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“

Aquello que puedes hacer
o sueñas que puedes hacer,
comiénzalo.

”

La audacia tiene genio,
poder y magia.
Johann Wolfgang von Goethe
No es habitual comenzar con una cita un programa electoral, pero vivimos tiempos poco
corrientes. La pandemia, que nos lleva golpeando durante un largo año, ha puesto de
manifiesto, de forma aún más clara, algunos
de los graves problemas que nos aquejan
como institución. Al mismo tiempo, ha demostrado nuestras potencialidades y nuestra
capacidad de respuesta. Llevamos muchos
años arrastrando prioridades y estrategias,
estructuras organizativas y procedimientos
de gestión que no responden al profundo
cambio que ha sufrido el mundo universitario
y a su realidad actual. Es el momento de mirar a los problemas de frente y avanzar en la
construcción de un entorno que permita a las
personas que constituimos la Universidad (los
y las estudiantes, el personal de administración y servicios, y el personal docente y de investigación) desarrollar nuestras capacidades y contribuir a que nuestra institución
cumpla su papel social de transmisión y creación de conocimiento, y de estímulo, participación y liderazgo del debate social.
Podemos, y debemos, hacer políticas diferentes para mejorar nuestra universidad. Este
programa contiene un conjunto extenso de
propuestas para avanzar en nuestra oferta
docente, para reforzar nuestra investigación
y transferencia, para proporcionar una experiencia universitaria integral a las y los estudiantes, y para implementar carreras profesionales predecibles y estables para el PDI y
el PAS. El desarrollo de estas propuestas requiere nuevas formas de gestión y de organización. Es necesaria una profunda revisión y
racionalización de todos nuestros procedimientos de gestión académica y de investigación y transferencia.
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Es necesario poner de nuevo a las personas
en el centro de las políticas, con la convicción
profunda de que son las y los estudiantes, el
PAS y el PDI de la UAM, los que mejor conocen no sólo los problemas que se encuentran
en su actividad diaria, sino también las potencialidades para mejorarla. La nueva estructura
para el equipo de gobierno favorece la coordinación, la participación, la flexibilidad y la
transparencia en la toma de decisiones. Los
convenios-programa permiten tratar a cada
Centro de forma diferenciada, sin imponer a
todos las mismas reglas, conjugando una
toma de decisiones global y colegiada y una
gestión local, cercana a la realidad, realizada
con autonomía por cada Centro y con recursos previsibles.
Junto a nuevas ideas y nuevas estructuras,
necesitamos nuevas personas. Cuento con la
colaboración de un equipo de personas con
trayectorias académicas y profesionales sólidas y destacadas, representativas de la pluralidad de visiones y Centros. Después de años
de trabajo en común, somos un equipo muy
cohesionado alrededor de este proyecto.
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Estamos preparados para afrontar los problemas más acuciantes de la UAM con soluciones a corto y medio/largo plazo. Tomando
como ejemplo la política de profesorado, reduciremos de forma inmediata la bolsa de
acreditados manteniendo los criterios de promoción actuales. A medio / largo plazo, desarrollaremos un procedimiento de promoción
previsible y estable, vinculado a los convenios-programa con los centros y a los objetivos estratégicos de la UAM.
Nuestro proyecto pretende atraer a todas las
personas que quieren recuperar la ilusión y
trabajar para sentar las bases de esa UAM que
nos merecemos y de la que queremos volver
a sentirnos orgullosos, tanto por sus logros
académicos, como por volver a poner a las
personas en el centro de su actividad, valorando sus iniciativas y reconociendo su esfuerzo y dedicación.
No podemos esperar más. Tenemos que ser
audaces. Es la hora, UAM.

Rubén Pérez Pérez
Candidato a Rector
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Estudiantes
Promover grados más flexibles y puentes entre
grados y posgrados, de disciplinas diversas.
Revitalizar la vida universitaria dentro del campus
con actividades extra-académicas.
Promover la participación del Consejo de Estudiantes
y de las diferentes Asociaciones en la toma de
decisiones de la UAM.
Fomentar las actividades e iniciativas, por y para
estudiantes, en espacios de calidad.
Diseñar una oferta académica específica de
recuperación post-Covid.
Atención a los estudiantes antes, durante y después
de su paso por la UAM.

Diagnóstico
En la actualidad, los estudiantes son poco
más que los destinatarios de los planes de estudio. No son los protagonistas de la UAM, no
cuentan en el diseño de la actividad docente
y no desarrollan en la UAM una experiencia
universitaria integral. La participación y el
compromiso social, la cultura, la música y el
deporte -complementos naturales de la vida
universitaria- están casi ausentes en sus vidas
universitarias. Por otro lado, la renovación de
los estudios por los “planes Bolonia” ha derivado, con frecuencia, en una enseñanza comprimida y burocratizada, donde los estudiantes parecen más “saltadores de obstáculos”
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que protagonistas de su propia formación.
Esta situación, que viene de años atrás, se ha
agravado con la COVID-19 que, definitivamente, ha dejado al margen a los estudiantes
de la UAM.
Es preciso, pues, un giro decidido en la relación universidad-estudiantes de manera que
éstos sean, de nuevo, el centro de la universidad y eje vertebrador de la misma. Esta profunda reforma es la que defendemos en nuestro programa.
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1

Repensar los planes de
estudios, la metodología
y el aprendizaje en la
enseñanza superior

Los objetivos pedagógicos de “Bolonia” parecían, en principio, muy adecuados para la mejor formación de las y los estudiantes. Pero
debemos analizar a fondo si aquellos objetivos se han cumplido, no sólo en el sentido que
planteaba Bolonia sino también en la conceptualización de créditos y horas de trabajo o en
la estructuración de los estudios y áreas de
conocimiento.
De entrada, la transformación de las licenciaturas en grados, con relativa frecuencia, ha
supuesto la concentración de los antiguos
contenidos en un menor número de años (de
cinco a cuatro) y, en numerosas ocasiones, de
asignaturas anuales a semestrales. Pero también se han producido situaciones a la inversa,
con estudios de tres años que pasaron a cuatro, pero sin calcular el necesario aumento
con nuevos contenidos.
A su vez, la organización y el necesario diálogo interno entre los contenidos del grado y
los responsables en cada formación no siempre se han llevado a cabo con la suficiente dimensión académica y, frecuentemente, ello
ha generado una formación parcelada. También ha faltado, en numerosas ocasiones, la
debida articulación del grado con los contenidos en posgrado. Las innovaciones docentes que traía consigo “Bolonia”, en ocasiones,
han dado lugar a una carrera de obstáculos
para los estudiantes que, más que un sistema
de “aprendizaje continuo”, con espíritu crítico
y progresiva madurez académica en el ejercicio de su aprendizaje, viven dentro de un sistema de “evaluaciones continuas”, con numerosas tareas acumuladas, presentación de trabajos o exámenes… sin que haya quedado
claro cuál es la utilidad marginal -en términos
de adquisición de habilidades, capacidades y
competencias- que aportan este elevado número de tareas.
Es necesario revisar la manera de entender y
de conceptualizar los planes de estudio. El
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objetivo fundamental es que cada estudiante
pueda ir diseñando, con la información y asesoramiento que requiera, su desarrollo universitario mediante opciones académicas sucesivas y complementarias y no mediante una
única opción, tomada de forma muy temprana y, en la práctica, casi siempre irreversible.
Por eso proponemos la promoción y diseño
de grados más abiertos, dinámicos y flexibles
mediante sistemas modulares que permitan la
transversalidad, aumentar la variedad de itinerarios y la accesibilidad a las asignaturas también de especialidad- que tengan un carácter internacional, multilingüe e interdisciplinar. Ello, a su vez, permitiría el posterior acceso tanto a muy diversos posgrados, incluso
en ámbitos de conocimiento distintos al original, como a formaciones propias de interés
académico o profesional actualizados. Para
todo ello es necesario facilitar la matrícula y
el sistema de horarios, creando puentes y, en
este marco, es cuando cobra sentido claro
potenciar el aula abierta. A ello también se
han de corresponder posgrados adecuados,
de disciplinas diversas, que puedan dar una
orientación nueva y complementaria al mayor
número posible de graduados.
La COVID-19 ha supuesto un trauma severo
para la comunidad universitaria y, especialmente, para el estudiantado. Pero también
nos ha dejado información útil sobre nuestra
vida universitaria. La actividad “en línea”
desarrollada en este curso académico ha
puesto en evidencia que, aunque no es una
panacea, sí puede resultar un instrumento formativo útil siempre y cuando ésta se imparta
con una serie de requerimientos: debe encontrarse al alcance de todas y todos; tiene que
formularse en términos de multimodalidad; y
ha de combinarse, de manera adecuada, con
la actividad puramente presencial. En este
sentido, es oportuno contemplar un sistema
posible de docencia híbrida.
Junto a todo ello, sin embargo, hemos tomado conciencia -más que nunca- de cómo la
enseñanza presencial es imprescindible, tanto
desde el punto de vista pedagógico como humano y social. Pero otra situación también ha
quedado en evidencia con la pandemia, si
bien en otros contextos universitarios internacionales ya se producía. Nos referimos a
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que, frente al trabajo de las y los estudiantes
de la UAM, “de sol a sol”, con jornadas intensas e inacabables que incluyen clases, prácticas y buen número de horas de estudio en
casa, existen otras maneras alternativas, más
formativas y maduras que abren el espacio
académico a otras opciones para, así, formar
ciudadanos de una manera más integral.
Por todo lo expuesto, nuestra propuesta es
que la enseñanza universitaria en la UAM, a
partir de ahora, debería articularse, priorizando la enseñanza presencial, a través de
cuatro diferentes formatos, pero entrelazados:
Clases presenciales, en la UAM.
Clases presenciales en cualquier lugar del
campus CIVIS.
Clases en línea sincrónicas, en la UAM o en
otros centros del campus CIVIS o escenarios, centros y organismos internacionales.
Actividades formativas, asincrónicas,
tanto en la UAM como en otros centros
del campus CIVIS y otros.
Somos conscientes de que las transformaciones que ello supone son de enorme envergadura, que deberían haber empezado hace
años pero, cuanto menos, podemos empezar
a partir de ahora, aprovechando la experiencia obligada y el esfuerzo de la UAM en este
sentido durante el último curso académico.

