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DOCENCIA

3

1.- Establecer mecanismos para la captación del alumnado, aumentando la motivación y el
atractivo de la oferta docente.
2.- Establecer un proceso de formación centrado en el aprendizaje del alumno, dotándolo
de un rol más activo y procurando su empleabilidad.
3.- Establecer un proceso de formación centrado en el aprendizaje del alumno, dotándolo
de un rol más activo y procurando su empleabilidad.
4.- Internacionalización de la docencia

INTRODUCCIÓN
Los objetivos de formación propuestos por el PE 2007-2012 se encontraban influenciados por
la adaptación al nuevo marco de acción establecido por la convergencia europea. En este
contexto, los objetivos fundamentales propuestos en formación para la Universidad de Murcia
se correspondían con los dos ámbitos principales de la formación universitaria; Grado y
Postgrado (Máster y Doctorado). A estos ámbitos se une la Formación Continua, en respuesta
a la creciente necesidad del aprendizaje permanente de alta calidad que permita la
actualización y mejora de los conocimientos y competencias del alumnado, sean egresados,
trabajadores de empresas o de administraciones públicas.
En el caso del Grado, la pérdida progresiva de alumnado de nuevo ingreso, la alta tasa de
abandono o el traslado de expediente a otras universidades que se registraba en el periodo
2004-2007, así como la baja capacidad de la institución para atraer alumnado, propició que a
este nivel el principal objetivo a alcanzar fuera el de mantener el posicionamiento.
En lo relativo al Postgrado (Máster-Doctorado), en 2007 el nuevo marco de la convergencia
europea fue considerado como una clara oportunidad para captar alumnado, dado el papel
otorgado a las universidades como palanca de cambio y desarrollo territorial, por lo que la
mejora del posicionamiento de la universidad en materia de postgrado hacia sectores de alta
empleabilidad despuntó como objetivo fundamental.
En lo referente a la Formación Continua, la mejora de su posicionamiento marcó el objetivo a
lograr. Hasta 2007, pese a que la oferta en formación continua existiera, ésta resultaba aún
emergente y con alto grado de fragmentación y dispersión. Muchas unidades de la universidad
ofrecían formación extracurricular, ya fuera a través de Estudios Propios, COIE, Bibliotecas,
UNIMAR o Aula Senior, pero sin llevar a cabo análisis de necesidades reales de la formación.
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Para que estos objetivos fueran viables, resultaba preciso diseñar una oferta de estudios que
resultara atractiva, a la vez que incrementara la satisfacción de los alumnos con los estudios
cursados. Esta circunstancia requeriría que la universidad de forma interna, a su vez, realizara
una serie cambios y ajustes que aseguraran su éxito. Entre tales procesos, se destacaron la
necesidad de articular mecanismos para la captación del alumnado, centrar el proceso de
aprendizaje en el alumno, diseñar una oferta de formación orientada a la empleabilidad,
orientar el diseño curricular al desarrollo territorial en postgrado e internacionalizar la
docencia.

GRADO DE ALCANCE DE LOS OBJETIVOS DE FORMACIÓN
Para analizar el grado de alcance de los objetivos anteriormente enunciados en Formación se
toma como punto de partida aquellos aspectos en los que se ha indicado que la institución
debía trabajar y de los que dependía en gran medida la obtención de los resultados deseados.
1. Articular mecanismos para la captación del alumnado, aumentando la motivación y
el atractivo de la oferta docente universitaria tanto para el alumno de nuevo
ingreso en Grado como para el egresado que opte por continuar sus estudios, ya sea
a nivel de Máster, Doctorado u otros cursos ofertados relativos a Formación
Continua.
La oferta de titulaciones de la Universidad de Murcia en 2007 entre Licenciaturas y
Diplomaturas (62 títulos), Máster (53 títulos) y Programas de Doctorado (19), se ha visto
incrementada hasta 2012 en un 33%. Este crecimiento es debido especialmente al fuerte
aumento del número de titulaciones ofertadas de postgrado. El número de programas de
postgrado se ha triplicado, mientras que las titulaciones de Máster se han visto incrementadas
en un 28%. Por su parte, el número de nuevos Grados se equipara en gran medida al de las
Licenciaturas y Diplomaturas existentes anteriormente.
En lo que a la oferta de plazas se refiere, en general su número ha crecido de media un 13%
respecto a las ofertadas en 2007, concretamente un 12% en el Grado y un 14% en Máster. Si se
compara la demanda de plazas con la oferta se observa también un apreciable crecimiento, en
términos generales, si de media la Universidad de Murcia en 2007, por cada plaza ofertada en
Grado, disponía de dos alumnos que la demandaban, en la actualidad esta cifra se eleva a tres,
si bien tal crecimiento de la demanda se centraliza, igual que ocurriera en 2007, en las
titulaciones de Ciencias de la Salud. No obstante, y pese a que los datos sean positivos, no se
ha cubierto el objetivo del plan estratégico que pretendía ajustar la relación oferta-demanda al
ratio 1,33, situándose dicho ratio en la actualidad en torno 3. En el caso de los Másteres, el
objetivo marcado por el plan en 2007, aspiraba a incrementar la demanda de estas
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titulaciones hasta lograr un ratio oferta-demanda de 1,25, objetivo que efectivamente se ha
cumplido.
Figura 1: Evolución en el Ratio Oferta-Demanda 2007/2008-2011/2012
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Conviene resaltar algunos otros resultados que parecían deficitarios en 2007, así, se producía
una progresiva pérdida de alumnado de nuevo ingreso de un 4,6% en los cuatro cursos
anteriores y una tasa media de abandono para el mismo periodo de 24,50%, solicitando
traslado de expediente el 22% de los alumnos que aprobaban las Pruebas de Acceso
Universidad (PAU), lo que denotaba la baja capacidad de atracción de alumnado potencial,
máxime cuando un 15% de estos solicitaban el traslado a titulaciones en las que no existía
límite de plazas o bien las plazas no quedaban cubiertas.
Cuatro años después, el número de alumnos de nuevo ingreso en Grado se ha visto
incrementado en un 19,31%, 4 puntos por encima del valor objetivo que se propuso la
universidad para 2012, mientras que en Postgrado el incremento es aún mayor, triplicando la
cifra inicial de 2007. Aunque la tasa media de abandono de los últimos cuatro años en Grado
se mantiene en torno al 24%, cabe señalar que se aprecia una clara tendencia a la disminución
en la misma, así en 2010/2011, último año para el que se tienen datos, ésta se sitúa en
22,75%1, aún dos puntos por encima del valor previsto por el Plan Estratégico para 2012.
Por lo que respecta al Doctorado, los datos son positivos en cuanto a la evolución del número
de alumnos, habiendo multiplicado por seis el número de nuevos doctorandos para
2011/2012.
1

Indicar que esta tasa no se calculaba en 2007 para Máster ni Doctorado, en la actualidad tampoco se
realiza dada su escasa incidencia.
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Figura 2:: Evolución en el nº de alumnos de nuevo ingreso desde 2006/2007-2011/2012
2006/2007 2011/2012 y su comparación con el
objetivo PE 2012.
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Figura 3:: Evolución % Tasa de Abandono desde 2006/2007-2011/2012
2006/2007
y su comparación con el objetivo PE 2012.
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Por lo que respecta al traslado de expediente desde PAU (Pruebas de Acceso Universidad), la
progresiva transformación de las titulaciones a Grados dificulta la comparación respecto a las
cifras que se recogieron en 2007,
2007, dado que todos los títulos de Grado presentan limitación de
plazas, con lo que la capacidad de atracción de la universidad se limita a aquellas titulaciones
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cuyas plazas no sean cubiertas. Aún así los datos para 2011/2012 son positivos, dado que se ha
reducido el traslado hasta un 7,77%.
Por lo que se refiere a la Formación Continua, tal y como se indica al comienzo del apartado,
en 2007 la oferta formativa se encontraba bastante dispersa, por lo que el objetivo principal
propuesto por el Plan Estratégico establecía la reducción de la fragmentación de la oferta y la
mejora de la calidad de la misma. En la actualidad se puede distinguir claramente entre dos
grandes apartados dentro de la Formación Continua, aquella dirigida especialmente a alumnos
de la universidad, orientada a la mejora de las competencias transversales (ofrecida por COIE,
Biblioteca y SIDI) y la dirigida al cualquier persona interesada, sea o no estudiante de la
universidad, con una orientación más específica, principalmente ofrecida por Estudios Propios,
Aula Senior o UNIMAR. En este apartado se va a centrar el estudio en la formación ofertada de
Estudios Propios, analizando la oferta de Aula Senior y UNIMAR en la parte correspondiente a
Sociedad y Cultura.
En materia de Estudios Propios, se está llevando a cabo una profunda transformación de los
mismos, para este fin, se aprobó el 2 de marzo de 2012, el nuevo Reglamento de los Estudios
Propios de la Universidad de Murcia. La nueva regulación supone una oportunidad para la
institución, ya que, además de complementar como es tradicional la oferta de estudios
oficiales, supone una oportunidad de expansión y apertura de dicha oferta, más allá de los
estudiantes universitarios, hacia sectores que demandan cada vez mayores necesidades
formativas; profesionales, empresas y otras entidades.
Por el momento, los resultados obtenidos de su aplicación apenas son visibles, en parte por el
escaso periodo de aplicación desde su entrada en vigor, y en parte por la necesidad de que
sean concluidos los correspondientes desarrollos tecnológicos en las herramientas de gestión y
los pertinentes cambios organizacionales en el servicio que permitan un adecuado
rendimiento del mismo.
Los resultados positivos en materia de captación se ven reforzados por las iniciativas llevadas a
cabo por distintas unidades de la universidad, tales como las impulsadas por el Plan de
Comunicación, desde el cual se han diseñado campañas institucionales de promoción de la
oferta académica, tanto de Grado como en Máster, en su mayor parte centradas en la
elaboración de materiales gráficos y audiovisuales promocionales, para su difusión vía redes
sociales, web, ferias, etc. También cabe destacar el mantenimiento de las actividades
realizadas por Coordinación con Secundaria.
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2. Establecer un proceso de formación centrado en el aprendizaje del alumno,
dotándolo de un rol más activo y procurando su empleabilidad.
El aumento en la captación del alumnado, descrito anteriormente, manifiesta el incremento
del atractivo de la oferta, aunque para asegurar que tal mejora no se debe a circunstancias
meramente coyunturales, se requiere que sea reforzada la implantación de un proceso de
aprendizaje más centrado en el alumno y una oferta de formación orientada a la
empleabilidad, o dicho de otro modo, que se garantice la adquisición de competencias y que
los nuevas titulaciones respondan a los perfiles profesionales demandados en el mercado.
Por lo que respecta a la primera de las cuestiones, adquisición de competencias, el Plan
estratégico convino que mejorar el rol activo del alumno implicaría una mejora sustancial en el
proceso docente actual y en los resultados obtenidos por el estudiante. Así en el periodo 20072011, respecto al periodo 2004-2011, se aprecia una mejora general en las tasas de resultados
académicos, especialmente en rendimiento, éxito en créditos, duración de estudios y
graduación. Sin embargo, si se comparan los objetivos previstos por el Plan estratégico
respecto de los valores obtenidos en el curso 2010/2011 se aprecian en la mayoría de los casos
pequeñas desviaciones.
Más concretamente, la tasa de rendimiento en créditos logra aumentar casi un 7% respecto
del curso 2005/2006, aumentando de 62,20% a 69,11%, quedándose a tan sólo un 0,89% del
valor meta previsto por el PE. Por su parte, el éxito en créditos, pese a que consigue un
incremento del 4%, aún no alcanza el 80% esperado, quedándose 1,65 puntos porcentuales
por debajo. Muy satisfactorios son los resultados obtenidos en la tasa de graduación en la que
se supera el objetivo propuesto de 50%, elevándose de 39,88% en 2006/2007 a 50,97% en
2010/2011.
El mayor problema se detecta en la tasa de eficiencia, que lejos de aproximarse al objetivo
establecido por el PE 2012 (80%), se ha alejado en 8 puntos porcentuales, descendiendo
incluso por debajo de los valores recogidos en 2007. Esta circunstancia revela que los alumnos
realizan mayor número de matrículas en algunas asignaturas, por encima de las que realmente
necesitarían para completar sus estudios. Tales materias debieran ser identificadas y
analizadas para la adopción de las mejoras oportunas.

