POR LA UNIVERSIDAD QUE QUIERES

Fue el lema del Proyecto con el que
José Orihuela y su equipo
concurrieron a las elecciones en 2014.
Este documento es una memoria
sucinta de algunas de las actividades
y actuaciones realizadas en el periodo
2014-2018 en el que Orihuela ha
prestado sus servicios como Rector a
la Universidad de Murcia.

INTRODUCCIÓN
Para nuestro Equipo de Gobierno la presentación de este “Resumen de Mandato”
es una nueva oportunidad para mostrar a todos nuestra firme convicción por la rendición de cuentas, la transparencia y la modernidad.
Hace cuatro años un grupo de entusiastas universitarios nos alzamos con la victoria en un proceso electoral altamente competitivo, donde nuestra seña de identidad fue
nuestra “Rosa de los Vientos”. Transcurrido el tiempo queremos hoy hacerles llegar
este resumen, con los datos más relevantes de nuestra acción de gobierno, para informar de nuestra situación actual como complemento al primer “Informe de Rendición
de Cuentas” elaborado por la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la
UPM y presentado el pasado 9 de Febrero.
Estamos satisfechos con nuestro trabajo y nuestro rendimiento como gestores,
lo cual como pueden imaginar, se ha detraído de nuestra vida personal y nuestro
derecho al ocio y al descanso, también de nuestra carrera profesional investigadora.
Pero lo hemos hecho y lo hacemos con amor por la Universidad. Me consta que no es
suficiente y me consta que algunos, con más ruido que armonía, han hecho constar
que es insuficiente. Decía Goethe que nada es más difícil de soportar que una sucesión
de días hermosos.
José Orihuela, Rector de la Universidad de Murcia
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* ANEXOS

Enseñanza de calidad

Estudios Oficiales
Objetivos

Resultados
Implementado en Ley de Precios Públicos y en la normativa UMU.

Mantener los precios de primera matrícula a aquellos estudiantes
con situaciones sobrevenidas y reducir el precio de matrícula en
doctorado y en los gastos de tribunales.
Potenciar másteres interuniversitarios nacionales e internacionales, incrementando su calidad, bajando los precios y facilitando
docencia no presencial.

Curso 2013-14: 68 Másteres (7 interuniversitarios) y 24 Doctorados (4 inter...). Curso 2017-18: 71 Másteres (11 inter...) y 35 Doctorados (11 inter... + 1 europeo).
Reconocimiento al 100 % de la docencia semipresencial.

Impulsar la internacionalización de nuestros doctorados mediante
programas conjuntos, tesis en co-tutela y doctorado internacional.

La UMU(+CMN) ha implementado una nueva acción en política de
becas para la proyección internacional de jóvenes investigadores
y estudiantes de doctorado. Se han beneficiado casi 50 personas
destinándose en el periodo más de 200 000 e.

Ayudar a la proyección y formación internacional de nuestros doctorandos.

Se han activado los primeros 8 doctorados industriales.

Potenciar los doctorados industriales.

Implementado cupo de discapacidad en procesos admisión de
Máster y Doctorado.
Han renovado la acreditación todos aquellos títulos oficiales cuya
verificación caducaba en este período.

Coordinado por la UMU participan las universidades de Bonn, Gante, Dublín y Téramo. Seleccionado por la Comisión Europea en el marco Marie-Skłodowska Curie
Innovative Training Network cuenta con importante financiación de la Comisión y
colaboran en él nueve instituciones internacionales del máximo prestigio en el tema
del Proyecto.

Preparado para las Jornadas de Postgrado en Santiago de Chile
organizadas por el Banco Santander en 2016 (185 000 visitas).

Estudios oficiales
Objetivos

Revitalizar la figura de de estudiante visitante.
Mantener la gestión del DURM (acceso y admisión a la universidad) en un entorno no favorable.
Potenciar los convenios de doble título.
Impulsar un convenio con la CARM que de seguridad y estabilidad
al reconocimiento de estudios de FP de Grado Superior en los
Grados Universitarios Oficiales.
Impulsar la expedición del título y del e-SET mediante procedimiento electrónico.

Resultados
Creación de una página específica (en español e inglés) enlazada desde la portada de la web con la información y respuestas
cuestiones relevantes.
En el actual curso 2017/2018 se ofrecen asignaturas de un total
de 42 grados y de 45 másteres.
La actuación del Rector como presidente de la sectorial CRUE
de estudiantes ha sido determinante para el mantenimiento del
Distrito Único a nivel estatal.
Puesta en marcha de normativas para el establecimiento de convenios de doble titulación de Grado y Máster en el Marco de Programas de Intercambio Internacional.
Desde entonces, se han aprobado 5 Convenios de Doble Título y
hay otros 2 van al próximo CG.
En convenio con la CARM relativo a los reconocimientos de FP
superior está a punto de ser firmado. Otro tanto ocurre con el convenio de Prácticas no sanitarias.
El alumno que finalice sus estudios de Grado podrá solicitar electrónicamente la expedición de su título sin necesidad de acudir a
su centro. En la convocatoria de febrero entrará en funcionamiento
la primera fase de este proyecto.
El mismo procedimiento ofrecerá la expedición del Suplemento
Europeo al Titulo, que se emitirá en formato papel y en formato
electrónico.

Estudios oficiales. Calidad transparencia y estabilidad de datos
Objetivos

Perfeccionar las guías docentes, asegurando adaptación a memorias oficiales de los títulos y su publicación en tiempo y forma.
Impulsar el respeto de la propiedad intelectual y utilizar medidas
antiplagio disuasorias.
Potenciar la acreditación AUDIT de Centros.
Apoyar la renovación de la acreditación de Grados y Máster. Así
como el proceso de seguimiento de los Programas de Doctorado.
Automatizar la información pública disponible necesaria para superar los procesos de seguimiento y acreditación desde la aplicación UNICA que gestiona el SGIC.

Resultados
El trabajo desarrollado por ATICA ha permitido recuperar la información existente en el RUCT para garantizar la coherencia de las
Guías Docentes con la Memoria aprobada. Hará posible, en particular, una certificación a los estudiantes con sello de órgano.
Adquisición de licencias de software antiplagio.
La UMU está entre el 5 % de las universidades que tienen acreditados sus SGIC. De hecho tiene una “medalla de bronce”
(compartida con otras 4 universidades) según informe anual de
ANECA.
Triplicación de los centros con acreditación AUDIT de su SGIC.
Concesión de ayudas a los planes de mejora de los Centros y
Servicios para incremento de la calidad.
La información pública de indicadores y evidencias se incorporan
directamente a las webs de los Centros desde UNICA.

El único Centro español que imparte Informática y cuenta con dos prestigiosos sellos de calidad:

Estudios Propios
Objetivos
Intervenir de forma relevante en la oferta de formación continua de
los ciudadanos de la Región de Murcia, tanto en contenidos como
en metodologías, en colaboración con otros organismos públicos
y privados.
Ampliar y mejorar la oferta de estudios propios, que complementen los estudios oficiales, que fomenten la divulgación de la investigación científica llevada a cabo en la Universidad así como la
formación permanente y continua, y se conviertan en una importante fuente de ingresos económicos.
Apoyar y potenciar a los promotores de estudios propios, especialmente a aquellos que en su naturaleza y objetivos tengan la
formación permanente no reglada como su razón principal.
Potenciar la oferta de estudios propios propuestos por promotores
externos. Todo ello con una garantía de calidad acreditada.

Resultados
Más modalidades de Estudios Propios: Grados Propios y Talleres.
La Comisión de Formación e Innovación (CFI) es la responsable
de la aprobación de las actividades.
Cambios en la gestión de los Estudios Propios con gestión externa: deben pagar más por el canon de gestión (10 % de los ingresos) y la gestión de becas se contempla de forma individualizada
para con cada estudio.
El número total de actividades ha pasado de 386 en 2014 a 607 en
2017. Se incluyen en ellas: Másteres y Grados Propios, Jornadas,
Seminarios, Cursos, Congresos y Talleres.

Unimar
Objetivos

Afianzar la Universidad Internacional del Mar como una línea de
colaboración preferente con los distintos Ayuntamientos, entidades e instituciones regionales y potenciar la internacionalización
de la oferta de cursos y jornadas.

Resultados

Se ha renovado casi una veintena de convenios con diversos
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se han formalizado algunos nuevos en los últimos cuatro
años, como con el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, Excmo.
Ayuntamiento de Murcia y Excmo. Ayuntamiento de Campos del
Río para la realización de cursos de UNIMAR.
Se ha reforzado la internacionalización doblándose en los dos últimos años el número de estudiantes extranjeros matriculados en
cursos de UNIMAR. Además se han incrementado en un 50 % el
número de ayudas concedidas a extranjeros (25 becas). Con ello,
se ha superado en la última edición (2017) el objetivo marcado
hace cuatro años de superar la cifra de 2000 matriculados.

Centro de Formación y Desarrollo Profesional
Objetivos
Intervenir en la oferta de formación continua de los ciudadanos de
la Región de Murcia, tanto en contenidos como en metodologías,
en colaboración con otros organismos públicos y privados.
Planificar la formación del PAS, ligada al puesto de trabajo y promoción profesional.
Generar modelos organizativos y de trabajo útiles para la generalización,transferencia de las innovaciones y buenas prácticas.
Desarrollar los grupos de trabajo como nuevos modos de "formación por la práctica".
Fomentar las acciones Inicial y permanente del PDI, del desarrollo
personal y profesional.
Coordinarla formación corporativa a través del Centro de Formación y Desarrollo Profesional.
Canalizar y potenciar estrategias metodológicas innovadoras,preparación de materiales y recursos docentes innovadores.
Favorecer recursos eficaces al servicio del profesorado,personal
de formación y transmisión.

Resultados

Dentro de la Comisión Paritaria de Formación para el Empleo de
las Administraciones Públicas de la CARM se ha aprobado la incorporación del PDI a la recepción de fondos de Formación Continua.
Aprobación y puesta en marcha de un nuevo Reglamento de Formación Corporativa.
Se ha realizado formación para la promoción y se tiene previsto
continuar su realización para el 2018.
Desde 2017 contamos con el subprograma “Desarrollo profesional
en Centros y Servicios”, ampliándose en 2018 al PAS.
Desde 2016 se realiza el subprograma “Formación básica para
nuevo personal”, con la reciente publicación del Manual DIA.
Desde 2015 se incorporó la línea estratégica de la formación en
idiomas a la formación corporativa.
En 2016 se creó el programa de “Formación de otras unidades o
servicios de la Universidad de Murcia”.
Desde 2016 se está implementando una aplicación para gestionar
la formación corporativa.
Desde 2015 hasta 2018 se ha aumentado el presupuesto de la
formación corporativa, lográndose los niveles anteriores a la crisis.

Sedes permanentes. Centros de estudios. Escuelas de práctica profesional
Objetivos

Colaborar en la oferta formativa de las distintas Sedes Permanentes de la Universidad de Murcia.
Gestionar los centros de estudios.
Gestionar y supervisar la oferta formativa de las escuelas de práctica profesional.

Resultados
Se han creado sedes permanentes de extensión universitaria en
30 municipios de la Región de Murcia. Se ha multiplicado por quince el número de sedes permanentes, ya que en 2014 solo funcionaban dos sedes.
Se han puesto en valor y se han potenciado, mediante el apoyo a
la creación de cuatro nuevos centros de estudios, la dotación de
pequeños espacios y con una convocatoria de ayudas económicas por un importe de 30000 euros.
Se han logrado equiparar los principales criterios de funcionamiento y gestión de las escuelas profesionales: gestión de todas
las actividades formativas por CASIOPEA, reforma de reglamentos, unificación de remuneraciones de los cargos directivos, etc.
Se van a crear dos nuevas escuelas: la Logopédica y la de Educación Social.

Innovación
Objetivos

Resultados

Se ha incentivado la formación en inglés del PDI.