2

Una vida universitaria
más completa en un
Campus vivo

La actual ordenación de los estudios de grado
y, en menor medida, los de posgrado, unida a
la carencia de una cultura universitaria real, ha
producido algunos efectos negativos incuestionables. Nos referimos, por ejemplo, a la
práctica desaparición de las y los estudiantes
en la participación y organización de las actividades culturales y deportivas del campus.
La ordenación actual de los estudios con fuertes cargas de presencialidad y acumulación
de tareas evaluadas, en la práctica, impide

UAMrubenperez.es
@RubenPerezUAM

cualquier actividad universitaria complementaria o que los estudiantes puedan compatibilizar sus estudios con el trabajo; incluso
llega a impedir potencial formación fuera del
aula.
Frente a este panorama de realidades negativas es urgente y necesario repensar los grados como ciclos de formación integral y holística de nuestros estudiantes, no sólo en los
contenidos concretos de sus grados sino
también en muchos otros contenidos que
sólo la Universidad está en condiciones de
ofrecerles. Este objetivo –insistimos- es fácilmente alcanzable mediante una configuración articulada y complementaria de grados y
posgrados.
Paralelamente, los estudiantes de doctorado
llevan a cabo su tarea investigadora, en muchas ocasiones, de forma aislada y sin participar en la vida del campus. A estos estudiantes, por tanto, hay que facilitarles una oferta
de formación, tanto especializada como interdisciplinar, pero que también les permita participar de la vida en el campus, conocer estudiantes de su área de especialización y de
otras, así como desarrollarse en un campus
UAM de ámbito internacional.
En este contexto, queremos revitalizar la vida
en el campus, a la vez que potenciar su resonancia exterior y reforzar sus servicios, garantizando, por ejemplo, que el Servicio Médico
esté disponible para los y las estudiantes del
turno de tarde.
Proponemos fomentar la interacción estudiantil; queremos fomentar la participación de
las y los estudiantes en la vida académica del
campus facilitando, para ello, el acceso a y el
reconocimiento de las actividades culturales,
deportivas y sociales; revitalizaremos nuestra
residencia y el Colegio Mayor Juan Luís Vives;
crearemos canales de comunicación entre las
y los estudiantes de grados y posgrados, de
distintas disciplinas, mediante encuentros
multidisciplinares; facilitaremos el acceso a
espacios del campus donde puedan albergar
sus propias iniciativas; fomentaremos y valoraremos aquellas actividades de transferencia
social, apoyo a la comunidad y de comunicación científica realizadas por las y los estudiantes.
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3

La participación
de los estudiantes

Las y los estudiantes tienen que ser verdaderos protagonistas de la UAM y, por ello, han
de tener voz reconocida a través de múltiples
canales que la Universidad debe proporcionarles mediante los recursos informativos y
comunicativos necesarios y, en todo momento, facilitando y promoviendo su implicación. En este sentido, es fundamental mejorar
el acceso a la información a través de la web,
de aplicaciones móviles, y de las redes sociales.
Por diferentes razones, si bien no todas relacionadas con la propia Universidad, son pocos las y los estudiantes que participan en las
estructuras de asesoría y de gobierno de la
Universidad. También es escaso, proporcionalmente, su grado de integración en las distintas asociaciones de la universidad; por no
mencionar la función que podrían cumplir las
y los delegados/as y las y los representantes
de estudiantes.
Todo ello supone una pérdida objetiva para la
UAM, pues conlleva –entre otras consideraciones- una carencia de conocimiento acerca
de la situación de las y los estudiantes en la
universidad; dificulta la identificación de sus
necesidades, intereses y prioridades y, por
tanto, la UAM pierde, con ello, gran parte de
su capacidad vertebradora.
Sentada, pues, nuestra valoración positiva
acerca de la participación de las y los estudiantes, tanto en el gobierno de la universidad
como en su tejido colectivo (las asociaciones), en el tiempo nuevo que se inicia ahora
en la UAM, nos proponemos potenciar su voz
y la interlocución directa del Consejo de Estudiantes con el gobierno de la UAM. Facilitaremos y estimularemos la participación del estudiantado en la conformación y desarrollo
del campus universitario y el mantenimiento y
crecimiento del tejido asociativo de la UAM
mediante adecuados recursos económicos y
atendiendo sus necesidades reales de espacios en el campus.
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Asimismo, la labor de representación de los
estudiantes se deberá poder certificar pues
aporta una experiencia transversal que podría
ser de gran valor para su futura empleabilidad.
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Espacios de calidad
para los estudiantes

Muchas de las instalaciones relacionadas directamente con las y los estudiantes han envejecido y han demostrado ser insuficientes.
Nos referimos a las aulas, los laboratorios docentes, las salas de estudio, las cafeterías y los
espacios complementarios para comidas y las
zonas deportivas.
Así, las necesidades de renovación y ampliación deben tener y tendrán un adecuado reflejo en el futuro “plan de espacios de la
UAM”, que este equipo defiende. Dicho “plan
de espacios” quiere hacer de la UAM y su
campus un espacio verdaderamente universitario: un lugar vivo de intercambio y progreso; de solidaridad, de innovación y de
transferencia sociocultural; académico, científico y profesional.
Hay que aprovechar mejor y de manera sostenible los espacios naturales y verdes que
contiene el campus de la UAM. Para ello, fomentaremos los espacios abiertos, los lugares
de comida saludable -tipo kioscos- que favorezcan la estancia en el campus.
Prestaremos, de igual modo, una singular
atención a las necesidades específicas de instalaciones deportivas y artísticas de los estudiantes de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación y del campus de La
Paz; en ambos, estos problemas “de espacios” son especialmente graves.
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5

Cerrar las heridas
de la COVID-19

la atención a nuestras/os estudiantes requiere de un plan integral, coordinado y estratégico que pase por las fases de captación,
formación, empleabilidad y fidelización.

Es posible que el próximo curso académico
(2021-2022) pueda iniciarse de forma, casi,
normal. Pero a este equipo nos preocupa que
la citada “normalidad” sea más aparente que
real. Tenemos que ser conscientes de que,
muy posiblemente, se han quedado muchas
cosas por el camino recorrido durante la pandemia. Nos toca a todas y a todos hacer un
esfuerzo adicional.

La fase de captación en los centros de Educación Secundaria y Bachillerato requiere no
sólo de información específica en los centros,
sino que debe ir acompañada de una oferta
de actividades que permita que los futuros
estudiantes de la UAM conozcan bien las materias y los estudios a los que quieren acceder
y puedan tomar decisiones informadas. Estas
actividades irían en tres direcciones: a) diseñar actividades de cultura científica y transferencia especialmente orientadas a estudiantes de Bachillerato; b) reforzar el sistema de
visitas de estudiantes de 4º ESO y 1º Bachillerato a los departamentos o centros de investigación vinculados con sus intereses; c) organizar cursos intensivos de verano para estudiantes de 1º Bachillerato en los que puedan
conocer de forma práctica los contenidos de
un grado concreto.

Las y los estudiantes han sufrido una experiencia universitaria sobrevenida, a menudo
incomprendida y, en muchos casos, decepcionante: en sus casas, pegados a una pantalla, sin compañeros reales; sin laboratorios ni
prácticas; sin seminarios; sin sentir cerca a sus
profesores… y, en demasiadas ocasiones, en
un contexto familiar, sanitario o económico
complejo. Ahora tenemos que volcarnos en
ellas y ellos.

En cuanto a la fase orientada a la formación,
necesitamos una clara política de mentorización y de prácticas. En primer lugar, desarrollaremos un programa de mentorización de
los estudiantes tanto al principio de sus estudios, por parte de estudiantes del último año
del grado, así como en el último año del grado
por parte de antiguos titulados de la UAM, reforzando la iniciativa que ya se desarrolla a
través de Alumni.

Así pues, este equipo defiende que el próximo
curso académico (2021-2022) debe iniciarse cuanto menos- con un diálogo más cercano
sobre sus situaciones, desarrollando una
oferta académica -extraordinaria- que palíe
sus carencias formativas, y ayudándoles a cerrar heridas que no deben quedar abiertas.

En segundo lugar, diseñaremos una estrategia de captación y fidelización de centros y
plazas de prácticas que proporcionen una experiencia preprofesional (o profesional en los
másteres) de calidad, con incentivos y reconocimiento, potenciando la figura del profesor que tutela las prácticas curriculares, tanto
desde el reconocimiento como desde la especialización, para ofrecer y hacer el seguimiento de un programa de prácticas de calidad en los centros. El contar con alguna experiencia previa junto con la movilidad internacional son dos factores que se señalan
como determinantes para facilitar la inserción
laboral.

La COVID-19 se ha ensañado, de manera especial, con las y los estudiantes. Su obligado
alejamiento presencial del campus ha tenido
consecuencias negativas, no sólo formativas
sino también emocionales. Esta experiencia
nos ha demostrado la importancia de que las
y los estudiantes tengan acceso directo a
atención psicológica.
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Atención a nuestros
estudiantes antes, durante
y después de su paso por
la UAM

Aunque lo expuesto anteriormente se centra
en el contexto de su paso por la universidad,
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La UAM tiene que hacer uso de su definición
estratégica como campus de excelencia internacional dentro de una zona de influencia
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para tejer una red con empresas y sectores
productivos que permitan cumplir con ese
objetivo. Asimismo, hay que aprovechar las
oportunidades que abre la participación de la
UAM en la red CIVIS y, en particular, los Open
Labs, de los que la UAM es coordinadora, para
el fomento de acciones locales que puedan
canalizar ofertas de prácticas extracurriculares a nuestros estudiantes.
En tercer lugar, la universidad desempeña un
papel de agente social de cambio en la sociedad. Y dicho cambio debe materializarse en
diversas facetas, entre ellas, mediante la facilitación de la empleabilidad de nuestros titulados, que puedan poner en práctica en el
mundo laboral aquello que han obtenido de
su experiencia universitaria. Para favorecerla,
impulsaremos las siguientes medidas: a) un
modelo de connected communities para facilitar el encuentro entre el entorno donde la
UAM se ubica, los sectores productivos y
otros agentes sociales allí ubicados, los antiguos alumnos, la comunidad universitaria, e
incluso las familias; b) Incrementar la conexión entre los títulos de grado y másteres y
las necesidades del mundo laboral; c) Promover la adquisición de competencias transversales entre nuestros titulados. Finalmente,
para la fase de fidelización, seguiremos apostando y fortaleciendo la asociación Alumni.
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Profesorado
Consolidación de plantilla para quienes cumplan con los
requisitos de valoración.
Criterios previsibles y estables en la carrera docente, con
sistemas de incentivos correspondientes.
Apuesta por la formación docente
Reconocimiento de todas las acciones realizadas por el
profesorado en todas las actividades de Investigación,
Docencia, Gestión y Transferencia.
Aplicación progresiva a la política de profesorado de la
estrategia de los Convenios-Programa (ver sección de
Gobernanza).
Reducción de la carga administrativa del profesorado,
mediante la racionalización de los procedimientos y el
apoyo de personal especializado en gestión.
Captación abierta y competitiva de talento para el nivel de
incorporación, junto con pequeños porcentajes de incorporación en niveles consolidados según proyectos estratégicos.

Diagnóstico
La UAM ha contado siempre con un colectivo
humano muy capacitado y con un alto nivel
de motivación. Sin embargo, la gestión de gobierno desde hace ya tiempo ha supuesto un
retraso en la toma de medidas para recuperar
el entusiasmo, fruto, sin duda, de no encarar
adecuadamente los problemas pendientes
desde hace años, así como las dificultades
que han ido surgiendo. Ante problemas estructurales, como la eventualidad de algunas
plantillas, la falta de movilidad, cambios en los
perfiles de las plantillas, burocratización, sensación de falta de reconocimiento, cambios
desordenados de los criterios de mérito para
promociones, falta de evaluación objetiva, diferencias entre las ramas de conocimiento y
falta de flexibilidad, no siempre se ha sabido
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realizar un adecuado diagnóstico, ni se han
establecido medidas que conciten acuerdos
en un horizonte compartido a medio y largo
plazo.
Por el contrario, otras universidades han sabido reducir la lista de acreditados, han establecido nuevos programas de reconocimiento y distribución de la organización de
las funciones del profesorado entre la labor
docente, investigadora, de transferencia y de
gestión, o han sabido establecer un panorama
flexible de carrera docente que tiene en
cuenta las diferentes circunstancias, ámbitos
y velocidades de modo que ninguno de nuestros colectivos tenga la sensación de que se
les ha dejado atrás.
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1

Desarrollo de una carrera
académica, previsible y
estable

En los últimos años, uno de los problemas
principales de la carrera académica ha sido el
cambio de modelo y de sucesivos criterios en
la valoración de los méritos, con la consiguiente desorientación de los implicados y un
considerable gasto de energías en las consecutivas adecuaciones al sistema. Hay que tener en cuenta que muchas decisiones de la
carrera académica deben tomarse con objetivos a medio y largo plazo, por tanto, el modelo y los criterios de aplicación deben ser suficientemente previsibles y estables, adoptando medidas correctoras para los colectivos que se hayan visto perjudicados en momento puntuales por la aplicación de determinadas disposiciones. Dentro de los márgenes legales, el profesorado se merece un plan
de carrera docente suficientemente preciso y
sin vaivenes, de manera que pueda orientar
sus actuaciones más allá de lo inmediato. La
universidad debe organizar una carrera académica coherente que, a partir de una selección rigurosa en las fases iniciales, permita la
consolidación en plazas permanentes y la
progresión.
La UAM debe resolver, como se ha hecho en
otras universidades, la situación excepcional
surgida con las acreditaciones pendientes. La
promoción del profesorado acreditado precisa de soluciones distintas a corto y medio/largo plazo. A corto plazo es preciso
mantener los criterios ya acordados para garantizar un horizonte claro y transparente
para nuestras profesoras y profesores, que
llevan años esperando su merecida promoción. A medio/largo plazo, tenemos que
desarrollar un procedimiento de promoción
estable, garantizando los derechos de las y
los promocionadas/os, y vinculado a los objetivos estratégicos de la UAM (entre ellos, el de
igualdad de oportunidades de las mujeres en
ámbitos de conocimiento en los que están infrarrepresentadas).
La previsibilidad, que no se puede enmarcar
en ciclos cortos, se alcanza mediante criterios

UAMrubenperez.es
@RubenPerezUAM

normativos estables y que no incluyan indicadores coyunturales. La valoración del mérito
y la capacidad debe apoyarse tanto en indicadores de suficiencia (como son los sexenios), como en indicadores de excelencia
(que en el caso de los profesores de la UAM
proporcionará la Oficina Digital), teniendo en
cuenta toda la actividad del profesorado, la
docencia, la investigación, la transferencia y la
gestión. Por último, los objetivos estratégicos
de la UAM han de alcanzarse mediante factores muy medidos, incapaces por sí mismos (o
por su agregación) de provocar resultados
abiertamente contrarios a los objetivos de
previsibilidad, estabilidad y promoción por
mérito y capacidad.

