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“Si queremos lograr que se hagan 
ciertas cosas, tenemos que comenzar por 

cambiar la maquinaria que las hace”

John Dewey



He decidido encabezar esta candidatura consciente de 
la alta responsabilidad que contraigo al hacerlo, pero con 
el firme propósito de mantener el compromiso que hace 
ya muchos años contraje con esta Universidad. Primero 
como estudiante y, posteriormente, como profesor, donde 
he desempeñado tanto tareas docentes como de gestión, 
entre las que cabe destacar la Dirección del Departamento 
de Derecho Privado Social y Económico, la representación 
de profesores en el Consejo de Gobierno y, finalmente, 
como Secretario General de la Universidad. Al mismo 
tiempo, y como investigador, he llevado a cabo una labor 
de la que creo poder sentirme satisfecho.

He formado parte del Consejo Social, del Comité Eje-
cutivo de la Fundación General de la Universidad y del 
Parque Científico de Madrid. Asimismo, en la actualidad 
me cabe el honor de ser miembro de Instituto Univer-
sitario UAM-UNICEF de Necesidades y Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) y del Patronato de 

la Fundación Escuela de Periodismo UAM-EL PAIS. Todo 
este tiempo me ha permitido tener un conocimiento de 
la UAM desde sus distintas perspectivas. Durante todos 
estos años he tenido la fortuna de conocer y trabajar con 
muchas de las personas que cada día dedican su tiempo, 
su energía y su ilusión a esta universidad, saber de sus 
aspiraciones, comprender sus preocupaciones y compar-
tir sus inquietudes. 

Estoy convencido de que se puede gestionar eficaz-
mente una universidad tanto con la cabeza como con 
el corazón, trasmitiendo ilusión en cada una de las de-
cisiones que se adoptan. Por eso, animado por un buen 
número de compañeras y compañeros, hoy me presento 
ante vosotros con la convicción de que mi experiencia y 
mi dedicación puede ayudar a mejorar esta universidad 
y seguir poniéndola al servicio de los estudiantes y del 
resto de los que integramos la comunidad universitaria. 
Su razón es mi compromiso 

Honradez, confianza,
experiencia, compromiso

y transparencia.



Vamos a mejorar las condiciones 
del profesorado y del personal de 
administración y servicios; vamos a 
contagiarles de nuestro entusiasmo; vamos 
a hacer que la sociedad nos entienda mejor 
y nos vea de otra manera; vamos a generar 
confianza entre los estudiantes, haciéndoles 
partícipes de nuestras acciones; vamos 
a estrechar los lazos con cada uno de los 
profesores y profesoras de la universidad; 
vamos a escucharles y a comprometernos 
en sus proyectos; vamos a crear un nuevo 
marco de convivencia; en definitiva; vamos a 
hacer una universidad de todos y para todos.

¡Vamos!
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1
Nuestro objetivo es

mejorar, avanzar e innovar



Han pasado casi 50 años desde la creación de la UAM. Quienes con-
tribuyeron desde su fundación a situarla en los niveles de excelencia 
que hoy tiene y quienes se esforzaron en colocarla en la privilegiada 
situación en que se encuentra, merecen el reconocimiento de toda la 
comunidad universitaria. El legado que nos han dejado, como fruto 
de un proyecto elaborado en común, es enormemente valioso y nos 
corresponde continuarlo, cuidarlo y ponerlo en valor.

El personal docente e investigador y el perso-
nal de administración y servicios, que durante 
tantos años han prestado servicio en nuestra 
universidad, han dado todo por ella. Gracias a 
su labor, la UAM ha logrado alcanzar el pres-
tigio que tiene en la actualidad. Nos sentimos 
orgullosos de su esfuerzo y del de todos los 
que han trabajado para que generaciones de 
estudiantes hayan logrado alcanzar sus sue-
ños; y de que miles de jóvenes investigadores 
e investigadoras de entonces disfruten hoy de 
una reputación bien ganada. La universidad 
hizo mucho por ellos y ellos mucho más por 
nuestra universidad. 

Respetamos a quienes nos han marcado el 
camino, pero hemos de continuarlo siguiendo 
nuevos rumbos. No podemos contentarnos con 
añorar el pasado, ni recrearnos en los logros 
de nuestro profesorado y de nuestros inves-

tigadores. Ahora es nuestra responsabilidad. 
Hemos de seguir. Así pues, nuestro objetivo 
es mejorar, avanzar, innovar y revitalizar 
la universidad; no podemos intentar ser lo 
que ya hemos sido. 

A la hora de tomar decisiones importantes 
para nuestro futuro y el de nuestros estudiantes, 
profesores e investigadores, creemos que hay 
que hacerlo juntos. Es preciso caminar hacia 
un modelo de universidad más eficiente en la 
gestión de sus recursos, a fin de alcanzar un 
mayor nivel de calidad en los servicios que 
presta, y situarla entre las que mejor posición 
tienen a nivel europeo y mundial. Nuestro 
principal objetivo es mantener y reforzar el 
compromiso y vocación social que siempre ha 
distinguido a nuestra universidad, favorecer 
el estudio, potenciar la cultura, crear ciencia y 
transmitir el conocimiento que se hace en ella  

RETOMAR EL TESTIGO

Una vez completado el proceso de adecua-
ción de nuestros estudios al EEES es preciso 
retomar el testigo para afrontar una nueva 
etapa y responder a los nuevos desafíos. Todo 
ello con el propósito de seguir manteniendo 
la reputación y el prestigio que siempre ha 
distinguido a nuestra universidad. Debemos 
seguir contribuyendo con nuestro esfuerzo y 
nuestro entusiasmo para seguir situando a la 
UAM entre las mejores.

 “VALORAR LO QUE

TENEMOS Y TRABAJAR

POR LO QUE AÚN NO

HEMOS LOGRADO”
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Retroceso
de la

financiación
pública

Caída de los
ingresos procedentes

del Ministerio de Economía
y Competitividad

Debemos responder a la confianza que la 
sociedad, en general, y nuestras y nuestros 
estudiantes, en particular, han depositado en 
nuestra universidad. Empezaremos por estu-
diarnos a nosotros mismos para ver hasta qué 
punto lo estamos haciendo bien, dónde hay 
que mejorar y qué es lo que hay que conservar, 
empezando por valorar lo que tenemos y 
trabajar por lo que aún no hemos logrado.

Las Universidades españolas se encuentran 
sumidas en una profunda crisis y sin embargo 
muchas de ellas hemos sabido resistir gracias 
a un esfuerzo colectivo que hay que recono-
cer y elogiar. Esta crisis se debe a muchos 
factores. La mayoría de ellos tiene su origen 
en razones claramente económicas, lo que 
nos ha obligado a replegarnos en lugar de 
avanzar. La financiación pública ha registra-
do, en la última década, uno de sus mayores 
retrocesos; también los ingresos procedentes 
del Ministerio de Economía y Competitividad 
han sufrido una caída importante. 

Como la nuestra, muchas universidades 
han tenido que renunciar a gran parte de 

 “SE PUEDEN

HACER LAS COSAS DE

OTRA MANERA. ES UNA

GRAN OPORTUNIDAD

PARA CAMBIAR”

sus legítimas expectativas. Nos está cons-
tado mucho esfuerzo mantener a nuestros 
mejores docentes e investigadores; nos está 
costando mucho esfuerzo ofrecer a nuestro 
personal unas retribuciones adecuadas a 
su cualificación profesional y a la dignidad 
de sus funciones; nos está costando mucho 
esfuerzo ofrecer una enseñanza más asequi-
ble a los presupuestos de los estudiantes y 
de sus familias; y nos está costando mucho 
esfuerzo mantener una universidad solidaria 
y equitativa.