Impulsar y mejorar el desarrollo de Convocatorias para promover
proyectos y acciones de innovación y mejora docente.
Generar y poner en valor las acciones y recursos en línea y abiertos de la UMU ampliando su uso a toda la comunidad universitaria
(plataformas colaborativas, OCW, MOOC).
Apoyo y asesoramiento en la utilización del Aula Virtual.
Poner en valor y dignificar la docencia del profesorado universitario.
Divulgación del compromiso de la UMU en actividades de Innovación docente.

Los proyectos de innovación han duplicado su número y el número
de docentes implicados. Nueva línea dirigida a estudiantes con
necesidades educativas especiales.
OCW: 324 asignaturas en abierto. Creación de una línea específica de Apoyo a la Educación Abierta pionera en universidades.
La UMU es la segunda universidad de la red de Universia con
más cursos en Miríada X: más de 100 000 estudiantes inscritos
en 30 cursos con más de 90 docentes y 535 certificaciones de
superación.
Proyecto de aulas inteligentes y grabación de clases a través de la
nueva herramienta de videoapuntes para la grabación de clases.
Creación y gestión de los Grupos de Innovación Docente (GID).
Se han creado 111 GID, con la participación de más de 900 PDI y
unas ayudas económicas de 400 000e
Desarrollo de los requisitos y elementos funcionales de la Aplicación informática INNOVAGID para la gestión de las Ayudas y los
Grupos GID.
Convocatoria de los Premios de Innovación Docente (2016). En
total 15 proyectos y 50 docentes premiados, con un total de
16.000 euros concedidos.

Investigación

Investigación: hacia la excelencia en recursos humanos
Objetivos
Investigación de excelencia, internacional, conectada a la creación de valor económico, social y cultural.
Atraer talento joven.
Promover la retención de talento.
Mejorar la estructura en recursos humanos de los grupos de investigación.
Evaluar externamente las convocatorias de recursos humanos
orientadas a la estabilización profesional de investigadores y técnicos.

Resultados
«La Universidad Española en Cifras» (CRUE 2014-2015) situa a
la UMU en la 3a posición entre las universidades con mayor porcentaje de financiación en investigación procedente del extranjero.
Apertura de las convocatorias predoctorales, en 2016, y posdoctorales, en 2017, a estudiantes y doctores de otras universidades.
Cofinanciación desde 2015 de todos los contratos posdoctorales
conseguidos a través de los programas regionales (Saavedra Fajardo) y nacionales (JdC y RyC).
Estabilización de los RyC con I3 superado.
Desde 2016, evaluación externa por expertos de reconocido prestigio en las convocatorias del Plan Propio de contratos para doctores.
Aumento del número de contratos posdoctorales, pasando de 2
contratos de dos años cada uno en 2014 a 10 contratos de 5 años
cada uno en 2017. En contratos predoctorales de formación de
personal investigador hemos pasado de 10 en 2014 a 20 en 2018.
Creación, en 2016, de una nueva convocatoria de personal técnico de alta cualificación, con grado de doctor, (PIT2) con 10 contratos de 5 años.
Convocatoria en 2016, dotada con 100.000,00 euros para personal técnico de apoyo con formación profesional.
En 2015 se llevó a CG, y fue aprobado, un programa de intensificación de la actividad investigadora. Se ha prorrogado en 2017
por dos años más.

Investigación Ética y Responsable
Objetivos

Concienciar a la comunidad universitaria (PDI, PAS y estudiantes) sobre la necesidad de llevar a cabo una investigación ética y
responsable, salvaguarda de los principios e intereses de la UMU.
Acercar a los investigadores, profesores, PAS y estudiantes al conocimiento de las responsabilidades inherentes a la investigación.
Promover la formación acreditada (inicial y continua) de los investigadores y PAS en cuestiones éticas y de responsabilidad de la
investigación, así como en bioseguridad y experimentación con
animales.
Mejorar las condiciones de servicio que prestan los miembros de
la Comisión de Ética de la Investigación (CEI), y de sus Comités
de Bioseguridad (CBE) y de Experimentación Animal (CEEA).
Difundir la relevancia e importancia de las funciones de la Comisión de ética y sus comités

Resultados
En 2016 los comités evaluaron 269 expedientes de proyectos de
investigación con requerimientos éticos y/o legales (frente a 88 en
2013).
Desde 2015, se han acreditado 250 personas (PDI+PAS) para
funciones de experimentación con animales (RD 53/2013) y 150
han recibido formación continuada.
Desde 2015, se han organizado e impartido cursos periódicos sobre seguridad, riesgos químicos, biológicos, OMGs y radiactividad, para PDI y PAS.
Desde 2015, se vienen impartiendo cursos de ética y seguridad
en la investigación, a estudiantes de la EIDUM y contratados pre
y posdoctorales.
Defensa de una enmienda para incluir un artículo “De la Ética de
la Investigación”, en los nuevos estatutos de la UMU. Acogida por
“su efecto didáctico”. Aprobada por el Claustro en 2017.
En 2015 se creo el CBE y se aprobó su reglamento en CG.
En 2015 se creó en la RPT la plaza de Veterinario Designado (según RD 53/2013), actuando también como asesor a los comités.
Ampliación, en 2017, del número de especialistas en el CEEA.
Inversión periódica, desde 2015, en formación especializada del
personal de UGI para el apoyo directo a los comités.
Campaña de difusión sobre ética, bioseguridad y experimentación
con animales: colocación de enaras, web, mensajes, videos, cursos, jornadas.

Investigación generalista que mira al futuro
Objetivos
Reconocer y valorar la excelencia de los investigadores de las diferentes Ramas de la UMU: Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales, Enseñanzas Técnicas, Artes y Humanidades y Ciencias
Sociales y Jurídicas.
Considerar las diferencias entre Ramas/Divisiones en las convocatorias del Plan Propio de la UMU, particularmente en las de
recursos humanos.
Mejorar las condiciones de trabajo y formación de los jóvenes investigadores de la Universidad de Murcia, teniendo en cuenta las
diferentes ramas de las que proceden.
Hacer partícipes a los jóvenes investigadores del debate y decisiones sobre su futuro y las necesidades de la UMU en materia
de investigación.

Resultados
Aprobación en CG de 2015 del nuevo baremo ACI, con el consenso de todos los representantes de las Ramas/Divisiones en la
Comisión de Investigación, basado siempre en criterios de calidad
extraídos de la CNEAI.
Adaptación del baremo ACI consensuado por todas las Ramas
para su utilización en las sucesivas convocatorias del Plan Propio
de la UMU.
En 2016, se reservó 1 contrato por Rama, de los 12 predoctorales convocados. En 2017, se reservaron 2 por Rama, de los 20
convocados.
En 2016, la convocatoria para personal técnico altamente cualificado con grado de doctor reservó un contrato por Rama de los 10
convocados.
En 2017, la convocatoria de investigadores posdoctorales ha reservado un contrato por Rama de los 10 convocados.
Reuniones diversas y contactos con los representantes de AJIUM
para la mejora de las diferentes convocatorias del Plan Propio de
la UMU. También reuniones con los talentos investigadores jóvenes captados en convocatorias regionales y nacionales.
Adaptación, en sendas convocatorias predoctorales de 2015 y
2016, de las condiciones de venia docendi, movilidad y acceso.
Posibilidad de profesores no permanentes para dirigir a contratados predoctorales.

Gestión de la Investigación: más transparente, ágil y cercana
Objetivos

Mejorar la estructura de plantilla de gestión de la investigación.
Optimizar y mejorar la tramitación y canalización de documentos
necesarios para la presentación y autorización de proyectos de
investigación.
Facilitar la gestión de documentación relativa a investigación ante
las consejerías de la CARM.
Incentivar la participación de investigadores en proyectos nacionales e internacionales, principalmente europeos.

Resultados

En 2016 se dotó de 3 jefaturas de servicio a UGI (no tenía ninguna) y una jefatura de sección de soporte a la investigación biomédica, para dar estabilidad y estructura a la Unidad.
Se han ido mejorando y simplificando los procedimientos de gestión de documentos de la CEI y de sus comités, con el objetivo
único de facilitar la gestión de los proyectos ante las autoridades
competentes.
Asesoramiento por personal especializado de UGI, OPERUM,
SEA y SRR en la cumplimentación y tramitación de solicitudes
y autorizaciones. Correo electrónico directo de asesoría sobre la
CEI.
Ofrecimiento a la CARM la colaboración para el reconocimiento de
la formación acreditativa a la que obliga la OM de 2015. Se están
evaluando méritos para su convalidación por formación continuada en animales de experimentación, con el fin de agilizarla.
Sesiones periódicas de orientación y asesoramiento para participación en proyectos del Plan Nacional, con participación de gestores de la AEI y coordinadores de ANEP.
Jornadas de formación y asesoramiento periódicas por el personal de OPERUM.
Potenciación de la estructura en recursos humanos de OPERUM.
Celebración en 2017 de los 10 años de OPERUM.

Infraestructuras científicas: SAI – LAIB – CEIB – Pleiades-Vitalis
Objetivos

Incrementar el presupuesto en acciones especiales para la dotación y funcionamiento de equipamiento científico centralizado
(SAI, biblioteca, acuario).
Apoyar a los grupos de investigación para acceder a facilidades de
investigación que permitan el desarrollo de sus investigaciones en
condiciones óptimas.
Prioridad de acceso a facilidades de investigación bajo criterios
objetivos y transparentes, de excelencia y productividad de los
grupos de investigación.

Resultados

Inversión de 1,8 millones de euros de fondos propios del Vicerrectorado de Investigación, en tres años (2015-2017), para infraestructura científica centralizada (mayoritariamente SAI). Inversión
en el SAI en ese período, 4 veces superior al período anterior
de 3 años (2012-2014); y 2 veces superior al período de 6 años,
2009-2014.
Convocatoria abierta todo el año para solicitar espacios de investigación en el complejo Pleiades-Vitalis, para desarrollar proyectos
de ciencias de la vida y la tierra. Entrevistas periódicas con investigadores sobre necesidades.
Creación, en 2016, de la comisión evaluadora Pleiades-Vitalis (delegada de la Comisión de Investigación), para evaluación de solicitudes de ocupación de espacios en el complejo.
Aprobación y publicación, en 2016, de criterios objetivos y transparentes de excelencia y productividad para la adjudicación de
espacios. Prioridad de adjudicación de espacios a investigadores
jóvenes líderes, ERCs, contratados RyC, así como a GERM y a
los que necesitan espacios para desarrollar sus proyectos. Ítem
Evaluadas y autorizadas las tres primeras fases de ocupación de
Pleiades y adjudicadas cuatro de las seis plantas de Vitalis.
Asesoramiento al VR. de Economía en las convocatorias de inversión de equipamiento científico para grupos de investigación del
IMIB, servicios centrales del LAI/CEIB y plataformas del IMIB.

Investigación e Innovación Biosanitaria: IMIB
Objetivos

Resultados

Favorecer e impulsar la acreditación del IMIB por el ISCIII.

Acreditación del IMIB en diciembre de 2014.

Fortalecer la relación de los equipos de gobierno IMIB-UMU-SMS.

Mejoras en la representación de la UMU en los órganos de gobierno y dirección del IMIB. El Vicerrector de Investigación ostenta, desde 2017, la Vicepresidencia del Comité Permanente. Hay
consenso para aumentar la representación del equipo de gobierno
de la UMU (modificación de estatutos en 2017). El Rector será el
Vicepresidente de la nueva Junta de Gobierno.

Ayudar al Consejo de Dirección del IMIB en la toma de decisiones
acorde con los intereses de las instituciones que lo integran.
Proponer medidas que optimicen el funcionamiento transparente,
ágil y excelente del IMIB.
Avanzar en la consolidación y fortalecimiento del IMIB como instituto acreditado, con vistas a la reacreditación por el ISCIII.
Participar activamente en la elaboración de la Estrategia Regional
de Investigación e Innovación Biosanitarias (ERIIB).