2

Incentivos retributivos:
pagar más para
reconocer el esfuerzo

En términos generales, los incentivos retributivos y de reconocimiento son vías prioritarias
para fomentar la excelencia. En lo que sigue,
proponemos la creación de un incentivo retributivo prudente, para promover la calidad en
la actividad docente, investigadora y de
transferencia del profesorado de la UAM. La
modesta cuantía de este complemento retributivo serviría, en realidad, para neutralizar el
incentivo negativo de la uniformidad -y por
tanto para reforzar la opción de dedicación y
esfuerzo de muchos profesores- más que
para producir un cambio radical.
En la UAM, las retribuciones del profesorado
están estandarizadas. En el caso del personal
funcionario, las retribuciones responden fundamentalmente a conceptos objetivos uniformes (cuerpo, nivel y destino), pues los conceptos retributivos subjetivos (sexenios de
investigación/transferencia, quinquenios docentes) no son sustanciales a corto plazo.
En el caso del personal contratado se reproduce en gran medida, en forma de convenio
colectivo, el esquema anterior y en algunos
casos, como es el de los Ayudantes Doctores,
ni siquiera se produce. Este esquema retribu-
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tivo asegura el funcionamiento de la universidad, pero no la dirige hacia mejores niveles de
desempeño y calidad. A efectos retributivos,
no hay gran diferencia entre contar con publicaciones con mucho reconocimiento o no publicar durante lustros, participar o no participar en proyectos de investigación, dar clases
más o menos buenas, o preocuparse por explicar nuestros avances a la sociedad. Por supuesto que la falta de incentivos económicos
no conduce indefectiblemente a resultados
negativos: son clara mayoría quienes investigan y enseñan bien o muy bien. Pero el sistema retributivo en su conjunto es ineficiente,
porque contiene un mensaje negativo: la dedicación, la calidad y el esfuerzo no son reconocidos institucionalmente.
Por lo dicho, consideramos conveniente desplegar un sistema retributivo complementario. Proponemos la creación de complementos retributivos ligados a la calidad de la actividad. Este tipo de complementos retributivos es una realidad, desde hace años, en otras
universidades de referencia en España. Las
claves del complemento serían las siguientes:
Una evaluación sencilla de la actividad
Se crearían tres categorías de evaluación de
la actividad del profesorado: “I” (referida a la
actividad investigadora), “D” (en relación con
la actividad docente) y “T” (en relación con la
transferencia). Cada una de estas categorías
tendría tres niveles.
Que refleje una realidad actual
Estas categorías serían transitorias y no patrimonializables: resultarían de una evaluación
del profesorado (sobre datos que genere la
propia universidad a través de la Oficina Digital, sin que suponga una sobrecarga de trabajo), tomando como referencia períodos de
tres años. Esto es, aunque la evaluación de investigación, transferencia y docencia fuera
anual, los datos de cada año se agregarían a
los de los dos años precedentes, para así arrojar una calificación que daría cuenta no sólo
de situaciones momentáneas (un año concreto) sino de la evolución en la actividad del
profesorado.

UAMrubenperez.es
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Que considere de forma igual a funcionarios y contratados
Podrían presentarse a la evaluación, y en
igualdad de condiciones, todos los profesores
permanentes y no permanentes del campus.
En consecuencia, el actual estatus de empleo
es un factor neutro para la evaluación. Una
catedrática, si permanece con la dedicación
que en su momento justificó la obtención de
una plaza, lógicamente tendrá una evaluación
“I” , “D” y “T” alta. Pero también una profesora
contratada doctora podría obtener los mismos resultados.

3

Formación docente

La formación del profesorado ha sido, en la
universidad, una clásica asignatura pendiente.
En la formación inicial, se ha limitado a la
competencia investigadora en el doctorado,
mientras que, en el tema central de la docencia, los programas han sido puntuales, son
poco conocidos por el profesorado y no siempre se han diseñado en el marco de una estrategia global. En otros ámbitos importantes
como la transferencia o la gestión, la formación inicial tradicionalmente no ha existido. La
formación permanente ha sido entendida, especialmente en la UAM, como la oferta de un
conjunto disperso de cursos, cuyo impacto en
muchos casos es muy moderado, dirigidos a
la adquisición de destrezas básicas puntuales.
Se precisa de una formación mucho más reflexiva y, sobre todo, adaptada a los muy diferentes perfiles de nuestro profesorado universitario y a los distintos contextos de conocimiento.
A día de hoy, se precisa de un programa de
formación que evalúe adecuadamente las necesidades, y que presente un cuadro coordinado de medidas, adecuadamente adaptadas
a los diferentes ámbitos de conocimiento, a
las personas y a las necesidades de los centros, con una visión tanto disciplinar como
transdisciplinar.
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El plan de formación de centro debería tener
en cuenta los objetivos del convenio-programa, y ser sensible a sus prioridades. El
Plan de Formación, que debería superar las
carencias expresadas anteriormente, debería
incluir un programa de acompañamiento
adaptado a las diferentes necesidades de los
perfiles de profesorado.
La formación del profesorado no solo debería
ser entendida como un derecho universal de
todo el profesorado, ya que va a ser un mérito
imprescindible valorado en su carrera académica, sino que debe estar también ligada a los
planes de valoración de dicha formación. Por
tanto, se precisa de una revisión del programa
DOCENTIA y sus procedimientos de aplicación.
Además, la formación juega un papel fundamental en la consecución de un modelo académico singular, que muchas universidades
han tomado como una de sus señas de identidad y que ha sido puesto en valor notablemente en la reciente crisis sanitaria. La crisis
del COVID-19 ha puesto de manifiesto, de manera muy palpable, la necesidad de una reflexión profunda sobre los métodos docentes.
La UAM debería remarcar los valores de la enseñanza presencial, sin renunciar a los apoyos
tecnológicos y a las ventajas que supone en
determinados aspectos, buscando un modelo
propio y suficientemente flexible que oriente
e inspire el marco de actuación de todas las
instancias implicadas (profesorado, alumnado y personal de apoyo), y que al tiempo
sirva de pauta de identidad ante la ciudadanía
y toda la sociedad.

4

Una política de
profesorado sensible
hacia las personas

Los problemas estructurales, entre ellos la
igualación de funciones y la falta de incentivos, han provocado en las universidades públicas una especie de modelo de falso igualitarismo que ha tenido como consecuencia
cierto alejamiento y desmotivación. Hay una
ausencia de modelos institucionales compartidos que ha hecho muy difícil la consecución
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de proyectos amplios y ambiciosos. Se precisa de una política de profesorado más audaz y proactiva, que debe ir ligada a la recuperación de un proyecto común.
Una parte fundamental de las políticas de
profesorado es asumir que se gestiona para
personas concretas en circunstancias específicas. La defensa de políticas de profesorado
universalmente justas y racionales, basadas
en cifras objetivas, no tiene por qué estar
reñida con el reconocimiento de las situaciones de determinadas personas y colectivos.
Políticas de flexibilidad y reversibilidad de
ciertas situaciones pueden favorecer, no solamente la consecución de objetivos estratégicos de la UAM, sino también adaptarnos institucionalmente mejor a situaciones sociales y
personales cambiantes. Además, la UAM debería desarrollar las políticas precisas para
garantizar los derechos de los colectivos que
precisen apoyos de igualdad e inclusión, así
como desarrollar políticas sensibles a la conciliación, la compatibilidad, o la reducción de
la dedicación en base a características personales o de sus perfiles grupales, como son los
planes de +60 de algunas universidades. Estas medidas deberán ser enmarcadas en políticas realistas y ser consensuadas en los diferentes ámbitos.
Tal como se viene explicitando desde el principio de este apartado de profesorado, las políticas deben basarse en un sistema amplio y
flexible de reconocimiento de todo el trabajo
realizado. Por tanto, debe negociarse un plan
específico de reconocimientos explícitos de
estas circunstancias sin excepciones, que calculen las dedicaciones en un sistema traducible de unidad-crédito que facilite las comparaciones pertinentes y que sea capaz de recoger la amplia gama de variación, tanto en los
aspectos docentes, como de investigación,
de transferencia, e incluso de gestión en los
casos pertinentes.
La UAM, respecto otras universidades equiparables, lleva un considerable retraso en el
desarrollo y aplicación de un sistema generalizado de reconocimiento de las cargas de
trabajo de profesorado. Si bien se avanzó en
el reconocimiento de la insuficiencia del POD
y la necesidad de un nuevo sistema que incluyera las cargas de investigación y transferen-
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cia (PAP), no se ha sabido consensuar adecuadamente unos criterios que reconozcan
dichas cargas, ni implementar su aplicación.
Es cierto que este tema provoca diferencias
notables entre los centros y departamentos,
que deben ser tratadas con respeto y comprensión, pero la inacción no va a resolver el
problema. Por el contrario, lo enquista y
transmite la sensación de ampliar un abismo
entre las áreas que se debe contrarrestar con
proyectos que primen las ganancias del conjunto de nuestra colectividad. Propondremos
la puesta en marcha del PAP de forma inminente, estableciendo una equivalencia en créditos para Investigación y Transferencia, con
un periodo máximo de dos años de modelización y otros dos años de generalización, dentro de un sistema permanente y transparente,
y sin coste de trabajo adicional para los profesores.
La gestión que la UAM haga recaer en el profesorado debería reducirse mediante dos ejes
de acciones. Uno sería la desburocratización
de los procedimientos con justificaciones cruzadas y por objetivos: la parte más importante de la gestión debe recaer en profesionales preparados y también incentivados. El
otro gran eje de racionalización de los trámites consistiría en medidas de generación de
bases de datos de méritos coordinadas y permanentes, y aplicaciones electrónicas más
efectivas de gestión de convocatorias y de tareas predecibles para trámites determinados,
permisos o certificados. Todos estos esfuerzos se vehicularán a través de la Agencia de
Racionalización de Procedimientos y de la
Oficina Digital.
Finalmente, las políticas de profesorado no
pueden aplicarse si no se traducen en medidas concretas y éstas deben reflejarse consecuentemente en los presupuestos. Por tanto,
existe el compromiso de implementarlos
desde el primer presupuesto disponible y,
mientras tanto, se buscarán en la medida de
lo posible vías de financiación que permitan ir
acercándose a estos objetivos.
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3

Compatibilizar
adecuadamente la
atracción de talento
con el desarrollo de
una carrera académica
para el profesorado