Frente a esta situación la UAM ha adop-
tado una postura responsable tratando de 
compensar esas carencias a base de reducir, 
fundamentalmente, el gasto corriente, lo 
que ha mermado las condiciones laborales 
de su personal, la calidad de los servicios 
que presta a los estudiantes, y ha hecho 
aumentar la carga docente de la plantilla a 
costa de sus expectativas en transferencia 
e investigación. 

En suma, creemos que la modernización 
de nuestra universidad debe venir, por un 
lado, de la mejora en la calidad de su pro-
fesorado, del impulso de la investigación 
desde cualquier ámbito o disciplina y, por 
otro lado, de la adaptación de la docencia a 
las nuevas tecnologías que es hacia dónde 
va la universidad del futuro como medio de 
universalizar y socializar la enseñanza uni-
versitaria a todos los niveles.

Estamos convencidos de que se pueden 
hacer las cosas de otra manera. Es una gran 
oportunidad para cambiar. Gracias a los valo-
res que representamos, cada uno sabe lo que 
tiene que hacer para mejorar y sabe lo que 
la UAM espera de cada uno de nosotros. 

En este sentido, con el fin de comprender-
nos mutuamente y de hacernos comprender 
mejor, y con ello conseguir un mayor grado 
de cohesión entre la comunidad universita-
ria, es fundamental saber escuchar, acercarse 
con humildad a los problemas universitarios, 
respetar las singularidades de los distin-
tos Centros y Departamentos, y confiar 
en su responsabilidad en relación con los 
proyectos que deseen emprender; ellos son 
los que están en mejores condiciones de sa-
ber lo que necesitan. Igualmente es preciso 
abordar procedimientos de gestión eficaces 
para poder adaptarnos más rápidamente a 
las exigencias que demanda la sociedad a la 
que servimos 
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2
Lo fundamental; la formación

de nuestros estudiantes: reivindicar
el valor de la docencia



Contamos con el mejor profesorado, un pro-
fesorado comprometido con los estudian-
tes y con su formación; en este sentido, es 
preciso que progresivamente los profesores 
nos vayamos adaptando a los nuevos recur-
sos educativos y explorar las posibilidades 
pedagógicas que ofrece el nuevo entorno 
digital en todos los ámbitos, así como el uso 
y la aplicación de las nuevas tecnologías a la 
enseñanza, y que todo ello pueda ser puesto en 
valor y alcance un merecido reconocimiento 
en la carrera académica. 

Los estudiantes tienen derecho a seguir 
exigiéndonos una enseñanza que les permita 
crecer y situarse, crítica y comprometidamente, 
en un entorno que les capacite para integrarse 

Sabemos que hay que seguir situando la enseñanza universitaria al 
nivel de los conocimientos de cada disciplina, alcanzados mediante el 
estudio, la actualización de contenidos y la investigación. La docencia 
no es una actividad secundaria para el profesorado universitario. Por 
eso es preciso reivindicar el valor de la docencia de calidad. 

en un medio laboral y en una sociedad del co-
nocimiento cada vez más competitiva, global y 
cualificada. Apostar por un mayor compromiso 
del profesorado y por la rehabilitación de una 
docencia de calidad es apostar por una uni-
versidad que facilita el aprendizaje y la actua-
lización de los métodos y herramientas de sus 
docentes y que valora el esfuerzo, compromiso 
y dedicación de los mismos. 

Por ello, es imprescindible diseñar un pro-
grama eficaz de formación del profesorado 
en nuevas tecnologías e innovación docente 
al tiempo que concienciamos a la comunidad 
universitaria en la necesidad de participar en 
programas, como DOCENTIA, llamados a 
reforzar sus capacidades formativas 

QUÉ ENSEÑAR,
CÓMO ENSEÑAR Y A

QUIÉN ENSEÑAR

La función de las universidades públicas 
va más allá de su responsabilidad de formar 
profesionales. A ellas llegan muchos jóvenes 
con circunstancias personales y familiares 
muy desiguales. Es nuestra responsabili-
dad y nuestro compromiso proporcionarles 
los medios para ayudarles a desarrollarse 
personalmente y a construir su propio pro-
yecto vital, de modo que puedan optar, en 
igualdad de condiciones, a un futuro mejor 
y más inclusivo; eso supone luchar contra las 
desigualdades y la exclusión, y promover la 
justicia social.
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La UAM debe ser un espacio de oportunida-
des, multicultural y abiertamente respetuoso 
con la diferencia. En este sentido, y aunque 
somos conscientes de que la formación aca-
démica y profesional es el objetivo prioritario 
de cualquier centro de enseñanza superior, 
creemos también que no todas las competen-
cias y destrezas se adquieren en las aulas y 
que los campus universitarios deben ofrecer 
espacios de debate, participación y discusión 
al margen de las enseñanzas curriculares. 
Es por ello que estamos convencidos del 
importante papel que desempeñan en este 
sentido las muchas y diversas asociaciones 
estudiantiles que enriquecen nuestra uni-
versidad y con las que adquirimos, desde 
aquí un compromiso de apoyo y respaldo 
institucional; consideramos imprescindi-
ble formar a los estudiantes en la cultura 
de la participación y nos comprometemos 
a fomentar su implicación en los diferentes 
órganos de gestión y de representación de 
nuestros órganos colegiados. 

Es preciso ofrecer a cada estudiante la po-
sibilidad de obtener sus mejores resultados. 
Queremos tomarnos en serio su formación; 
queremos prepararlos para el futuro: nues-
tra responsabilidad consiste en ayudarles a 
aprender, enseñarles, reforzar sus capacida-
des y hacer de ellos ciudadanas y ciudadanos 
comprometidos con la sociedad, y dotados de 
habilidades para vivir en un mundo global. 
En este sentido, seguiremos apostando por 
aquellos programas que promocionen la mo-
vilidad y seguiremos impulsando el programa 
DOING de docencia en inglés.

Queremos que se sientan parte de una 
comunidad universitaria igualitaria e inclu-

siva, dándoles la oportunidad de exigirnos 
más y, a la vez, de responsabilizarse más en 
su proyecto vital. Estamos convencidos de 
que la educación superior es un factor de 
igualación social, de compensación de las 
desigualdades sociales y de género, y de 
normalización de la diferencia. Es nuestra 
obligación ayudar a los jóvenes a acceder a la 
educación superior y darles la oportunidad 
de formarse. Por eso, debemos garantizar el 
acceso a la universidad mediante el estableci-
miento de un sistema de ayudas que asegure 
el principio de igualdad de oportunidades. 
Nos comprometemos a mantener el Fondo 
de Ayuda Social para aquellos estudiantes 

 “CONSIDERAMOS 

IMPRESCINDIBLE FORMAR

A LOS ESTUDIANTES EN

LA CULTURA DE LA

PARTICIPACIÓN”

que por circunstancias económicas, sociales 
o familiares no dispongan de recursos para 
acceder o continuar sus estudios en la UAM. 
En eso consiste también la empleabilidad; 
tratar el problema a una fase temprana.

Es preciso conseguir que nuestros estudian-
tes encuentren atractiva la universidad como 
futuro profesional y puedan iniciarse en las 
actividades académicas en aquellas áreas que 
les resulten de interés. No queremos sólo atraer 
a los mejores sino crear las condiciones para 
que nuestros estudiantes y nuestros jóvenes 
investigadores lleguen a ser los mejores y 
las mejores. Queremos invitarles a incorpo-
rarse a nuestra universidad y a participar de 
nuestro proyecto educativo, un proyecto que 
ofrezca a nuestros estudiantes, en igualdad de 
oportunidades, una formación consolidada y 
de calidad en consonancia con nuestra tra-
dición y la alta cualificación que siempre ha 
distinguido al profesorado de la UAM. 