Desde el Consejo de Dirección del IMIB se ha participado activamente en las mejora de las normativas internas de funcionamiento del IMIB: representación abierta, transparente y participativa de
los investigadores.
Acercamientos en las formas y protocolos de trabajo de las plataformas/servicios del IMIB, independientemente de la institución
de origen.
Ocupación paulatina de los laboratorios de la planta baja y sótano
del LAIB por servicios centrales; y ocupación plena del CEIB.
Inversiones en equipamiento científico en los servicios del SAI en
el LAIB/CEIB, complementaria a las inversiones del Vicerrectorado de Ciencias de la Salud.
Inclusión del IMIB en las convocatorias de Recursos humanos del
Plan Propio de la UMU.
Creación de una sección de UGI en el Campus de Ciencias de la
Salud con cobertura para necesidades de grupos de investigación
del IMIB.

Transferencia del conocimiento

Transferencia
Objetivos

Resultados
Se ha incrementado la protección de resultados, introduciendo
nuevas formas. Más de 40 registros gestionados.

Identificar los resultados potencialmente explotables generados
por el personal de la Universidad de Murcia.
Crear cátedras Universidad-Empresa como medio para establecer
una colaboración estratégica y duradera entre la Universidad y
empresas o entidades.
Impulsar los doctorados industriales.

Ayudas de la UMU a la Transferencia de Resultados de Investigación y Apoyo a Empresas Basadas en Conocimiento de la UMU
(1a edición 2016 y 2a edición 2017). En 2016 y 2017 se han destino 30 000e a potenciar la transferencia de los grupos.
Premios a la Transferencia de Conocimiento en la Universidad de
Murcia. Cofinanciada por la DGU de la CARM, el Consejo Social
de la UMU, Campus Mare Nostrum y OTRI. Dotación 35 000 e.
Se han creado seis nuevas Cátedras que cuenta con financiación
estable.
Se han activado los primeros 8 doctorados industriales.

Emprendimiento
Objetivos

Generar un vivero de emprendedores que fomente el autoempleo
universitario.
Intensificar los contratos con empresas.
Fomentar la creación de empresas de base tecnológica (EBTs) a
partir de la investigación desarrollada en la UMU.
Apoyar al emprendedor en todas las fases: creación, consolidación e internacionalización.
Potenciar la labor del Aula de Emprendimiento del COIE.

Resultados

Aula de Emprendimiento del COIE. Espacio para el fomento de
la cultura emprendedora: más de 1200 universitarios han participado en sus acciones.
En el Centro Yuzz Murcia, coordinado por el COIE, se ha formado
a 75 titulados universitarios, se han apoyado 35 proyectos empresariales, consiguiendo varios premios locales y nacionales.
Nuevo Reglamento para la creación de Empresas de Base Tecnológica (aprobado en CG 12/05/2017). Para fomentar el emprendimiento y para agilizar los procesos.

Compromiso con la empleabilidad
Objetivos

Resultados
Guía de Salidas Profesionales. Ofrece información académica y
profesional de los grados de la UMU.

Promover la orientación, la empleabilidad y el desarrollo profesional de los universitarios y preuniversitarios.
Ofrecer vínculos directos en materia de empleo y emprendimiento
para el desarrollo de sus objetivos profesionales.
Fortalecer las relaciones Universidad-Empresa, manteniendo la
comunicación con el tejido productivo regional.
Realizar un seguimiento de la inserción profesional de los universitarios.
Conocer la evolución del mercado de trabajo.

Proyecto ORIENTUM. Sesiones de asesoramiento a 4.055 estudiantes preuniversitarios en la elección del grado, 11.500 visualizaciones de los vídeos de dichas sesiones.
Proyecto Toolbox. Ofrece el conocimiento y uso de las herramientas útiles para el acceso al empleo: 300 universitarios participantes por curso académico.
Agencia de Colocación del COIE autorizada por el SEF (no
1400000027) para facilitar la incorporación profesional de los titulados.
El Observatorio de Empleo ha conseguido mejorar notablemente
sus datos en el curso 2016/2017.
La calidad de la información generada por el Observatorio de
Empleo ha sido reconocida por la Fundación Compromiso y
Transparencia en su último informe.

Servicios Asistenciales y Cátedras Universidad-Empresa
Objetivos

Realizar actividades de promoción de la labor generada por los
Servicios Asistenciales de la UMU para ampliar su cartera de
clientes.
Difundir información sobre salidas profesionales de titulaciones de
la UMU a estudiantes preuniversitarios.
Crear cátedras Universidad-Empresa como medio para establecer
una colaboración estratégica y duradera entre la Universidad y
empresas o entidades.

Resultados
Se ha realizado una promoción de los Servicios Asistenciales mediante una difusión activa de noticias, elaboración de folletos y
mejora de sus sitios web.
Aumento paulatino de los ingresos de los Servicios Asistenciales
debido a la buena gestión de los recursos.
Se han creado seis Cátedras con financiación estable: Cátedra
Astrade de Autismo y Trastornos Generalizados del Desarrollo;
Catedra del Agua la Sostenibilidad; Cátedra Poncemar de Gerontología; Cátedra Prosur de Biotecnología de los Alimentos; Cátedra de Medio Ambiente Autoridad Portuaria De Cartagena Campus Mare Nostrum; y Cátedra Arturo Pérez-Reverte.

Estudiantes

Representación y participación estudiantil
Objetivos
Organizar, impulsar y consolidar jornadas formativas de participación y representación estudiantil en colaboración con CEUM.
Liderar y apoyar la colaboración entre la Coordinadora Representantes Universidades Públicas CREUP y CRUE-Asuntos Estudiantiles.
Apoyar los proyectos de formación, información y reconocimiento
de la representación estudiantil del CEUM y las delegaciones de
Estudiantes.
Consolidar las Jornadas de Información Universitaria para estudiantes de nuevo ingreso, con protagonismo del CEUM y delegaciones.
Apoyar, fomentar y difundir las actividades de las Asociaciones
Universitarias de la Universidad de Murcia.

Resultados

El Rector de la Universidad de Murcia ha presidido la Sectorial
de CRUE de Asuntos Estudiantes, con una elevada implicación y
objetivos alcanzados relativos a las pruebas de Acceso-Admisión
de Estudiantes a la Universidad, reducción del intervalo de tasas
académicas por parte del Ministerio en Másteres Habilitantes y
convenios de prácticas con grandes empresas.
Colaboración en la Organización de las I y II Jornadas de Representación Estudiantil realizadas en Calarreona (Águilas) con alta
valoración y participación estudiantil.
Modificación del Reglamento regulador de la organización de actos recreativos de pública concurrencia, asociados a celebraciones patronales de la UMU, con una enorme repercusión en cuanto a la mejora de la transparencia y responsabilidad estudiantil en
sus actuaciones.
Colaboración en la organización de las I Jornadas Interdisciplinares Asociación Jóvenes Investigadores.
Colaboración con la Delegación de la Facultad de Economía y
Empresa en la organización y desarrollo del XLI Encuentro AEALCEE, Murcia 2017.
Participación en el Congreso "La Universidad del Mañana". Gobernanza, Innovación y Financiación organizado por CREUP en
colaboración con la CRUE.

Educación Secundaria, atracción de talento y ayudas al estudio
Objetivos
Gestionar y organizar actividades que la Universidad de Murcia
destina a uno de sus públicos objetivo esenciales, los estudiantes
de Educación Secundaria, sus familiares y los centros (Dirección,
Departamento de Orientación, profesorado) así como la promoción de Convenios (Prácticas, Colaboración, etc.) entre la Universidad de Murcia y los Centros de Secundaria o la CARM.
Difusión, información y comunicación de la Universidad a este público en lo referente a oferta educativa, servicios y actividades
ofrecidas así como los principales valores que la identifican (calidad, investigación, excelencia), siendo el objetivo fundamental
situar a esta institución docente como líder y primera opción para
estos futuros estudiantes en la continuación de sus estudios universitarios, dedicando una especial atención a la captación de los
mejores expedientes (estudiantes de excelencia) para que completen su formación y se lleve a cabo un seguimiento más riguroso
y exhaustivo como futuros estudiantes de nuestra Universidad.

Resultados

Apoyo y Difusión en la organización de las Olimpiadas y Concursos de carácter científico para estudiantes preuniversitarios.
Ayudas al Estudio “Pablo Artal” para estudiantes con Talento en
Ciencias.
Ayudas al estudio “Juan Cuello” para estudiantes con Talento en
Ciencias.
Ayudas Rotary Club-Murcia-Universidad para estudiantes con Talento en Ciencias Sociales.
Convocatoria de 57 Ayudas al Estudio para estudiantes con Talento en todas las ramas de los estudios oficiales de grado UMU.
Implantación de una escuela de verano. “UMUCOLE 2017”.
Implantación de un campus tecnológico de verano en la universidad de Murcia.
VIII Congreso Regional de Investigadores Junior en la Facultad de
Economía y Empresa. Se incrementa respecto a la edición anterior el número de estudiantes (350) y de profesores (40) participantes así como y de los trabajos presentados (110).
Visitas guiadas de estudiantes preuniversitarios a la UMU: más de
5 000 visitantes.

Atención a personas con discapacidad y necesidades especiales
Objetivos
Promover la extensión del cupo existente por ley para personas
discapacitadas en la admisión a estudios de Grado también a los
estudios oficiales de Máster y Doctorado.
Fomentar el desarrollo de la movilidad con estudiantes con discapacidad.
Fomentar el desarrollo de la inserción laboral de estudiantes con
discapacidad.
Elaborar un protocolo de actuación en relación al alumnado con
discapacidad en la UM y en las PAU, que sirva de referente al
profesorado y a los responsables académicos.

Resultados

En la normativa UMU se han incorporado cupos específicos para
personas discapacitadas en los estudios de Máster y Doctorado.
El Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado (ADyV) ha
continuado con su trayectoria ascendente en cuanto a demandas
atendidas. En términos generales, comprobamos el mantenimiento de la demanda de orientación educativa; en el ámbito de atención a la diversidad se observa un aumento en la solicitud de nuevas intervenciones, un elevado aumento en el número de medidas
de equiparación y mejora, así como de recomendaciones de actuación emitidas Además de ello, 267 estudiantes participaron en
las tres ediciones de los cursos de autoayuda organizados.
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia por la que se
dicta instrucción referente a adopción de medidas de atención a
la discapacidad.
La UMU coordina el programa internacional MobiAbility, con el que
fomentará la movilidad en este colectivo universitario. Con una financiación de 168 315 euros, obtenidos por la UMU en convocatoria pública y competitiva del Ministerio de Educación, el proyecto
desarrollará durante los próximos tres años un estándar de medidas de atención a la discapacidad en el entorno europeo de
enseñanza superior y un protocolo de comunicación telemático,
multilingüe y directo entre universidades.

Ciencias de la salud, prevención y promoción de la salud
Objetivos

Asegurar la calidad de la docencia clínica de los estudiantes de la
Universidad de Murcia.
Recomponer la plantilla docente de profesores vinculados.
Fortalecer el compromiso de la Universidad de Murcia con la prevención de los riesgos laborales.
Extender la atención médica a todos los colectivos universitarios.

Resultados
Negociación y entrada en vigor en abril de 2016 del nuevo concierto entre el SMS y la UMU para la formación de los estudiantes
que cursen titulaciones sanitarias y para el desarrollo de la investigación en el ámbito de las ciencias de la salud.
Creación de 15 nuevas vinculaciones y de un comité de expertos
clínicos para diseñar la política de plazas vinculadas y asociadas
para la próxima década.
Aprobación del protocolo de coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales.
Contratación de una segunda unidad de vigilancia de la salud que
incorpora la asistencia sanitaria urgente a toda la comunidad universitaria, no sólo a los trabajadores.

PAS

Condiciones de trabajo
Objetivos

Resultados
Recuperación de la jornada completa del personal de administración y servicios interino.

Mejorar las condiciones de trabajo del personal de administración
y servicios.