La última ley universitaria imponía condiciones desfavorables a la movilidad, así como
una constricción de la carrera docente, lo que
generó una atmósfera de inmovilismo e igualitarismo que no contribuyó a la creación de
equipos con conexiones amplias, proactivos y
con una distribución de tareas que beneficiara la colaboración, lo que ha llevado a paradojas como que las personas que investigan
los mismos aspectos están repartidas en varias universidades y que en algunos departamentos haya más líneas de investigación que
profesores.
Si bien es cierto que una universidad en solitario no puede revertir esta situación, cada
universidad debería disponer al menos, en
primer lugar, de un adecuado diagnóstico de
su situación particular, con una proyección a
corto, medio y largo plazo, y, en segundo lugar, de un conjunto de medidas que no sólo
traten de paliar las situaciones desfavorables
acumuladas, sino que reviertan estas situaciones de manera creativa.
La carrera académica y la retención de nuestro talento debe ser compatible con la atracción de talento externo, tanto emergente
como consolidado, contribuyendo, asimismo,
a la internacionalización de nuestra plantilla.
Por esta razón, las medidas expuestas para el
desarrollo de la carrera académica deberían
coordinarse con un cierto margen razonable
de captación directa de talento externo en
cada una de las etapas, que permitiera disponer de plazas para proyectos estratégicos y,
por tanto, vinculadas a la consecución de objetivos docentes o de investigación de la
UAM, contando con un procedimiento transparente de selección que debería pasar por la
constatación de los intereses para el conjunto
de la universidad.
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Esta captación de talento externo debería ser
flexible, abarcando tanto incorporaciones
permanentes, como, por ejemplo, programas
de plazas de excelencia, como temporales,
con profesorado visitante o cátedras de empresas o de promoción, u otras oportunidades surgidas de programas o convenios.
En las primeras etapas, necesitamos incorporar tanto a nuestro talento interno (formado
en la UAM) como talento externo, tanto en la
etapa pre-doctoral como post-doctoral,
siempre basándonos en criterios de competitividad. Desde la primera instancia de la formación doctoral esta incorporación debería
desarrollarse prioritariamente mediante contratos de investigación con selección competitiva (por ejemplo, FPI, FPU). Las plazas de
Ayudante (no doctor) podrían concebirse de
manera más flexible, pudiendo cumplir una
función complementaria para solucionar la
continuidad coyuntural entre el doctorado y
las sucesivas figuras de incorporación. Existen posibilidades legales para el desarrollo de
una regulación temporal menos rígida que
permita adaptar este tipo de plazas a solucionar diversas situaciones, entre ellas, las necesidades de nuevos centros emergentes o de
desarrollo de objetivos de los convenios-programa que se describirán más adelante. Más
allá de esta función coyuntural, convendría
reforzar este nivel de formación, mediante
políticas más ambiciosas de contratos de FPI.

ración positiva de su actividad. En este sentido, hay que ser sensibles también a las diferencias entre los distintos centros o áreas de
conocimiento. Independientemente de la vía
de entrada, hay que flexibilizar el momento de
estabilización en función de la trayectoria individual para evitar perder este potencial, que
es clave y representa el futuro de la UAM. Eliminar la precariedad también precisa recuperar la figura de profesorado asociado profesional y estabilizar con urgencia al profesorado asociado que quiere desarrollar una carrera académica. Estudiaremos también el
acceso directo a la figura de Profesor Contratado Doctor en virtud de las necesidades estructurales de los centros, recogidas en los
convenios-programa.

En la fase postdoctoral, deben buscarse políticas de equilibrio para la incorporación a la
carrera académica aprovechando todas las
vías posibles. En la actualidad disponemos de
la figura del Profesor Ayudante Doctor y de
los diferentes programas de atracción de talento, que, por sus propias características, garantizan la movilidad y una evaluación externa de la competitividad. Incluimos en estos
programas los contratos Ramón y Cajal y
otros asimilables, como los programas Tomás
y Valiente, Beatriz Galindo y el programa de
Atracción de Talento de la Comunidad de Madrid. La universidad debe garantizar la correcta absorción de todos estos contratos en
la carrera académica mediante medidas organizativas flexibles, que reconozcan las diferencias entre los ámbitos de investigación y
de conocimiento, y que faciliten la promoción
rápida a figuras permanentes, tras una valo-
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Personal Docente e
Investigador en Formación
Rediseñar las actividades de seguimiento y tutela en la
Escuela de Doctorado para minimizar las meramente
burocráticas y maximizar las de mentoría.
Crear actividades diseñadas por y para el PDIF y crear una
oferta formativa gratuita para el PDIF de la UAM adaptada a
las competencias propias del doctorado y las habilidades
demandadas en la carrera profesional.
Revisar el Estatuto del PDIF y facilitar su extensión a más
investigadores noveles.
Aumentar el número de ayudas de programas propios UAM
para paliar la situación causada por la escasez de recursos y
la pandemia.
Promover la participación activa del PDIF en la UAM y
crear canales de interlocución eficaces con sus órganos
de gobierno.
Revisar la tipología y reconocimiento de las actividades
del PDIF relacionadas con la docencia y la investigación,
fomentando y reconociendo, en particular, su participación
en las actividades de divulgación.

Diagnóstico
La formación de las y los estudiantes de doctorado en las competencias propias de una
carrera investigadora es una tarea esencial de
nuestras universidades en la que la UAM debe
mantener un liderazgo acorde con su papel
investigador, de transferencia y de producti-
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vidad científica. La UAM cuenta con una capacidad de formar doctores muy por encima
de la media nacional, así como con infraestructuras, centros y grupos de investigación
que crean un ecosistema único, no sólo en
Madrid sino en España, para nuestros y nuestras estudiantes de doctorado.
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1

para la colaboración universidad-empresa.

Una estructura de ayuda
integral a las y los
estudiantes de doctorado

Debemos trabajar conjuntamente, tanto
desde la perspectiva de la o del estudiante de
doctorado como también desde la de la directora o director de tesis, en crear una dinámica de auténtica mentoría y obligaciones
mutuas respecto al trabajo, dedicación y medios involucrados en finalizar un doctorado,
una relación PDIF-PDI que vaya mucho más
allá de la meramente administrativa.
Por ello, debemos hacer un esfuerzo estratégico y estructurado para redefinir el papel de
la Escuela de Doctorado de la UAM (EDUAM)
de manera que no actúe solamente como un
órgano de tramitación de la documentación
necesaria para el seguimiento y defensa de
las tesis doctorales, sino como una estructura
de ayuda integral a las y los estudiantes de
doctorado. Debemos reorganizar sus actividades, minimizando las labores meramente
burocráticas y de seguimiento, siempre dentro de los condicionantes que nos impone la
regulación de estos estudios, y maximizando
aquéllas que redundan directamente en la
mejora de la formación y mentoría de los futuros doctores y doctoras de la UAM.
Dentro de este nuevo enfoque de la EDUAM,
para que cumpla una función de asistencia a
nuestras y nuestros estudiantes de doctorado, queremos mejorar la información y asesoramiento que se les ofrece, tanto sobre sus
derechos como sobre los diversos trámites
administrativos propios del doctorado (de
admisión, matrícula, estancias, defensa de la
tesis, etc.). También se fomentará su papel en
la mediación de conflictos real entre PDIF y el
PDI. Pretendemos ampliar las actividades de
la EDUAM dotándola de los recursos adecuados para que sea un auténtico foro informativo acerca de oportunidades reales de inserción en el mundo laboral o en el ámbito académico y sobre ayudas o contratos predoctorales y convenios con empresas. Por ejemplo, nos proponemos fomentar, en la medida
de lo posible, los doctorados industriales, incrementando su oferta y facilitando la tramitación de manera que sean un camino natural

UAMrubenperez.es
@RubenPerezUAM

Nuestra oferta de formación a nivel de doctorado debe estar a la altura de nuestras capacidades investigadoras. Por este motivo, nos
proponemos crear programas específicos de
ayudas encaminados a facilitar el acceso a infraestructuras científicas de alto nivel para
nuestro PDIF, a dotarlos de los recursos,
como los bibliográficos o informáticos, imprescindibles para la realización de sus tesis
doctorales, a favorecer estancias breves en
otros centros y a facilitar su participación en
redes de investigación internacionales, en
particular dentro del programa CIVIS.

2

Oferta formativa
gratuita y actividades
específicas adaptadas a
las competencias propias
del doctorado y las
habilidades demandadas
en la carrera profesional

Como parte de la formación integral de doctorado, nos proponemos, a través de la
EDUAM, estructurar y fortalecer un programa
de cursos especialmente diseñados para estudiantes de doctorado en habilidades transversales (“soft skills”) como comunicación
científica, trabajo en equipo, análisis de datos,
etc. Además, se facilitará el acceso, de manera gratuita para el PDIF de la UAM, a una
oferta formativa adecuada a sus necesidades
como, por ejemplo, técnicas de escritura de
artículos y comunicaciones científicas, análisis
multidisciplinar de problemas, herramientas
de imagen y maquetación, diseño de la experimentación, ética en la investigación, estadística especializada, etc.
La UAM debe mejorar también en la oferta de
actividades concretas orientadas al diseño de
una carrera profesional para estudiantes de
doctorado. Fomentaremos la organización de
talleres, seminarios y otros foros con empresas, en colaboración con la FUAM, y con departamentos universitarios para incrementar
la inserción real de los investigadores noveles,
tanto en la UAM como en el ecosistema em-
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presarial que ya existe en el campus y en Madrid. También queremos reforzar, en colaboración con AlumniUAM, el programa específico de mentoría con la participación de antiguos alumnos de la UAM que actualmente
trabajan en empresas y otras organizaciones
para ayudar de manera directa a nuestras y
nuestros doctores recién egresados a tomar
contacto con el tejido empresarial y con las
vías de acceso al mercado laboral a ese nivel.
Este mismo programa se ampliaría con mentores propios de la UAM que informarían a los
nuevos doctores sobre las vías de acceso a la
carrera académica y, en particular, sobre las
opciones disponibles para optar a contratos
posdoctorales en España y en el extranjero.

3

Revisión del Estatuto del
PDIF y extensión a más
investigadores noveles

Debemos revisar el Estatuto del Personal Docente e Investigador, para simplificar, agilizar
y garantizar su cumplimiento, facilitando que
se extienda a un mayor número de doctorandos y doctorandas de la UAM con vocación
investigadora. Es oportuno definir un marco
común aplicable a todos los contratos predoctorales que se desarrollan en la UAM, con
independencia de quién sea el sujeto que financia el contrato. Además, sobre todo ante
la situación actual de falta de recursos y la dificultad de acceso a contratos predoctorales,
el estatuto del PDIF de la UAM debe reconocer y ayudar a quienes, a pesar de cumplir
adecuadamente con sus actividades de formación e investigación predoctoral, no consigan un contrato competitivo para la realización de su tesis doctoral, y ofrecer un mayor
apoyo administrativo para fomentar la solicitud de ayudas a instituciones nacionales e internacionales. Además, como plan de choque
para intentar paliar la reducción en el número
de contratos predoctorales causada por la escasez de recursos y la pandemia, se aumentará a lo largo de los 4 años de legislatura el
número de ayudas de programas propios de
la UAM dedicadas a investigadores predoctorales en la medida que los presupuestos de la
UAM lo permitan.
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4

Promoción de la
participación activa y
creación de canales de
interlocución eficaces

En la actualidad, la participación del PDIF en
el gobierno de la UAM es difusa e intermitente. Conviene que, de forma análoga al
Consejo de Estudiantes de la UAM, exista
también un órgano de participación específico del PDIF, que represente institucionalmente las preocupaciones de las investigadoras y los investigadores en formación ante los
órganos de gobierno de la UAM.