Oficina de Dirección Estratégica
Vicerrectorado de Desarrollo Estratégico y Formación
Edif. Luis Vives, 3ª Planta. 30.100 – Campus de Espinardo (Murcia)
Telf.: + 34 868 88 86 09 – Fax: 34 868 88 41 15. http://www.um.es/estrategico/

UNIVERSIDAD DE
MURCIA Oficina de
Dirección Estratégica
Revisión Objetivos Plan Estratégico Universidad de Murcia 2007-2012
10.04.13

En las siguientes gráficas se muestra el grado de alcance de los objetivos en las distintas tasas
mencionadas:
Figura 4: % Evolución en la Tasa de Rendimiento en créditos 2006/2007-2010/2011 y su comparación con el
objetivo PE 2012.
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Figura 5: % Evolución en la Tasa de Éxito en créditos 2006/2007-2010/2011 y su comparación con el objetivo PE
2012.
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Figura 6: % Evolución en la Tasa de Graduación 2006/2007-2010/2011 y su comparación con el objetivo PE 2012.
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Figura 7: % Evolución en la Tasa de Eficiencia 2006/2007-2010/2011 y su comparación con el objetivo PE 2012.
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Paralelamente a la adquisición de competencias por parte del alumnado, también se previó en
el PE la necesidad de mejorar las competencias del profesorado, ofreciéndoles una formación
complementaria en materia de nuevas metodologías docentes, de modo que se vieran
reforzadas sus capacidades docentes frente al cambio del modelo de impartición requerido
por los nuevos títulos. En esta línea, en 22 de octubre del 2010 se crea el Centro de Formación
y Desarrollo Profesional, en el que se centraliza la oferta formativa destinada al personal de la
institución, tanto la dirigida al personal docente investigador como al administrativo.
Entre las principales actividades llevadas a cabo por el centro desde su creación, destaca la
elaboración de un Plan Director que ha permitido identificar las necesidades reales de
formación y competencias requeridas para el desarrollo de la actividad del profesorado2, a fin
de diseñar una oferta formativa acorde a tales necesidades. Los objetivos de la formación,
previstos y explicitados en el Plan de formación anual (2012) recogen, entre otros; la
vinculación de la formación al puesto de trabajo, la capacitación del profesor para la
generación de contenidos, compatibilización la formación con el desarrollo de la docencia, y en
definitiva, el aumento de la implicación del docente con la formación.
Tales objetivos han sido alcanzados parcialmente mediante el diseño de una oferta más
diversificada y flexible, incorporando a la oferta cursos de formación semipresencial y on line
fomentando el aprendizaje autónomo. Esta circunstancia ha permitido incrementar el número
de plazas en un 34%, y la participación del PDI en los mismos en un 12,50% desde 2008 hasta
2011, con una media de 2 cursos al año, último curso para el que se tienen datos. Sin embargo
resta por cubrir las necesidades de formación que permitan la generación y reutilización de los
contenidos.
Pero la adquisición de competencias por el alumno en relación a la empleabilidad no es un
tema a tratar de modo aislado, mas al contrario, enraíza con la segunda de las cuestiones
planteadas, ofertar titulaciones que respondan a los perfiles demandados en el mercado
laboral.
Las competencias que debe adquirir el egresado no son otras que aquellas que le permitan
desarrollar su actividad profesional. De este modo, el diseño e incorporación de los nuevos
títulos suponía una buena oportunidad para hacer coincidir o adecuar, en la medida de lo
posible, las competencias a adquirir por el egresado, con las requeridas en el mercado laboral.
Para asegurar tal adecuación resultaba preciso identificar previamente; cuáles son las
profesiones demandadas, definir los perfiles profesionales que las cubren y establecer las
competencias que permitieran su desempeño. De seguir este proceso se abriría la posibilidad
de diseñar una oferta docente actualizada.

2

El Centro de Formación y Desarrollo Profesional también auna
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Pese a ello en 2012, y ya con los nuevos títulos implantados, el informe realizado por el COIE3
durante la implantación del PE 2012, en relación a la adecuación de la oferta de grado al
desarrollo territorial, revela algunos desajustes entre lo que establecen las titulaciones en
materia de competencias, específicas y transversales, y las requeridas por los perfiles
profesionales más demandados de la Región de Murcia, especialmente en lo que a
competencias transversales se refiere. Terminado el periodo de implantación del PE, la
Universidad de Murcia tan sólo ha trabajado en el desarrollo competencias lingüísticas, a
través del Servicio de Idiomas, y en TIC.
En la actualidad no se realizan análisis sistemáticos que comparen la demanda laboral y la
oferta académica, así como tampoco criterios objetivos que prioricen una oferta formativa en
base a la capacidad de absorción del los egresados por el mercado. Estas circunstancias
evidencian la conveniencia de revisar las competencias descritas en las titulaciones para su
adaptación a los requerimientos de los perfiles profesionales, además de articular mecanismos
que aseguren su adquisición por parte del alumno, y la revisión periódica del proceso.
Aún así, para facilitar la salida del egresado al mundo laboral, la universidad, a través del COIE,
en ocasiones en colaboración con los Centros, continua con las iniciativas ya puestas en
marcha en 2007, y que son agrupables en cuatro grandes categorías; prácticas en empresas
(curriculares y extracurriculares), actividades para la orientación y formación laboral, y
estudios de inserción laboral.
Por lo que se refiere a las prácticas de Grado, los resultados alcanzados en este periodo
revelan que ha aumentado en 11% el número de alumnos que participa en prácticas
extracurriculares, con un correspondiente incremento en el número de empresas que
demandan alumnos en prácticas. Respecto a las actividades de orientación y formación
laboral se observa desde 2007 un incremento en su número; acción tutorial, actividades de
desarrollo de competencias y búsqueda de empleo (talleres, cursos, etc.) y también un
incremento en el número de alumnos participantes, aunque se puede afirmar que el impacto
entre estos es aún bajo, dado que el promedio de alumnos por actividad no ha experimentado
crecimiento desde 2007.
Conviene destacar igualmente la caída progresiva que han sufrido los datos relacionados con
la inserción laboral del egresado, así mientras que la tasa de inserción laboral desciende un
11%, la proporción de estudiantes que compaginan estudios y trabajo disminuye un 25%. Esta
situación se observa también en la caída de 50% en los puestos ofertados en la bolsa de
trabajo del servicio.
3

Proyectos 15 y 16 “Adecuar la oferta de grado al desarrollo territorial” y Analizar necesidades de capacitación
profesional en Postgrado” realizados por Centro de Orientación e Información de Empleo, Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo. Universidad de Murcia.
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3. Fomentar la creación de una oferta docente especializada o multidisciplinar que
potencie los sectores económicos más relevantes de la Región.
La creación de una oferta docente especializada o multidisciplinar afecta especialmente a la
oferta de Postgrado, habida cuenta del papel de palanca de desarrollo territorial que le fue
asignada a la universidad en el entorno del EEES.
El aumento de la captación del alumnado en Máster y Doctorado se ha visto reforzado por la
concesión del Campus de Excelencia Mare Nostrum a las universidades de Murcia y Cartagena,
lo que ha contribuido a aumentar, no sólo el atractivo de la oferta, sino el cumplimiento de los
propósitos de la institución relativos a presentar una oferta de postgrado multidisciplinar o
especializada orientada a los focos estratégicos de la Región.
Los focos estratégicos regionales a los que la universidad podría brindar personal cualificado se
focalizan en las ramas de Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías. En la actualidad, si se
toman todos los programas de postgrado en su conjunto (Máster y Docotorado) se observa
que el 50% de los programas ofertados se orientan a los focos estratégicos. Este porcentaje se
ha reducido respecto 2007, año en el que se cifraba en 64%. No obstante, este descenso no es
debido a una reducción en el número de la oferta, si no a la incorporación de nuevos títulos de
postgrado a la oferta formativa en áreas diferentes a las de los focos. De hecho, la oferta de
Máster orientada a focos ha aumentado en 6,15% mientras que los programas de Doctorado lo
han hecho en 7,43%.
Sin embargo, pese a que los datos son positivos, no cumplen con los objetivos previstos en el
PE2012, tales objetivos aspiraban a concentrar la oferta de máster, centrándola en los focos
estratégicos y áreas complementarias a los mismos, procurando mantener al menos un 50% de
la oferta total focalizada en esta línea. La realidad de 2012 nos devuelve la existencia de 67
programas de máster, de los que sólo un 46% se orienta a los focos.
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Figura 8: % Evolución en el % de Másteres orientados a focos estratégicos y su comparación con el objetivo PE
2012.
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4. Internacionalización de la Docencia
El modelo de universidad propuesto por el EEES, plantea a nuestra universidad el reto de
formular el modelo de internacionalización a seguir. Su tratamiento no está exento de
dificultad dado su carácter transversal, subyacente a las principales misiones de la universidad.
El PE2012 enunciaba la necesidad de diseñar el citado modelo, lo que se traducía aplicado a la
docencia, en el establecimiento de los mecanismos y medios que permitieran el aumento de la
visibilidad y reputación a nivel internacional de la misma.
Los resultados a nivel de movilidad internacional en Grado muestran datos positivos, con un
incremento de casi el 40% en el número de alumnos extranjeros acogidos en programas de
movilidad internacional y un 51% en el número de alumnos de la UM que salen a otras
universidades. Estos datos son reflejo de la actitud activa de la institución que ha logrado
aumentar en más de un 20% el número de universidades extranjeras con convenio de
movilidad.
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INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
1.- Implantar una gestión integral de la investigación.
2.- Aumentar la Internacionalización y la Cooperación en la Investigación

OBJETIVOS DE TRANSFERENCIA
1.- Aumentar la cooperación con empresas e instituciones
2.- Aumentar el número de empresas fidelizadas y la mejora de su satisfacción
3.- Orientar la transferencia al desarrollo y potenciación de los sectores productivos
El objetivo fundamental propuesto por el Plan Estratégico 2007 en materia de investigación y
transferencia señalaba como prioridad mejorar el posicionamiento de la universidad en ambas
materias. Si bien en investigación la finalidad última requería el aumento de su penetración en
la comunidad científica, tanto a nivel nacional como internacional, a nivel de transferencia
dicha finalidad se circunscribía a estrechar lazos entre la universidad y la empresa, mejorando
su satisfacción y fidelización como mecanismo básico para el desarrollo regional.
A este fin, la irrupción del Espacio Europeo de Investigación suponía un escenario único para
impulsar su consecución: en investigación implicaba una oportunidad para impulsar la
cooperación entre países y en transferencia suponía el respaldo necesario para la creación de
empresas intensivas en conocimiento.