Mejora de las condiciones de trabajo de más de 442 puestos a través de la modificación de la relación de puestos de trabajo. Entre
otras acciones se ha estabilizado en la RPT a más de 120 funcionarios en programa temporal, se han introducido mejoras en más
de 270 puestos de trabajo (creación de jefaturas, revisión de niveles administrativos, reconocimiento del plus de peligrosidad...).
Reconocimiento como parte de la jornada laboral de las actividades de formación que redundando en una mejora del puesto de
trabajo realiza voluntariamente el PAS así como de aquellas actividades relacionadas con el puesto de trabajo que se realizan
desde lugares ajenos al centro de trabajo.
Acuerdo de promoción interna temporal que permite a los funcionarios de carrera mejorar en su carrera administrativa temporalmente y garantizar el retorno al puesto originario.
Reconocimiento del derecho a percibir una retribución proporcional, en periodos vacacionales, a las cuantías abonadas por la realización de jornadas especiales durante el año al personal que no
la ha realizado durante todo el año.
Acuerdo por el que el personal que tiene derecho a vestuario, pueda optar entre recibir la dotación en ropa o bien en su equivalente
económico.
Extensión de la jornada intensiva desde el 22 de junio hasta el 15
de septiembre.

Acceso al empleo, promoción y movilidad
Objetivos

Resultados

Restablecer, tras su congelación, una política de acceso al empleo público y promoción interna acorde a las necesidades de la
institución y a las aspiraciones de los trabajadores.

Aprobación de una oferta de empleo público por el turno de acceso libre en el periodo 2015-2017 de 49 plazas.

Favorecer la movilidad del personal de administración y servicios.

Aprobación de un plan de promoción interna en el periodo 20152017 de más de 60 plazas.
Toma de posesión de 12 nuevos administrativos.
Convocatoria de concurso general de traslados tras 8 años suspendido.
Convocatoria de más de 20 concursos específicos para la provisión de distintas jefaturas de sección.
Convocatoria de más de 15 procedimientos de provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación para la cobertura
de puestos de especial confianza (secretarías de altos cargos, jefaturas de servicio y área).
Promoción de la movilidad interadministrativa a través de una manifestación de interés para la permuta de puestos de trabajo con
el personal de la UPCT.

Acciones estratégicas
Objetivos

Resultados

Fortalecer la relación entre el equipo de gobierno y los sindicatos.
Realizar acciones específicas: formación del personal y reasignación de tareas TIC.

Celebración de sesiones de la mesa técnica del PAS de forma
regular.
Establecimiento en común de objetivos para el periodo enerodiciembre de 2017.
Formalización de 3 acuerdos de relevancia en mesa técnica del
PAS.
Acceso de los sindicatos a la gestión de las listas de espera y a la
asignación y pago de los turnos de auxiliares de servicio.
Pago de subvenciones en los ejercicios 2016 y 2017.
Formación: Fortalecimiento de la formación en inglés, y lanzamiento de cursos de preparación para la promoción interna.
Plan Piloto de apoyo informático para Auxiliares de Servicios.

PDI

Cambios normativos sobre PDI
Objetivos

Resultados

Firmar el II Convenio Colectivo del personal docente e investigador contratado laboral de las universidades públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Firmar con la CENAI un nuevo convenio para la evaluación de la
actividad investigadora del PDI laboral.
Participación en la elaboración del Decreto Autonómico 197/2017,
de 5 de julio, por el que se desarrolla el régimen jurídico y retributivo del personal docente e investigador contratado laboral de las
Universidades Públicas de la Región de Murcia.
Reducción de dedicación de 32 a 28 créditos para algunos profesores con la finalidad de que pudiesen tener más posibilidades de
activar su investigación y volver a tener una dedicación de 24 o 16
créditos.

El BORM de 5 de abril de 2016 publicó el II Convenio Colectivo
suscrito por las partes el 23 de noviembre de 2015. Entre otras
mejoras recoge la evaluación de quinquenios docentes y sexenios de investigación del profesorado Colaborador y Contratado
Doctor. Para esta última se firmó un convenio específico con la
CENAI.
La colaboración abierta y el diálogo entre nuestras Universidades
Públicas y la CARM está siendo muy fructífera, y buena prueba de
ello es la reciente publicación del Decreto Autonómico 197/2017
en el que se recoge el pago de quinquenios y sexenios al profesorado Colaborador y Contratado Doctor. También se ha incluido
en los presupuestos la dotación correspondiente para proceder al
pago de los mismos que se ha hecho efectivo.
Empezamos el curso 2014/15 con 420 profesores con dedicación
de 28 créditos y el curso 2017/18 con 367 profesores con esa
dedicación.

Cambios normativos sobre PDI
Objetivos

Sustitución, cuando proceda, de contratos de profesorado asociado por contratos a tiempo completo.
Reponer plazas de profesores que causaron baja definitiva.
Asignar las plazas de profesorado de los Cuerpos Docentes resultantes de las Ofertas Públicas de Empleo atendiendo a las expectativas de promoción del PDI acreditado.

Resultados
En los Consejos de Gobierno de 24/07/2015 y 22/04/2016 se establecieron los criterios de asignación de plazas de Profesor Ayudante Doctor para la transformación a contratos con dedicación a
tiempo completo atendiendo a reducir la ratio de profesores asociados en las áreas de conocimiento teniendo en cuenta la carga
docente de los profesores, la ratio de alumnos por profesor, sus
edades y el tamaño del área. Con estos criterios se asignaron:
• 21 plazas de AYD en 2015
• 43 plazas de AYD en 2016
• 35 plazas de AYD en 2017
En Consejo de Gobierno (03/02/2017) se fijaron criterios para
asignar 13 plazas de AYD para reponer bajas definitivas.
Desde el Vicerrectorado se impulsó la creación de una aplicación
informática de la universidad para registrar las acreditaciones del
PDI. En el Consejo de Gobierno de 18/12/2015 se establecieron
los criterios de asignación de las ofertas de Empleo Público con
plazas de Profesor Titular de Universidad y plazas de promoción a
Catedrático de Universidad utilizando principalmente las listas de
profesorado acreditado ordenadas por la fecha de acreditación.
También se aprobó una modificación de la normativa de los concursos de acceso a los cuerpos docentes intentando simplificarlos
en el caso de plazas de promoción interna o de movilidad recogidas en la última modificación de la Ley de Universidades.

Evolución de la plantilla de PDI
Objetivos
Promoción de Profesores Titulares a Catedráticos.
Plazas de Movilidad.
Promoción a Profesores Titulares de Universidad.
Profesores CD (Ramón y Cajal).
Nuevas Plazas de Profesores AYD.
Nuevas Plazas de CD vinculados.
Transformaciones de Contratados laborales a TC.

Resultados

Se pasó de una oferta de 2 plazas en 2014 a 9 en 2015, modificada tras la aprobación de los presupuestos del estado que incluyeron una tasa de reposición del 50 % y la posibilidad de crear
plazas de promoción a CU y plazas de movilidad, aprobando una
oferta de 15 CU de promoción, 15 TU de oferta, 4 CD, 1 CU y 2
CU de movilidad y 1 TU de ofertas de años, en 2016 se ofertaron
32 CU de promoción y 32 TU de oferta y se reservaron 5 plazas
de CD para el programa Ramón y Cajal, en 2017 con una tasa
de reposición del 100 % se ha llegado a una oferta de 74 CU de
promoción y 74 TU de oferta.
En total 122 TU, 123 CU, 9 CD para Ramon y Cajal (se han convocado 4).
Una vez vinculados a la Universidad los tres Hospitales Universitarios de Murcia tras la firma del Concierto, se han creado 11 plazas
de CD vinculados en los servicios clínicos de los tres hospitales.
En total se han aprobado 122 plazas de Profesores Ayudantes
Doctor: 99 plazas para transformación a TC, 13 de reposición de
bajas y además 10 para la Escuela de Enfermería de Cartagena.

Con la oferta de empleo público de este año cerraremos las listas
de espera de nuestro profesorado acreditado, terminaremos con la interinidad del profesorado contratado doctor de larga duración, comenzaremos a incorporar asociados clínicos acreditados y continuaremos
transformando asociados a tiempo parcial en ayudantes doctores a
tiempo completo.

Se han realizado 59 transformaciones de AYD a Contratado Doctor (23 en 2015, 14 en 2016 y 24 en 2017). Se han transformado
12 de AY a AYD (6 en 2015, 5 en 2016 y 1 en 2017). Se han
transformado 4 de TEU a TU (2 en 2015, 1 en 2016 y 1 en 2017).
En total se han promocionado 457 profesores a TC en una plantilla
de 1425 TC, lo que supone que se han mejorado las condiciones
del 32 % del profesorado a TC.

Programas de Gestión para Profesorado
Objetivos

Resultados

Aplicación Convocum.
Aplicación de gestión de permisos docentes.
Aplicación de gestión de Colaboradores Honorarios.
Diseño de aplicación de solicitud de plazas de profesorado.

La gran cantidad de concursos que se han tenido que hacer han
visto facilitada su realización tras la puesta en marcha de la aplicación Convocum.um.es que recoge todas las solicitudes y ordena
la documentación aportada por los concursantes. La aplicación sigue en desarrollo con la pretensión de incluir la posibilidad de que
sirva para la baremación de los candidatos y la generación de las
actas.
Está en fase de producción una aplicación a través de rrhh.um.es
para gestionar la solicitud, tramitación, aprobación y gestión de
los permisos docentes.
Está casi terminada una aplicación para la gestión de todos los
nombramientos de profesorado Colaborador Honorario, que va a
permitir tramitar las gestiones de más de 4000 profesores colaboradores honorarios que nos ayudan en la docencia de cada curso.
Está en fase de inventario técnico y diseño un programa para gestionar la solicitud de creación o sustitución de plazas.

Evaluación docente del PDI
Objetivos

Programa DOCENTIA de ANECA:
desarrollar un modelo de evaluación docente del profesorado según los estándares nacionales e internacionales.
Cumplir con el Objetivo 9 de la Línea 1 Contrato-Programa sobre
el programa DOCENTIA.
Optimizar el procedimiento de evaluación a fin de disminuir las
incidencias y aumentar el número de respuestas a las encuestas
de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente de su
profesorado.

Resultados

Elaboración de un dossier sobre el programa DOCENTIA, incluyendo un análisis de situación para su implantación en la Universidad de Murcia (Objetivo 9, Línea 1 del Contrato Programa).
Asistencia a reuniones, foros y cursos sobre evaluación docente.
Modelo Integral de Evaluación, Reconocimiento y Valorización de
la Actividad Docente (MINERVA-DOCENTIA): borrador elaborado.
Revisión del MINERVA-DOCENTIA por un grupo de trabajo del
Vicerrectorado de Planificación de Enseñanzas.
Estudio de las principales áreas de mejora de la actividad docente
en la Universidad de Murcia.
Reuniones entre el Coordinador de Calidad con la Junta del PDI,
Comité de Empresa del PDI, Consejo de Estudiantes y Comisión
de Calidad del Claustro, para analizar MINERVA-DOCENTIA.
Notificación individualizada a los docentes sobre la programación
de las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente de su profesorado.

Instrumentos

Participación activa en la CRUE
Objetivos
Tener una presencia activa en las diferentes comisiones de la
CRUE y en las actuaciones que se promuevan, trasmitiendo nuestra sensibilidad y aportando nuestras propuestas y experiencias.
Colaborar con las diferentes universidades en la búsqueda de soluciones, muy especialmente en la Sectorial de Estudiantes de la
CRUE, por la responsabilidad del Rector como Presidente de la
misma.
Ser conscientes de la capacidad de influencia que tales actuaciones tienen y prestarle la debida atención.