5

Revisión de la tipología
y reconocimiento de las
actividades del PDIF
relacionadas con la
docencia, la investigación y la transferencia

El PDIF tiene límites normativos (propios de
la UAM) para el desarrollo de actividades docentes, organizativas y de divulgación científica. El sentido de estos límites es doble: garantizar que ciertas actividades docentes
sean realizadas precisamente por profesorado experimentado (PDI); y evitar la imposición de cargas de trabajo desproporcionadas
al PDIF. Lo cierto es que la aplicación mecánica de estos límites puede resultar perjudicial
para el PDIF, puesto que les impide realizar
actividades que luego puedan ser valoradas
en convocatorias competitivas. Pretendemos
revisar el actual marco normativo en la UAM
para facilitar selectivamente la participación
en algunas de las actividades que sean de interés para el desarrollo profesional de nuestro
PDIF. Por ejemplo, fomentando la co-dirección de TFGs; la participación en la organización de actividades propias del PDIF (congresos, seminarios, PhD Day o similares), o la realización de actividades de divulgación científica (colegios, ferias, etc.) acreditándolas de
manera oficial.
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Personal de Administración
y Servicios
Protagonismo en la mejora de organización de nuestros
recursos.
Promoción de la especialización funcional apoyada en la
oferta de un plan formativo organizado.
Promoción de la dirección pública profesional.
Creación de sistemas de carrera vertical y horizontal definidos y de una auténtica carrera profesional para el PAS de la
UAM.
Definición de criterios previsibles y estables de promoción.
Creación de canales directos, transparentes y abiertos de
comunicación con el equipo de gobierno de la UAM (ver
sección de Gobernanza).
Fomento de la movilidad funcional.
Plan de integración del trabajo telemático y conciliación.

Diagnóstico
En la UAM contamos con una doble estructura de empleo público: los funcionarios (de
carrera o interinos) y los laborales. Esta duplicidad es cuestionable teniendo en cuenta que
dificulta la gestión del personal, más que favorecerla. Los objetivos que -hace ahora
treinta años- se intentaron conseguir con la
expansión del personal contratado, frente al
personal funcionario, no se han cumplido. Por
eso, son muchas las Administraciones Públicas que han optado por reforzar la plantilla
funcionarial y reducir la laboral. Esta opción
puede ser adecuada también para la UAM.

UAMrubenperez.es
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Por supuesto que, para tareas concretas o
proyectos experimentales, serán útiles algunos tipos de contratos laborales. Pero esta ha
de ser la excepción, no la regla. Vinculado a
esta dualidad, nos encontramos con el grave
problema de la eventualidad de una parte significativa de nuestro PAS. Esta realidad dificulta (si no impide) el desarrollo adecuado de
la actividad académica y desmotiva enormemente tanto a los interesados como al PAS
permanente, que debe asumir un volumen de
trabajo, en ocasiones, inabarcable.
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1

Protagonismo en la
mejora de organización
de nuestros recursos

En gran medida, el programa para los próximos años se centra en la mejora de la organización de nuestros recursos, como forma necesaria de alcanzar los nuevos objetivos. En
este proceso, el PAS tiene un protagonismo
indiscutible. Nuestra propuesta incluye medidas del mismo nivel de calidad, exigencia y
compromiso para el PAS que para el profesorado y los/las estudiantes.
En particular, nos proponemos desburocratizar en profundidad la UAM, suprimir al máximo los trámites y procedimientos administrativos que no ofrezcan utilidades cualificadas. Vamos a poner el énfasis en los objetivos
y resultados, no en los trámites. Y esto va a
potenciar el esfuerzo y asegurar la eficacia,
energía y tiempo de nuestro PAS.
Los recursos liberados los vamos a dedicar a
otras tareas con mayor valor añadido: la gestión especializada de la docencia, la valoración de todas las actividades del campus, generando indicadores empíricos idóneos para
la toma de decisiones; la gestión profesional
de la investigación; la orientación académica
de los estudiantes; la transformación ambiental, saludable e internacional del campus.
Todas estas transformaciones, muy profundas, deben apoyarse en estrategias de recursos humanos robustas. Tres son los ejes de
esta estrategia, en principio común para el
personal funcionario y laboral. Promoción de
la especialización funcional (gestión de investigación, gestión internacional, etc.), fomento
de la movilidad funcional y diseño de carreras
profesionales.

2

Promoción de la
especialización funcional.
Rediseño profesional del
PAS

Lo mismo que se está revisando la carrera
profesional del profesorado es necesario repensar la carrera profesional del PAS. Empecemos por señalar que las carreras profesionales cortas ofrecen pocos incentivos para
los empleados públicos. Esta afirmación es
generalizada en los estudios sobre las estructuras de empleo. Y para nosotros es un problema, tanto en relación con el personal funcionario como con el laboral.
Tomando como referencia la actual relación
de puestos de trabajo de funcionarios comprobamos que los niveles de entrada son relativamente altos (nivel 18) y en cambio son
bajos los niveles máximos de llegada (normalmente, nivel 22). Dado, además, que en una
Administración de pequeñas dimensiones,
como la UAM, los puestos de trabajo de mayor nivel son por definición escasos, de
facto se puede hablar de una ausencia de carrera funcionarial en la UAM. Y eso no es sólo
un problema jurídico, pues el Estatuto Básico
del Empleado Público reconoce a todos los
empleados públicos el derecho a la carrera
profesional, sino también un problema organizativo, porque no produce incentivos positivos adecuados (de actualización, formación
o rendimiento) en el PAS de la UAM.

3

Promoción de la
dirección pública
profesional

Aún con los importantes límites que las leyes
proyectan sobre las estructuras de empleo,
tanto por los grupos de titulación para la asignación de niveles a los puestos de trabajo,
como por las limitaciones retributivas, es posible introducir una mayor perspectiva de carrera profesional en la UAM, tanto en la carrera vertical como horizontal.
La carrera vertical pasa por dos medidas: el
aumento de los puestos de dirección pública

UAMrubenperez.es
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profesional, con una apuesta clara por fomentar la formación del PAS propio de la UAM
para su promoción a niveles superiores, y la
mayor diferenciación en los distintos puestos
de trabajo de la UAM.
Empecemos por la progresiva transformación de puestos actuales de gestión en puestos de dirección pública profesional en la
UAM. En los últimos años ha aumentado notablemente en la UAM el número de puestos
directivos, delegados del rector, fundamentalmente, cubiertos mediante profesores. Son
entendibles las razones económicas que han
llevado a este resultado. Mediante un complemento retributivo eximio se consigue cubrir
un puesto de dirección que, en otro caso, supondría un imposible aumento del capítulo I
del presupuesto. Pero esta opción, aunque
comprensible, no es óptima porque detrae recursos académicos (profesorado) de la actividad para la que están verdaderamente cualificados (docencia, investigación y transferencia); porque presume en las profesoras y
profesores unas capacidades y formación
que no necesariamente han de darse en la
realidad, una excelente profesora de ingeniería automática no tiene por qué ser una buena
directiva pública; y porque resta carrera profesional al personal específicamente cualificado para esos puestos de trabajo. En consecuencia, progresivamente hay que plantearse
la profesionalización directiva de la UAM.
Cuando esto se lleve a cabo mediante personal funcionario, que es la vía natural, requerirá
la correspondiente modificación de la actual
RPT y la calificación de ciertos puestos en niveles entre 22 y 25. El gobierno de la UAM corresponderá, por imperativo de la LOU, a profesores. Pero la dirección administrativa de la
UAM ha de corresponder a directivos públicos profesionales.
La promoción y en su caso el reclutamiento
de directivos públicos profesionales ofrece
distintas opciones. El reclutamiento puede ser
interno y/o externo. Para cada Administración, por sus dimensiones y peculiaridades
funcionales, siempre que el caso lo requiera,
se puede dar una combinación diferente de
ambas opciones. En términos generales, para
la UAM tiene sentido un reclutamiento fundamentalmente interno. Pero este reclutamiento ha de hacerse en términos no sólo de
mérito y capacidad, sino también en términos
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de idoneidad. Y esto se puede conseguir con
dos instrumentos: mediante una oferta específica de formación al PAS (preferentemente,
mediante formación reglada de la UAM,
como los títulos propios, adaptada a necesidades y perfiles concretos, por ejemplo en el
entorno CIVIS) para que, en función de sus niveles profesionales, puedan obtener la cualificación propia de los distintos puestos directivos (podemos hablar, de entrada, de una formación específica de gestión académica, de
gestión económica, de gestión de personal, o
de gestión de proyectos); y ligando la permanencia en cada puesto directivo a los resultados operativos de cada unidad, servicio o sección funcional (resultados que resultarían del
cotejo entre los objetivos fijados para cada
unidad administrativa y los resultados efectivos, recogidos por la Oficina Digital, de la que
se habla en la sección dedicada a Gobernanza).

4

Creación de carreras
profesionales verticales
y horizontales

La segunda medida de carrera vertical, podría
resultar de una mayor diferenciación en los
puestos de trabajo de gestión (ligados a distintas capacitaciones y, sobre todo, a una formación específica que será ofertada por la
UAM después de definir las necesidades, por
ejemplo las derivadas de CIVIS). Así, por
ejemplo, se puede plantear que ciertos puestos de “gestión integral de investigación”, aún
siendo puestos de gestión administrativa, reciban una valoración específica –también en
términos retributivos, mediante la diferenciación de complementos específicos- en la RPT.
Y también queremos ofrecer una carrera horizontal basada en tres elementos: la mayor
cualificación por formación del empleado; la
trayectoria del empleado; y la valoración de la
actividad realizada dentro del marco de los
Convenios-Programa de cada Centro y utilizando criterios no solamente numéricos sino
de análisis estratégico. Este tercer elemento
de valoración, de los tres enunciados, liga el
progreso en la carrera horizontal del trabaja-
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dor a la valoración de la unidad (departamento, centro de investigación, servicio central) en la que se ubica, lo que a su vez sería
un buen incentivo para la mejora en la dirección y el cumplimiento de resultados.
Todo esto sería aplicable, de entrada, tanto
para el personal funcionario como para el laboral. Es obvio que en el caso del personal laboral los planteamientos iniciales deben acomodarse al marco normativo que ofrece el actual convenio colectivo. De otro lado, en la
RPT de personal laboral de la UAM también
se observa la existencia de dos situaciones diferenciadas. Hay, de un lado, empleados públicos en puestos no singularizados (como las
oficinas de información de los centros), pero
también hay numerosos puestos de trabajo
singularizados (en talleres, laboratorios). Es
evidente que esta diferenciación en los puestos de trabajo –así como la formación o especialización que reflejan- condiciona el alcance
de la movilidad funcional del personal y, por
lo mismo, cobran más importancia las medidas de “carrera horizontal”.
Lo hasta aquí dicho son planteamientos iniciales para adecuar -mediante flexibilidad, especialización e incentivos de carrera- nuestras estructuras de empleo a los nuevos retos
de la UAM. Pero, por supuesto, esto hay que
hacerlo escuchando las ideas, intereses y opiniones del colectivo de manera directa por el
equipo rectoral y mediante la negociación colectiva.

5

Fomento de la movilidad
funcional

La flexibilidad funcional es una necesidad institucional para que la universidad pueda ir
adaptándose a los nuevos retos de gestión,
pero, además, es también una necesidad personal para abrir posibilidades de carrera profesional.

UAMrubenperez.es
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El desarrollo de una carrera profesional precisa de mecanismos que permitan y favorezcan la movilidad funcional, como consecuencia necesaria de carreras de larga duración
donde lo natural es que pueda existir una evolución de las motivaciones del trabajador sobre sus expectativas laborales. La universidad
debe favorecer esta movilidad, manteniendo
un equilibrio entre las aspiraciones personales
y el desarrollo de los planes estratégicos.