INVESTIGACIÓN
Actualmente la manera más extendida de establecer el posicionamiento de las universidades
es mediante el uso de rankings. En términos generales, la UM destaca por su índice de
producción bruta, que suele colocar a la universidad entre las posiciones 15º-18º.
Pero, en realidad, la posición de la institución varía en gran medida dependiendo del ranking
que se observe. En los nacionales la posición oscila desde la 8º posición (Ranking IAIF y Ranking
“Calidad de las universidades: un índice sintético”) hasta la posición 20º (Ranking de la
fundación CyD) o peores (Posición 30º en el Ranking de 2009 en investigación de las
universidades y 28º en su versión de 2010). En cuanto a los rankings internacionales destacar
que la UM no se encuentra en los más mediáticos, pero sí lo hace en los que basan su
metodología en datos objetivos de producción científica localizable en Bases de Datos como
WoK o SCOPUS. Así por ejemplo, la universidad aparece en los rankings internacionales
publicados por el grupo SCIMAGO (SIR World Report e Ibero-American Ranking), aunque sitúa
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diversos indicadores de investigación de la UM en posiciones malas (puesto 24º-33º a nivel
nacional, siendo la posición de la UM la posición 18º en producción bruta a nivel nacional y la
posición 759 de 3290 instituciones a nivel internacional), y por otro lado Rankings como el de
LEIDEN colocan a la UM en la posición 15º-17º de España, dependiendo del aspecto que se
valore, y ocupando la posición 366 a nivel internacional.
Podemos concluir que la posición media a nivel nacional en investigación se encuentra entre la
15º y la 18º, aunque conviene hacer notar un empeoramiento paulatino, aunque muy leve, de
la posición de la UM desde el año 2010, pese a la mejora en los datos de investigación en
bruto. Partiendo del supuesto de estar en una posición 15-16, en el Plan Estratégico se planteó
la meta del mantenimiento o leve mejora de la posición de la Universidad, lo cual no se ha
podido cumplir.
Durante el período de vigencia del Plan Estratégico se han establecido nuevas políticas de
investigación, que están contribuyendo a este objetivo. Podemos destacar, entre ellas el Plan
Propio de Investigación, la Escuela de Doctorado, o las políticas de apoyo a los ejes del Campus
Mare Nostrum. El periodo de vigencia del Plan Estratégico ha coincidido con un periodo de
expansión y potenciamiento del área de investigación de la Universidad, habiéndose
consolidado las oficinas de OPERUM (Oficina de Proyectos Europeos) y PRINUM (Promoción de
la Investigación), y coincidiendo con una etapa de gran desarrollo de la OTRI de la universidad.
La Universidad de Murcia ha consolidado y hecho más patente su papel como motor de la
investigación en la Región de Murcia. Si en el periodo 1999-2005 un estudio de la Fundación
SÉNECA arrojaba el dato de que la UM era titular del 57,67% de la producción total de la
Región de Murcia, el mismo estudio para el periodo 2006-2010 cifra este dato en un 66,76%.
En cuanto a los grupos de investigación de excelencia a nivel regional, 15 de los 20 grupos
pertenecen a la UM, al igual que ocurría al inicio del Plan Estratégico.
En este periodo, la Universidad experimentó un crecimiento en el número de artículos
publicados hasta 2009, seguido de un decrecimiento paulatino en los últimos años4, que ha
provocado la vuelta al volumen de producción científica de 2007, incumpliendo la meta fijada
en el Plan Estratégico. La evolución de producción científica recogida en la base de datos WOK
(Web of Knowledge) ha mantenido un crecimiento leve pero constante año a año. Así pues, el
número de artículos científicos visibles experimenta un crecimiento durante el periodo del
Plan, llegando a representar un 51,1% de los artículos totales, cifra muy cercana al objetivo
puesto en el Plan Estratégico de llegar al 52%.
El número de tesis leídas al año conserva una tendencia levemente creciente durante este
periodo, habiendo pasado de 173 tesis leídas en 2007 a 199 en 2011. Pese a ello, el aumento

4

Datos obtenidos en octubre de 2012 de la base de datos GINVEST
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en mayor proporción del número de estudiantes de doctorado hace que la cifra del porcentaje
de estudiantes de doctorado que consiguen leer su tesis haya decrecido, siendo en 2011 de un
12,62%, lejos de el objetivo de aumentar un 25% la cifra de base que se configuró como
objetivo del Plan. El número de tesis con Mención Europea ha seguido un patrón desigual en
su evolución, con un descenso palpable en los años 2008 y 2009, y pasa de las 42 menciones
en 2007 (un 24,28% de las tesis leídas ese año), a 48 menciones en 2010 (un 26,23%), aún con
este aumento, la cifra queda por debajo de la prevista para el Plan Estratégico, fijada en un
33%.
Respecto a las cifras de la base investigadora de la UM, el número de PDI Doctor en la
universidad (PDI que carga con la responsabilidad investigadora) ha crecido desde los 1.707 en
2007 hasta los 1.790 en 2011 siguiendo una tendencia creciente hasta 2011, en el que el
número desciende muy levemente. El número de Grupos de Investigación crece desde los 307
hasta los 336, habiendo registrado su máximo en 2010, con 343 grupos. Esta cifra queda lejos
del objetivo del Plan Estratégico, que planteaba una paulatina reducción de los mismos.
Durante este periodo se han creado tres nuevos institutos universitarios de investigación, y se
ha implantado una nueva normativa de Creación de Centros de Estudios (Aprobada por la
Junta de Gobierno el 24 de junio de 2008). Respecto al Personal de Administración y Servicios
que presta apoyo a la investigación, el PAS asociado a proyectos de investigación ha sido
creciente hasta 2009 (222 PAS de apoyo), fecha desde la cual ha ido en descenso, volviendo a
cifras de 2008 (197 PAS en 2011). El número de PAS técnico, por su parte, ha ido en leve
aumento desde 2007, pasando de los 500 PAS a 622. Expresado en porcentaje sobre el total de
PAS, éste ha pasado de ser el 44% del PAS al 48%, llegando casi a la cifra objetivo del Plan
Estratégico, fijada en un 50%.
En cuanto a la financiación obtenida para investigación5, conviene destacar un claro descenso,
de aproximadamente el 43%, en la misma en el año 2011. Si bien los ingresos totales por
investigación en 2007 eran de 14.134.156,73€, y aumentaron hasta los 16.079.124,18€ en
2010, en 2011 descienden hasta los 9.131.328,4€. El número de proyectos de investigación
solicitados (en su conjunto: tanto europeos, nacionales y regionales) y el de concedidos, sigue
una pauta paralela durante estos años, siendo su punto cumbre en 2009 con 239 proyectos
solicitados y 201 proyectos concedidos, y volviendo en el año 2011 a niveles similares a los de
2007 en proyectos solicitados con 159, pero obteniendo la peor cifra en proyectos
conseguidos, únicamente 129. La relación entre proyectos solicitados y conseguidos se
mantiene estable alrededor del 81,5% tras dos años atípicos: 2007 con un porcentaje muy
superior al normal (un 99%) y 2008 con un porcentaje muy inferior al normal (66%). Este 81%

5

Datos obtenidos de la aplicación GINVEST, suma total de ingresos recibidos en el año dado, sin tener en cuenta la vigencia del
proyecto que genera el ingreso, sumando los ingresos de proyectos del módulo de Ayudas, del módulo PETRI y del módulo de
Proyectos Europeos
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de ratio proyectos concedidos/solicitados se queda cerca del objetivo del Plan Estratégico, un
85%, pero no lo consigue.

Grado de alcance de los objetivos de investigación
Los objetivos en los que el PE2012 vertebró la mejora de la penetración en la comunidad
científica, se basan por un lado en implantar una gestión integral de la investigación -gestionar
y controlar los factores que influyen en una mayor y mejor producción científica, como por
ejemplo nº de investigadores, nº de personal de apoyo, nº de documentos científicos
producidos por la UM, tesis, artículos indexados en ISI o SCOPUS, nº de tesis doctorales leídas
por alumno de doctorado, etc.- y por otro lado en aumentar la internacionalización y
confederación de la investigación.
Actualmente, el principal factor que dictamina la posición investigadora de las universidades
en los diversos rankings es el número de artículos en las bases de datos ISI/SCOPUS, ambas
bases de datos internacionales. Una mayor internacionalización (aumento de las relaciones
con científicos de otros países, mayor número de artículos en colaboración, mayor número de
artículos en revistas extranjeras,…) sentará la base para el aumento de la penetración en la
comunidad científica.
Para analizar el grado de alcance de los objetivos se tomarán como punto de partida aquellos
aspectos considerados claves y de los que dependía en gran medida la obtención de los
resultados deseados.

1. Implantar una gestión integral de la investigación.
Este objetivo se orienta a mejorar todas aquellas actividades de apoyo y recursos
infraestructurales que aumenten la eficacia, eficiencia y calidad de los procesos de
investigación. En el Plan Estratégico se detecta que la investigación no está dirigida desde la
universidad de Murcia como institución, esto es: no se dispone de un sistema que detecte
oportunidades, priorice líneas de investigación y coordine éstos.
Este objetivo se planteó en varias vertientes:
-

-

Contar con un sistema de financiación basal, de acuerdo con el Gobierno de la
Comunidad Autónoma, que asignara recursos en función de los resultados y de la
actividad científico-tecnológica de investigación.
Establecer una política estratégica de investigación que coordinase y estableciera
objetivos y acciones.
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-

-

-

Promover la generación de documentación intermedia, y su gestión documental, tanto
para la formación de investigadores como para el proceso de producción científica, y
que ayude a la determinación de líneas y oportunidades de investigación.
Favorecer la coordinación entre los diferentes sectores de investigación (cultura de
alianzas, redes internas,…) que potencie la creación de estructuras funcionales
estables como Institutos de Investigación.
Implantar mecanismos de apoyo para aumentar tanto la visibilidad como el impacto
de la producción científico tecnológica de los Grupos de Investigación.

En este sentido, el sistema de financiación basal no se ha conseguido debido a la coyuntura
económica que vive el país desde el 2008, que imposibilita acciones de este tipo.
No se ha formalizado una política estratégica oficial, pero sí se han definido líneas prioritarias
de investigación de acuerdo al proyecto de Campus de Excelencia Internacional “CEI Mare
Nostrum 37/38”. En este sentido, las líneas prioritarias no están reconocidas en la ACI
(mecanismo de financiación interna de los grupos de investigación), aunque reciben apoyo del
presupuesto del campus de excelencia.
En estos años se ha desarrollado desde el Vicerrectorado de Investigación el Plan Propio de
Investigación. El sistema de financiación interna de los Grupos de Investigación (ACI), ha
aumentado su dotación desde los 625.355€ de 2007 hasta los 850.000€ en 2011, sin embargo,
la política en investigación no ha evolucionado y la distribución de la dotación sigue una pauta
muy parecida a la que se detectó en el Plan Estratégico: Si dividimos los grupos de
investigación en cuatro cuartiles, vemos que de los 331 que quedan reflejados en la ACI, 18
copan el 25% de la financiación (1º cuartil). El 50% de la financiación se reparte entre los
primeros 58 grupos (2º cuartil), el 75% de la financiación entre 126 grupos (3º cuartil) y los
últimos 204 grupos se reparten el 25% de la financiación restante. En este sentido los datos
empeoran, pues aumenta el porcentaje de Grupos de Investigación que se encuentran en el
cuarto en 2011 (un 61,82%) respecto a 2006 (un 58,60). La determinación de líneas y
oportunidades de investigación, así como la generación y gestión de documentación
intermedia no está sistematizada ni normalizada.
Como punto positivo, destacar la potenciación en estos años de PRINUM, Unidad de Cultura
Científica y Promoción de la Investigación de la Universidad de Murcia, que ha desarrollado
desde su creación en 2008 multitud de acciones tanto de divulgación científica como de
difusión de la investigación.
En conjunto se puede afirmar que la situación de este objetivo al finalizar el Plan Estratégico
no es la deseada, en tanto que el sistema de gestión de la investigación no ha cambiado a un
sistema estratégico.
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2. Aumentar la Internacionalización y la Cooperación en la Investigación
El otro gran objetivo del Plan Estratégico en materia de mejora del posicionamiento versa en
torno a aumentar la internacionalización y la cooperación en investigación: acciones
orientadas a establecer alianzas en investigación, ya fuera mediante participación en redes
temáticas, consorcios, convenios internacionales,… En definitiva, el esfuerzo se encamina a
aumentar la masa investigadora de la universidad, y así lograr el aumento del impacto a nivel
internacional de la producción científica.
Cabe destacar en este aspecto dos hitos:
-