Resultados
Conseguir que la apertura del curso 2015-2016 a nivel nacional
se realizase en la Universidad de Murcia con la presencia de su
Majestad el Rey fue una ocasión espléndida para la UMU en la celebración de su Centenario, resultado de un esfuerzo importante
del Rector al más alto nivel.
Los consensos alcanzados en la Sectorial de Estudiantes de la
CRUE junto con las conversaciones llevadas a cabo en el Ministerio hicieron posible conservar el Distrito Único en acceso y admisión para el curso 2017-2018 en una situación muy complicada.
La alineación con las demandas de los estudiantes, a través de
CREUP, hicieron posible que la ley de Presupuestos Generales
del Estado incorporara la posibilidad de disminuir de forma significativa los precios públicos de los másteres no habilitantes.
No se consiguió para el curso 2017-2018 que tal medida se aplicase en nuestra Región. Pero la demanda al Gobierno Regional
permanece.

Plan de Financiación Plurianual
Objetivos

Resultados

Conseguir un marco financiero estable que permita la planificación a medio plazo: 2014-2020.

Firma del Plan de Financiación Plurianual para las universidades
públicas de la Región de Murcia 2016-2020.

Garantizar una evolución del techo de gasto que permita priorizar
el gasto en personal.

Incremento significativo (13,7 %) del Capítulo de gastos de personal (año 2018: 150,8 millones e; año 2014: 132,7 millones e).

Revalorizar los ingresos por transferencias corrientes provenientes de la CARM.

Mejora sustancial (11,6 %) de la subvención nominativa de la
CARM (2018: 145,1 millones e; 2014: 130 millones e).

Discurso del Rector en el acto de firma del Plan de Financiación Plurianual (18-09-2015)

Economía y contratación
Objetivos
Recuperar los estándares presupuestarios anteriores a la crisis
económica.
Optimizar la utilización del remanente de tesorería no afectado sin
menoscabar sensiblemente su stock.
Empoderar presupuestariamente a centros y departamentos.
Potenciar los medios a disposición de las prácticas docentes al
objeto de compensar los efectos de los ajustes presupuestarios
durante la crisis.
Mejorar las prácticas contables de la institución.
Ampliar la concurrencia a los procesos de licitación pública de
contratos, mejorando su transparencia y eficiencia.
Regularización de los mantenimientos prestados en la UMU por
empresas externas.

Resultados

El presupuesto total de la UMU ha pasado de 178 millones de euros en 2014 a 215 millones en 2018, representando un incremento
del 21 %.
El stock de remanente de tesorería no afectado apenas ha decrecido (Octubre 2017: 51,6 millones e; Diciembre 2014: 52,4 millones e), al tiempo que el remanente total ha aumentado en 6
millones (79 millones vs. 73 millones e).
Centros y departamentos disponen del 90 % de sus fondos desde
inicio del ejercicio; se incorpora el 100 % de sus remanentes; la
dotación total a su disposición ha aumentado en 300 000e desde
2014
Mejora significativa de la ayuda ordinaria para prácticas que se
incrementa en 200 000e con respecto a 2014, y dotación de una
convocatoria extraordinaria para material inventariable por valor
de 500 000e.
Aprobación por la IGAE del modelo de personalización del modelo
de contabilidad analítica para la UMU.
Las últimas cuentas auditadas (año 2016) representan las primeras de la historia reciente de la UMU sin ninguna salvedad.
Publicación en el perfil del contratante de la mayoría de los contratos, aun cuando no sea obligatorio legalmente.
Cobertura contractual de todos los mantenimientos prestados por
empresas externas.

Infraestructuras y sostenibilidad
Objetivos
Poner en valor la infraestructura del LAIB y propiciar la acreditación del IMIB.
Desarrollar el Campus de Ciencias de la Salud de El Palmar.

Resultados

Puesta en funcionamiento del LAIB consiguiendo la acreditación
del IMIB por el Instituto de Salud Carlos III en diciembre de 2014.

Mejorar el acceso al Campus de Espinardo.

Licitación, adjudicación e inicio de las obras de construcción del
edificio de aulas y laboratorios de prácticas para alumnos por importe de 10,5 millones e y un plazo de ejecución de 16 meses.

Acercar los servicios y órganos administrativos centrales desde
Murcia al Campus de Espinardo.

Ocupación y equipamiento del edificio Departamental del Campus
de Ciencias de la Salud.

Renovación de las instalaciones y equipamiento de los centros.

Equipamiento y progresiva ocupación del complejo PleiadesVitalys por fases.

Ocupar y dotar los edificios Pleiades y Vitalys.

Impulso de las prácticas medioambientalmente sostenibles.

Negociación y compromiso de ejecución del Ayuntamiento de
Murcia del proyecto presentado por la UMU para la creación de
un rotonda de acceso al Campus de Espinardo que solvente el
colapsamiento ocasionado por la rotonda de El Tiro.
Lanzamiento y ejecución de la convocatoria de pórticos de infraestructuras por 2 millones e y actuaciones singulares (construcción
del edificio AURED; inversiones en instalaciones veterinarias para
lograr la acreditación europea por la EAEVE).
Ampliación del abanico de energías renovables empleadas en el
Campus de Espinardo; impulso de la movilidad sostenible (reto
“Muévete por la UMU” y MuyBici); mejora de la eficiencia energética (luminarias LED) y de prácticas agrícolas sostenibles (ecohuertos, sustitución de fumigación química por desbroce manual).

e-Administración
Objetivos

Adecuación paulatina al nuevo marco normativo de las leyes
39/2015 y 40/2015.
Simplificación y diversificación de los sistemas de identificación y
firma electrónica.
Ampliación de las vías de relación electrónica con nuestros grupos
de interés.
Coordinación y colaboración activa con CRUE y MINHAFP para
la implantación de servicios compartidos interoperables.

Resultados
Nuevos sistemas de firma electrónica, adicionales al uso del certificado electrónico. Firma en la nube (22 % del total en el ejercicio
de la competencia) y firma con cuenta UM para interesados (más
del 50 % cuando se actúa como interesado).
Potenciación del Registro Electrónico y la tramitación a través de
Carpeta Ciudadana. Incremento superior al 200 % en el número
de asientos de entrada durante la legislatura (cerca de 17.000 en
el último curso).
Reglamento de Notificaciones Electrónicas Obligatorias. Generalización de su uso, con casi 7.000 notificaciones electrónicas practicadas en el último curso a estudiantes, PAS y PDI.
Metodología para el inventariado de trámites administrativos. Homogeneidad y transparencia con su publicación en Sede Electrónica. Casi 30 trámites en 2017.
Reducción de la carga documental de nuestros administrados,
mediante la obtención automatizada de datos desde otros organismos del sector público. Más de 11.000 en el último curso, frente
a los 1.500 de 2014.
Participación directa en la Comisión Sectorial de Administración
Electrónica, en representación de CRUE, junto a AGE, CCAA y
FEMP, para la integración y reutilización de servicios compartidos
de Administración Electrónica.
Implantación en la Universidad de Autofirm@, Cl@ve y ampliación
de la integración con la plataforma de intermediación de datos.

Normas
Objetivos

Revisar y actualizar normativas académicas a tenor de las experiencias adquiridas.
Seguimiento y control de la aplicación de las normas aprobadas.
Aprobación de los nuevos Estatutos UMU (en fase de discusión
en Claustro).

Resultados
Protocolo de procedimiento de aprobación de reglamentos del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia.
Nuevos Reglamentos de: Grado, Máster, TFG/TFM, compensación, traslados de expedientes, dobles títulos,...
Reglamentos de: Estudios Propios, Aula Sénior.
Nuevos reglamentos y normativas diversas: composiciones de comités y comisiones, préstamos de biblioteca universitaria, Inspección de Servicios.
Creación y normativa del repositorio institucional de la Universidad
de Murcia DigitUM.
Normativa para gestionar los espacios en la Infraestructura de Investigación PLEIADES.
Modificación del Reglamento de constitución, incorporación y funcionamiento de las empresas de base tecnológica y empresas intensivas en conocimiento no tecnológicas de la UMU.
Reglamento para la resolución de conflictos interpersonales y para la prevención del acoso.
Convenio colectivo del personal docente e investigador contratado
laboral de las universidades públicas de la CARM.
Modificación del Reglamento de Régimen Jurídico del Profesor
Colaborador Honorario.

Transparencia
Objetivos

Resultados

Elaborar el Código Ético de la UMU.
Crear el Portal de Transparencia. Mantener actualizados los contenidos y cuidar su accesibilidad y visibilidad.

Aprobación del Código Ético de la Universidad de Murcia.
La UMU incorporada al Consejo de la Transparencia de la CARM.

Crear y desarrollar la oficina de transparencia y el procedimiento
de solicitud de acceso a la información pública.

Creación del Portal UMU de Transparencia. Gestión y actualización de contenidos.

Disponer de una persona responsable de publicidad activa, en los
términos establecidos en el artículo 8 de la Ley 12/2014, de 16
de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Creación de la Oficina de acceso a la información pública.

Formación y sensibilización en transparencia de la ciudadanía,
para que, con su empoderamiento, pueda impulsar la regeneración social, política y económica que impida la corrupción.

Establecimiento del procedimiento de solicitud de acceso a la información pública.
Vinculación una persona del PAS a la Oficina de acceso a la información pública y al Portal de la Transparencia conforme a Ley.
Organización y celebración de las I Jornadas Internacionales de
transparencia “Retos para una Sociedad Transparente”, conjuntamente con el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia.
Organización y celebración de las II Jornadas Internacionales de
transparencia “Retos para una Sociedad Transparente”, conjuntamente con el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia.
Organización del curso “Transparencia en el entorno universitario”. desarrollado a través del Centro de Formación y Desarrollo
Profesional, destinado al PAS y el PDI.
Mesa Redonda para la Presentación del Informe de Metodología
de Evaluación y Seguimiento de la transparencia Activa (MESTA)
I Región de Murcia, organizada conjuntamente con el Consejo de
la Transparencia de la Región de Murcia.

Responsabilidad social
Objetivos
Velar por el cumplimiento de la normativa laboral en la UMU.
Impulsar acciones formativas, dirigidas al PAS y al PDI, articuladas a través del Centro de Formación, para la difusión de las Instrucciones de la UMU para la correcta ejecución de los servicios
externos contratados.
Fomentar alianzas público-privadas en las que participen universidades, administraciones, organizaciones del Tercer Sector y empresas comprometidas con las situaciones de desigualdad, discriminación y exclusión social.
Participación en acciones de ayuda, formación, investigación y
sensibilización sobre asilo y refugio.
Promover la investigación en el campo de las ciencias jurídicas y
sociales aplicadas, en materias relacionadas con la acción social,
la discriminación y la exclusión social.

Resultados

Estudio general y básico sobre la situación laboral de la UMU,
que detectó eventuales irregularidades laborales en la ejecución
de servicios externos contratados.
Elaboración y aprobación en CG de las Instrucciones de la UMU
para la correcta ejecución de los servicios externos contratados.
Acción formativa al efecto dirigida al PAS y al PDI.
Detección en TICARUM de graves problemas organizativos que
podrían poner en peligro tanto a la empresa y a su personal como a la propia universidad. Realización de actuaciones que la han
consolidado como una empresa medio propio sólida, con estructura organizativa y productiva propia, y que ejerce el poder de
dirección sobre su personal.
Erradicación, en julio de 2016, de la figura de «Junior Empresa».
Participación en la negociación y redacción del II Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de
las universidades públicas de la CARM.
Realización del estudio “Exclusión residencial en Murcia Miradas
y trayectorias” en el marco del Observatorio de Exclusión Social.
Aprobación del Plan RefugiUM por el Consejo de Gobierno.
Diversas actuaciones con la Plataforma de Acción Social: cursos,
jornadas y publicaciones. Se destaca el I Congreso Nacional sobre Trata de Seres Humanos: la Protección de las Víctimas (noviembre 2017).

Igualdad
Objetivos
Promoción de la formación transversal y la investigación en igualdad de género, con particular atención a la lacra de la violencia de
género.
Desarrollo de políticas de conciliación de la vida laboral, familiar y
personal en PDI, PAS y estudiantes.
Realización de informes de impacto de género respecto de las
normas aprobadas en la Universidad.
Generación de estadísticas desagregadas por sexo para contribuir a la toma de decisiones.
Elaboración de un Protocolo para la prevención del acoso sexual
y por razón de sexo en el ámbito de la UMU.