6

Plan de integración
del trabajo telemático.
Flexibilización del
Trabajo y conciliación

Incluso de los episodios más negativos de la
crisis sanitaria que estamos pasando, hay que
extraer aquellos resultados positivos para
avanzar. En concreto, hemos visto la gran capacidad de adaptación del PAS en época de
pandemia, donde prácticamente el total de la
gestión se ha realizado de forma eficiente a
través del teletrabajo. Consideramos que este
gran esfuerzo por parte del PAS ha sido muy
positivo y ha permitido llevar a cabo tareas de
investigación y docencia que, de otro modo,
no hubiesen sido posibles. Aunque se ha demostrado como una herramienta útil y eficiente, la adaptación del PAS al teletrabajo ha
sido llevada a cabo sin los recursos y formación necesarios. La UAM debe dar un paso
adelante y consolidar esta opción ofreciendo
al PAS de administración la posibilidad de flexibilizar su jornada laboral incorporando
parte de su trabajo en formato telemático.
Creemos que esta opción es integradora y facilita la conciliación de la vida familiar de los
trabajadores representado un beneficio para
todos.
Para ello, desde un compromiso de formación
y productividad, para aquellos/as trabajadores/as del PAS interesados/as en esta opción,
es necesario proporcionar el asesoramiento
técnico y las herramientas necesarias para
poder llevarlo a cabo adecuadamente.
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Gobernanza
Rediseño de la estructura de gobierno para la toma de
decisiones coordinada.
Creación de agencias que impulsen las políticas
universitarias: Agencia de Género e Igualdad; Agencia
CIVIS e Internacionalización; Agencia de Racionalización
de Procedimientos.
Reducir la carga burocrática y racionalizar los
procedimientos.
Crear una Oficina Digital, independiente, de documentación
y transparencia de la UAM.
Utilización de convenios-programa para definir objetivos,
recursos y resultados adaptados a las características de
cada centro.
Avanzar en la transparencia interna y externa de la UAM.
Participación de los estudiantes y del PAS en las propuestas
de políticas públicas y en la toma de decisiones.

Diagnóstico
En los últimos años han sido pocos los cambios en la organización y gobierno de la UAM.
En primer lugar, muy poco se ha avanzado en
los cuatros últimos años en términos de desburocratización. Los profesores siguen desarrollando un gran número de tareas burocráticas que les resta capacidad docente, investigadora y de transferencia. Desde el punto
de vista funcional, la estructura de gobierno
de la UAM apenas ha cambiado. Muestra clara
de ello es que no se ha hecho ninguna modificación en los Estatutos de la UAM, que es
donde se regula la estructura de gobierno.
Esto significa que un diseño anticuado de
nuestra gobernanza está dificultando una
adaptación de la UAM a los retos actuales.
Desde el punto de vista administrativo se han
producido algunos avances en transparencia,
aunque estamos muy lejos de una Universidad verdaderamente transparente, tal y
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como destaca el último panel de resultados
de Transparencia Internacional. Por otro lado,
las decisiones se siguen adoptando con un nivel de información muy deficiente. Los avances insuficientes en transparencia y disponibilidad de información objetiva conceden demasiados espacios para opciones de gestión
no motivadas, no justificables objetivamente
y fácilmente capturables por grupos de interés. Por último, pero no con menos importancia, la UAM sigue negando al PAS todo protagonismo en la gestión y dirección administrativa, que sigue reservada a profesores sin cualificación específica para muchas de las funciones de gestión, hoy muy tecnificadas. A la
vista de esta situación, es necesario un cambio muy profundo en la estructura y forma de
funcionamiento de la UAM, en todos sus niveles.
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1

Una estructura de gobierno
coordinada y diversificada

Tradicionalmente, el gobierno general de la
Universidad se estructura a través de vicerrectorados y de delegaciones del rector. Esta
forma organizativa presenta algunos problemas importantes. Uno de ellos es el sesgo de
los vicerrectorados hacia el ámbito académico propio de cada vicerrector. Otro problema es la falta de coordinación de ámbitos
del gobierno universitario muy interrelacionados, por estar atribuidos a distintos vicerrectores. A ello se añade, la fuerte carga de tareas de representación e interlocución externa que recaen sobre el rector, y que limitan
su presencia en la vida diaria de la institución.
A fin de ganar en coherencia, coordinación y
complementariedad de perspectivas académicas, proponemos dos novedades significativas. Se incorpora la figura de una vicerrectoría general que compartirá algunas de las
tareas fundamentales de la Rectoría, contribuyendo a la coordinación entre las diferentes Áreas, y facilitando la comunicación transversal entre los centros y el equipo de gobierno. Por otro lado, se integran todos los
posibles cargos de gobierno (vicerrectores y,
en su caso, delegados) en cuatro áreas funcionales: Estudios, Investigación y Transferencia, Estudiantes y Campus, y Recursos y
Organización.
Cada área tendrá un/a coordinador/a único,
cuya función será dar coherencia a las tareas
de los distintos vicerrectorados y delegaciones de una misma área. Así, por ejemplo, en el
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área de estudios se integrarán tres cargos (vicerrectorados) para los estudios de grado,
posgrado, y formación docente y continua.
Esta estructura resulta coherente con la necesidad de una visión conjunta de toda nuestra oferta docente que defendemos en la sección dedicada a Estudios en este programa.
La composición de cada área mirará a la diversidad de centros y perspectivas académicas de la UAM, de tal forma que la estructura
de áreas no sólo sirva para la coordinación de
funciones, sino que también facilite la ampliación de perspectivas académicas en el gobierno de cada área funcional.
Finalmente, cada área funcional también integrará a personal directivo (en puestos de carácter más técnico), y a representantes de estudiantes (en función de las características de
cada área), de tal forma que las perspectivas
del PAS y los y las estudiantes estén también
presentes de forma cotidiana en el gobierno
de la UAM.
Junto a las cuatro áreas funcionales se crearán tres agencias autónomas y especializadas
y una oficina técnica independiente, con cometidos muy específicos. Las tres agencias
especiales serán: la Agencia CIVIS, la Agencia
de Políticas de Género e Inclusión, y la Agencia de Racionalización de Procedimientos. Todas estas agencias se crearán con el objetivo
de dar un impulso especialmente intenso a las
correspondientes políticas universitarias.
Junto a éstas, se creará también la Oficina Digital (de Documentación y Transparencia)
con la función primordial de dotar de datos
objetivos y fiables a todos los órganos de la
Universidad, a fin de que puedan adoptar sus
iniciativas y decisiones de forma racional y no
arbitraria.
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Estructura de Gobernanza

UAMrubenperez.es
@RubenPerezUAM

24

Programa electoral UAM
Elecciones a Rector/a 2021

2

La tarea de los profesores
es investigar, enseñar y
transferir conocimiento,
no rellenar papeles

Los profesores y profesoras dedican una
parte importante de su tiempo a tareas de
gestión. La actividad cotidiana del profesorado incluye, por un lado, la participación en
múltiples órganos de gestión, con frecuencia
para decisiones de muy poca trascendencia.
También incluye, por otro lado, la cumplimentación de múltiples formularios y requerimientos de información (sobre datos que, en
la mayoría de los casos, ya están en las bases
de datos de la UAM). En este contexto es necesario un cambio de rumbo. Hay que profesionalizar la gestión, para lo cual es necesaria
una reforma de la carrera y plantilla del PAS;
y hay que redefinir selectivamente las tareas
de gestión y las cargas de gestión, así como
las tareas administrativas de las profesoras y
los profesores.
La reducción de las tareas administrativas del
profesorado pasa, en primer lugar, por simplificar la pléyade de órganos corporativos a
través de los cuales se desarrolla el gobierno
de la Universidad. Para ello es necesario, de
un lado, definir con precisión las funciones de
cada órgano universitario (departamento, facultad o escuela, instituto universitario, órganos centrales) y la distribución interna de atribuciones, entre los órganos unipersonales
(rector, decana, directora de departamento)
y los colegiados (consejo de gobierno, junta
de centro, consejo de departamento o de instituto). Una mayor precisión en la distribución
de funciones debe ir acompañada de un cambio profundo en la comprensión de la transparencia y el control: tenemos que ir hacia un
escenario de transparencia absoluta sobre todos los procedimientos decisorios, y hacia un
reforzamiento de las funciones de control de
los órganos colegiados: el reforzamiento de la
capacidad decisoria de los cargos de dirección de cada órgano debe ir acompañada de
nuevas formas de control de ese ejercicio, por
parte de los órganos colegiados. En este sentido, es necesario configurar al consejo de gobierno como un órgano decisorio (para fun-
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ciones estratégicas) y como órgano de control pleno, más que como órgano de gestión
ordinaria, como ocurre en la actualidad.
En segundo lugar, es imprescindible reducir la
carga burocrática de los profesores. En la actualidad, una buena parte de los procedimientos burocráticos (como los múltiples permisos, autorizaciones, aprobaciones, etc.) no
cumplen ninguna función relevante y, en cambio, consumen tiempo. Pensemos, como
ejemplo, en una licencia de desplazamiento
de un profesor, que se autoriza sucesivamente hasta por tres cargos académicos.
Aquí las soluciones son, de nuevo, simples. Es
preciso analizar uno a uno todos los procedimientos autorizatorios ahora existentes, evaluarlos y suprimir o modificar todos aquellos
que resultan irrelevantes o poco útiles. A tal
fin, es conveniente introducir, como regla organizativa de principio, que ningún órgano de
la UAM pueda imponer ninguna carga burocrática sobre el profesorado que no sea por
completo imprescindible (porque no se
pueda alcanzar el mismo resultado sin esa
carga).
Además, siguiendo las experiencias desburocratizadoras comparadas, es conveniente
crear una agencia independiente para toda la
UAM (la agencia de racionalización de procedimientos) con la facultad de supervisar y vetar cualquier nueva carga de gestión que no
esté motivada, y no sea propiamente imprescindible.

3

No se puede gobernar
sin información objetiva
transparente

La toma de decisiones y su aplicación efectiva
es, cada vez más, una cuestión de datos. La
gestión administrativa intuitiva o por aproximación es una mala gestión. Y la falta de información sobre la eficiencia de un plan, medida o decisión lleva a su permanencia por
simple inercia, no por su eficacia real. Para
que la UAM actúe con base en información
precisa es necesario generar esa información.
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Proponemos, en este sentido, la creación de
la Oficina Digital de la UAM (OD-UAM), de tal
forma que ciertas decisiones de gobierno se
motivarán, expresa y precisamente, a partir
de los datos suministrados por la futura ODUAM. Es importante insistir en que la existencia de datos cuantitativos objetivos no supone un automatismo en la toma de decisiones. Nuestros objetivos estratégicos como
Universidad, Centro o Departamento pueden
(y deben) hacernos tomar decisiones alternativas. En este caso, la presencia de los datos
nos obliga a motivar y fundamentar de forma
aún más rigurosa nuestra decisión, contribuyendo a una verdadera transparencia en la
gestión.
La OD-UAM tendría tres fines principales
desde el punto de vista de la organización:
proporcionar fundamento empírico a las decisiones que hayan de tomar los órganos de
gobierno de la UAM, tanto los órganos centrales como los centros y departamentos;
neutralizar u objetivar ciertas decisiones distributivas de recursos escasos, y proporcionar el soporte técnico a una verdadera transparencia en la gestión, tal y como se discute
más adelante.
Desde el punto de vista de las personas que
formamos la UAM, la OD-UAM representa la
eliminación de una parte significativa de
nuestra carga burocrática. Tomando como
ejemplo el caso del PDI, es un paso definitivo
en la reducción de la información que continuamente se nos reclama sobre nuestra actividad académica (en docencia, investigación,
transferencia y gestión), y en el acceso personal a dicha información. La labor de la ODUAM elimina la necesidad de acreditar nuestra actividad académica de nuevo para todo
proceso interno como las promociones y mejora significativamente la facilidad de acceso
a dicha información cuando sea necesaria
para evaluaciones externas como las Acreditaciones a las diferentes figuras de profesorado.