Cada vez menos estudiantes acceden a la 
educación superior, sobre todo en titulaciones 
oficiales de máster y de doctorado. La distri-
bución de los estudios en grados y másteres, 
unida a un incremento de las tasas, especial-
mente en estos últimos años, ha producido 
un retraimiento en la demanda de estudios 
y ha socavado la confianza en el sistema uni-
versitario. En esas condiciones es muy difícil, 
como pide la OCDE, que alineemos nuestra 
oferta a la del mercado laboral. 

Algunas universidades han ido diseñando su 
oferta educativa en función de las necesidades 
que se han ido presentando. Afortunadamente, 
nuestra universidad ha sabido anticiparse y 
reaccionar, planteando su oferta educativa en 

 “ CADA VEZ MENOS

ESTUDIANTES ACCEDEN

A LA EDUCACIÓN SUPERIOR,

SOBRE TODO EN TITULACIONES 

OFICIALES DE MÁSTER Y

DE DOCTORADO”

EL GRADO
NO ES

NECESARIAMENTE
EL FINAL

Es preciso ofrecer a los estudiantes un marco 
de continuidad a fin de que puedan proseguir 
su formación con estudios de Máster. En 
este sentido, es muy importante concienciar 
a la comunidad universitaria, a los poderes 
públicos y a los sectores productivos de que 
el grado no es necesariamente el final. Las 
reformas impulsadas por el Ministerio de 
Educación, especialmente la contenida en 
Real Decreto 43/2015, ha generado una gran 
preocupación. Nos esforzaremos por transmi-
tir a las autoridades educativas esta realidad, 
convencerlas de la necesidad de impulsar e 
incentivar cambios que fomenten la espe-
cialización en el posgrado sin menoscabo de 
los estudios de Grado, como demandan los 
distintos sectores profesionales y académicos. 
Hay que ofrecer titulaciones de Máster de 

función de sus posibilidades y preferencias o, lo 
que es más importante, de la especialización de 
su personal docente e investigador. En concurso 
con los distintos Departamentos y Centros, con 
nuestra tradición y nuestros valores, debere-
mos plantearnos si resulta oportuno diseñar 
una oferta educativa diferente a la que se ha 
seguido hasta ahora, por supuesto adaptada 
al mercado laboral y a las demandas de nues-
tra sociedad actual, pero también respetuosa 
con unos saberes y disciplinas tradicionales, 
pero en cambio continuo, imprescindibles 
y fundamentales en la construcción de una 
sociedad del conocimiento y en la formación 
de una ciudadanía crítica 
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GENERAR
CONOCIMIENTO

PRODUCE
EXTERNALIDADES

POSITIVAS

calidad como medio de incorporar investiga-
dores y profesionales de alta cualificación en 
todos los ámbitos. Es imprescindible actuar 
fomentando junto con la FUAM un programa 
de atracción de mecenazgo y desarrollar un 
programa de becas que haga posible la cap-
tación de estudiantes comprometidos en los 
másteres de investigación.

Quisiéramos hacer en este aspecto una 
mención a los estudios de doctorado. Es 
preciso hacer una apuesta clara por fortalecer 
los posgrados porque son el semillero de la 
investigación que la universidad necesita en 
todos los ámbitos del saber. En este aspecto, 
la Escuela de Doctorado tiene que ser un 
instrumento de captación de nuevos investiga-
dores de calidad ofreciéndoles una estructura 
más adecuada a las distintas ramas del saber 
y que facilite la labor de los estudiantes en su 
desarrollo curricular. También tenemos que 
promover actuaciones que den a conocer a 
nuestra sociedad las elevadas competencias 
de análisis, innovación y apertura de nuevas 
fronteras que suponen los estudios de Docto-
rado. Las universidades no podemos perder 
ese componente que nos ha caracterizado a 
través de los años, y que explica su razón de 
ser, como lugares donde se genera conoci-
miento y pensamiento crítico 

Es un error supeditar la educación superior, 
exclusivamente, a las demandas del mercado. 
En este aspecto, consideramos que los repro-
ches que desde la sociedad civil se dirigen a 
las universidades son injustos e inmerecidos. 
Enseñar a aprender no es adiestrar. Hay 
que programar los estudios en función de 
la generación de un conocimiento que sea 
socialmente rentable y que ayude a mejorar 
las condiciones de vida de la ciudadanía. 
Una sociedad basada en el aprendizaje y 
en la generación de conocimiento siempre 
produce externalidades positivas. Un siste-
ma de enseñanza basado en la formación de 
competencias permite una mayor flexibilidad 
en el desempeño de las profesiones, ya que 
dichas competencias no están tan vinculadas 
al contenido concreto de las titulaciones sino 
a las capacidades que se han ido adquiriendo 
a lo largo de todo el periodo de formación. 

Los poderes públicos tienen hoy la respon-
sabilidad de ayudar a superar la idea de que 
hay unos estudios con más prestigio social 

 “UNA SOCIEDAD BASADA 

EN EL APRENDIZAJE Y EN LA 

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

SIEMPRE PRODUCE 

EXTERNALIDADES POSITIVAS.”

 “CREEMOS QUE LOS

TÍTULOS PROPIOS SON EL

MEJOR CAMPO DE ACCIÓN DE 

ESTOS NUEVOS SISTEMAS

DE ENSEÑANZA”

que otros. Hoy se puede acceder al mercado 
laboral desde diversos ámbitos formativos 
dentro de un mismo nivel académico. Sin 
negar cierta dosis de racionalidad en la oferta 
educativa, nos parece fundamental mantener 
ciertas titulaciones que tienen una función 
social, aunque su desarrollo no se ajuste 
a los parámetros meramente económicos. 
Las universidades prestan un impagable 
servicio cívico.

Un problema añadido, ligado al esfuerzo 
que deben llevar a cabo las universidades, es 
el que se refiere a las prácticas externas. Los 
poderes públicos han dejado a las universi-
dades una responsabilidad que les genera 
grandes problemas de gestión, obligándolas a 
garantizar en sus Planes de Estudio una oferta 
de prácticas, plazas que tienen que buscar las 
propias universidades en un entorno com-
plejo y competitivo en el que dar acomodo 
a sus estudiantes. Nos comprometemos a 
mejorar la gestión y formación del personal 
responsable en este tipo de actividades y a 

demandar de las administraciones públicas 
los medios adecuados para que se desarrolle 
con eficacia.

La enseñanza que las universidades ofrecen 
debe tender a diversificarse y a adaptarse a 
las necesidades sociales, al alcance de todos 
los que tengan inquietudes. La oferta no debe 
limitarse a las titulaciones oficiales. Hay que 
pensar en quienes desean adquirir o ampliar 
su formación en otro tipo de materias. Hay 
que potenciar otro tipo de estudios y difun-
dir la cultura científica, cursos de formación 
continua, y promover el aprendizaje a lo largo 
de la vida. El Programa Universidad para Ma-
yores (PUMA) y los MOOCs («Massive Open 
Online Courses»). Creemos que los títulos 
propios son el mejor campo de acción de 
estos nuevos sistemas de enseñanza y donde 
se puede hacer una apuesta más diferencial 
de la formación específica que puede y debe 
aportar nuestra universidad; hay incluso que 
intensificar la semipresencialidad allí donde 
la naturaleza de estos estudios lo permita 
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3
La investigación es

cosa de todos y de todas



La investigación es, junto con la docencia, 
el objeto y fin de la actividad universitaria; 
es lo que da razón de ser a nuestra actividad 
como profesores; sirve esencialmente para ge-
nerar conocimiento, transmitirlo y transferirlo, 
devolviendo a la sociedad lo que la sociedad 
nos entregó en su día. Esta característica es 
la que distingue a las universidades públicas. 
Las universidades dedicamos la mayor parte 
de nuestro esfuerzo a generar conocimiento 
y a ofrecerlo a la sociedad.

