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JUAN DAMIÁN, CANDIDATO A RECTOR UAM 2017 
40 COMPROMISOS Y LÍNEAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN 

Durante estos intensos días de campaña hemos intentado exponer a todos los colectivos de la UAM el 
modelo de Universidad que defendemos y en el que creemos. Una universidad cuyo centro estratégico 
se mantenga equidistante y cercano a la vez de todas las disciplinas, Centros, Departamentos, 
Institutos y Grupos de investigación y donde se equilibre docencia e investigación, innovación 
educativa y excelencia investigadora. Una universidad generadora de un entorno amable, sostenible, 
inclusivo e igualitario, donde todas y todos, profesores, estudiantes y personal de administración y 
servicios encontremos oportunidades a la medida de nuestras posibilidades y formación y donde 
tengamos la posibilidad de desarrollar aquello que cada uno de nosotros mejor sabemos hacer.  

Queremos una universidad pública que se constituya en motor de desarrollo de la sociedad a la que 
sirve, generadora de conocimiento y riqueza a través de la investigación, la innovación y la 
transferencia, inserta en el tejido social, empresarial y tecnológico de su entorno, consciente de que 
debe devolver en forma de servicios, sociedad de conocimiento y valores, los recursos que el esfuerzo 
de la ciudadanía ha puesto a su disposición, pero que debe reclamar con firmeza y eficiencia de las 
autoridades públicas de las que depende una financiación suficiente para el desempeño de su función. 

El pasado 4 de mayo nuestra universidad optó en un sentido que nosotros interpretamos que 
manifiesta una voluntad de cambiar; creemos que es hora de renovar y revitalizar nuestras estructuras 
para mejorar y avanzar; es, por tanto, nuestra responsabilidad presentarnos de nuevo tratando de 
generar ilusión y confianza.  

El reconocimiento del valor de nuestra propia diversidad y la participación de todos en la toma de 
decisiones que nos afectan será la base de nuestro compromiso como Equipo de Gobierno. Es 
fundamental saber escuchar, acercarse con humildad a los problemas universitarios, respetar las 
singularidades de los distintos 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 saber lo 
que necesitan. 

Ahora, ante el próximo reto del día 24, queremos dar un paso más y comprometernos a impulsar una 
serie de medidas que articulen este compromiso con la comunidad universitaria, fruto no sólo de 
nuestro planteamiento programático inicial, sino como resultado de las aportaciones que hemos ido 
recibiendo a lo largo de la campaña electoral, intentando integrar las aspiraciones de estudiantes, 
profesores e investigadores y del personal de administración y servicios.  

Nuestro proyecto se halla asentado en un equipo, sólido, solvente, experimentado y convencido de 
que se pueden hacer las cosas de otra manera. Por eso queremos dar testimonio de nuestro 
compromiso con estas 40  actuaciones que emprenderemos, con carácter inmediato, en el supuesto de 
que recibamos el respaldo de la comunidad universitaria. Empieza un cambio de ciclo; es tiempo de 
actuar; nosotros estamos dispuestos a hacerlo y a tomar inmediatamente las decisiones que sean 
necesarias para el buen funcionamiento de nuestra universidad. 

 

PRIMERO. UN CAMBIO EN LA POLÍTICA DE PERSONAL: 
ESTABILIZACIÓN, PROMOCIÓN E INCORPORACIÓN 

1. Consideramos que es un derecho de toda la comunidad de la UAM la aspiración a la estabilidad y 
promoción y al desarrollo de una carrera académica previsible. Por el momento, los recursos son 
limitados y la legislación vigente, lamentablemente, muy restrictiva. Ante esta realidad ineludible, 
elaboraremos un diagnóstico detallado de la situación específica del profesorado en cada Centro y 
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Departamento con el objetivo de reconocer los problemas que aquejan a cada estructura docente. 
Dicho diagnóstico servirá de base a una política de profesorado que, partiendo de las disponibilidades 
presupuestarias y del más absoluto respeto a las decisiones de los órganos de gobierno, trate de 
favorecer, la estabilización del profesorado, la promoción  y el desarrollo profesional,y allí donde las 
jubilaciones hayan generado una significativa descapitalización, la incorporación de jóvenes 
investigadores  para asegurar el imprescindible relevo generacional. Esta política de profesorado 
llevará indisociablemente unida una evaluación de impacto de género.  