-

La consecución del Campus de Excelencia Campus Mare Nostrum 37/38, que ha
contribuido decisivamente a fomentar la internacionalización y la cooperación en la
investigación, sobre todo con instituciones localizadas en países del mediterráneo.
El desarrollo de la oficina de proyectos europeos OPERUM y en otro orden el
departamento comercial de la OTRI

Existen algunos datos que indican que el porcentaje de cooperación en la investigación en la
UM es susceptible de ser mejorado:
Por un lado, analizando la colaboración internacional de la producción en investigación de la
UM (por medio del estudio de la Fundación SÉNECA “Indicadores de Producción y Actividad
Científica de la Región de Murcia 2010”, con datos de 2006 a 2010), de toda la colaboración de
la UM el índice de colaboración internacional es de un 50,3% (dato inferior al detectado en el
Plan Estratégico, de un 60%), siendo el principal foco de colaboración de la UM la Unión
Europea, y los principales países con los que se colabora Inglaterra, Italia y Alemania, por ese
orden. Estados Unidos se configura como el segundo país extranjero con el que más se
colabora, sólo por detrás de Inglaterra.
Este dato contrasta con el que muestran publicaciones que estudian las cifras de artículos
publicados en las bases de datos WoK y SCOPUS. Los rankings de LEIDEN y SCIMAGO (tanto el
SIR World Report como el Ibero-American Ranking) coinciden en posicionar a la UM a la cola
de las universidades españolas en este indicador: el SIR World Report 2012 de SCIMAGO
posiciona a la UM la 47º de 52 universidades en colaboración internacional, mientras que el
Ranking de LEIDEN en su edición de 2011-2012, posiciona a la UM en el último puesto de las
universidades españolas que analiza.
En casi todos los demás casos, las cifras se han mantenido o las diferencias han sido muy
pequeñas. Estos datos negativos están en consonancia con los resultados de varios de los
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indicadores más relevantes en materia de cooperación e internacionalización en la
investigación:
•

•
•
•

Existe un avance muy pequeño en el número de PDI UM participante en
programas de movilidad internacional (Erasmus): en el PE se fija en 84 profesores
de media (un 4,2% del total). En el periodo 2008-2010 ha ido creciendo hasta
llegar a los 106 profesores en 2010 (un 4,35% del profesorado)
El PDI UM de nacionalidad extranjera se ha mantenido durante el periodo 20072010 en una cifra estable, en torno a los 37 profesores.
Se ha aumentado el nº de convenios firmados con redes internacionales (1 en
2007 y 3 en la actualidad, según informe CMN 2012)
El número de tesis leídas por extranjeros se ha mantenido, aunque varía,
situándose siempre en la horquilla de las 15-28 tesis (22 tesis en 2007 y 17 en
2010), lo que representa, en el periodo 2007-2010, que una media de un 10,6%
de las tesis leídas fue leída por alumnos extranjeros, y cumpliendo con ello el
objetivo marcado, del 10%. Adicionalmente, este porcentaje está en consonancia
con el número de alumnos extranjeros matriculados en doctorado. Pese a su
crecimiento en número bruto (de 137 en 2007 a 148 alumnos en 2010)
representan un porcentaje cada vez menor en relación al total de matriculados,
representando en 2007 un 11,91% y en 2010 un 9,38%.

Se puede afirmar entonces que, pese a que se ha mejorado en visibilidad de los resultados de
investigación, los objetivos de cooperación e internacionalización de la investigación no se han
alcanzado. Pese al empuje que supone el CMN en materia de cooperación, las cifras arrojan un
estancamiento en los resultados finales, señal de que el esfuerzo ha sido insuficiente.

TRANSFERENCIA
La mejora del posicionamiento en transferencia implica fomento a la ayuda a los
emprededores y el apoyo a la creación de empresas intensivas en conocimiento y tecnología
como medio fundamental para el desarrollo regional.
El PE2012 convino, en consecuencia, que la orientación de la transferencia realizada por la
universidad debía potenciar el desarrollo territorial y la innovación de los sectores productivos,
para lo cual, la institución tenía como reto aumentar el número de empresas con las que
cooperar, aumentar su fidelización y mejorar su satisfacción.
Frente a esta oportunidad, la realidad de 2007 mostraba un entorno complejo que dificultaba
el alcance del objetivo. La distribución de la aportación de los sectores productivos al PIB
regional, no resultaba especialmente beneficiosa para el desarrollo de transferencia, dado que
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el sector productivo con mayor aporte al PIRB, sector servicios, resultaba ser el que menor
potencial presentaba para la realización de transferencia, mientras que el sector industrial, al
que se presume mayor capacidad de demandar tecnología y en la que menor penetración se
había alcanzado por la universidad, se posicionaba como el sector con menor participación.
Esta circunstancia, lejos de mejorar, se ha agravado dada la recesión general de los distintos
sectores, particularmente a la sufrida por el sector industrial que se ha contraído un 12% en
cuanto a su tejido empresarial.
A esta circunstancia de partida se unía el pequeño número de empresas con departamentos
de I+D, la escasa colaboración universidad-empresa y una deficiente aportación del gobierno
regional a I+D, por debajo de la media nacional. Estas últimas cuestiones tampoco han sido
mejoradas, lo que ha contribuido a consolidar la complejidad del entorno para realizar
transferencia, suponiendo un fuerte condicionante para el cumplimiento de los objetivos del
PE2012 en la materia.

1. Aumentar la cooperación con empresas e instituciones
Pese al tradicional alejamiento entre la universidad y la empresa, la Universidad de Murcia en
2007 poseía un importante número de contratos con empresas, lo que manifestaba la
capacidad científica y tecnológica transferible, gozando de fluidas y fructíferas relaciones con
el resto de los agentes que participan del sistema regional de innovación. Los datos relativos a
número de contratos e importe realizados con empresas, organismos y/o entes públicos, así
como el número de convenios firmados por la Universidad de Murcia con la administración,
daba una imagen del estado de estas relaciones.
En relación a los contratos, si se toman los datos6 del número de contratos activos de
investigación, incluidos los firmados con organismos y/o entes públicos y empresa privada, se
aprecia un incrementado de un 40% desde 2007, siendo las áreas de Ciencias de la Salud y
Ciencias Experimentales las que acumulan el mayor número de contratos (69% del total de los
mismos), en detrimento de las Ciencias Técnicas que han descendido en 28 puntos
porcentuales desde 2007. El importe de dichos contratos también se ha visto incrementado,
aunque no en la misma proporción, registrando un aumento del 12%. De la relación importe
de los contratos / nº de contratos vivos, se recoge una disminución de rentabilidad del 20%, si
en 2007 se obtenía una proporción de 38.000€ por contrato, en la actualidad esta cifra se ha
retraído a 30.000€. A pesar de esta circunstancia, se entienden cumplidos los objetivos del
PE2012 que proponían como meta un aumento del 10%, tanto en nº de contratos, como en
importe total.

6

Datos de Investigación en cifras, 2008,2010,2011.PRINUM
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Figura 9.- importe medio por contrato y grado de alcance del objetivo del pe2012
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por contrato vivo de investigación
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Si se analiza específicamente el número de contratos firmados con empresas privadas, el
resultado muestra un incremento del 24% desde 2007. En relación a este incremento conviene
señalar dos cuestiones; por una parte, de 2010 a 2011, el número de contratos se ha reducido
en un 3% y por otra, el importe de los mismos también ha decrecido, así, mientras que en
2007 la media del importe por contrato con empresa privada se cifraba en 56.723€, en 2011
dicho importe se ha reducido a 41.244€, un 27% menos.
Por lo que respecta al cumplimiento de los objetivos del PE2012, indicar que los valores metas
establecidos fijaban un incremento del 25%, tanto para el número de contratos con empresas
privadas como para el importe de los mismos. Los resultados apuntan que, en lo relativo al
número de contratos, la meta ha sido prácticamente alcanzada, sin olvidar el descenso
acusado del 3% de 2011, sin embargo, no ocurre lo mismo en el importe a alcanzar, que no
sólo no aumenta el 25% propuesto sino que se retrae un 10% más.
Por lo que respecta a los convenios, los resultados no han alcanzado ni en número, ni en
importe, los objetivos marcados por el PE2012, fijados en un incremento del 10% para en cada
indicador. Habida cuenta de que los convenios, por su propia naturaleza, son firmados entre
entidades públicas y dado el contexto de crisis existente, podría estar justificada el descenso
de los mismos. Así, el número de convenios vigentes en 2011 supone una reducción del 35%
respecto al principio del periodo, mientras que por su parte, el importe de los mismos se ha
visto reducido en un 64%.
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Figura 10.- Importe medio por convenio y grado de alcance del objetivo del PE2012
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2. Aumentar el número de empresas fidelizadas y la mejora de su satisfacción.
Necesitaríamos los datos de los comerciales. Habría que reproducir el informe que fue
realizado en 2007
3. Orientar la transferencia al desarrollo y potenciación de los sectores productivos.
Como se señala en la introducción, para garantizar la orientación de la transferencia al
desarrollo territorial es preciso satisfacer las necesidades y oportunidades de los sectores
económicos más relevantes de la región. En consecuencia, resulta preciso fomentar la
participación interna en las actividades de transferencia tecnológica e implantar una gestión
de la investigación orientada a la valorización y comercialización tecnológica, así como
establecer una política de patrimonialización de los activos de conocimiento derivados de la
actividad investigadora. Llevar a cabo estas políticas requiere del incremento de la innovación
a través de la licencia de patentes y la potenciación del emprendedurismo del PDI mediante la
creación de empresas de base tecnológica (EBT) o de empresas de servicios.
Durante el periodo 2007-2012, se han sentado las bases para incrementar y mejorar la
capacidad y calidad de las actividades de transferencia tecnológica y de innovación realizadas
en la universidad. Así se ha puesto al servicio de las posibles empresas interesadas la oferta
tecnológica de la institución, además de un servicio de apoyo que permite atender las
necesidades tecnológicas de las empresas, articulando mecanismos de comunicación entre la
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demanda y oferta tecnológica a través de la Oficina de Transferencia de los Resultados de
Investigación.
Para ver el alcance de los resultados de la implantación de la política de patrimonialización y
fomento del emprendedurismo del PDI, se ofrecen a continuación los datos relativos a
patentes, protección de propiedad intelectual y EBTs para el periodo.
Respecto a las patentes, en la actualidad se registran un total de 131 patentes en la
Universidad de Murcia, lo que representa un 22% más que al comienzo de la ejecución del PE.
Si se observa el promedio de solicitudes de patente para el periodo 2008-2011, respecto al del
periodo 2005-2007, se aprecia un incremento del 50%, pasando de una media de 4 a 8 nuevas
solicitudes anuales. Por su parte, los contratos de licencia de patentes y opciones vigentes,
también muestran datos positivos para el periodo, si para 2005-2007 la media de patentes
licenciadas al año se estancaba en torno a una licencia al año, en el periodo 2008-2011, esta
media se eleva a 2,5 nuevas licencias anuales. El aumento en las cifras han permitido mejorar
el porcentaje de patentes licenciadas sobre las registradas, pasando de un 3,7% en 2007 a casi
un 10% en 2011, aunque este valor no cumple la meta marcada por el PE2012, establecido en
un 12%.
En cuanto a la protección de la propiedad intelectual (PI), durante el periodo 2008-2011 se
aprecia un importante crecimiento en el número de solicitudes PI7, pasando de un promedio
de 2 solicitudes anuales durante el periodo 2005-2007 a 9 solicitudes en 2008-2012.
Por lo que concierne a las EBTs, recordar que este tipo de empresas poseen un papel
fundamental en aras a fortalecer el tejido tecnológico, la creación de empleo cualificado y la
generación de alto valor añadido al entorno industrial. Dado el papel estratégico que se le
asigna y para favorecer su constitución, la universidad aprueba en 2009 el Reglamento de
constitución, incorporación y funcionamiento de las EBTs de la Universidad de Murcia.
El resultado de las políticas de fomento de la creación de EBTs, ha producido resultados
ajustados a los objetivos marcados por el PE2012, que establecía la creación de una media de 2
EBTs al año durante el periodo de validez del plan, media que efectivamente se ha cumplido.
No obstante, conviene no descuidar los esfuerzos en la materia dado que, según las cifras de
investigación, si bien en 2008 se censaba un acumulado de 13 EBTs, en 2011, último año para
el que se tienen datos, sólo existen 11, a lo que cabe añadir que en 2010 no se creó ninguna y
en 2011 tan sólo una.
Pese a todo lo expuesto, tanto en materia de implantación de una gestión orientada a la
valorización y comercialización tecnológica, como de patrimonialización de activos y fomento
7