La investigación se ha resentido por la 
reducción de las subvenciones por proyec-
tos de investigación. Las universidades nos 
encontramos en inferioridad de condiciones 
en relación con el resto de los centros de 
investigación y sería muy importante con-
cienciar a las autoridades gubernamentales 

La investigación es la actividad de la que se nutren la mayor parte 
de las actividades del profesorado, especialmente en nuestra univer-
sidad. Es la respuesta ética al sacrificio colectivo que los ciudadanos 
hacen; es lo que la sociedad a la que nos debemos espera de nosotros. 

para que sean conocedoras de esta situación 
y promuevan proyectos propios para las uni-
versidades públicas. 

Mientras tanto, y sabiendo que la gestión de 
los proyectos de investigación consume gran 
parte de las energías de los investigadores, nos 
proponemos que en la universidad exista un 
órgano de fomento que coordine o dinamice 
esta labor en el marco de los objetivos de Plan 
Estatal de Investigación Científica, Técnica 
y de Innovación. Es absolutamente impres-
cindible centralizar en una única unidad 
administrativa la actividad llamada a actuar 
como catalizador y que, más allá de la mera 
labor de información y gestión, coordine y 
colabore con los investigadores, poniéndoles 
en contacto con empresas y otros agentes 
generadores de ciencia y tecnología, tanto a 

nivel nacional como internacional. En este 
aspecto no podemos dejar pasar por alto el 
gran servicio que sigue prestando a los in-
vestigadores el SIdI. Así pues, nos sumamos 
a la necesidad de reforzarlo y de renovarlo.

La excelencia también hay que visibili-
zarla. Queremos dar un impulso definitivo 
al portal del investigador para que sea un 
escaparate real de las aportaciones en inno-
vación, desarrollo, transferencia e investiga-
ción que día a día realizamos con un enorme 
esfuerzo, dedicación y excelencia en nuestra 
universidad.

Cualquier observador mínimamente atento 
al panorama universitario se dará cuenta de 
que competimos con otras universidades. 
Competimos en liderazgo; competimos en 
calidad docente; competimos en investiga-
ción; competimos en recursos económicos y 
en financiación; en definitiva, competimos. 
A la UAM nunca le ha dado miedo competir; 
pero hay que estar preparados porque los 
demás también lo están. Y de ese nivel de 
competencia, de la necesidad de ser compe-
titivos, va a depender nuestra financiación, 
nuestros proyectos, nuestro futuro y el de 
nuestro personal. Pero hay muchas maneras 
de colaborar para que nuestra universidad 
alcance los objetivos de excelencia y muchos 
ámbitos en donde poder demostrarla. Compe-
tir implica también colaborar. La UAM posee 
una amplia tradición en la colaboración para 
mejorar, para seguir siendo más competitivos. 
Nuestra intención es seguir formando parte 
de redes y alianzas e impulsar todas aquellas 
que nos ayuden a crecer juntos.

La excelencia, de la que tanto se habla, se 
alcanza con la actitud con la que nos enfrenta-
mos cada día a los retos de nuestra profesión, 
buscando un poco más de implicación de la 
comunidad universitaria en el logro de los 
fines de la universidad y revitalizando con 
ello la vida en la universidad. 

Las políticas públicas, incluso dentro de las 
propias universidades, han estado orientadas a 
reforzar la investigación en áreas o en sectores 
donde se ha considerado que debían estar, y 
aunque hay que seguir apostando lógicamen-
te por las imprescindibles investigaciones 
de vanguardia, que responden a demandas 
evidentes y prioritarias de nuestra sociedad 
actual y futura, también es importante poten-
ciar aquellas áreas cuyos resultados pueden 
ser claves a la hora de resolver problemas 
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sociales, generar ciudadanía crítica y apun-
talar una sociedad de valores comprometida, 
ecológica, igualitaria e inclusiva. 

Pero para seguir siendo competitivos es 
preciso ser también más colaborativos. 
Es preciso agregar más a la tarea común, 
involucrando a más profesores para el logro 
de este proyecto y convenciendo a la comu-
nidad universitaria de las ventajas de este 
planteamiento. En esta línea, nos pr oponemos 
completar las políticas de incorporación de 
investigadores con programas propios que 
permitan incrementar el número de doctores 
e impulsar un Plan de Incentivación de la 
Actividad Investigadora.

Aun así, tan importante como atraer a 
profesores e investigadores competentes es 
conservar a los que ya se tienen. Gracias a esta 
labor hemos logrado que nuestros docentes e 
investigadores alcancen los mejores resulta-
dos. Nos comprometemos a asumir el reto de 
trabajar para mejorar nuestra universidad y 
contribuir a mantener su prestigio a través de 
sistemas de acceso más transparentes, abiertos 
y competitivos de manera que la enseñanza 
universitaria esté en manos de los mejores 
profesionales. 

En la medida en que agreguemos a más in-
vestigadores e investigadoras a la tarea común, 
mejoraremos nuestros niveles de excelencia, 
mejoraremos la calidad de la docencia y nos si-
tuaremos en mejores condiciones para competir 
porque incrementaremos nuestros resultados. 

Somos conscientes de que la falta de es-
tímulos a la investigación no ayuda precisa-
mente a lograr este tipo de objetivos y nuestro 
desarrollo profesional se ve comprometido 
fuertemente por la reducción de los recursos 
y de las oportunidades de mejora que esta-
mos sufriendo. La aportación de cada uno 
es importante y todo lo que cada uno pueda 
aportar, en su quehacer, contribuirá a mejorar 
nuestra universidad. Con ello, al tiempo que 
incrementamos el rendimiento neto de la in-
vestigación en la UAM, restablecemos en esta 
materia la igualdad de oportunidades entre 
todos los investigadores y las investigadoras 
de la universidad y mejoraremos la calidad de 
la docencia y la transmisión del conocimiento. 

El profesorado debe seguir teniendo con-
fianza en sí mismo y en sus posibilidades; hay 
que ayudarle a no aplazar ni a evitar aquellos 
proyectos que crean que pueden llevar a cabo. 
El futuro de la investigación está en manos de 

 “LA UAM MEJORARÍA 

CONSIDERABLEMENTE SUS 

RESULTADOS SI CADA UNO DE 

NOSOTROS TRATARA DE HACER

UN ESFUERZO ADICIONAL”

todos y de todas. Al margen de las grandes es-
tructuras científicas, hay que apostar por que 
el profesorado encuentre también el medio de 
canalizar su actividad en el marco de los dife-
rentes Institutos y Centros de Investigación, 
implicándoles en las investigaciones que en 
estos centros se llevan a cabo y aumentando 
su presencia en los campus de la UAM.

Como es sabido, la investigación requiere 
tiempo, estabilidad y autonomía. Es preciso 
crear entornos que estimulen la investigación 
y la transferencia, potenciar la movilidad 
internacional y el intercambio de su pro-
fesorado como medio para incrementar la 
calidad de su personal y el prestigio de nuestra 
universidad. Las universidades forman parte 
del Sistema Español de Ciencia y Tecnología 
y aportan una buena parte del conocimiento 
que se genera en España, bien por actividades 
propias o conjuntamente con otros centros 
de investigación. 