4

La diversidad de las
Facultades y EPS en el
campus es un activo: hay
que aprovecharlo

Las facultades (más la EPS) y los institutos o
centros de investigación de la UAM no son
uniformes. Cada uno de ellos presenta distintas capacidades, y cuenta también con diferentes recursos. Por ello, resulta disfuncional
el actual tratamiento simétrico de todos los
centros. Esto provoca, por ejemplo, que a
centros con alta capacidad para el posgrado
o para la transferencia les estemos limitando
esa capacidad natural, y en cambio les estemos exigiendo rendimientos de investigación
inadecuados o irrelevantes en el correspondiente campo de conocimiento. O a la inversa,
puede que de algunos centros estemos esperando una transferencia o una docencia que,
por su propia naturaleza, no pueden generar.
Debemos aceptar la realidad académica
como es: diversa. Y debemos acercar el gobierno de la UAM a esa diversidad.
Como técnica de gestión al servicio de la eficiencia y la diversidad proponemos la utilización de convenios-programa con los centros.
Aplicada a la UAM, esta técnica de organización administrativa consistiría en permitir a
cada órgano (centro, departamento, instituto) que, con autonomía y a la vista de una
información solvente sobre sus recursos y capacidades (la procedente de la Oficina Digital,
mencionada más arriba), definiese sus propios objetivos, dentro de un catálogo de objetivos e indicadores posibles aprobados por
el consejo de gobierno de la UAM. Entre estos
objetivos han de incluirse aquellos que definen la estrategia de futuro de la UAM: por supuesto, la investigación, como también la docencia de calidad y otros objetivos estratégicos, como los proyectos interdisciplinares, la
internacionalización, la participación en proyectos de la red CIVIS, la transferencia de conocimiento o la integración de personas con
diversidad funcional.
Al servicio de estos objetivos cada órgano
identificaría también unas determinadas necesidades financieras y de recursos humanos.
Sobre esta programación de objetivos y
cuantificación de necesidades se formaría un
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acuerdo (convenio) con el rectorado, con una
duración concreta y limitada. El acuerdo se
ejecutaría con autonomía por el centro o departamento correspondiente, bajo la evaluación de desempeño y análisis de resultados
de la OD-UAM. La evaluación de los resultados sería determinante tanto para la fijación
de los objetivos de sucesivos convenios como
para la financiación que en sucesivos convenios se asignaría –para el cumplimiento de sus
objetivos- a cada centro, departamento o instituto. La idea final es clara: a partir de un
suelo o punto de partida (el actual), la financiación sólo se incrementaría allí donde hubiera objetivos de mejora efectivamente
cumplidos.

5

La transparencia hace más
legítima (y más barata) la
gestión

La transparencia administrativa es un bien
político, organizativo y económico. Es un bien
político porque legitima a los gobiernos y
evita desviaciones en el ejercicio del poder.
Además, la transparencia es un bien organizativo, porque permite que las decisiones se
adopten con un elevado nivel potencial de información y porque aumenta el control sin
aumentar el coste en controladores; y es un
bien económico porque permite aligerar o suprimir procedimientos de control vertical
(que se sustituyen por el control horizontal o
colectivo). Nuestra propuesta es hacer de la
UAM una organización transparente (no lo
es).
Hay muchas formas de transparencia. En un
nivel mínimo, bastaría con cumplir con los estándares mínimos de la Ley de Transparencia.
Pero se puede ir más allá del estándar mínimo
que exige la ley. Se puede configurar la Universidad como una organización estructuralmente transparente, en dos niveles: hacia el
exterior y hacia el interior (esto es, hacia la
comunidad universitaria).
Hacia el exterior es mucho el recorrido pendiente. El actual “portal de transparencia” de
la UAM ha sido un avance histórico –sobre
todo en información económica- pero ya es
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notoriamente insuficiente. Son muchas las decisiones cotidianas en la UAM, con y sin gasto
público, que ni figuran en el portal de transparencia ni aparecen en el boletín oficial de la
UAM. Además, en la medida en que nuestra
tarea es la generación y transmisión del conocimiento, nuestra información hacia el exterior debe incluir también, y de forma principal,
la cultura científica.
Y también es mucho lo que se puede hacer en
transparencia interna. Aprovechando ahora
los deberes de gestión electrónica que impuso (desde el 2 de octubre de 2016) la Ley
de Procedimiento Administrativo Común, se
puede dar ya el paso definitivo hacia la transparencia total de los procedimientos y decisiones en todos los órganos de la UAM. Una
vez impuesto el deber de que los expedientes
administrativos se tramiten en formato electrónico, la decisión de abrir su acceso a los
miembros de la comunidad universitaria (al
menos, a los miembros de todos los correspondientes órganos colegiados de la UAM)
no es una cuestión técnica o económica, sino
política.

6

Participación de todos,
no siempre de los
mismos

El equipo rectoral debe conocer las demandas de la comunidad universitaria y actuar en
consecuencia. Pero lo cierto es que los estudiantes se quejan con frecuencia de la falta de
sensibilidad institucional por las cuestiones
que más les interesan: bien porque no son suficientemente valoradas por los órganos de
gobierno, o bien porque son totalmente desconocidas para esos órganos de gobierno.
Nos preocupa que los estudiantes tengan la
sensación de que el rector y el equipo de gobierno desconocen sus intereses y, por supuesto, nos parece especialmente preocupante que crean que el rectorado conoce
esos intereses y los ignora. Hay que buscar
nuevas formas de actuación para corregir ese
problema. En línea con el establecimiento de
canales de interlocución estables con el
equipo de gobierno que presentamos en la
sección correspondiente a Estudiantes de
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este programa, proponemos, en este sentido,
incluir a los y las representantes de estudiantes en –al menos- las cuatro áreas funcionales
que se han descrito anteriormente. De esta
forma, los y las representantes de estudiantes
participarán, desde el inicio, en la elaboración
de las propuestas de políticas públicas que,
en última instancia, han de ser aprobadas por
el consejo de gobierno.
La misma apertura a la participación, en las
distintas áreas funcionales, también se refiere
al personal de administración y servicios. En
el diseño de las políticas universitarias es necesario contar, desde la fase inicial de elaboración, con los directivos y demás personal de
administración de la UAM; no sólo como
forma de integración de sus intereses específicos en los generales de la UAM, sino también
porque el PAS cuenta con un acervo de conocimiento experto sobre gestión que es imprescindible conocer desde que se inicia cualquier iniciativa política innovadora.
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Estudios
Diversificación y articulación de la oferta docente de la UAM.
Potenciación de la formación continua, de los títulos propios
y de otras ofertas formativas.
Internacionalización de los estudios y potenciación de titulaciones conjuntas en el marco de CIVIS y en otros marcos.
Promover el equilibrio de precios públicos de grados y posgrados, así como en el resto de la oferta formativa, a través
de un programa de becas.
Profundización en el método y en recursos docentes más
eficientes.
Optimización de las capacidades docentes del profesorado.
Facilitar la gestión de grados y posgrados.

Diagnóstico
La educación superior ha ocupado siempre
una fase vital, la posterior al bachillerato y anterior a la actividad profesional. Finalizados
los estudios de licenciatura, era habitual que
los estudiantes abandonaran la universidad
para siempre. Unos pocos continuaban sus
estudios o volvían a la universidad para doctorarse. Este esquema se ha ido modulando
en los últimos decenios. Las licenciaturas han
pasado a ser grados, a los grados se han superpuestos los másteres “oficiales” y el doctorado, y de forma fragmentaria se han añadido otros programas formativos: los títulos
propios (másteres y títulos de especialista y
experto), títulos de corta duración, formación
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“in-company” e incluso programas de estudios adaptados a algunos colectivos (por
ejemplo, los programas para mayores en la
UAM). Por ende, sectores importantes continúan reivindicando un papel más activo de la
universidad en la formación continua, en programas de acompañamiento y en una función
social más amplia y flexible para la cultura
científica de la ciudadanía. Por tanto, el programa formativo de las universidades debería
ser hoy mucho más diverso y complejo. Pero,
en el fondo, la situación actual reposa sobre
una estructura centrada en el grado, en torno
al cual gravitan los demás programas formativos.
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1

Diversificación y
articulación de la oferta
docente de la UAM

El planteamiento estructural que acabamos
de describir debe ser revisado. No se trata de
cuestionar los grados, que son capitales en la
oferta educativa de la universidad, sino de expandir otros programas formativos. Potenciar
la oferta de posgrado de la UAM y la formación continua resulta una necesidad en un
contexto social cambiante. La función social
de la universidad es hoy estructuralmente distinta a la del siglo pasado. La universidad no
está hoy sólo para graduar estudiantes y enviarlos al mercado de trabajo. La universidad
pública debe dar, hoy, una respuesta formativa más completa: a nuevas demandas de la
sociedad, a la economía y a los nuevos retos
de igualdad que de ahí derivan.
Vivimos bajo la ficción heredada de que el
grado habilita, no sólo para iniciar una actividad profesional, sino incluso para permanecer
en ella indefinidamente. Esta percepción no
responde a la realidad. Por un lado, los cambios sociales, económicos, científicos y tecnológicos son hoy tan rápidos que los conocimientos especializados aprendidos en el
grado caducan enseguida. De otro lado, en la
sociedad y la economía brotan continuamente nuevas actividades y necesidades sin
parangón específico en previos estudios de
grado. Si la universidad no responde a esta
demanda, el espacio formativo será ocupado
por iniciativas privadas, financiadas mediante
precios privados y por tanto no asequibles
para todos.
Un problema inicial de planteamiento en la
implantación de los actuales grados es que
ésta se hizo al margen de los posgrados. Y
esto ha deparado en, al menos, dos consecuencias: que los grados no son algo sustancialmente distinto de las anteriores licenciaturas, sino una adaptación de éstas, y que muchos posgrados no terminan de encontrar un
sitio definido en el sistema universitario. En
nuestra opinión, el sistema de titulaciones, en
su conjunto, debe facilitar la continua toma
de opciones por cada estudiante. Los tramos
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formativos deben ser tendencialmente sucesivos y complementarios no adversativos. Los
grados deben permitir a los estudiantes una
aproximación progresiva a ámbitos de conocimiento que luego serán –o no- el objeto de
su actividad profesional. Lo central de los grados no está tanto en qué aprenden los estudiantes como en cómo lo aprenden y qué capacidades desarrollan. Esto requiere de grados más flexibles.
El posgrado no es una mera continuación del
grado. Cuanto más facilitemos los tránsitos
entre los grados y los másteres, más cerca estaremos de la vida real. Debemos pensar
como algo normal que un graduado en informática fácilmente acabará gestionando un
departamento de producto en una gran empresa. Su formación será idónea si a su grado
en informática añade un posgrado en Administración y Dirección de Empresas (MBA),
por ejemplo. O también, la empleabilidad de
una bióloga que pretenda trabajar en un laboratorio será idónea si a su grado añade un
posgrado en informática biomédica o en estadística. Por supuesto que no todos los grados y posgrados se pueden combinar de la
misma manera. Por tanto, en el diseño de los
grados y los posgrados no se puede actuar
con esquemas rígidos. Hay que pensar en los
grados mirando a los posgrados. Y viceversa.
Este planteamiento nada dice ex ante sobre si
los grados deben ser de tres o cuatro años; y
sobre si los másteres deben ser de uno o dos
años (o combinarse con opciones de acceso
al doctorado). Dependerá de la proyección
profesional de cada título, del grado de especialización en cada ámbito, etc.
Buena parte de los másteres –no todos- repiten muchos contenidos de los grados, y apenas se diferencian de ellos. A ello hay que sumar la opción política –excepcional en términos comparados– de fijar precios más elevados para los másteres que para los grados.
Obviamente, precios más altos para másteres
poco definidos en sus contenidos tienen una
consecuencia definida: desincentivar la demanda.
Hay que iniciar una nueva forma de pensar en
los grados y posgrados: de forma sistemática,
no independiente; y de forma abierta y adaptada a cada ámbito académico y profesional,
no rígida.
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Puede haber ámbitos en los que tengan pleno
sentido los grados de cuatro años (o incluso
los grados dobles de más años). Pero esa posibilidad necesariamente determina una estructura particular del posgrado: materialmente muy específica; sólo en materias con
demanda cualificada; y con fuerte orientación
al reciclaje profesional, más que a la formación original. Y también puede haber ámbitos
en los que los grados puedan ser de tres años,
dando luego espacio a una extensa oferta de
posgrados. Mirando precisamente a los posgrados, hay que definirlos en relación con diversos grados, con la estructura del mercado
profesional y con las nuevas demandas de la
sociedad. Y todo esto hay que hacerlo con
flexibilidad y capacidad de innovación.
Nuestros estudiantes se mueven en contextos económicos, científicos y sociales muy
cambiantes. Y por eso nuestros títulos (sobre
todo, nuestros másteres) deben ofrecer una
continua capacidad de adaptación al medio.
La flexibilización de los estudios debe ofrecer
también la posibilidad de organizar la docencia incorporando modelos (streaming, concentración de asignaturas…) que faciliten la
participación de los estudiantes en otras actividades en el campus, imprescindibles también para su formación y facilitando, a su vez,
la internacionalización. Ha de ser cada facultad o escuela, en sus campos de conocimiento y el marco de los correspondientes
convenios-programa, quien diseñe combinaciones estratégicas de grados y posgrados
que optimicen sus capacidades.
Por lo tanto, a la diversificación y flexibilización de los grados se debe incorporar una
oferta de másteres atractiva para estudiantes
que hayan cursado grados de disciplinas distintas, de esta manera, fomentando la interdisciplinariedad, tan necesaria hoy en día en
la preparación de nuestros estudiantes para
el mercado laboral, así como para continuar
formándose en un entorno académico a través de los programas de doctorado. La oferta
en máster y doctorado debería poder combinar especialización e interdisciplinariedad.
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2