Las solicitudes de protección de la propiedad intelectual que se tramitan se enfocan a la protección de software, no protegible
por patente, ya que queda excluido de la propiedad industrial.
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de la participación interna en la actividad de transferencia, se aprecia cierta dispersión en las
líneas de actuación como consecuencia de una escasa sistematización en el desarrollo de las
políticas. Igual que ocurría en 2007, continúa sin existir un sistema de vigilancia competitiva o
de innovación que identifique oportunidades de transferencia, establezca líneas prioritarias, al
igual que tampoco se observa un mecanismo sistemático que permita valorar la transferencia
tecnológica que se realiza. En la misma línea, se sigue observando una desigual participación
del PDI en tareas de transferencia en función de su ámbito disciplinar.
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SOCIEDAD Y CULTURA

27

1.- La mejora de los servicios de la comunidad universitaria
2.- Orientar la difusión del conocimiento y la cultura al entorno
3.- Fortalecer la imagen de la UM.

INTRODUCCIÓN A OBJETIVOS DE SOCIEDAD Y CULTURA DEL PE 2007/2012
El objetivo final que se pretendía en relación al eje estratégico de Sociedad y Cultura fue la
mejora del posicionamiento de la universidad en base a mejorar la satisfacción de sociedad y
Administraciones Públicas (AAPP) con respecto a estos ámbitos.
Este aumento de la satisfacción de sociedad y AAPP se vertebró en tres columnas:
1. La mejora de los servicios de la comunidad universitaria
2. Orientar la difusión del conocimiento y la cultura al entorno
3. Fortalecer la imagen de la UM
El objetivo, en este caso, se planteó como el de la mejora por medio
de la racionalización y normalización de los procesos; esto es, que
cada una de las unidades dedicadas a los servicios a la comunidad
universitaria y a la cultura tuvieran un sistema que les permitiera
identificar a los destinatarios de sus servicios y sus necesidades, y
diseñar su oferta en consonancia; evaluar sus resultados; mejorar la
difusión y promoción de sus actividades; y mejorar en la captación
de financiación tanto pública como privada.

El PE focaliza sus esfuerzos
en la mejora de tres aspectos
clave:
Desarrollo del CRAI;
-

Universidad como Agente
Cultural

-

Imagen y comunicación

Dado que el número de servicios a la comunidad universitaria y acciones culturales de la
Universidad de Murcia es tremendamente amplio y variado, el Plan Estratégico focalizó sus
esfuerzos en la mejora de tres aspectos clave: Desarrollo del CRAI; la Universidad como Agente
Cultural, e Imagen y Comunicación.
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En un marco general, la calidad en los Servicios de la
UM se normaliza por medio del Plan de Calidad de los
Servicios Universitarios (actualmente vigente el
Calidad de los Servicios:
relativo al periodo 2011-2014)8. Este Plan Propio de la
Cartas de Servicio
UM, elaborado por la Unidad para la Calidad en el
Autoevaluación y planes de actuación
marco del Plan Estratégico, plantea como meta que la
Procesos clave
garantía de calidad por parte de los Servicios de la
UMU se mantenga y mejore con el tiempo y satisfaga
las expectativas de todos los miembros de la
Comunidad Universitaria. Para ello se mantienen las tres actividades clave del plan anterior
(2006-2010): Redacción o actualización de las cartas de servicio; Autoevaluación y elaboración
de planes anuales de mejora de los diferentes Servicios universitarios; y la Documentación de
los procesos clave que cada servicio lleva a cabo –redacción de manuales de procedimientos-.
Actualmente una gran mayoría de los servicios de la universidad poseen carta de servicios (el
81%, de acuerdo al Plan de Calidad de los Servicios Universitarios 2011-2014), y realizan
autoevaluaciones y planes de mejora. El proceso de documentación de los procesos clave se
encuentra en una etapa incipiente.
Uno de los aspectos clave en los que se focalizó el Plan Estratégico, en materia de sociedad y
cultura, fue el de potenciar el papel de la biblioteca en las distintas misiones de la Universidad.
Para ello, se planteó junto al servicio unas directrices, un diseño y una planificación de
servicios y recursos. En este sentido, la evolución de la biblioteca universitaria a CRAI tomó un
papel primordial, entendido un CRAI como “un entorno dinámico en el que se integran todos
los recursos que dan soporte al aprendizaje y la investigación en la Universidad"9.
En la planificación realizada para el Plan Estratégico se definían líneas de actuación y los
servicios a ofertar en base a las misiones de la universidad, y en base a la tipología de
usuarios. Actualmente la biblioteca ha orientado sus recursos
[…] la evolución de la
totalmente en esta dirección: se ha modificado la web, adoptando la
biblioteca universitaria
imagen institucional, y se han creado secciones claramente
a CRAI toma un papel
identificadas, con todos los recursos disponibles para los distintos
primordial.
tipos de usuarios (alumnos; alumnos de postgrado; antiguos alumnos;
PDI/PAS; visitantes; y usuarios con discapacidad) y las misiones de la universidad (docencia e
investigación) y adaptándose al Campus Sostenible y al Plan de Austeridad. Adicionalmente se
han potenciado los depósitos digitales (DIGITUM, Digital.UM y Recolector CMN), y la
Formación de Usuarios en competencias informacionales y Ci2 (formación a la carta y en
línea), en coordinación con ATICA. Se dispone de información de utilidad para los usuarios,

8
9

http://www.um.es/unica/plan-servicios-umu
Definición de la red de bibliotecas universitarias españolas (REBIUN).
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como la proporcionada por nuevos servicios como el de Derechos de Autor, Soporte
Informático a Usuarios o Hemeroteca Clara Campoamor (apoyo a la Investigación).
En términos generales, aunque no se ha logrado finalizar todos los hitos proyectados –como la
creación de laboratorios para la elaboración y edición de materiales docentes y
multimedia- , el proceso de transformación ha avanzado y está siendo satisfactorio.
Otro de los puntos focalizados es el establecimiento de la Universidad como Agente Cultural y
de Servicios a la Comunidad. Aparte de contribuir al desarrollo del estudiante universitario, el
desarrollo cultural se enfoca también al desarrollo de la sociedad en la que se encuentra la
Universidad de Murcia. Para ello la UM cuenta con el Servicio de Cultura.

[…] la oferta cultural ha
cumplido todos los requisitos
de normalización sugeridos
[…]

Como parte del Plan Estratégico, se han establecido unas
directrices, tanto metodológicas como de priorización de los
contenidos de la programación, y una serie de valores; se ha
mapeado la oferta cultural de la universidad; establecido la
tipología de los recursos culturales disponibles; las estrategias de
cooperación; y los criterios de evaluación de la oferta cultural.

La actividad cultural universitaria se ha definido como diferenciada y complementaria del resto
de la oferta del entorno (la Región de Murcia), siendo compensatoria en la actualidad de las
carencias de otras entidades relacionadas con la programación cultural en el ámbito de
influencia de la universidad. Se han priorizado las temáticas derivadas de los objetivos del
Campus Mare Nostrum de la Universidad de Murcia: autores, temas y contenidos de interés en
el ámbito mediterráneo, que vinculen a la Universidad de Murcia con las culturas europea,
asiática, y mediterránea, incluyendo ello la cultura local e iberoamericana. Por último, se ha
acentuado también la conveniencia de la cooperación en materia de Cultura con entidades
públicas, privadas y del Tercer Sector: asociaciones, ONGs.…. con finalidades: apoyo mutuo,
cofinanciación, eficiencia…
Se puede concluir que la oferta cultural ha cumplido todos los requisitos de normalización
sugeridos por el Plan Estratégico de la Universidad de Murcia.
Por último, destacar el tercero de los aspectos clave en materia de sociedad y cultura: el
impulso de la imagen de la Universidad de Murcia. Éste se vertebra principalmente en dos
aspectos: el fortalecimiento de la Imagen y Comunicación Corporativa, y la mejora en la
difusión de los servicios de la UM (Docencia, Investigación, Cultura y Servicios a la Comunidad)
En el aspecto de difundir los servicios UM, la universidad lo canaliza por medio de dos
unidades: por un lado el Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación, con sus diversas
unidades, se encarga de difundir la oferta docente, de servicios culturales y de servicios a la
comunidad, realizando campañas de promoción –mediante medios convencionales,
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electrónicos, y redes sociales- y midiendo su impacto; por otro lado UCC-PRINUM, unidad
perteneciente al Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización, desarrolla todas las
acciones de promoción de la cultura científica, por medio de acciones de divulgación científica
y difusión de la investigación. Actualmente ambas realizan campañas y acciones de difusión,
orientadas a públicos específicos, y evalúan su impacto y evolución.
Como punto principal en el aspecto del fortalecimiento de la imagen, cabe destacar en primer
lugar la creación por parte del Servicio de Comunicación y
Proyección Universitaria del manual de la Identidad Visual
El impulso de la imagen de la
UM se vertebra en el
Corporativa de la Universidad de Murcia y la aprobación del
Fortalecimiento de la Imagen
Plan de Comunicación de la Universidad de Murcia en el
Corporativa y la Mejora de los
Consejo de Gobierno del 5 de Marzo de 2008. El servicio
Servicios UM.
también ha desarrollado mecanismos de comunicación interna
de la información que atañe a la Universidad, y es el
responsable de la homogenización de la imagen de la UM. Adicionalmente, el SIU ha
acometido una labor de homogenización de la web institucional, muy importante para la
definición de una imagen clara de la UM.
Finalmente, hemos de destacar en relación al aspecto del fortalecimiento de la imagen de la
UM la consecución, junto a la Universidad Politécnica de Cartagena, de la distinción de Campus
de Excelencia Internacional de carácter regional europeo del proyecto Campus Mare Nostrum
37/38. La consecución de este estatus se ha constituido como uno de los ejes de proyección de
la UM hacia el exterior, habiéndose fomentado palpablemente bajo este proyecto las
relaciones, tanto nacionales como internacionales, de la UM.
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FINANCIACIÓN
1.- Aumentar la financiación pública y cualificarla.
2.- Mejorar la financiación privada.