Resultados
Inclusión novedosa, en el II Convenio Colectivo del PDI laboral, de
medidas específicas para la realización del principio de igualdad.
Los Reglamentos y normativas de mayor nivel han de contar ahora con un informe de impacto de género con carácter previo a su
aprobación (medida pionera en el ámbito universitario nacional).
Fomento del respeto de los derechos de conciliación de la vida
personal, familiar y personal de la comunidad universitaria. En
particular, se han elaborado y difundido Recomendaciones a tal
fin sobre la elaboración de los horarios lectivos.
Concienciación del alumnado universitario en la materia mediante
la organización de concursos.

Implementación del I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres
de la Universidad de Murcia.

El Rectorado ha encomendado a la Unidad para la Igualdad la
elaboración de un Protocolo de actuación frente al acoso sexual y
por razón de género (actualmente en estado de borrador).

Ampliación y mejora de la estructura organizativa de la Unidad
para la Igualdad entre mujeres y hombres de la UMU.

Creación de la publicación iQUAL. Revista de carácter interdisciplinar para fomentar la investigación con perspectiva de género.
Incorporación al Comité Ejecutivo del recién creado Grupo de trabajo de políticas de Género en CRUE-Sostenibilidad.
Creación de la especialidad técnica “escala técnica en igualdad”.
Impulso de la creación de Centro de Estudios de Género y de las
Mujeres de la UMU.
Organización del I Congreso Internacional sobre “Retos de la
igualdad entre mujeres y hombres en el horizonte del 2020” (abril
2018).

Comunicación
Objetivos
Coordinar la gestión de la comunicación interna y externa desde
varias fuentes de información, potenciando la proyección social de
la Universidad de Murcia.

Resultados

PORTAL DE COMUNICACIÓN, “sala de prensa” de acceso libre
y abierto.

Abrir canales de trabajo colaborativo entre: gabinete de prensa,
servicio de comunicación y proyección universitaria, apoyo a la
comunicación, servicio de publicaciones, siu, web, tv.um, canal
um.es, unidad de cultura científica, campus mare nostrum, etc.

Cesión a los medios de todos los recursos audiovisuales, textos,
fotos, etc.

Facilitar a los medios de comunicación el acceso a la información
que genera la UMU, con el mayor detalle posible.

Repositorio de recursos audiovisuales estructurados por materias
en tv.um.es

Visualizar una imagen uniforme de la UMU como institución.

Incremento de visitas al portal um.es, facebook, twitter, instagram,
youtube, etc.

Incrementar la presencia en eventos sociales con participación
ciudadana directa.
Elaborar de revistas digitales y en papel para difundir investigaciones, reconocimientos, premios.

Canal universitario “canal um.es” con doble emisión diaria (14.30
y 20.30 h) en TVM.

Consolidación de la plataforma UMUbox.
UCC PRINUM. Difusión de la cultura científica y de la innovación.
Difusión de la ciencia en ámbitos extraacadémicos .

Dar a conocer el funcionamiento de los órganos de gobierno y
áreas de gestión de la UMU.

Elaboración de contenidos para RTVE programa “La universidad
responde” de La 2.
Proyecto Fichas UMU comunica con material audiovisual.

Información universitaria
Objetivos

Resultados

Ampliar la oferta de información en ferias tanto en el entorno nacional como internacional:grados, másteres y doctorados.
Ampliar la colaboración con centros de enseñanza secundaria de
la región y de sus provincias limítrofes.

Presencia activa en ferias nacionales (Murcia, Alicante, Albacete,
Andalucía, e internacionales, con firma de acuerdos: (Marruecos,
Chile, México)

Mejorar la atención al usuario para resolver dudas en un primer
paso.

Incremento de colaboración con centros de secundaria

Actualizar la web con contenidos y mejoras en su gestión.

Unificación de la gestión y atención al usuario a través de varios
canales: 510̇78 consultas resueltas.

Promover campañas promocionales “sentimiento UMU” con reparto de camisetas de la institución, sudaderas, toallas, sombrillas, mochilas, parasoles, etc.

Implantación del sistema de petición de cita.

Colaborar en la creación del Portal de Transparencia, con todos
los medios materiales y el Know How institucional.

Gestión de los contenidos sobre titulaciones, folletos, tarjetas, difusión en medios de comunicación especializados, etc. . .

Incremento de presencia en campus periféricos.

Proyecto CARDIO. Pantallas por centros con carrusel informativo.
Gestión del panel electrónico del Campus de Espinardo y de los
tablones electrónicos de edificios UMU.
Página web. Migración de contenidos a Liferay, actualización de
páginas y creación de nuevas.
Proyecto ARANEO. Incremento de autogestión de contenidos
web, cursos de formación a usuarios.
Mejora del posicionamiento de la web en internet SEO. Implementación de microdatos identificativos.

Cultura
Objetivos
Implicar a la sociedad destinataria en la planificación y ejecución
cultural.
Oferta cultural para destinatarios de o a 100 años.
Sin desdibujar la esencia de las consolidadas aulas de cultura, generar sinergias entre todas ellas para interrelacionar y enriquecer
la oferta cutural.
Implantación de un festival de conmemoración anual de efemérides culturales.
Convocatoria abierta durante todo el curso para la presentación
de proyectos culturales.

Resultados
Presentación de más de un centenar de proyectos culturales por
parte de todos los colectivos: PDI, PAS, estudiantes y resto de
sociedad (nacional e internacional).
Planificación de las actividades proyectadas de mayor calidad,
viabilidad y número de usuarios.
Apertura de programación cultural infantil.
Colaboración intensiva con las asociaciones de jubilados.
Festival Deletreartes en el que se unen distintas disciplinas, espacios y medios.

Ampliación exponencial de la oferta musical: orquestal y coral.

Convocatorias de premios de pintura, poesía, fotografía, de novela
Vargas Llosa.

Ampliar la colaboración con la orquesta de la región de Murcia.

Actualización de la publicación de los premios de poesía.

Facilitar la elaboración de documentales culturales en relación con
proyectos de investigación.

Incremento de conciertos de la orquesta y corales por todo el país.
Asistencia a encuentros interuniversitarios de orquestas.
Firma de convenios de colaboración para la difusión de la cultura
en las 30 sedes de extensión universitaria.
Premios a mejores documentales: La memoria de las manos,...

Publicaciones
Objetivos

Resultados

Mejora en la calidad editorial, según los estándares internacionales más exigentes.Consolidación del sello EDITUM.

Puesta en marcha de la edición de textos guías para los grados
impartidos en la UMU tras un proceso histórico de decenas de
años.

Inmersión en las nuevas tecnologías de la edición electrónica: digital y de acceso abierto.

Edición de la obra “De Raimundo”.

Diversificación especializada en la edición de libros, revistas científicas, congresos y otros productos académicos.

Edición de materiales “educar para ser”.

Apoyo para la difusión y publicación de los resultados del ámbito
Campus Mare Nostrum.

Edición electrónica abierta de todas las tesis doctorales.

Especialización con mayor eficacia y eficiencia en el servicio centralizado de compras internas de consumibles.

Promoción y difusión de publicaciones de la UMU, en Ferias del
libro nacionales: Madrid, Granada, Castellón, e internacionales:
Argentina, México.

Incrementar los compromisos en la colaboración con la UNE
(unión de editoriales universitarias).

Actividades de cooperación con la Asociación UNE.

Mejorar la imprenta corporativa y suministro a unidades de la UMU

Más del 57 % de las revistas científicas están en WOS.

Donación de libros a bibliotecas y centros públicos.

Internacionalización
Objetivos
Incremtar la movilidad internacional.
Implicar proyectos de cooperación y formación internacional.
Consolidar del Campus de Excelencia Internacional: CMN.

Resultados
Incrementado el apoyo económico: cofinanciación instituciones
colaboradoras (CARM y ayuntamientos), propia, ampliación de un
mes “extra” a los estudiantes Erasmus.

Apoyar a la formación lingüística.

Favorecido la movilidad en prácticas internacionales: aumento de
64 a 106 estudiantes en 2017.

Mejorar los servicios que se prestan al personal internacional.

Regulación de acuerdos de dobles titulaciones.
Acciones facilitadoras de movilidad: concursos de Relatos Cortos
del Thader y de Ingenio Santander.
Nuevos programas: Implicación de ErasmusMI (KA107 movilidad
internacional con terceros países).
Incremento de proyectos de cooperación e internacionalización:
Erasmus Mundus, Tempus, Erasmus+(TIC Cruz del Sur),
TELL-OP, QATSL, I-Secret, In-FUture, EXPERES, DARE, etc.
Mejora de los servicios que prestan al personal intenacional: consolidación de la oficina “International Welcome Point” (IWP).
Outstanding International Student Satisfaction con una nota de
+9.5, la única en España con esta calificación. Sólo 14 universidades europeas han recibido este reconocimiento. El premio está
basado en 16 000 encuestas de estudiantes internacionales durante el curso académico 2015-16 de la web StudyPortals.com

Servicio de Idiomas
Objetivos
Estimular el dominio de idiomas.
Ampliar la oferta de niveles de cursos del Servicio de Idiomas y la
de exámenes reconocidos internacionalmente.

Resultados
El currículo de inglés se ha ampliado hasta C2, y los de italiano y
de francés hasta B2.
Puesta en marcha de cursos semipresenciales.

Impulsar convocatorias de becas para la formación en idiomas.

Convenio con la Consejería de Educación para la certificación del
profesorado de centros sostenidos con fondos públicos.

Realizar pruebas de acreditación profesorado y estudiantes, con
la realización de pruebas internas y otras pruebas oficiales.

Ocho convocatorias de ayudas a la formación lingüística:
2.625 ayudas convocadas.

Análisis sobre RRHH e infraestructuras de cara a la consolidación
del SIDI como centro de lenguas universitarias o escuela oficial
de idiomas

Ampliación de la oferta de certificaciones con TOIEC, TOEFL,
OTE y CertAcles INGLÉS B1 y B2, ITALIANO, FRANCÉS Y
ALEMÁN B1.

Mejora de infraestructuras (Acondicionamiento de Secretaría y
aulas en el edificio Saavedra Fajardo).

Desarrollo de la RPT del Servicio con la creación de 10 puestos
nuevos.

Diseño de cursos de inmersión en verano (determinación del público, reserva de espacios, organización académica y planificación
de actividades de tiempo libre).

Renovación total de las instalaciones. Creación de Summer
School. Se han celebrado dos ediciones con 25 y 26 alumnos.

Campus Mare Nostrum 37/38
Objetivos

Consolidación del Campus de Excelencia Internacional: Campus
Mare Nostrum 37/38.
Agrupar como proyecto ministerial de agregación estratégica. entre las dos universidades públicas y los Centros de Investigación
Superior (Cebas-CSIC, IEO, IMIDA) de la Región de Murcia.
Apoyar a la comunidad universitaria en todo lo necesario para favorecer la interacción entre los distintos colectivos.
Renovación de su sello como Campus de Excelencia Internacional. (mayo 2015).

Resultados
Participar en proyectos de captación de estudiantes. internacionales (Becas INPS del Ministerio de la Seguridad Social Italiana).
Redes de Trabajo CMN: CEIMARNET (temas del Mar) y TRIPTOLEMOS (temas de alimentación).
Programar docencia en inglés CMN en Grado y Posgrado (en colaboración con la Comunidad Autónoma de Murcia).
Más de 50 Becas subvencionadas con 500 euros cada una para
estudiantes extranjeros del área del Mediterráneo y la matrícula
gratuita al curso de especialización de UNIMAR.
Promocionar de la movilidad de estudiantes de doctorado de la
Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia y
de Jóvenes Investigadores de centros agregados al CMN (IMIDA,
CEBAS-CSIC, IEO).
Firmar de convenios y acuerdos para colaboración conjunta investigadora y académica en el ámbito CMN.
Asistencia a IV Conferencia Árabe-Europea de Educación Superior AECHE 4: Investigación para sociedades sostenibles, el papel
de las universidades.
Convocatoria de premios a la excelencia investigadora.
VIII Congreso Jóvenes Investigadores CMN-CARM. (F. Economía
y Empresa, UMU, 25 abril 2017).
Apoyar a la organización de actividades para la mejora científica
y transferencia del conocimiento.

