

•

Impulso del asociacionismo universitario.

•

Mayor reconocimiento de CRAU a los estudiantes que realicen actividades de
representación estudiantil.

•

Fomento en la Universidad de Murcia, como miembro en la Red Española de Universidades
Saludables (REUS-UM), de la práctica de actividades deportivas y hábitos de alimentación
saludables.

•

“Tolerancia cero” efectiva y eficaz con las novatadas, la Universidad de Murcia no puede
consentir la realización de actos vejatorios hacia sus personas, estudiantes de nuevo
ingreso en este caso.
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