La creación de centros mixtos ha sido un 
buena muestra de lo que se puede hacer. Y lo 
mismo cabe decir de los objetivos de Horizonte 
2020. Aunque el programa de Campus de Ex-
celencia Internacional y la iniciativa de crear 
una oficina en Bruselas (OPERA), auspiciada 
por la Alianza 4-U, debería seguir siendo un 
buen marco de referencia para continuar en la 
buena dirección y favorecer con ello la exis-
tencia de proyectos de investigación europeos, 
aún quedan muchas cosas por hacer. Hay que 
prestar mucha más atención a todas las ramas 
del saber, también a las humanidades y a las 
ciencias jurídicas y sociales.

El prestigio científico de nuestros investi-
gadores es lo que da visibilidad y presencia a 
la universidad en el ámbito nacional y sobre 
todo a nivel internacional. En este aspecto, 
las Bibliotecas de la UAM juegan un papel 
esencial, no sólo para apoyar a profesores e 
investigadores, sino fundamentalmente para 
impulsar la difusión de los resultados y el de-
sarrollo de repositorios, propios o comparti-
dos, de acceso abierto a las publicaciones de 
su personal de investigación, adecuando sus 
infraestructuras a los desafíos y exigencias 
tecnológicas derivadas del nuevo entorno di-
gital. En este sentido, seguiremos igualmente 
apoyando la excelente labor realizada por el 
Servicio de Publicaciones y la Plataforma 
de revistas digitales como instrumento para 
la difusión y el mayor impacto científico de 
nuestros resultados en investigación 

 “EL PRESTIGIO

CIENTÍFICO DE NUESTROS 

INVESTIGADORES ES LO QUE

DA VISIBILIDAD Y PRESENCIA

A LA UNIVERSIDAD .”
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4
Mejorar nuestra imagen

es ayudar a la universidad



La imagen tan negativa que algunos dirigentes 
políticos y algunos medios de comunicación 
han presentado de las universidades, ha dañado 
la consideración social de quienes trabajamos 
en ellas. Se nos ha presentado al resto de la 
sociedad como instituciones a las que hay 
que destinar una considerable cantidad de 
recursos financieros y no como elementos de 
progreso social y económico. 

Las universidades públicas tenemos que 
hacer un esfuerzo para convencer a la socie-
dad de que deben ser atendidas porque somos 
un buen motor de desarrollo, de crecimiento 
económico, de generación de empleo y sobre 
todo porque servimos para conseguir un mun-
do mejor. Es preciso entablar un diálogo con 
los poderes públicos en su propio lenguaje y 
explicarles el valor que aportan las universi-
dades a la sociedad; vamos por ello a reforzar 
la política de comunicación  

La actitud de los poderes públicos hacia los centros de educación 
superior, particularmente, hacia las universidades públicas, demues-
tra un gran desconocimiento de la labor que se hace en ellas.
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Los universitarios debemos ser actores de 
la sociedad e implicarnos en ella; la ciuda-
danía espera de nosotros un mayor prota-
gonismo. Debemos asumir mayor capacidad 
de liderazgo social y cultural, reforzando la 
política actual para seguir poniendo a la 
UAM en todos los mapas. La función social 
de la universidad no consiste únicamente 
en aumentar los niveles de transferencia de 
los resultados de la investigación, sino en la 
necesidad de estar presentes en la sociedad 
y de hacer valer el papel de los universitarios 
en ella. Debemos ganar en credibilidad y 
ganarnos así la confianza de los ciudadanos, 

 A MÁS VISIBILIDAD,
MÁS EMPLEABILIDAD Y 
MÁS TRANSFERENCIA

 “LA INVESTIGACIÓN

HA DE CONVERTIRSE EN

UNA HERRAMIENTA PARA 

MEJORAR LA SOCIEDAD”

 “NOS PROPONEMOS

TRABAJAR CON LOS OBJETIVOS

DE DESARROLLO SOSTENIBLE

DE LA AGENDA 2030”

de los estudiantes y de sus familias, para que 
la sociedad pueda confiar en nosotros y en 
nuestra responsabilidad. 

Pensamos que la mejor manera de contri-
buir a incrementar las tasas de empleabilidad 
entre nuestros estudiantes y las posibilidades 
de aumentar nuestros niveles de transferen-
cia es aumentar nuestra visibilidad en la so-
ciedad. Queremos que se nos vea como una 
oportunidad para crecer. La inserción laboral 
está estrechamente condicionada al grado de 
implicación con el entorno que nos rodea; 
no podemos vivir de espaldas a la sociedad.

Creemos imprescindible en este sentido 
reforzar aquellos espacios que nos han servido 
de puente entre la UAM y la sociedad en la que 
se inserta: el espacio cultural de La Corrala, la 
colaboración con los Ayuntamientos de la zona, 
o aquella dimensión de la docencia universitaria 
con una mayor proyección social y divulgativa 
(cursos de verano, de extensión, etc.)

En esta línea pensamos que hay que au-
mentar el número de profesores dispuestos a 
orientar los resultados de su actividad inves-
tigadora hacia la transferencia, la innova-
ción y la divulgación científica, cultural y 
artística de excelencia. Con ello, consegui-
remos, además de aumentar nuestro nivel de 
recursos, un objetivo fundamental, como es 
incrementar la presencia de nuestra univer-
sidad en la sociedad. El diseño de políticas 
sociales encaminadas a la mejora del bien-
estar de la ciudadanía ha de estar basado en 
un análisis riguroso de la realidad realizado 
por investigaciones serias que proporcionen 
datos a partir de los cuales tomar decisiones. 
Con ello la investigación ha de convertirse en 
una herramienta para mejorar la sociedad.

Es fundamental valorar y estimular la ac-
tividad de transferencia en aquellas áreas 
o ámbitos de las ciencias que aún no se han 
animado a hacerlo. La FUAM debe llevar a 
cabo una labor esencial de favorecimiento 
de la llamada transferencia inversa a fin de 
acercar el sector productivo a las iniciativas 
que puedan poner en marcha los investiga-
dores de la universidad.

En este aspecto, y como no podía ser de 
otro modo, nos proponemos trabajar con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, comprometernos con ellos, 
asumirlos como propios, liderarlos y tenernos 
presentes en todas y cada una de las acciones 
de gobierno.

No queremos olvidar tampoco el importante 
papel que en toda universidad pública des-
empeñan las actividades de cultura y arte. 
Los espacios recientemente habilitados en 
la Plaza Mayor a exposiciones, performance 
y otras actividades artístico-culturales han 
venido a sumarse a los tradicionales de La 
Corrala y el Museo de Artes y Tradiciones 
Populares. Somos conscientes de su impres-
cindible contribución a hacer más visible para 
la sociedad, más implicada con su entorno, a 
nuestra universidad 

Haz clic aquí
para más información 

sobre los objetivos
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5
Un entorno adecuado para

trabajar y sobre todo para convivir



Disponemos de un Campus realmente ini-
gualable que debemos aprovechar. Nuestros 
espacios son un regalo para la comunidad uni-
versitaria y para los que cada día se desplazan 
a la UAM; predisponen a la función que deben 
llevar a cabo los universitarios. Nos proponemos 
hacer un estudio de los espacios del campus 
para redefinir algunas zonas verdes a fin de dar 
paso a una vegetación más mediterránea que 
nos permita hacerlo más sostenible. 