En este sentido, valoraremos la posibilidad de someter una consulta al Claustro de la Universidad, 
como máximo órgano de representación de la comunidad universitaria y a quien corresponde marcar 
las líneas generales de actuación, para que fije una posición sobre la postura que el equipo de 
gobierno debería adoptar ante la situación creada por la sentencia dictada en relación con los criterios 
de promociones al cuerpo de catedráticos de universidad. 

2. Favoreceremos un entorno competitivo para la incorporación de jóvenes docentes e investigadores 
en base a los programas específicos establecidos a fin de que puedan constituirse en la vía de acceso 
fundamental a la carrera académica y se iniciarán las medidas necesarias para intentar estabilizar a 
estos profesores e investigadores reduciendo, en la medida de las posibilidades, los tiempos de espera 
hasta su definitiva consolidación laboral. El rejuvenecimiento de personal es una necesidad urgente 
para el futuro de nuestra universidad. 

3. Promoveremos la asimilación del PDI en Formación al Convenio de PDI-L con el fin de que sean 
reconocidos plenamente como personal docente e investigador también a nivel laboral y abordaremos 
la reforma del Estatuto de PDIF con el objetivo de logar, hasta donde legalmente sea posible, la 
equiparación de derechos y condiciones de las diferentes figuras de PDIF. 

4. Impulsaremos definitivamente la puesta en marcha del Departamento de Enfermería  para adaptar 
la estructura departamental a la actividad académico-investigadora. 

5. Adoptaremos las medidas presupuestarias necesarias para que los contratos de los profesores 
asociados de ciencias de la salud,  por sus especiales características, tengan una duración anual lo que 
redundará en la calidad docente y mejorará la atención a nuestros estudiantes de Medicina y de 
Enfermería. Estudiaremos la viabilidad de ampliar esta medida también a los profesores asociados de 
aquellos centros en los que sea necesario que realicen actividades docentes durante durante todo el 
curso académico. 

6. Promoveremos la consolidación de los puestos ocupados por personal interino de Personal de 
Administración y Servicios durante un elevado espacio temporal. Creemos que, una vez consolidadas 
las necesidades, deben reflejarse en la Relación de Puestos de Trabajo y proceder a su convocatoria 
de forma consensuada con los representantes de los trabajadores. 

 

SEGUNDO. INVESTIGAR, ENSEÑAR, GESTIONAR. 
EQUILIBRIO DOCENTE E INVESTIGADOR: 

UN CAMBIO PARA MEJORAR Y FORTALECER LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

7.- Promoveremos una mayor utilización de las tecnologías para dar soporte a nuevas formas de 
enseñanza-aprendizaje y para ampliar el alcance de la oferta formativa de la UAM. 

8.- Ofreceremos a los miembros de la comunidad universitaria una vía de acceso centralizada a los 
distintos servicios y aplicaciones informáticas institucionales, mediante un entorno sencillo de utilizar 
y personalizable. 



 

	pág. 3 

9. Impulsaremos la creación, en cada Centro, de organismos de apoyo y de fomento a la investigación 
encargados de la gestión de proyectos de investigación y del seguimiento de programas nacionales e 
internacionales de financiación de acuerdo con las características y necesidades específicas de cada 
centro y al servicio de los investigadores, grupos y estructuras de investigación. Especialmente, 
potenciaremos los recursos personales y materiales destinados a la presentación de proyectos 
financiados por la UE y adoptaremos las medidas precisas para incentivar la investigación, 
liberándola de una gran parte de su tarea burocrática. 

10. Nos comprometemos a seguir reconociendo, reforzando, apoyando y estimulando las trayectorias 
profesionales de nuestros investigadores con recursos, políticas e incentivos destinados a crear el 
clima de cultura científica imprescindible. Nuestra universidad ha conseguido situarse en primera 
línea de la investigación nacional e internacional gracias al esfuerzo y a la excelencia de nuestros 
investigadores, grupos y estructuras de investigación. Nos comprometemos a incrementar la 
visibilidad y proyección de esta excelente labor para lo que deberían servir, entre otros, el portal de 
investigación, la plataforma de revistas digitales, el servicio de publicaciones o la red de bibliotecas 
de la UAM. 

11. Implantaremos los procedimientos editoriales internacionales en las publicaciones de la UAM 
para que se conviertan en referencia científica y fomentaremos las publicaciones de trabajos 
originales de docentes e investigadores. 