Introducción10: El estado actual
Al igual que ocurriera en los ejes estratégicos ya expuestos, la irrupción del Espacio Europeo
suponía una oportunidad de crecimiento y desarrollo para la universidad, lo que ha precisado
de un enorme esfuerzo presupuestario para lograr adaptar sus titulaciones y recursos
educativos e infraestructurales a los nuevos requisitos. Igualmente, la concesión del Campus
Mare Nostrum implicaba un fuerte impulso económico, además de un importante
reconocimiento a las universidades públicas de la región.
En 2007 la realidad de la financiación del sistema público universitario, independientemente
del modelo de financiación que utilizara cada comunidad autónoma, mostraba una clara
dependencia de las instituciones universitarias de los recursos públicos, mientras que por su
parte, la financiación privada seguía en niveles bajos para la generalidad de universidades.
Durante el análisis inicial del entorno realizado en 2007, se identificó una baja financiación
neta del sistema universitario de la Región de Murcia si se comparaba con la recibida por
comunidades autónomas limítrofes, especialmente con aquellas que presentaban el mismo
modelo de financiación para sus universidades. Pese a que la variación interanual se ha ido
incrementando año a año hasta 2008, último año para el que se pueden obtener datos
comparados, el porcentaje destinado a financiación de los sistemas universitarios limítrofes,
con igual modelo de financiación, consolida la brecha existente.
Centrando el tema en la Universidad de Murcia, y de manera previa a la exposición del grado
de alcance de los objetivos establecidos por el PE2012 en materia de financiación, conviene
realizar una revisión de la estructura de ingresos y gastos del presupuesto universitario, por
capítulos, para 2006-2012, así como los principales indicadores a tener en cuenta.
En materia de ingresos las principales partidas se centran en operaciones corrientes de ingreso
que engloban principalmente; Tasa y precios públicos, Transferencias corrientes recibidas e

10

Se toman los datos relativos a presupuestos ejecutados, con lo que conviene añadir que el cierre
económico del ejercicio de 2012 se realiza en el primer trimestre de 2013, por lo que las cifras de dicho
año, tomadas a 09.01.2013, pueden sufrir algunas variaciones en relación al presupuesto ya cerrado,
aunque no significativas.
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Ingresos patrimoniales. Este conjunto de partidas de ingresos suponen entre el 77% y el 92%
de los ingresos de la universidad según el año que se observe, constituyendo la partida de
transferencias corrientes entre el 60% y el 73% de los ingresos liquidados. El resto de partidas
de ingreso corresponden a operaciones de capital.
Por lo que respecta a las partidas de gasto, las operaciones corrientes engloban; Gastos de
personal, Gastos corrientes en bienes y servicios, Gastos financieros y Transferencias
corrientes de gasto. Como es lógico, al igual que los ingresos corrientes, el conjunto de
partidas suponen entre el 71% y el 81% del presupuesto de gasto liquidado. En esta ocasión, la
partida de mayor volumen la constituyen los Gastos de personal, comprometiendo entre un
58% y un 68% de la ejecución del presupuesto según año. Las partidas de gasto se completan
con las operaciones de capital.
La siguiente figura recoge la evolución comparada del periodo 2006-2012 de los ingresos y
gastos totales liquidados de la Universidad de Murcia.
Figura 11: Relación entre ingresos y gastos liquidados periodo 2006-2012
Relación de Ingresos gastos liquidados
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La evolución de los ingresos liquidados manifiesta a partir de 2010 una clara tendencia a la
contracción. De hecho, la disminución de los mismos ha sido tan alta que retrotrae a la
institución a valores 3 puntos porcentuales por debajo de los ingresos que fuesen obtenidos en
2006. Esta situación resulta especialmente grave, ya que supone una ruptura del equilibrio
económico por primera vez para el periodo, en el que los gastos quedan un 14% por encima
de los ingresos.
En las siguientes tablas se ofrece la distribución de ingresos y gastos liquidados para el periodo
donde se aprecia de manera más evidente la evolución de los mismos, esta vez por partidas.
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Figura 12: Evolución de la partida de ingresos durante el periodo 2006-2012
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Figura 13: Evolución de la partida de gastos durante el periodo 2006-2012
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Por otra parte, resulta interesante destacar que el progresivo aumento en el número de
estudiantes matriculados de los últimos años, no se ha correspondido con un proporcional
incremento de la financiación obtenida por la universidad, quedando en 2012 los ingresos
corrientes por estudiante por debajo de los valores del principio del periodo. El gasto por
estudiante también se ha contraído desde 2010, quedando igualmente en niveles de 2006. En
la siguiente gráfica se observa la evolución.
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Figura 14: Evolución de gastos e ingresos corrientes por alumno durante el periodo 2006-2012
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En este contexto se procede a analizar el cumplimiento de los objetivos propuestos por el PE
2012; aumento y cualificación de la financiación pública y mejora de la financiación
privada.

1. Incrementar y cualificar la financiación pública
Para el cumplimiento del objetivo de cualificación de la financiación pública, se proponía
como instrumento establecer un sistema de financiación variable, en base al cumplimiento de
objetivos por parte de la universidad, los cuales serían acordados anualmente a través del ya
utilizado contrato programa con la comunidad autónoma. Además de esta medida, o junto a
ella, se proponía la alineación de tales objetivos a los marcados en la estrategia Horizonte
2010 del gobierno regional, así como a los correspondientes que fueran establecidos por las
consejerías, actividad no realizada hasta el momento de modo sistemático.
El incremento de la financiación permitiría entre otras cuestiones, ejecutar el PE y mejorar la
adecuación de los recursos materiales y humanos de la universidad. El principal problema que
se vislumbraba en 2007 partía del estrecho margen de negociación que permitía el contrato
programa, quedando sujeto al cumplimiento de objetivos estratégicos tan sólo un 2% de la
financiación. Así, la propuesta establecida por el PE2012 proponía el incremento de dicho
margen hasta el 5%. Pero, lejos de alcanzar este objetivo, los ajustes presupuestarios aplicados
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por la comunidad autónoma en 2012, dejaron sin validez el contrato programa, habiendo
desaparecido este instrumento de negociación del presupuesto para 2013.
Para analizar cuál ha sido el comportamiento real de los ingresos procedente de fuentes
públicas durante la vigencia del PE2012, se han tomado como referencia aquellas partidas de
ingresos que aportan financiación de origen público (administración estatal, autonómica,
corporaciones y organismos autónomos administrativos), considerando para ello las
transferencias corrientes y las transferencias de capital. Así, mientras que en la partida de
transferencias corrientes los ingresos públicos suponen entre el 59% y el 71% de los ingresos
totales de la universidad, en función del año observado, la partida de transferencias de capital
aporta entre el 3,6% y el 18,86% de tales ingresos totales.
En el gráfico siguiente se observa el comportamiento de los recursos públicos recibidos por la
universidad durante el periodo, donde, tal y como se ha señalado en la introducción, el año
2009 sirve de punto de inflexión, a partir del cual se acusa un descenso de ambas partidas,
circunstancia especialmente visible en 2012.

Figura 15: Evolución de la financiación universitaria con procedencia en fondos públicos durante el periodo 20062012
Evolución de la financiación universitaria
procedente de fondos públicos 2006-2012
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En cuanto a la distribución interna de ambas partidas de ingreso, las transferencias con origen
en la administración autonómica suponen el grueso de ambas. Así, la financiación recibida de
la Comunidad Autónoma revela una evolución irregular recogiendo un crecimiento medio
interanual de 11 millones de euros entre 2006 y 2009, año a partir del cual inicia un periodo de
involución hasta 2012.
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Figura 16: Evolución de los ingresos por transferencias corrientes y de capital procedentes de la Comunidad
Autónoma durante el periodo 2006-2012
Evolución de los ingresos de la Comunidad Autónoma
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En definitiva, al aumento de los fondos públicos de la primera mitad del periodo, le acompañó
un incremento en los gastos universitarios (aumento de estudiantes, crecimiento de la
plantilla, nuevas infraestructuras, adaptaciones al EEES, etc.). Pero el progresivo descenso de
los ingresos hasta 2012, deviene en insostenible el mantenimiento actual de la estructura
universitaria, poniendo de relieve la ya conocida dependencia de la institución de unos fondos
públicos que, en clara contracción, la aboca a la búsqueda de nuevas fórmulas de financiación
que le permitan garantizar su estabilidad económica.
Además de lo expuesto hasta el momento y paralelamente, el PE2012 establecía que a nivel
interno el reparto de la financiación incrementase el gasto en determinados programas del
presupuesto, destacando principalmente los relativos al programa de investigación (hasta un
1,5% respecto a las transferencias corrientes de ingreso). Hasta 2011, la evolución de las
transferencias corrientes en investigación seguía una senda positiva, percibiendo un
crecimiento medio de 0,92% durante los años 2007-2011. En 2012, y en la línea de lo
expuesto, dichas transferencias sufren una fuerte contracción, frenando la tendencia alcista
de la partida.
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2. Mejorar la financiación privada
En cuanto a la financiación privada, y habida cuenta de la necesidad de identificar fuentes
alternativas de financiación a las de origen público, el cumplimiento del objetivo precisaba de
un mayor aprovechamiento de las sinergias universidad-empresa, para lo cual se propuso,
como premisa, el orientar los servicios de la universidad al ámbito de la extensión universitaria
para alcanzar una mayor penetración en la sociedad. De este modo, el cumplimiento del
presente objetivo vendría condicionado por los resultados obtenidos del los objetivos de
mejora de transferencia orientada al desarrollo y de la mejora en el posicionamiento social y
cultural.
Recapitulando los datos ofrecidos en el apartado de Investigación y transferencia, se observa
una clara tendencia a la caída de los ingresos en este concepto, con una contracción del
35,40% de 2007 a 2011. Si se observan los datos relativos a actividades de transferencia
pormenorizadamente, se aprecia como el importe de contratos se ha visto reducido en un
27% mientras que los convenios caían hasta un 64% en 2011, aunque estos últimos con escasa
implicación en materia de financiación privada, dado que son firmados con entidades
eminentemente de naturaleza pública.
Estas cifras negativas se completan con la tendencia a la baja de la partida presupuestaria
relativa a transferencias corrientes procedentes de empresas privadas, la cual se ha reducido
considerablemente durante el periodo 2007-2012, hasta acumular una pérdida media
interanual de 12%, alcanzando una reducción del 40% al final del periodo.
Por lo que respecta a la afección que la mejora obtenida en el posicionamiento social y cultural
haya podido tener sobre los resultados de financiación universitaria, cabe indicar que no se
han articulado a nivel interno, por el momento, los mecanismos necesarios que permitan
medir el grado de repercusión de dicha mejora en la financiación.
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EJES TRANSVERSALES
OBJETIVOS DE INFORMACIÓN CORPORATIVA
1.- Integración de los Sistemas de Información Corporativa
2.- Mejora de la distribución y accesibilidad de los Sistemas de Información

OBJETIVOS DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS
1.- Adaptación de espacios al EEES
2.- Impulsar la sostenibilidad