A su vez hay que mantener un buen clima 
de convivencia en el campus, sobre la base de 
la tolerancia y del respeto hacia los demás. 
Durante los 50 años de vida de la UAM, la 
igualdad, el respeto a la diferencia, la diver-
sidad y la multiculturalidad, la solidaridad y 

Para poder ser rentables socialmente, las universidades deben 
disponer de un espacio adecuado. Los profesores y el personal de 
administración y servicios necesitan medios, pero también tiempo 
y un entorno adecuado para trabajar, pensar, experimentar y 
reflexionar. Haremos todo lo posible por generar un clima de convi-
vencia que favorezca el trabajo, la docencia y la investigación.

la cooperación han sido rasgos que siempre 
han caracterizado a nuestra universidad; se-
guiremos fortaleciendo estos valores y a los 
organismos, servicios, asociaciones, iniciati-
vas y proyectos que los hacen posibles. Ello 
forma también parte del obligado legado de 
toda universidad pública: contribuir y promo-
ver una sociedad de valores, más justa, más 
equitativa, más sostenible y más inclusiva.

Las universidades deben ser lugares don-
de se aprenda a convivir. Por eso, es preciso 
dotarnos de una Normativa de Convivencia 
en la UAM («coexistence») que permita supe-
rar con criterios estrictamente universitarios 
los conflictos que surjan en una comunidad 
cada vez más plural, diversa y multicultural 

En la misma línea es preciso reforzar tanto el 
Centro Superior de Investigación y Promo-
ción de la Música como la Orquesta y el Coro 
de la UAM, que tanto nos han acompañado 
durante estos años y tan bien han representado 
los valores de nuestra universidad, dotándo-
les de recursos propios y colaborando con la 
formación musical de grados y posgrados en 
este ámbito. La presencia de prestigiosos in-
vestigadores e investigadoras en esta materia 
ha contribuido a situar a la UAM en un lugar 
muy privilegiado a nivel mundial, también 
en este campo 

PROGRAMA 
ALUMNI UAM

LA MÚSICA

La actividad deportiva es una fuente de 
valores esenciales para la convivencia y con-
tribuye a la mejora de la calidad y el apro-
vechamiento en la enseñanza universitaria. 
Como parte de las redes REUS (Red Española 
de Universidades Saludables) y REMUS (Red 
Madrileña de Universidades Saludables), al 
tiempo que favorecemos la presencia de los 
deportistas de alto nivel, nos proponemos por 
una parte fomentar la práctica de deportes 
entre estudiantes y personal de la UAM y, por 
otra, mejorar las instalaciones deportivas. Es 
fundamental que la atribución de las compe-
tencias en materia de deporte universitario 
tenga el rango que se merecen, colaborando 
para ello con los expertos de nuestra univer-
sidad en Ciencias del Deporte 

EL DEPORTE

Un saludable y sincero exhibicionismo so-
bre lo que hacemos bien no nos vendría nada 
mal; es un capital que conviene rentabilizar. 
En este aspecto, ser de la UAM es para toda 
la vida. La puesta en marcha del Programa 
ALUMNI UAM, ha sido una de las grandes 
iniciativas de nuestra universidad, que hay 
que reforzar y ampliar incorporando a quienes 
desde fuera de nuestras aulas quieren seguir 
formando parte de nuestra comunidad. Les 
necesitamos y necesitamos su implicación 
para seguir trasmitiendo a la sociedad el va-
lor añadido que supone poder decir “Soy de 
la Autónoma” 
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6
Gobernanza: ser más eficientes
pero también más generosos y

transparentes en la gestión



Las decisiones de gobierno tienen un gran impacto en la comunidad 
universitaria y en las vidas de quienes la integran. Un buen sistema 
de gobernanza no consiste sólo en buscar fórmulas eficientes de 
gestión que agilicen el proceso de toma de decisiones. Un buen siste-
ma de gobernanza es aquél que permite la participación de todos en 
la toma de decisiones y que tiene en cuenta a las personas.

John Dewey

Si queremos
lograr que se hagan

ciertas cosas, tenemos que
comenzar por cambiar

la maquinaria
que las hace. 

“

”

UN EQUIPO DE GOBIERNO HONESTO
Y RECEPTIVO: APOSTAMOS POR UNA

POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS

Estamos al servicio de la comunidad uni-
versitaria. Es preciso hacer un esfuerzo por 
explicarnos a nosotros mismos para que se 
nos entienda mejor. La comunidad universi-
taria debe estar más al corriente de las deci-
siones y de las razones por las que se toman. 
Es necesario comunicar mejor para poder 
entender las claves por las que se tienen que 
tomar determinadas decisiones y escuchar a 
las personas a quienes vayan a afectar. 

Es preciso avanzar en la mejora de los sis-
temas de gestión y de gobierno.

Proponemos alcanzar un Pacto por la 
Gobernanza entre los distintos sectores de 
nuestra universidad para que, dentro del mar-
co legal, podamos explorar nuevas fórmulas 

más ágiles y eficaces. Nos comprometemos 
a impulsar un plan de simplificación de 
trámites en los procedimientos de gestión 
académica y a evaluar el impacto de la carga 
burocrática que representa para el perso-
nal cada una de las medidas que adopte el 
Consejo de Gobierno. 

Asimismo, propondremos un Plan de 
racionalización y restructuración de las 
comisiones delegadas del Consejo de Go-
bierno y de la estructura de dirección 
que da soporte al Equipo de Gobierno. 
Estableceremos las medidas precisas para 
la completa implantación de la Administra-
ción Electrónica, empezando por la sede del 
Registro General Electrónico 
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7
Hacer posibles

las reformas; hacer las
reformas que sean posibles



Hay que hacer posibles las reformas pero también hay que hacer las 
reformas que sean posibles en el contexto normativo vigente. Eso 
quiere decir que tenemos que ser más eficientes si por eficiencia se 
entiende la necesaria correspondencia entre lo que se tiene y lo que 
se persigue; no podemos gastar más de lo que tenemos. Hay que 
llevar a cabo un plan de racionalización del gasto que nos permita 
liberar fondos a aquellas partidas que más lo necesiten. 

Es verdad que no se puede competir en el 
entorno universitario ni mejorar sin evaluar 
los resultados de nuestra actividad, pero la 
consecución de estos objetivos requiere del 
establecimiento de indicadores que ayuden a 
tomar decisiones y alcanzar una distribución 
más equitativa de los recursos. Pero somos 
partidarios de que las medidas que se adop-
ten lo hagan por el convencimiento de que 
redundan en beneficio de la universidad y en 
esto, como en tantas otras cosas, buscaremos 
la implicación y la colaboración y el consenso 
de toda la comunidad universitaria. 

Los fondos asignados a las universidades 
públicas, además de insuficientes, tampoco 
permiten realizar una planificación que 

 “BUSCAREMOS

LA  IMPLICACIÓN Y LA 

COLABORACIÓN Y EL CONSENSO 

DE TODA LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA”

 “GRAN PARTE DEL

COMPONENTE SOLIDARIO 

CONSISTE TAMBIÉN EN UNA 

ADECUADA DISTRIBUCIÓN

DE LOS RECURSOS”

contemple varios ejercicios y, por lo tanto, 
que no se vean sometidas a los criterios que 
la administración competente decida en cada 
momento. El gobierno de la UAM exige la 
determinación de las prioridades, especial-
mente en lo que se refiere a los objetivos que 
pretendemos alcanzar.

La solidaridad de la que siempre ha hecho 
gala nuestra universidad no sólo se manifiesta 
en apoyar medidas orientadas a los sectores 
más vulnerables; gran parte del componente 
solidario consiste también en una adecuada 
distribución de los recursos. La solidaridad 
se manifiesta en el Presupuesto que cada año 
aprueba el Consejo de Gobierno. Las universi-
dades tienen una personalidad jurídica única 
y responden ante la comunidad universitaria y 
ante la sociedad conforme a un principio justo 
y equitativo de ingresos y gastos, provengan 
de una titulación o de otra; todas contribuyen 
al sostenimiento de la universidad. 