Inteligencia institucional y estabilidad de datos
Objetivos

Centralizar la emisión de datos, para garantizar la estabilidad y
fiabilidad de todos los datos con el apoyo de la Oficina de Dato
Único.
Proporcionar al Consejo de Dirección la información estadística
que precise para la toma de decisiones institucionales.
Gestionar los recursos para la participación en rankings.

Resultados
Creación de la Oficina de Dato Único que prepara y revisa información para la Inteligencia Institucional, la participación en ranking y la proyección externa de la Universidad de Murcia.
Colaboración de la ODU con la Cátedra UNESCO para el programa de Rendición de Cuentas I de la Universidad de Murcia.

Deportes
Objetivos
Impulsar el programa de Apoyo a los Deportistas de Alto Nivel de
la Universidad de Murcia (DANUM).
Programar y llevar a cabo las actividades deportivas:
UMUdeporte, UMUfitness, Gimnasio Universitario, DANUM.
Gestionar las competiciones deportivas internas y tamnbién las
interuniversitarias.

Resultados

Este curso el Programa DANUM ha pasado de 83 a 93 deportistas. Otro pequeño aumento del 12.1 % que ha supuesto, sin
embargo, alcanzar el mayor número de deportistas en los siete
cursos del Programa. De los 93 deportistas 36 han sido mujeres
y 57 hombres correspondientes a 26 deportes, siendo el principal
el Atletismo con 20 deportistas. Pertenecen a un total de 16 Centros universitarios, siendo mayoría los alumnos de la Facultad de
Ciencias del Deporte con 21 representantes.
La UMU ha organizado los Campeonatos de España Universitarios 2017 de las modalidades deportivas de Balonmano, Fútbol
Sala, Lucha y Rugby 7. Cerca de 1000 participantes procedentes
de más de una veintena de universidades españolas.
Realización de la I y II Gala del Deporte Universitario de la UMU.
En el marco del Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum, las Universidades Politécnica de Cartagena y Murcia, han
creado el Trofeo Campus Mare Nostrum.
Convenio marco entre la Universidad de Murcia y la Fundación
Real Murcia Club de Fútbol para realizar actividades de asesoramiento, investigación y formación en el ámbito del fútbol.
Contrato de patrocinio con la Fundación Real Murcia C.F. para
promocionar la práctica del fútbol y el deporte en general en la
ciudad y en la Región. Los equipos base del Real Murcia C.F.
lucirán en sus camisetas de competición el logo UMU.

Movilidad
Objetivos

Movilidad nacional.

Resultados
Promoción, divulgación e información SICUE. Promover el intercambio y la movilidad nacional entre estudiantes universitarios.
La oficina SICUE ha gestionado la formalización y mantenimiento
de acuerdos bilaterales de intercambio SICUE con 51 universidades españolas.
Convocatoria de ayudas económicas con una dotación de 30.000
euros, dirigida a apoyar los intercambios de los estudiantes SICUE de nuestra Universidad.
Mejora de las cifras de participación de nuestros estudiantes a
todos los niveles: oferta de plazas, no de estudiantes de la UMU
solicitantes y no de los que finalmente van a llevar a cabo el intercambio.

Movilidad internacional.

Identificación, mejora y automatización de los procesos que intervienen en SICUE, mantenimiento y actualización de datos, tanto
a nivel de gestión como para su reflejo en web.
Favorecer la movilidad en prácticas internacionales: de 64 a 106
estudiantes en 2017.
Puesta marcha de acciones facilitadoras de la movilidad internacional: concursos como Relatos Cortos del Thader, Ingenio Santander, Programa Embajadores.
Implicación en ErasmusMI (KA107 movilidad internacional con
terceros países). Participación muy relevante a nivel nacional para
promover la movilidad de estudiantes, profesores y PAS hacia dichas zonas geográficas así como atracción del personal de países
fuera de la Unión Europea.

Voluntariado Universitario
Objetivos

Resultados

Consolidar el Programa de Voluntariado Europeo (SVE).

Un total de 86 entidades, 14 Ayuntamientos, y 19 Servicios y Facultades de la UMU, han formado parte del Programa en este curso académico. 100 entidades externas y 19 de la propia Universidad, un total de 119 entidades.

Automatizar la gestión de proyectos y programas mediante el
desarrollo de la aplicación AGAVE.

Incremento del número de proyectos y estudiantes participantes
en actividades de voluntariado.

Renovar y ampliar el número de convenios del Programa de
Voluntariado Universitario.

Promoción de la salud en estudiantes. Proyecto de vida saludable en estudiantes
Objetivos

Desarrollar y fortalecer desde la Oficina de Universidad Saludable
REUS-UMU el denominado "Proyecto de Universidad Saludable
de la Universidad de Murcia", para la promoción de la salud en
el entorno universitario, con especial énfasis en el alumnado y en
aspectos relacionados con sus estilos de vida clave (alimentación,
ejercicio físico, estrés, etc.).
Impulsar la formación e investigación en Promoción de la Salud, a
nivel de grado y postgrado.
Organizaciones colaboradoras Red Española de Universidades
Saludables (REUS) y en la Red Iberoamericana de Universidades
Promotoras de la Salud (RIUPS).

Resultados
Adhesión a la Asociación REUS, formada solo por universidades
y concebida como un procedimiento de mejora de su operatividad
y funcionalidad, que se integra dentro de la propia red nacional
REUS, manteniendo sus mismos principios y objetivos.
Incremento de la participación activa del alumnado en las iniciativas de Promoción de la Salud, mediante su incorporación al equipo colaborador de la Oficina y la creación de la Comisión de Estudiantes de la Oficina de Universidad Saludable REUS-UMU, integrada entre otros por miembros del Consejo de Estudiantes de
la Universidad de Murcia (CEUM).
Difusión del estudio sobre la salud del alumnado de la Universidad
de Murcia.
Actualización y adaptación de la página web al formato institucional de la Universidad de Murcia.

Software colaborativo y optimización de recursos
Objetivos

Resultados

Impulsar el uso de software libre y abierto, como medida de ahorro
y optimización del uso de los recursos disponibles.

El 26 % del PDI usa Linux. El 40 % PAS usan SOL satisfactoriamente; el proceso de migración continua en diferentes áreas.

Extender el uso de SOL, escritorio GNU-Linux personalizado, en
los servicios de la UMU (Consejo de Gobierno 2014/12/19).

El software libre, a través de las diferentes utilizaciones que se
realizan, representa un ahorro de más de 560 000 e en 4 años.

Participar y apoyar el desarrollo de software colaborativo: Sakai y
Hercules en particular.

El Aula Virtual está desarrollada con el software abierto y colaborativo Sakai. La UMU participa en los 4 grupos de trabajo que le
son de interés prioritario para sus propias necesidades. La aportación UMU en Sakai es reconocida y recompensada con honores.

Videoapuntes con software libre y abierto.

• Tenemos una persona en Sakai Project Management Committee.
• Dos premios Apereo Fellows conseguidos en 2014 y en 2016.

Las Administraciones públicas usarán estándares abiertos *RD 4/2010

La UMU es un claro referente dentro de la Comunidad Sakai

Anexos
GRÁFICAS
1. Gastos de personal
2. Bienes y servicios corrientes
3. Transferencias corrientes
4. Inversiones reales
5. Tasas y precios públicos
6. Transferencias corrientes
7. Transferencias de capital
8. Total de gastos
9. Total de ingresos
10. Saldo presupuestario

Análisis descriptivo de la evolución de
personal en la UM 2003-2016: número
de empleados, gasto ejecutado, coste
unitario y comparativa

Análisis descriptivo de la evolución de personal
en la UM 2003-2016: número de empleados,
gasto ejecutado, coste unitario y comparativa
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Datos empleados:
- Personal PDI y PAS a 31 de diciembre de cada año.
- Presupuesto ejecutado.
- Periodo 2003-2016.

Datos adicionales que no son tenidos en cuenta:
- Compensación anual de la CARM por vinculados. Al no tenerse en cuenta
esta partida, los datos de gasto ejecutado sobreestiman el coste real del
PDI para la UM.
- Coste encomiendas TICARUM.

2

Datos sobre efectivos de PDI

CU+CEU+TU+TEU (no vinculados)
Contratados doctor+Ayudantes (no vinculados)
CU+CEU+TU+TEU (vinculados)
Contratados doctor+Ayudantes (vinculados)
Asociados no CCSS
Asociados CCSS
Otros

2003
1.180
95
45
452
112
20

2004
1.199
111
43
460
91
26

2005
1.193
154
43
465
179
24

2006
1.187
175
45
483
185
28

2007
1.182
191
46
492
205
37

2008
1.189
212
46
2
543
210
46

2009
1.193
230
47
2
619
228
34

2010
1.189
246
48
3
678
238
63

2011
1.182
243
52
2
670
242
79

2012
1.162
257
51
5
642
244
82

2013
1.130
269
49
4
666
277
128

2014
1.099
273
49
7
689
269
74

2015
1.061
275
47
6
786
302
122

2016
1.049
300
46
6
818
303
138

Total

1.904

1.930

2.058

2.103

2.153

2.248

2.353

2.465

2.470

2.443

2.523

2.460

2.599

2.660

PDI funcionario
PDI laboral
Emeritos

2003
1.225
659
20

2004
1.242
665
23

2005
1.236
806
16

2006
1.232
858
13

2007
1.228
912
13

2008
1.235
999
14

2009
1.240
1.095
18

2010
1.237
1.203
25

2011
1.234
1.205
31

2012
1.213
1.213
17

2013
1.179
1.334
10

2014
1.148
1.296
16

2015
1.108
1.477
14

2016
1.095
1.553
12

Sobre total (en %)
PDI funcionario
PDI laboral
Emeritos

64,3%
34,6%
1,1%

64,4%
34,5%
1,2%

60,1%
39,2%
0,8%

58,6%
40,8%
0,6%

57,0%
42,4%
0,6%

54,9%
44,4%
0,6%

52,7%
46,5%
0,8%

50,2%
48,8%
1,0%

50,0%
48,8%
1,3%

49,7%
49,7%
0,7%

46,7%
52,9%
0,4%

46,7%
52,7%
0,7%

42,6%
56,8%
0,5%

41,2%
58,4%
0,5%
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Datos sobre efectivos de PAS

A1
A1
A1
A2
A2
A2
CS
C1
C1
C1
C2
C2
C2
E
E
E

Interino
Laboral
Funcionario
Interino
Laboral
Funcionario
Otros
Interino
Laboral
Funcionario
Interino
Laboral
Funcionario
Interino
Laboral
Funcionario

2003
3
35
54
13
15
120
0
43
115
190
68
54
106
54
106
6

Total

982

Sobre total (en %)
2003
Interino
18,4%
Laboral
33,1%
Funcionario 48,5%

2004
3
51
55
13
14
118
0
49
30
273
59
33
134
27
57
91

2005
0
41
60
7
14
127
0
38
36
327
33
38
121
28
61
84

2006
1
61
59
12
29
123
0
51
39
322
38
45
122
33
61
87

2007
1
82
61
13
46
133
0
71
35
364
62
22
81
50
50
86

2008
2
86
66
20
58
140
0
101
63
370
65
14
73
60
49
83

2009
9
107
72
20
0
149
0
124
65
419
113
37
103
1
12
6

2010
11
94
74
19
58
146
0
127
59
459
45
32
142
0
11
6

2011
17
107
74
22
54
150
0
142
45
456
50
25
148
0
8
4

2012
29
95
73
31
49
148
0
146
28
447
50
23
148
1
6
4

2013
36
81
72
40
35
145
0
147
26
443
50
23
143
1
6
5

2014
33
63
70
41
33
146
1
152
21
440
53
22
143
1
5
6

2015
34
52
70
47
22
146
1
167
30
434
58
19
141
1
5
6

2016
36
61
69
46
24
146
0
184
40
428
85
16
137
1
3
5

1.007

1.015

1.083

1.157

1.250

1.237

1.283

1.302

1.278

1.253

1.230

1.233

1.281

2004
15,0%
18,4%
66,6%

2005
10,4%
18,7%
70,8%

2006
12,5%
21,7%
65,8%

2007
17,0%
20,3%
62,7%

2008
19,8%
21,6%
58,6%

2009
21,6%
17,9%
60,5%

2010
15,7%
19,8%
64,5%

2011
17,7%
18,4%
63,9%

2012
20,1%
15,7%
64,2%

2013
21,9%
13,6%
64,5%

2014
22,8%
11,7%
65,4%

2015
24,9%
10,4%
64,6%

2016
27,5%
11,2%
61,3%
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Datos sobre gasto en PDI