12. Nos replantearemos el sentido y el objeto del Plan de Actividades del Profesorado.  

13. Promoveremos un debate sobre la conveniencia de crear Escuelas de Doctorado basadas en áreas 
temáticas especializadas, en las que se agrupen Programas de Doctorado afines. De esta forma se 
pretende facilitar una formación transversal avanzada de los doctorandos, favoreciendo a su vez la 
colaboración con otras instituciones. 

14. Pondremos en marcha un plan de actualización de infraestructuras docentes que, en la medida de 
las posibilidades presupuestarias, aborde necesidades urgentes: la actualización de los equipos, 
laboratorios, aulas, así como por ejemplo las antiguas instalaciones del CBM. En especial, nos 
comprometemos a tratar de desbloquear ante las autoridades competentes la resolución de los 
problemas que impiden la construcción de un nuevo aulario en los terrenos del antiguo Pabellón B y 
en el  campus de Medicina.  

15. Reforzaremos el papel del Centro de Idiomas de la UAM, fomentando su uso entre los miembros 
de la comunidad universitaria y potenciando su papel de asesoramiento y traducción para la redacción 
de publicaciones en lenguas extranjeras. Estudiaremos soluciones viables para que los estudiantes de 
Medicina puedan realizar los exámenes de idiomas sin desplazarse al campus de Cantoblanco.  

16. Abordaremos la reforma del Fondo Social de Estudiantes. Nuestro propósito es seguir 
manteniendo el Fondo Social, darlo más a conocer y dotarle de más flexibilidad para que puedan 
acogerse a él el mayor número de estudiantes que lo necesiten. 

17. Fomentaremos la participación de docentes y estudiantes en las encuestas de evaluación de la 
calidad docente, lo que permitirá, a su vez evaluar la eficacia del programa DOCENTIA, de modo 
que esté orientado principalmente a la mejora docente y no sólo a la acreditación de profesores y 
titulaciones. Procuraremos, así, que sus beneficios reviertan de forma prioritaria en los estudiantes, lo 
cual a su vez repercutirá positivamente en las evaluaciones posteriores del profesorado. Se valorará el 
regreso al sistema presencial de evaluación por parte de los estudiantes, junto con otros 
procedimientos de participación activa de los mismos. 
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18. Nos comprometemos a fortalecer el tejido asociativo de los estudiantes y sus espacios de cultura, 
deporte y ocio.  

19. Reforzaremos  el carácter académico y formativo de las prácticas externas y  elaboraremos, con 
este fin, una Carta de Derechos para los Estudiantes en Prácticas. 

20. Promoveremos una racionalización del organigrama administrativo e impulsaremos un plan de 
formación específico orientado a la realización de determinadas tareas para el personal de 
administración y servicios que les permita estabilizarse y avanzar horizontal y verticalmente en su 
carrera profesional, colaborando con el profesorado y asumiendo con la eficiencia que le caracteriza 
la gestión docente e investigadora no académica. Nos comprometemos, pues, a iniciar el diseño de 
una nueva Relación de Puestos de Trabajo con un especial énfasis en la posterior definición de 
funciones. 

 

TERCERO. UN CAMBIO IMPRESCINDIBLE PARA CRECER: 
ILUSIONAR E INCENTIVAR 

21. Haremos valer nuestras razones ante la Comunidad de Madrid para que recupere y promueva un 
sistema de incentivos a la productividad docente e investigadora similar al de otras comunidades 
autónomas, que equipare y dignifique los ingresos del profesorado madrileño. Para seguir siendo 
competitivos es preciso agregar más a la tarea común, involucrando a más profesores para el logro de 
este proyecto, intentando convencer a la Consejería de Educación de las ventajas de este 
planteamiento. 

22. Estudiaremos las medidas legales para incluir, en la medida que lo permitan los recursos 
disponibles, el complemento de méritos docentes en la retribución de los contratados doctores 
interinos. 

23. Trabajaremos para recuperar la acción social para nuestro personal de acuerdo a baremos y 
criterios económicos previamente consensuados y establecidos. Hay que estar a la espera de lo que 
decida la Comunidad de Madrid en este aspecto y si se mantiene la suspensión de la acción social, 
buscaremos la forma de ir aprovisionando presupuestariamente las cantidades oportunas en tanto se 
mantenga, para poder afrontar los pagos cuando se alce dicha suspensión. 

 

CUARTO. UN CAMBIO PARA UNA NUEVA RACIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN: 
TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y GOBERNANZA 

24.- Visibilizaremos la labor que se lleva a cabo en nuestra universidad en todos los medios de 
comunicación, tanto por parte de nuestras autoridades académicas como por nuestros docentes e 
investigadores. Además estaremos en primera línea en los medios cuando se trate de defender y 
explicar el papel imprescindible que juega la universidad pública en nuestra sociedad como motor de 
generación y transmisión del conocimiento.  