Es imprescindible contar con los Centros 
que integran la universidad y acordar con 
ellos programas con objetivos concretos y 
asignar fondos adicionales en función de los 
compromisos que ellos pretendan alcanzar. 
Esta responsabilidad supone darles la opor-
tunidad de participar en el rendimiento que 
haya supuesto para cada uno de ellos la con-
secución de estos objetivos como respuesta 
a estos compromisos de mejora. 

En materia de profesorado hay que alcan-
zar un compromiso con los distintos Centros 
para conseguir que el crecimiento se realice 
a un ritmo sostenido, equilibrado y cons-
tante en la incorporación de jóvenes inves-
tigadores y de profesores a fin de evitar las 
brechas generacionales que tantos perjuicios 
han causado y pueden en el futuro causar a 
la universidad 
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8
La clave del éxito:
nuestras personas



Las actuales circunstancias de restricciones presupuestarias están 
afectando no sólo a las posibilidades de cumplir con mayor número 
de objetivos sino también a un estancamiento profesional del 
personal que forma parte de la universidad y esto es una cuestión 
fundamental a la que conviene dar una respuesta, máxime cuando 
el panorama no parece apuntar un cambio de tendencia en los 
próximos años. 

Debemos ser capaces de convertir un gasto 
inicial en una inversión para posibilitar en 
todos los ámbitos una acción colectiva e in-
tegrada basada en los tres ejes que nos han 
distinguido: la incorporación, la estabilización 
y la promoción.

Desde el año 2012 las posibilidades de 
convocar plazas se han visto afectadas por 
la prohibición de reponer las que se han ido 
extinguiendo, con las consecuencias que en 
las plantillas ha generado esta situación, lo 
que ha impedido que las universidades pudié-
ramos establecer una adecuada planificación 
estratégica de cara al futuro. 

Las universidades no han tenido posibi-
lidad de disponer de los fondos necesarios 
para mantener las infraestructuras precisas, 
ni para hacer frente a las necesidades cotidia-
nas que requiere la comunidad universitaria 
para el cumplimiento de sus funciones. Lo 
mismo sucede con las condiciones laborales 
del personal de administración y servicios. 

En estas condiciones es muy difícil que el 
llamado Plan Bolonia responda a las expec-
tativas que inicialmente se esperaban de él 
ya que exige del profesorado y del personal 
de administración y servicios más de lo que 
pueden dar. Queremos que todos los traba-
jadores de la UAM realicen su labor, no sólo 
en condiciones laboralmente dignas, sino 
en un entorno laboral confortable; hay que 
conseguir que encuentren en la universidad 
un espacio amable, generoso, estimulante y 
dispuesto a dedicar cada día a la formación 
de nuestros estudiantes 

PERSONAL
DOCENTE E 

INVESTIGADOR
Muchos de nuestros profesores y profesoras, 
a pesar del esfuerzo no encuentran el lugar 
adecuado para proyectar o aplicar todo el 
capital intelectual atesorado a lo largo de sus 
vidas. Aunque la profesión universitaria es muy 
vocacional, es preciso articular fórmulas que 

sirvan de estímulo a la docencia y a la investiga-
ción. Para ello, resulta imprescindible reducir 
las cargas burocráticas y de gestión que llevan 
consigo los profesores universitarios dotando 
a las unidades administrativas de Centros y 
Departamentos de personal suficiente para ello.

Por eso, queremos cuidar a nuestro pro-
fesorado, adaptarnos a sus preferencias y 
respetar, en el ámbito de su libertad edu-
cativa, los espacios donde puedan aprove-
char mejor sus capacidades formativas. Hay 
muchas tareas que hacer y varias maneras 
de hacer universidad, de enseñar, de tra-
bajar en y para la universidad y de evaluar 
el merecimiento. La universidad puede, en 
el ejercicio de su autonomía y a propuesta 
de los distintos Departamentos y Centros, 
realizar una distribución de las funciones 
a desempeñar entre el personal docente e 
investigador atendiendo a sus capacidades 
y preferencias y siempre dando respuesta a 
los intereses de la UAM. 
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“PROPONDREMOS LA 

APROBACIÓN DE UN PLAN DE 

REJUVENECIMIENTO ANTICIPADO 

EN AQUELLAS ÁREAS O 

DEPARTAMENTOS DONDE SEA 

PRECISO INTERVENIR ”

Asegurando el necesario relevo generacional. 
Es absolutamente necesario dar una oportuni-
dad a los jóvenes para que se incorporen a nues-
tra universidad. Propondremos la aprobación 
de un Plan de Rejuvenecimiento Anticipado 
en aquellas áreas o departamentos donde sea 
preciso intervenir de manera urgente en ese 
sentido. La universidad corre serio peligro de 
no poder cumplir con su función de ser un ór-
gano de transmisión del conocimiento; esto, que 
puede que no sea ahora una realidad inmediata, 
será una realidad que llegará tarde o temprano 
si no se toman medidas en esta dirección. Hay 
que promover medidas que procuren la esta-
bilidad a nuestros jóvenes doctores.

01Nos comprometemos a
trabajar más y mejor en
una triple dirección:

“SEGUIR AVANZANDO EN

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, 

HACIENDO DE ELLA UN OBJETIVO 

ESTRATÉGICO EN LAS POLÍTICAS 

DE LA UNIVERSIDAD”

“ESTABLECIENDO UN

PROGRAMA DE PROMOCIÓN 

PROFESIONAL EN TODOS

LOS SECTORES”

Estableciendo un programa de promoción 
profesional en todos los sectores que, den-
tro de las posibilidades presupuestarias, esté 
orientada a la excelencia pero fundamentado 
en la igualdad de oportunidades.

Corrigiendo las desigualdades con que se 
encuentran las mujeres en sus relaciones 
laborales, a la hora de investigar y a la hora 
de enseñar. También hay que seguir avan-
zando en la perspectiva de género, haciendo 
de ella un objetivo estratégico en las políti-
cas de la universidad a fin de garantizar la 
igualdad en todos los ámbitos y generar las 
condiciones adecuadas para que ésta pueda 
llevarse a efecto.

La Unidad de Igualdad de Género y el 
Instituto Universitario de Estudios de la 
Mujer seguirán siendo nuestros mejores alia-
dos en la implantación de las acciones que se 
lleven a cabo en esta dirección  
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“ES PRECISO POSIBILITAR

UNA FORMACIÓN CONTINUA 

QUE GARANTICE UN PERSONAL 

ALTAMENTE CAPACITADO”

PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN

Y SERVICIOS
Queremos también redefinir las funciones 
del Personal de Administración y Servicios. 
Teniendo como tenemos un personal de 
administración y servicios plenamente 
cualificado y dispuesto a compartir ese tipo 
de responsabilidades, nos gustaría apro-
vechar su experiencia, su profesionalidad 
y la alta cualificación técnica para el logro 
de los objetivos que nos hemos trazado. Ha 
llegado el momento de que tengan mayor 
protagonismo en la gestión de la universi-
dad, adaptando sus puestos de trabajo a los 
nuevos desafíos. 

Es preciso llevar a cabo una labor de aná-
lisis, descripción y valoración de los pues-

tos de trabajo antes de acometer cualquier 
cambio que haya que afrontar en los próximos 
años. Esto permitirá ofrecer a la comunidad 
universitaria mejorar las oportunidades de 
nuestro personal para adaptarse a la cada 
vez más frecuente movilidad y a las nuevas 
exigencias de la sociedad tecnológicamente 
avanzada.