INFORMACIÓN CORPORATIVA
Dentro del Plan Estratégico de la UM 2007-2012 se plantearon dos objetivos operativos dentro
del eje estratégico Gestión de la Información Corporativa; Integración de los Sistemas de
Información Corporativa y Mejora de la distribución y accesibilidad de los Sistemas de
Información
Respecto al primero, aunque dentro del Sistema de Gestión de Calidad de ATICA se han
definido la carta de servicios de información corporativa, la política de calidad, los
procedimientos y los planes de calidad de los servicios, el objetivo principal de integración,
fuertemente dependiente de la definición y reingeniería de los procesos de otras áreas y
unidades de la UM, ni siquiera se ha iniciado.
Respecto al segundo, se han definido los sistemas piramidales de definición de los perfiles y
grado de acceso de los usuario (en adecuación con el ENS); se han desarrollado diversos
servicios de Sede Electrónica UM en base al “Mapa de procesos UM” que afectan
directamente al ciudadano, como son GESTA (Gestión Electrónica del Expediente), ELECTRA
(firma, validación, sellado, registro, notificación y copia auténtica), Portal Web de Registro
Electrónico, Tablón Electrónico y se han realizado las primeras acciones del Plan de Adaptación
al ENS en colaboración con Firma-e. Finalmente, se han implantado al 100% los Sistemas de
Gestión Documental y Archivo Digital integrables con la actual arquitectura de sistemas UM.
Por otro lado, independientemente del Plan Estratégico, se ha iniciado el Plan de Gobierno TI
de la UM, en el que se ha realizado una autoevaluación de Madurez TI de la UM y la propuesta
del Plan de mejora, integrado en una cartera de proyectos mediante la herramienta PORTICO.
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ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS
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Cuatro han sido las líneas que se han seguido para impulsar este eje: Adaptación al EEES,
Sostenibilidad, Nuevas Infraestructuras de Investigación y Grandes Obras. Las principales
herramientas de impulso de espacios y equipamientos provienen del CMN 37/38 y del
Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras, con actuaciones como el Programa Operativo
2010-2013, o la Convocatoria de Infraestructuras.
La primera línea, la adaptación al EEES, conlleva una necesaria
evolución de los espacios y los equipamientos con los que se
En 2012, el porcentaje de aulas
adaptadas al EEES (medios
imparte la nueva filosofía de docencia. El objetivo principal de
técnicos) fue de un 77,7%.
adaptación al EEES, la adaptación de las aulas al mismo, se
Atendiendo a criterios más
contabiliza en dos vertientes: por un lado, se contabilizan las
estrictos
(iluminación,
aulas completamente adaptadas al EEES (iluminación,
mobiliario,…), fue de un 17,6%.
mobiliario, medios técnicos,…), de este modo se han
adaptado al EEES 94 aulas de las 533 con las que cuenta la
Universidad en 2012 (un 17,64% de las aulas). Por otro lado, las aulas Sócrates (aulas con
proyector y sistema informático integrado), que suman un total de 414 en el año 2012 (un
77,7% del total). El objetivo, compartido por el Plan Estratégico y el CMN, fija en un 70% las
aulas adaptadas al EEES en 2011. Pese a su cumplimiento, se aprecia que la evolución positiva
en el número de aulas adaptadas al EEES se ha visto seriamente frenada desde el año 2011
debido a los ajustes presupuestarios, lo que pone en peligro el objetivo para 2013 de llegar al
100% de adaptación.
Durante el periodo del Plan Estratégico, y coincidiendo con la implantación del EEES, se ha
actuado en otras vertientes: por medio de pequeñas obras que nos ayudan a mejorar la
docencia, la investigación y los servicios en edificios ya existentes –por ejemplo la adaptación
del aulario de Químicas y Biología y de Facultad de Economía y Empresa- , la remodelación de
aulas –por ejemplo en el Aulario General y Facultad de Matemáticas-, y obras de mejora y
adaptación al EEES en las facultades -Ciencias del Trabajo, Trabajo Social y Educación entre
otras-.
La segunda línea de este eje, la implicación de la Universidad de Murcia con la sostenibilidad,
queda patente con las numerosas acciones llevadas a cabo en este sentido. La creación del
proyecto Campus Sostenible (http://campussostenible.um.es) y la inclusión de una actuación
ex profeso en el CEI CMN 37/38, como es la de “Aumentar la sostenibilidad de nuestros
campus universitarios”. En este ámbito se ha firmado el protocolo de adhesión al
“Compromiso de Prácticas de Sostenibilidad en Instituciones de Educación Superior”,
promovido desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible RIO+20. Así
mismo, y dentro de este compromiso se han establecido las líneas principales en materia de
sostenibilidad para el periodo 2012-2015 y se ha desarrollado una importante campaña de
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ahorro y eficiencia energética (sistema integral de automatización, monitorización y control
para el ahorro y la eficiencia energética; nuevas instalaciones solares fotovoltaicas; aumento
de la flota de vehículos eléctricos, ó Bicicampus).
El impulso de la investigación planteado en el Plan Estratégico necesita de un crecimiento en la
inversión en investigación en todos sus niveles, incluidos los espacios y equipamientos
dedicados a ésta. El CMN 37/38 impulsa también esta línea, incluyendo una actuación
específica: “Construcción de nuevas infraestructuras científicas (INNOCAMPUS, INNPLANTA,
FEDER I+d y PRCyT de la Región de Murcia)“, cuyo objetivo es transformar las instalaciones
científico-tecnológicas pertenecientes a los focos CMN en referentes internacionales de una
investigación de excelencia.
Actuaciones destacadas en este ámbito han sido el Centro de Transferencia Tecnológica (CTT)
de la Universidad de Murcia -situado en el Parque Tecnológico de Fuente Álamo-, o la
adjudicación de la construcción del nuevo centro de investigación multidisciplinar Pleyades.
En el ámbito del CMN, podemos destacar la inversión proyectada para equipamientos e
infraestructuras del proyecto VITALIS y la financiación para equipamiento del PROGRAMA
FEDER I+D+I Ministerio de Ciencia e Innovación.
Por último, cabe destacar una serie de actuaciones estratégicas en materia de inversión en
grandes obras:
•
•
•
•
•
•

Campus de la Salud
Nuevos edificios: Facultades de Óptica, Informática o Psicología; Edificio
Departamental de Bellas Artes; Ampliación de la Facultad de Educación.
Hemeroteca de la Merced
Rehabilitación y ampliación del Colegio Mayor Azarbe
Obras del paso del tranvía por el Campus de Espinardo, adaptación de las
infraestructuras viarias al mismo.
Construcción de aparcamientos disuasorios y gestión automática de los aparcamientos
y el control de accesos
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ANÁLISIS DAFO UM
Los recientes cambios normativos, las fuertes restricciones financieras, la percepción social
negativa de las universidades, suponen fuertes amenazas que afectan, no tanto a los
resultados de las principales líneas de actividad de la universidad, como sí a las estructuras
organizativas de la misma, no en balde, los resultados de docencia o de investigación han
evolucionado positivamente en numerosos aspectos desde 2007, tal y como se ha puesto de
manifiesto en apartados anteriores, aunque en algunos casos no hayan mejorado en la medida
esperada.
Estas circunstancias confluyen, a su vez, con un contexto que ofrece escasas o muy débiles
oportunidades, situando a la Universidad de Murcia, al igual que al resto de instituciones del
sistema universitario español, en un entorno especialmente agresivo.
Otra cuestión, a más largo plazo y fuera ya del ámbito de acción del actual documento,
consistiría en plantear, de modo consensuado y participativo, un cambio del actual modelo de
negocio universitario.

Amenazas y oportunidades
A nivel de la Universidad de Murcia, las amenazas se orientan al menoscabo sufrido en sus
recursos económicos, tanto públicos como privados, baste como ejemplo, por una parte, la
reducción para el último año (2011-2012) del 20% de la financiación procedente de la
Administración Autonómica, principal fuente de recursos de la institución, o en financiación
privada, la reducción de un 22% los contratos con empresas entre los años 2009 y 2011,
dejado de percibir por este concepto algo más de 4 millones de euros en el periodo.
A nivel nacional, las principales amenazas sobre la educación superior se centran en asuntos
de índole económica, normativa y social, que generan una alta incertidumbre en las
instituciones educativas. Entre ellas se destacan:
•
•

•

Reducción del 34% de la financiación pública en I+D+i, pasando de invertir 9,6 millones
en 2009 a 6,3 millones en 2012.
Intención del Ministerio de modificar la recientemente implantada estructura de los
estudios de Grado y Máster del actual 4+1 al modelo 3+2, con catálogo único, así como
la propuesta de articular una nueva legislación general de universidades a través de
una nueva Ley de Universidades.
Aumento de un 321% de la tasa de paro en universitarios, elevándose del 4% en 2007
al 13% en 2011, según datos del INE.
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•

Percepción externa de la universidad como institución poco eficiente y opaca.
42

Por lo que respecta a las oportunidades, conviene destacar que, son escasas y débiles,
identificadas en la mayoría se los casos en materia de captación de alumnos. Así destacarían;
•

•

•

Por un lado, el incremento registrado en la demanda media de plazas universitarias en
relación a la oferta, que ha aumentado de un 1,4 en el curso 2009-2010 a un 2,2 en
2011-2012.
Por otro lado, el incremento de la tasa de paro en personas con educación secundaria
de segunda etapa, evoluciona del 8% en 2007 al 36% en 2011, suponiendo un
aumento de la tasa del 475% para el periodo.
Por último, se identifica como oportunidad en captación, la potenciación de la
movilidad transnacional (especialmente on line), con países de Latinoamérica, Unión
Europea y, en menor medida, Norte de África.

En cuanto a la investigación, conviene tener presente la oportunidad que implica la necesidad
de desarrollo que precisan en I+D+i los sectores emergentes y los maduros en transformación.

Debilidades y Fortalezas
Las fuertes amenazas, en contraste con las escasas oportunidades, obligan a centrar el análisis
interno hacia aspectos organizacionales, de modo que permitan a la universidad combinar sus
elementos estructurales para hacer frente a la particular situación de su entorno. De este
modo, la exposición de las debilidades y fortalezas se realiza sobre los principales
componentes o núcleos sobre los que se vertebra la estructura organizativa de la
universidad11.
Debilidades;
•

11

A nivel del núcleo estratégico, constituido por aquellos componentes que deciden las
estrategias y políticas de la organización (Equipo de Dirección, Consejo de Gobierno,
Claustro y Consejo Social), no se han identificado estrategias corporativas claras en
materia de I+D+i, salvo lo recogido para el Campus Mare Nostrum que podría
considerarse como ejemplo incipiente en la materia. Tampoco se encuentran definidas
tales políticas y estrategias en Transferencia, Oferta Formativa y Responsabilidad
Social Corporativa. La ausencia de tales políticas y estrategias se evidencia
especialmente en la inexistencia de una oferta orientada a focos y gestión centralizada
en las áreas citadas.

Análisis basado en laTeoría Organizacional de Minztberg.
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Por otra parte, conviene añadir que el núcleo estratégico no ha logrado definir una
política de incentivos equilibrada destinada al PDI (núcleo operativo) centrada sólo en
la reducción de la docencia.
Por último, se manifiesta una escasa presencia de la sociedad en este componente
estructural de la universidad.
•

Por lo que respecta al núcleo intermedio, entendido como el conjunto de
coordinadores, equipos decanales, juntas de centros, consejos de departamento y
otras jefaturas intermedias de administración y servicios, muestran una elevada
estratificación, con un exceso de niveles y unas competencias poco definidas y
diferenciadas. Esta situación se agrava por el escaso control sobre las actividades del
núcleo operativo, además de mostrar una intermediación con la empresa segmentada
y dispersa, evidenciando pocas sinergias. De igual modo, su dispersión termina
traduciéndose en falta de transparencia que favorece la segmentación de la
información que gestiona, convirtiéndola en ocasiones en incoherente y redundante.

•

El núcleo de apoyo, representado por el personal de administración y servicios,
muestra unos recursos humanos poco centralizados y altamente segmentados,
especialmente en aquellos procesos que siendo similares generan necesidades
conjuntas. También se aprecia una escasa optimización temporal en lo que a carga de
trabajo se refiere. Conviene añadir que la utilización del mecanismo de división del
trabajo para el desempeño de sus actividades se orientan a producto y no a funciones.
Sin embargo, se identifican unos servicios de gestión y administración general en cierta
medida sobredimensionados.

•

El PDI, núcleo operativo de la organización, muestra en general un colectivo, que a
nivel corporativo se encuentra poco informado, dirigido y controlado, lo que provoca
un comportamiento individualizado y emergente, con escaso sentimiento de
pertenecía a la universidad. A esta situación se añade que no existen definiciones de
perfiles profesionales diferenciados respecto a las principales actividades que
desarrollan (docencia-investigación-transferencia), no
regulándose
apenas
internamente exigencias en aquellas actividades que exceden las docentes. Además de
estas circunstancias, en docencia la relación carga/fuerza de trabajo no se encuentra
equilibrada ni optimizada, sirva como ejemplo el caso de las tutorías, las cuales no se
computan como actividad docente según la normativa. Por su parte, en Investigación
algunos grupos no alcanzan la masa crítica y la oferta de la universidad en I+D+i se
encuentra altamente diversificada y granulada, con la excepción de los focos
estratégicos del CMN.
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Por último añadir que se detectan, a corto plazo, problemas con el recambio
generacional del PDI en algunas áreas.
•

En cuando a las debilidades identificadas en el núcleo tecnológico, encargado de la
creación y desarrollo de la normativa de aplicación al entorno universitario, resulta
necesario señalar la existencia de dos fuentes básicas de normalización, una que se
podría denominar externa, constituida por las normalizaciones procedentes del
Ministerios, ANECA, etc, y otra interna, encargada tanto del desarrollo de las
normativas procedentes del núcleo tecnológico externo, como de la realización de las
normas y reglamentos propios de la universidad. En base a ello, la principal debilidad
identificada sobre el núcleo tecnológico, se centra en el nivel interno, ya que se ha
observado que las normalizaciones desarrolladas en el seno de la Universidad de
Murcia, resultan excesivamente restrictivas, escasamente flexibles y poco eficientes,
dificultando su aplicación a la extensa casuística que implica su aplicación al caso
concreto, lo que genera modificaciones constantes de las mismas para su subsanación.