25. Redefiniremos las funciones del Personal de Administración y Servicios. Convocaremos un grupo 
de trabajo para llevar a cabo una labor de análisis, descripción y valoración de los puestos de trabajo. 
Teniendo como tenemos un personal de administración y servicios plenamente cualificado y 
dispuesto a compartir ese tipo de responsabilidades, aprovechar su experiencia, su profesionalidad y 
la alta cualificación técnica para el logro de los objetivos que nos hemos trazado. Ha llegado el 
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momento de que tengan mayor protagonismo en la gestión de la universidad, adaptando sus puestos 
de trabajo a los nuevos desafíos.  

26. Potenciaremos el portal de transparencia y el desarrollo una política de cercanía y accesibilidad 
con todos los miembros de la comunidad universitaria.  

27. Impulsaremos las medidas que sean precisas con el fin de promover la participación de los 
estudiantes en los órganos de gobierno de la UAM.   

28. Dotaremos de recursos al Consejo de Estudiantes a fin de garantizar su autonomía y capacidad de 
actuación en el ejercicio de sus funciones. 

29. Retomaremos el diálogo social con los interlocutores y representantes de todos los colectivos de la 
comunidad de la UAM y haremos de la recuperación de la negociación colectiva una seña de 
identidad y un eje esencial de nuestra política de personal. En este sentido, trataremos de liderar la 
negociación de un nuevo convenio colectivo para el PDI laboral. 

30. Haremos valer nuestra voz ante los organismos públicos, en la CRUMA y en la CRUE, en la 
Consejería de Educación y en la Consejería de Sanidad, en el Ayuntamiento y ante los representantes 
de partidos políticos y sindicatos en demanda de una financiación adecuada y suficiente. 

31. Promocionaremos que la Fundación de la UAM sirva eficazmente a una de sus funciones 
primordiales: la búsqueda y hallazgo en el tejido empresarial y tecnológico de mecenazgo y 
patrocinio. 

 

QUINTO. UN CAMBIO PARA SER Y HACER DE OTRA MANERA: 
IGUALITARIA, SOLIDARIA, DIVERSA E INCLUSIVA 

32. Crearemos un Vicerrectorado de Igualdad, Responsabilidad Social y Cooperación que exprese de 
forma explícita los valores en los que creemos y por los que luchamos como señas de identidad de 
nuestra universidad. En este sentido, nos comprometemos a mantener y a potenciar la figura de 
Delegado del Rector para Ciencias de la Salud confiriéndole competencias específicas en materia de 
responsabilidad socio-sanitaria y de cooperación. 

33. Dotaremos a la UAM de una Normativa de Convivencia que permita superar con criterios 
estrictamente universitarios los conflictos que surjan en una comunidad cada vez más plural, diversa y 
multicultural y abordaremos una reforma del protocolo de acoso laboral para que incluya a todos los 
estamentos de la UAM. 

34. Reforzaremos el papel de la oficina de solidaridad y cooperación, de la oficina de atención a la 
discapacidad y de la unidad de igualdad, esta última en íntima colaboración con el Instituto 
Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM).  

35.Trataremos de eliminar, en la medida de lo posible las barreras arquitectónicas que todavía existen 
en muchos centros para las personas con problemas de movilidad. 

36. Exigiremos la oferta de menús veganos, saludables y adaptados a las exigencias y necesidades de 
toda la comunidad universitaria en los comedores y cafeterías de la UAM. 
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37. Revisaremos los convenios de todos los servicios sometidos a gestión externa y exigiremos el 
cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos y el respeto a sus condiciones de trabajo.  

38. Realizaremos las gestiones necesarias para que el Ayuntamiento permita el uso de las 
instalaciones del polideportivo municipal «Vicente del Bosque» al personal del campus de Medicina. 

39. Propondremos la adhesión de la UAM a la Declaración de la CRUE sobre Salud Laboral, 
poniéndose en marcha las acciones pertinentes recomendadas por el Comité de Salud Laboral de la 
UAM para promover el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras. 

 

SEXTO. Y, POR SUPUESTO… 

40. Apoyaremos, reforzaremos y defenderemos todo lo que somos, hemos conseguido y alcanzado 
JUNTOS Y JUNTAS con gran esfuerzo, excelencia y profesionalidad durante estos casi 50 años. 