Es preciso posibilitar una formación con-
tinua que garantice un personal altamente 
capacitado y que permita a la organización 
nutrirse internamente del mismo, en línea 
con los planes estratégicos de la Universidad, 
aprovechando tanto su conocimiento como 
la experiencia profesional ya adquirida en 
la institución. Es preciso implantar medidas 
de promoción interna, explorando modelos 
dinámicos de gestión que permitan atender 
las necesidades de la universidad con los 
propios recursos de los que disponemos y, a 
su vez, detectar necesidades a corto y medio 
plazo que permitan organizar los recursos 
humanos, que posibiliten la anticipación de 
soluciones y que ayuden a preparar al personal 
para asumirlas. 

En materia de promoción profesional se 
hace necesario explorar, dentro del marco 
legal vigente, posibilidades de movilidad que 
permitan orientar su perfil profesional hacia el 
campo que se considere más adecuado, tanto 
al personal de servicios centrales, como al de 
centros y departamentos. Pieza fundamen-
tal es la constante búsqueda de escenarios 
de acuerdo que permitan llevar a cabo una 
política de personal de calidad y una mejora 
de las condiciones de trabajo, que a su vez se 
traduzcan en un mejor servicio a la comunidad 
universitaria. Estamos obligados a respetar, 
dentro del marco legal, los acuerdos que se 
hayan podido alcanzado con los representan-
tes sindicales 
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Ha llegado el momento de tomar
decisiones importantes para nuestro
futuro y el de nuestros estudiantes,
profesores e investigadores y expertos en 
gestión y administración. Pero creemos
que hay que hacerlo juntos. No haremos
nada sin saber quién está detrás de cada 
medida, de cada acción y de cada decisión:
no queremos tomar decisiones sin evaluar
el impacto que producen; queremos estar 
cerca de cada una de vosotras y de vosotros.
La UAM conserva una experiencia acumulada 
durante estos casi 50 años. Forma parte de su 
conciencia colectiva. La UAM sabe muchas 
cosas que debe saber quien aspire a formar 
parte de su Equipo de Gobierno.

1

La universidad es una institución
esencial para el progreso y el desarrollo
de la humanidad, la sostenibilidad, la paz y
la democracia, porque la educación superior 
en un factor clave en la superación de las
desigualdades sociales y para situar a los
universitarios en las mejores condiciones
para acceder a un puesto de trabajo.

2

Desde hace ya algunos años ha ido
adquiriendo un enorme protagonismo en el 
entorno social; es preciso fortalecer el papel 
que cumple en el entramado social y tratar de 
reforzar el prestigio y la voz que siempre ha 
tenido, revalidando su compromiso con
la ciencia y el conocimiento que se ha
de transferir a la sociedad.

3

Es una universidad sostenida con fondos 
públicos, de los que una buena parte 
provienen del esfuerzo personal de 
sus estudiantes o del sacrificio de sus 
familias, a quien nos debemos y que por 
lo tanto garantiza el derecho a ofrecerles 
una educación de calidad y acorde a sus 
necesidades formativas.

Nuestro ideario programático:
En defensa de nuestros valores.

LA
UAM
SABE
QUE...
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4

La solidaridad y la igualdad forman parte de
 su patrimonio inmaterial y son una seña 
inequívoca de su forma de actuar. La calidad 
y la excelencia no es excusa para la exclusión, 
sino una magnífica ocasión para garantizar la 
igualdad de oportunidades.

5

Se lucha por ella desde cualquier puesto 
de trabajo y que todo el mundo es 
imprescindible. El trabajo y la labor que cada 
uno desempeña en ella contribuye
a la mejora de su calidad. El esfuerzo 
colectivo de sus Centros, Departamentos, 
Institutos, Junta y comité de PDI, Junta y 
comité de PAS y Sindicatos es decisivo.

6

Es una universidad inclusiva y que el
mejor profesor es el que da a cada
estudiante la oportunidad de alcanzar
sus objetivos académicos en función de sus 
capacidades, habilidades y necesidades. El 
abandono, e incluso el retraso injustificado
en el logro de sus objetivos en la titulación es 
un drama personal para el estudiante y para 
sus familiares y un fracaso para la universidad.

7

Una universidad que apuesta por la
excelencia investigadora y sabe que su presti-

LA
UAM
SABE
QUE...

gio se debe por igual a todas sus titulaciones y 
que se debe reivindicar esta diversidad como 
un valor fundamental de nuestra universidad.

8

El Equipo de Gobierno está al servicio 
de la comunidad universitaria y que la 
transparencia es la regla de oro de la 
actuación de los órganos de gobierno; 
su Equipo de Gobierno siempre actuará 
de modo tal que todas las actuaciones se 
expliquen y detallen. 

9

La mejor manera de gobernar la universidad 
es mediante procedimientos transparentes 
y actuaciones asentados en un sólido 
compromiso ético y moral en la gestión 
interna y en la rendición de cuentas.

10

En las decisiones que les afectan hay que 
oír siempre a todos los interesados a través 
de sus correspondientes organizaciones 
sindicales y órganos de representación.

11

Se esforzará en favorecer e impulsar la 
promoción profesional de su personal y sabe 
que un buen rendimiento académico se 
obtiene con un profesorado de calidad. Es 
política de la UAM incorporar y conservar a 
los mejores expertos y expertas en gestión y 
administración.

LA
UAM
SABE
QUE...

56 57

Juan Damián
juandamian.com

Candidato 
a Rector de la

UAM 2017

#juntosUAM
@juandamianUAM

Jueves
4 de Mayo
¡Participa!

http://www.juandamian.com
https://twitter.com/juandamianUAM


12

Las competencias se van perdiendo con el 
paso del tiempo. La educación universitaria 
es para toda la vida y siempre ha apostado 
por una oferta académica a lo largo del ciclo 
vital: para todos y todas, independientemente 
de su edad y sus condiciones personales.

13

La política presupuestaria y la asignación
de recursos ha de ir orientada a atender a
las necesidades en función de los objetivos 
y a corregir los desequilibrios existentes en 
la comunidad universitaria. Las operaciones 
financieras y económicas, así como la 
contratación se harán siempre con sujeción 
al principio de prudencia financiera.

14

No le tiene miedo a financiarse a través de 
un sistema de indicadores de calidad en la 
docencia, investigación e innovación; es más, 
siempre ha reclamado un sistema en que se 
tengan en cuenta estos factores.

15

Aprovechar los recursos económicos propios 
y el potencial que genera la investigación 
es una de las mejores herramientas para su 
financiación. 

LA
UAM
SABE
QUE...

16

Es preciso adaptarse a los nuevos retos
y apostar por estar a la vanguardia de los 
nuevos sistemas de enseñanza. En una 
universidad sin fronteras, las tecnologías de 
la información y la comunicación son
el camino para el futuro.

17

Está comprometida con el Deporte.
La actividad deportiva es una fuente de 
valores esenciales para la convivencia 
y contribuye a la mejora de la calidad 
y el aprovechamiento en la enseñanza 
universitaria. Fomentar la participación 
de los estudiantes en los campeonatos 
universitarios es una forma de
ser de la UAM.

18

Para cambiar, incentivar y mejorar tiene 
que analizar sus resultados. Para el logro de 
sus objetivos es preciso la participación de 
todo su personal, dotando a los Centros de 
la suficiente autonomía para que evalúen 
sus resultados, definan su oferta curricular y 
seleccionen adecuadamente a sus profesores 
e investigadores.

19

La Fundación de la UAM está al servicio de
la comunidad universitaria y que su función 
es buscar el mejor destino al conocimiento 
que se genera en la Universidad.

LA
UAM
SABE
QUE...
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La 

UAM
sabe todo eso

NOSOTROS
¡también!

Y