Por último, a nivel transversal, resulta preciso reseñar dos importantes debilidades, la evidente
insuficiencia de financiación para la adopción de acciones y el alto nivel de segmentación y
ausencia de integración de los sistemas de información de la universidad, que resulta, en su
gestión, excesivamente centralizada y autónoma, lo que deviene en poco transparente y
burocrática.
Fortalezas;
•

A nivel del núcleo estratégico, la labor llevada a cabo desde la concesión del CMN ha
permitido identificar una serie de focos estratégicos (agroalimentación, salud y
mediterráneo) sobre los que se han establecido políticas que potencian su desarrollo.

•

En el núcleo de apoyo se observa, para aquellos servicios no generales de la
universidad, una mayor eficiencia y un enfoque más estratégico en el desarrollo de sus
funciones, a diferencia de lo identificado en los generales.

•

Por su parte, el núcleo operativo obtiene excelentes resultados en cuanto a su
producción científica en algunas áreas, especialmente las relacionadas con
agroalimentación y salud, lo que le permite ofrecer una oferta en I+D+i fuerte en los
clúster de focos estratégicos.
Por otro lado la universidad presenta una buena fuerza de trabajo en Docencia e
Investigación equivalente a tiempo completo.

•

La existencia de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa se entiende como
una buena oportunidad para incluir en el núcleo tecnológico interno de la universidad,
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normalizaciones relacionadas con la transparencia y la responsabilidad social, lo que
permitiría dar nuevo impulso a la imagen de la Universidad de Murcia.
A nivel transversal resalta la política de optimización de costes que se aplica desde haces
varios ejercicios, así, los referidos a optimización de los servicios subcontratados y eficacia en
el gasto energético, y la optimización de costes por la centralización de compras.
En cuanto al los sistemas de información, resulta destacable la implantación de la plataforma
e-learning que moderniza y facilita el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje no
presencia en el entorno universitario.
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LÍNEAS DE MEJORA 2013-2015
1.- Formación en Grado
2.- Formación Postgrado
3.- Investigación y Transferencia
4.- Relaciones con la empresa
5.- Personal Gobernanza, Financiación, Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

Para la obtención de las líneas de mejora, se ha constituido un comité de expertos, ad hoc,
cuyos miembros pertenecen a distintos ámbitos de la institución universitaria. Este comité se
compone de PDI y PAS perteneciente a distintas áreas de la organización universitaria, así;
Control Financiero, Vicerrectorado del Economía e Infraestructura, Unidad de Calidad, COIE,
Coordinación de Grado, Escuela de Doctorado, o expertos del área de conocimiento del
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En base a los resultados expuestos a lo largo del
presente documento y a su experiencia profesional, se han debatido aquellas cuestiones sobre
las que debiera incidir la Universidad de Murcia a corto y medio plazo. Las principales
conclusiones obtenidas afectan a la formación de Grado y Postgrado, al área de Investigación y
Transferencia, a las Relaciones Universidad-Empresa, al Personal de la institución y al conjunto
de aspectos relacionados con Gobernanza, Financiación y Responsabilidad Social Corporativa
(RSC).

Formación en Grado
En relación a la formación de Grado, se han identificado tres áreas de mejora. La primera de
ellas se centra en el diseño de los Grados, concretamente, se recomienda la revisión y
adecuación de las competencias específicas y transversales, así como de los resultados de
aprendizaje de los Grados, en función de las conclusiones del análisis actualizado de los
perfiles profesionales, garantizando que los Grados queden adaptados a la movilidad y
compatibilidad internacional.
La segunda de las líneas de mejora se centra en el rediseño de la oferta, previa valoración de
cuestiones tales como, por un lado, la viabilidad de nuevas titulaciones de Grado que
sustituyan o complementen a las titulaciones con baja demanda de plazas, entendidas éstas
como aquellas cuya entrada de alumnos sea inferior a 25 alumnos, cuyo coste en personal
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además sería mínimo dado que se cubrirían con el personal docente propio estabilizado. Por
otro lado, resultaría igualmente oportuno realizar análogo análisis de viabilidad y consecuente
diseño, en su caso, de titulaciones de Grado en modalidad on-line, al menos para un conjunto
de titulaciones identificadas como estratégicas para la UM, lo que favorecería el incremento de
la movilidad trasnacional del alumnado extranjero.
En relación al número de plazas ofertadas, apremia reducir el gap entre los egresados y la
demanda laboral existente en el mercado, por lo que reequilibrar el número de plazas de la
oferta, con una previsión actualizada de la demanda de profesionales en el mercado, tanto en
el ámbito regional, nacional o internacional, parece de importante tratamiento.
Por último, resulta preciso potenciar el aumento de la coordinación Universidad-ESO y
Bachillerato, dada la necesidad de guiar la elección de estudios de los futuros alumnos y
ofrecer una mejor respuesta a la demanda laboral del mercado.

Formación Postgrado
Las líneas de mejora a aplicar en postgrado se orientan al rediseño de la oferta, entendiendo
que el objetivo a conseguir debería procurar una oferta diferenciada en aquellos focos
considerados estratégicos para la universidad, y algo más reducida o fusionada para el resto de
los títulos de Máster ofertados. Para este fin, sería recomendable analizar la diversificación,
redundancias y fortalezas de la oferta actual de postgrado para cada rama de enseñanza.
De igual modo, se abren una serie de líneas de acción que podrían favorecer la diferenciación
general de dicha oferta, así, sería oportuno para su internacionalización, analizar por un lado,
la viabilidad del diseño de un conjunto de titulaciones de postgrado de carácter estratégico
para la universidad que permitieran la realización de másteres integrados y su acreditación
internacional. Y por otro, reflexionar sobre la viabilidad de crear titulaciones en modalidad online que favorecieran la movilidad trasnacional al igual que en el Grado.
Por último, la oferta oficial de postgrado, podría ser complementada por un conjunto de
nuevas titulaciones de Estudios Propios de Postgrado, las cuales podrían complementar y
mejorar la empleabilidad de los estudios de Grado y procurar, del mismo modo, la inserción
laboral de los egresados.

Oficina de Dirección Estratégica
Vicerrectorado de Desarrollo Estratégico y Formación
Edif. Luis Vives, 3ª Planta. 30.100 – Campus de Espinardo (Murcia)
Telf.: + 34 868 88 86 09 – Fax: 34 868 88 41 15. http://www.um.es/estrategico/

47

UNIVERSIDAD DE
MURCIA Oficina de
Dirección Estratégica
Revisión Objetivos Plan Estratégico Universidad de Murcia 2007-2012
10.04.13

Investigación y Transferencia
48

En materia de investigación, se considera conveniente el aumento del rendimiento del
Doctorado y la mejora del soporte a la producción científica, y establecer nuevas relaciones
entre investigadores y grupos de investigación, tanto en el seno de la propia institución como
en la relación con otros organismos y universidades.
Además de la recomendación anterior, resultaría fundamental realizar un análisis de las
fortalezas de la institución atendiendo a las áreas emergentes y fronteras, lo que sería de gran
interés para la actualización de los focos estratégicos (CMN), que además podría revertir en el
fortalecimiento de la masa crítica de los grupos de investigación.
Por otra parte, y por lo que a transferencia se refiere, resulta imprescindible que se
incremente su actividad, para lo cual convendría, por una parte diseñar una oferta dedicada y
centralizada a nivel corporativo, y por otra, impulsar la transferencia de conocimiento
mediante labores de formación y asesoramiento o consultoría. Estas dos vertientes
redundarían en el incremento de los ingresos institucionales por este concepto. Finalmente,
para favorecer su rendimiento, la oferta de transferencia debería contemplar la adopción de
una política de reconocimiento o incentivos con colaboradores internos.

Relaciones con la empresa
Uno de los principales objetivos del PE12 fue el aumento de la cooperación con la empresa, tal
circunstancia produciría múltiples beneficios para la universidad, por ejemplo; la mejora de la
transferencia, el aumento de la financiación privada, y en general la mejora del
posicionamiento social de la universidad, pero tal objetivo ha sido escasamente alcanzado.
Las posibilidades de acción de la universidad para mejorar las relaciones con la empresa,
podrían ser potenciadas a dos niveles; por un lado, impulsando acciones centradas en la
formación del alumnado, y por otro, mejorando un conjunto de actividades relacionadas con la
gestión. Entre las acciones orientadas a la formación del alumnado sería recomendable
promocionar el emprendedurismo entre los estudiantes, aprovechar los trabajos finales de
Grado o Máster para fortalecer las competencias orientadas a la empleabilidad y centralizar la
oferta y la gestión de las prácticas extracurriculares y curriculares, a fin de aprovechar la
flexibilidad de las primeras. Por lo que respecta a las actividades de gestión, resalta la
necesidad de centralizar la intermediación entre las unidades que participan de forma
relevante en las relaciones de la universidad con nuestro tejido productivo, integrando la
información de todas ellas.
Personal
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En materia de personal, se evidencia la necesidad de equilibrar la fuerza y carga de trabajo en
cada una de las principales misiones de la universidad, priorizadas según su carácter
estratégico. A este fin, se deberán tener en cuenta las puntas de carga temporal, la
flexibilización de los puestos de trabajo, la reestructuración organizacional y finalmente, la
redistribución de los recursos.
Otro de los aspectos a mejorar en cuestiones de personal se refiere los temas de formación
corporativa. A este respecto, se considera oportuno fomentar el aumento de la participación
en la misma, hasta ahora bajo, para lo cual podría ser de interés procurar la definición de una
política destinada a la evaluación de resultados de los puestos de trabajo, así como la
generación de documentación de consulta abierta y en modalidad on-line, que finalmente
facilite el apoyo a las tareas, favoreciendo su sistematización.
De manera complementaria a las cuestiones resaltadas, sería conveniente analizar la viabilidad
de implantar mecanismos de centralización y compartición de recursos: entre servicios y
centros en lo que a gestión se refiere, y entre departamentos y centros en aspectos de
docencia, todo ello a nivel intra e inter universitario.
Por lo que respecta específicamente al PDI, resulta cada vez más apremiante, establecer una
política de definición de perfiles, bajo un marco de compromiso, seguimiento y valoración.

Gobernanza, Financiación, Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
Una de las principales cuestiones identificadas pasa por la evidente dificultad para implantar
políticas y acciones estratégicas, lo que precisa de la adopción de las medidas oportunas que
permitan dotar de robustez y agilidad la gobernanza de la universidad.
Por otro lado, en materia de gestión de la institución, se debe continuar en la senda de la
implementación de la administración electrónica, de modo que se llegue a aplicar a todos los
procesos internos de gestión, así como completar la implantación de la contabilidad analítica
para disponer cuanto antes de indicadores de gestión y financiación de la universidad. De igual
modo, sería recomendable incrementar la eficacia y optimizar los servicios subcontratados.
Por lo que respecta a la Responsabilidad Social Corporativa conviene aumentar e intensificar
su presencia, tanto en relación a la comunidad universitaria, contribuyendo al incrementar de
su pertenencia a la organización, como a terceros interesados.
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