CU+CEU+TU+TEU (no vinculados)
Contratados doctor+Ayudantes (no vinculados)
CU+CEU+TU+TEU (vinculados)
Contratados doctor+Ayudantes (vinculados)
Asociados no CCSS
Asociados CCSS
Otros

2003
47.075.927
3.558.936
3.044.079
4.893.182
425.991
343.883

2004
53.152.685
2.280.475
3.168.675
4.357.354
360.726
411.635

2005
54.810.725
3.141.280
3.217.773
4.506.363
551.231
491.737

2006
57.361.869
4.594.921
3.500.398
4.534.745
714.842
514.016

2007
60.741.068
5.885.115
3.997.792
4.621.597
799.424
903.168

2008
64.792.896
7.657.364
4.823.868
62.816
4.883.795
901.069
1.139.492

Total

59.341.998

63.731.550

66.719.110

71.220.790

76.948.163

84.261.299

CU+CEU+TU+TEU (no vinculados)
Contratados doctor+Ayudantes (no vinculados)
CU+CEU+TU+TEU (vinculados)
Contratados doctor+Ayudantes (vinculados)
Asociados no CCSS
Asociados CCSS
Otros

2009
68.187.682
9.720.101
5.496.748
154.973
5.402.730
1.002.933
1.040.837

2010
67.335.608
10.486.417
5.176.307
237.658
5.802.021
1.039.391
1.140.497

2011
66.277.682
10.725.696
5.552.256
145.201
6.026.549
1.083.584
1.204.889

2012
62.552.871
11.083.442
5.233.724
172.714
4.826.922
1.085.326
1.238.922

2013
62.727.125
12.365.780
5.028.131
209.038
4.850.821
1.159.730
963.467

2014
62.055.138
13.063.126
4.975.647
362.644
5.176.293
1.217.555
857.027

2015
63.264.233
13.724.063
5.181.126
432.049
6.184.739
1.295.322
813.289

2016
63.530.662
14.591.853
5.177.510
414.376
6.982.492
1.364.699
932.107

Total

91.006.004

91.217.897

91.015.857

86.193.922

87.304.092

87.707.430

90.894.821

92.993.700

5

Datos sobre gasto en PAS

A1
A1
A1
A2
A2
A2
CS
C1
C1
C1
C2
C2
C2
E
E
E

Interino
Laboral
Funcionario
Interino
Laboral
Funcionario
Otros
Interino
Laboral
Funcionario
Interino
Laboral
Funcionario
Interino
Laboral
Funcionario
Total

2003
132.849
403.382
1.887.335
381.317
75.057
3.974.791
1.065.117
3.333.623
4.566.914
1.169.225
1.217.419
2.970.029
1.066.833
2.716.651
167.073

2004
131.297
166.807
2.156.479
430.507
614
4.195.875
1.128.796
1.078.667
7.464.995
1.344.364
692.413
2.791.900
639.556
2.027.900
1.341.757

2005
51.665
86.075
2.563.773
345.316
835
4.443.736
1.049.471
553.277
9.095.470
946.679
597.961
2.807.893
705.217
1.453.034
1.979.049

2006
38.998
59.904
2.727.938
385.486
25.578
4.816.453
1.211.422
631.521
10.059.501
887.794
771.597
2.968.727
689.451
1.647.602
2.122.823

2007
46.002
55.806
3.240.855
446.841
51.106
5.552.644
1.779.253
555.983
11.842.257
1.350.017
631.445
2.304.738
1.141.266
1.515.056
2.331.044

2008
47.301
63.552
3.616.620
632.352
2.053
6.179.149
2.530.706
397.780
13.124.846
1.804.574
352.022
2.093.210
1.440.304
1.599.398
2.478.434

25.127.615

25.591.925

26.679.451

29.044.793

32.844.312

36.362.299

2009
292.290
63.163
4.253.094
668.682
7.105.618
3.651.407
317.688
15.177.080
3.094.368
1.112.357
3.866.272
322.046
492.944
415.331

2010
352.891
113.652
4.466.809
742.246
4.404
7.099.405
3.880.014
298.986
16.762.225
2.435.470
1.207.221
3.899.818
6.748
339.274
124.592

2011
539.668
227.499
4.427.649
848.675
16.806
7.097.507
4.340.408
221.547
17.241.076
1.458.059
920.106
4.547.551
267.659
73.503

2012
704.015
164.104
4.093.714
785.705
34.426
6.682.004
3.962.946
187.008
15.827.313
1.323.665
733.088
4.230.082
5.398
189.273
55.926

2013
1.004.365
137.727
4.349.292
1.020.257
33.057
7.146.529
3.643.318
137.573
16.867.235
1.213.640
596.698
4.523.802
27.947
181.046
77.093

2014
1.206.476
148.824
4.228.535
1.323.156
33.441
7.075.039
9.970
3.921.190
131.383
16.514.508
1.284.524
587.918
4.450.195
30.741
145.377
116.328

2015
1.273.848
134.963
4.422.201
1.491.297
46.790
7.414.420
38.318
4.599.249
182.504
17.069.031
1.468.660
562.739
4.712.379
34.539
148.032
122.734

2016
1.643.077
184.613
4.471.769
1.884.034
35.912
7.555.171
35.888
6.117.579
250.382
17.118.892
2.260.767
636.600
4.770.489
41.555
157.244
103.086

40.832.339

41.733.756

42.227.714

38.978.669

40.959.580

41.207.604

43.721.705

47.267.059
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Coste unitario en PDI

CU+CEU+TU+TEU (no vinculados)
Contratados doctor+Ayudantes (no vinculados)
CU+CEU+TU+TEU (vinculados)
Contratados doctor+Ayudantes (vinculados)
Asociados no CCSS
Asociados CCSS
Otros
Total

2003
39.895
37.462
67.646

2004
44.331
20.545
73.690

2005
45.944
20.398
74.832

2006
48.325
26.257
77.787

2007
51.388
30.812
86.909

10.826
3.803
17.194

9.473
3.964
15.832

9.691
3.080
20.489

9.389
3.864
18.358

9.393
3.900
24.410

2008
54.494
36.120
104.867
31.408
8.994
4.291
24.772

31.167

33.022

32.419

33.866

35.740

37.483

2009
57.156
42.261
116.952
77.487
8.728
4.399
30.613

2010
56.632
42.628
107.840
79.219
8.558
4.367
18.103

2011
56.072
44.139
106.774
72.601
8.995
4.478
15.252

2012
53.832
43.126
102.622
34.543
7.519
4.448
15.109

2013
55.511
45.969
102.615
52.260
7.284
4.187
7.527

2014
56.465
47.850
101.544
51.806
7.513
4.526
11.581

2015
59.627
49.906
110.237
72.008
7.869
4.289
6.666

2016
60.563
48.640
112.555
69.063
8.536
4.504
6.754

38.677

37.005

36.849

35.282

34.603

35.653

34.973

34.960
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Coste unitario en PAS

A1
A1
A1
A2
A2
A2
CS
C1
C1
C1
C2
C2
C2
E
E
E

2.099
42.730
49.331
60
34.990

2006
38.998
982
46.236
32.124
882
39.158

2007
46.002
681
53.129
34.372
1.111
41.749

2008
23.650
739
54.797
31.618
35
44.137

23.037
35.956
27.344
22.786
20.982
20.835
23.687
35.577
14.745

27.618
15.369
27.815
28.687
15.736
23.206
25.186
23.820
23.560

23.753
16.193
31.241
23.363
17.147
24.334
20.892
27.010
24.400

25.060
15.885
32.534
21.774
28.702
28.454
22.825
30.301
27.105

25.056
6.314
35.473
27.763
25.144
28.674
24.005
32.641
29.861

2010
32.081
1.209
60.362
39.066
76
48.626

25.588
2011
31.745
2.126
59.833
38.576
311
47.317

25.414
2012
24.276
1.727
56.078
25.345
703
45.149

26.285
2013
27.899
1.700
60.407
25.506
944
49.286

30.551
5.068
36.519
54.122
37.726
27.464

30.566
4.923
37.809
29.161
36.804
30.727

30.843
20.765

33.457
18.376

27.143
6.679
35.408
26.473
31.873
28.582
5.398
31.546
13.982

24.784
5.291
38.075
24.273
25.943
31.635
27.947
30.174
15.419

28.387
2015
37.466
2.595
63.174
31.730
2.127
50.784
38.318
27.540
6.083
39.330
25.322
29.618
33.421
34.539
29.606
20.456

29.090
2016
45.641
3.026
64.808
40.957
1.496
51.748

29.447
4.888
36.222
27.384
30.064
37.537
322.046
41.079
69.222

26.819
2014
36.560
2.362
60.408
32.272
1.013
48.459
9.970
25.797
6.256
37.533
24.236
26.724
31.120
30.741
29.075
19.388

33.009

32.528

32.433

30.500

32.689

33.502

35.460

36.899

Interino
Laboral
Funcionario
Interino
Laboral
Funcionario
Otros
Interino
Laboral
Funcionario
Interino
Laboral
Funcionario
Interino
Laboral
Funcionario
Total
2009
32.477
590
59.071
33.434
47.689

2003
44.283
11.525
34.951
29.332
5.004
33.123

2004
43.766
3.271
39.209
33.116
44
35.558

2005

24.770
28.988
24.036
17.194
22.545
28.019
19.756
25.629
27.845

33.248
6.260
39.997
26.597
39.788
34.821
41.555
52.415
20.617
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Comparativa

Gasto personal (millones)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PDI
59,34 63,73 66,76 71,22 76,95 84,26 91,01 91,22 91,02 86,19 87,30 87,71 90,89 92,99
PAS
25,13 25,59 26,68 29,04 32,84 36,36 40,83 41,73 42,23 38,98 40,96 41,21 43,72 47,27
Total

84,47 89,32 93,44 100,27 109,79 120,62 131,84 132,95 133,24 125,17 128,26 128,92 134,62 140,26

Evolucion de gasto en PDI y PAS ejecutado (2003-2016)
72,0%

35,0%

71,0%

34,0%

70,0%

33,0%
32,0%

69,0%

31,0%

68,0%

30,0%

67,0%

29,0%

66,0%

28,0%

65,0%

27,0%

64,0%

26,0%

63,0%

25,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PDI ejecutado

PAS ejecutado
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La brújula que orienta nuestra propuesta de actuación se apoya en los siguientes ejes:
Ética y valores del conocimiento al servicio de nuestra sociedad.
Por el equilibrio financiero y un plan de financiación a medio plazo.
No a los recortes de la CARM.
Por una comunidad de universitarios regida por universitarios y para
los universitarios.
Por una investigación de excelencia, internacional, conectada a la
creación de valor económico, social y cultural, dando sentido a la carrera universitaria.

Por una investigación sin tiempos de parada ni espera,
no a los recortes.
Por una Universidad autónoma, crítica y reformista ante Bolonia.
Por una Universidad liderada por profesores excelentes para sus
alumnos, con una gestión hecha por personas y para las personas.
Visión externa renovada, transparente y global de todo aquello que
hacemos y producimos.