Potenciación de la
formación continua, de
los títulos propios y de
otras ofertas formativas

Junto al grado y los másteres, hay que impulsar también la formación continua y los títulos
propios. Esta oferta educativa no siempre ha
contado con el apoyo y reconocimiento necesario por parte de la UAM. Ha sido, con frecuencia, más una oferta tolerada que potenciada.
En la actualidad, algunas de las objeciones
que tradicionalmente se oponían a los títulos
propios han perdido su sentido. La simple
emergencia del posgrado oficial ha absorbido
parte de la oferta formativa que, a falta de
otra vía, se articuló como títulos propios. La
relativa poca importancia que se le ha dado a
los títulos propios en la UAM se puede ejemplificar en la no contabilización de la tarea de
coordinación de estos títulos como parte de
las tareas de gestión del profesorado en las
valoraciones de la UAM para promoción a TU
y CU en las convocatorias más recientes.
Estamos en un momento idóneo para dar un
nuevo sentido a los títulos propios, en el
nuevo espacio expansivo que le permiten los
posgrados oficiales. La UAM tiene que ampliar sus miras, interiorizar que la respuesta
educativa superior debe ser ahora más completa, diversificada y flexible que la reducida
a un catálogo de grados y de másteres oficiales, adoptando modelos mucho más cercanos
a la sociedad y con un sistema que facilite la
gestión.
Los programas de formación continua deberían ser, en el futuro, tan importantes e identificativos de una universidad como sus programas de grado y posgrado oficial. En esta
nueva estrategia, la Oficina Alumni, la Oficina
de Prácticas Externas y la Fundación UAM
deben pasar a ser agentes promotores de iniciativas, por su clara conexión con el exterior
profesional. Asimismo, es necesario seguir explorando otras rutas formativas en relación
con una potenciación del papel social de la
universidad.
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3

Internacionalización de
los estudios y potenciación
de las titulaciones conjuntas
en el marco de CIVIS y en
otros marcos

Queremos una UAM abierta al mundo. Esto
exige muchas transformaciones organizativas
y también múltiples modificaciones en la estructura curricular de nuestras titulaciones.
Supone, en primer lugar, diseñar nuestros
grados –y sobre todo posgrados- de forma
competitiva, capaces de atraer a estudiantes
de todo el mundo. Y exige, también, preparar
a nuestros estudiantes para la movilidad exterior y para un mundo profesional que ya
siempre tendrá elementos internacionales.
Esto exige, entre otras cosas, la incorporación
de grados y posgrados multilingües, además
de una política estratégica de liderazgo en los
estudios a través del español.
La mayor internacionalización de nuestros estudios requiere formación específica de nuestros docentes no sólo en competencia lingüística (en inglés y otras lenguas), sino también
en metodologías de integración de la(s) lengua(s) y sus culturas en sus prácticas docentes, para alcanzar de esa manera una verdadera internacionalización, desarrollando el actual Plan DOing y/o iniciativas equiparables.
La UAM tiene ahora la gran oportunidad de
internacionalizar sus estudios a través de la
red CIVIS. Se han dado ya grandes pasos en
la creación de líneas de investigación comunes a través de los llamados “hubs”, así como
líneas de actuación comunes con los distintos
“work forces”. Estas líneas deben materializarse en grados y posgrados comunes en
torno a las temáticas que más nos preocupan
a los europeos desde una perspectiva multidisciplinar, multilingüe y multicultural. La
puesta en marcha de estas iniciativas debe
contar con un soporte de gestión y de incentivos. La flexibilización en el diseño de los grados a la que hacíamos referencia, su vinculación con los posgrados y el reconocimiento
por bloques de materias en función de los
centros son algunas medidas que facilitarían
enormemente la creación de títulos conjuntos.
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La internacionalización debe recoger el excelente trabajo realizado hasta ahora por profesorado, estudiantado y personal de apoyo en
las diversas áreas de internacionalización. Hay
que terminar de consolidar el actual proceso
de reorganización de convenios, acciones y
programas del trabajo realizado dentro de
una estrategia coherente en una doble vía: la
búsqueda de una estrategia de universidad
(CIVIS, Iberoamérica, contactos previos con
otras universidades, redes institucionales,
proyectos conjuntos con universidades de
excelencia, etc.), y el apoyo a iniciativas institucionales, grupales y personales que abran
nuevas vías y posibilidades.

4

Promover el equilibrio
de precios públicos de
grados y posgrados, así
como en el resto de la
oferta formativa a través
de un programa de becas

Es tarea fundamental de la universidad promover la igualdad. La igualdad de oportunidades se debe abordar en todas sus dimensiones: tanto la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres como la igualdad de
oportunidades entre las y los estudiantes, sin
atender a su origen social y/o cultural. El gran
éxito contemporáneo de la universidad ha
sido favorecer la movilidad social mediante el
estudio y la formación. Las licenciaturas de las
universidades públicas han permitido, en el siglo pasado, que estudiantes con pocos recursos económicos pudieran acceder a puestos
de trabajo cualificados. Ahora, el objetivo de
mayor igualdad social, irrenunciable para la
universidad pública, ya no se puede limitar a
la impartición de grados.
En lo que se refiere a los precios de matrícula,
no está justificado que los precios de grado y
posgrado sean diferentes. En ese punto, y de
forma similar a lo que ocurre en la inmensa
mayoría de países de europeos, nuestra propuesta es clara: los precios de másteres deben acercarse a los de grado, y ambos deben
ser asequibles.
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De esta forma podremos abordar también
con más flexibilidad la duración de los grados
y los posgrados. Este equilibrio precisa de
cambios normativos que hay que reformular
y en los que nuestra universidad puede jugar
un papel más activo para su revisión en las
instancias correspondientes. Mientras tanto,
se puede conseguir con una política estable
de becas. Esta política debe hacerse extensiva, con las debidas adecuaciones, al resto de
oferta educativa.

5

Profundización en el método
y en recursos docentes más
eficientes

En apenas dos generaciones de profesorado
ha cambiado de manera muy notable el entorno docente. En primer lugar, se ha producido un importante cambio de contexto: de
un panorama de escasez de información y carencia de fuentes informativas y documentales, con escasas posibilidades formativas, con
muy pocos medios y recursos, hemos pasado
a un contexto en que la información es ingente. En segundo lugar, se ha producido un
enorme salto en la tecnología y en su accesibilidad. Y, en tercer lugar, y no menos importante, se ha producido un cambio radical en
nuestra comprensión sobre los modos de adquisición de conocimiento, de una mentalidad
centrada en la memorización y en la ejercitación repetitiva, a una concepción mucho más
amplia, compleja y exigente tanto con el
alumnado como con el profesorado. Estos
cambios suponen un paradigma más exigente
en lo que se refiere a métodos docentes.
La simple conversión de las licenciaturas en
grados nos ha pasado una considerable factura a nivel metodológico (que, recordemos,
era una de las claves fundamentales de la “estrategia de Bolonia”). Si lo propio de “Bolonia”
era la formación en capacidades y habilidades, así como el desarrollo de ciertos valores
y actitudes, una gran parte de la universidad
ha seguido centrada en los contenidos y los
temarios (no solamente el profesorado, sino
el conjunto de su estructura y sus modos de
hacer, por ejemplo, el estudiantado o la propia demanda social), al mismo tiempo que se
multiplicaba desorbitadamente el número de
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trabajos que las y los estudiantes realizan
cada semana. El cumplimiento de los objetivos semanales junto con un elevado grado de
presencialidad dificulta enormemente toda
posibilidad de vida universitaria para nuestros
estudiantes.
Por otro lado, la diversidad docente requiere
de distintos perfiles docentes. Deberíamos
tender a optimizar las capacidades docentes
de cada profesor/a, por su mayor o menor
adecuación a los contenidos y objetivos de
cada titulación (grado o posgrado), o forma
docente (clases magistrales, seminarios, clases prácticas). Sólo así podremos optimizar
los derechos discentes que, para los estudiantes, enuncia el art. 83.1 de los Estatutos de la
UAM.
La docencia de grado está destinada, preferentemente, a la promoción y desarrollo de
capacidades y habilidades de los estudiantes.
Aunque esta formación se realiza a través de
unas materias concretas (matemáticas, historia, psicología), el objetivo fundamental no es
sólo el aprendizaje de ciertos contenidos,
sino, al mismo tiempo, el desarrollo de un conjunto de capacidades o habilidades con las
que actuar en situaciones y contextos concretos. Esta formación transversal facilita
múltiples desarrollos profesionales posteriores. Para la formación en contenidos y capacidades, la docencia de grado incluye varias
estrategias docentes o metodologías didácticas: una eminentemente expositiva (clases
magistrales) destinada a facilitar la comprensión sistemática de un ámbito de conocimiento; y otra operativa, interactiva y centrada en la resolución de problemas, donde el
aprendizaje se promueve mediante problemas, discusiones, casos o experimentos. A
partir de esta descripción se pueden hacer algunas propuestas sobre la gestión de la docencia en grado. En primer lugar, si el objetivo
fundamental es la formación en habilidades y
capacidades, hay que asumir que una profesora puede ser docente de múltiples materias,
aunque no sea experta o investigadora en todas ellas. Esta posible apertura de los perfiles
docentes flexibilizaría la asignación de tareas
docentes, con tres consecuencias: se equilibrarían las cargas docentes de los profesores;
se podría destinar a cada profesor a aquellas
actividades en las que puede desempeñar
mejor su labor docente (con el consecuente
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beneficio para los estudiantes); y se facilitaría
la carrera académica de los profesores (pues
sería posible ofrecer un “tenure track” incluso
a los profesores de áreas de conocimiento
con escasa docencia). En segundo lugar, la diversidad de tareas docentes permite distintas
formas organizativas. Así, mientras que la docencia magistral puede congregar a un alto
número de alumnos, la docencia en seminarios o prácticas, por su carácter interactivo, ha
de llevarse a cabo en grupos pequeños (2025 alumnos es una buena referencia). Además, la diversidad de perfiles docentes permitiría la adscripción de cada profesor al tipo de
tarea para la que es más idóneo.
La docencia en másteres de investigación es
un lugar óptimo para profesores embarcados
en proyectos de investigación. Por supuesto
que aquí son importantes las habilidades pedagógicas, pero también la coincidencia, en el
mismo profesor, de la generación del conocimiento y la promoción de su aprendizaje por
los estudiantes. El estudiante de un máster de
investigación debe poder estar en contacto
con conocimientos de vanguardia, los que genera la investigación. Por tanto, la asignación
de docencia en másteres de investigación debería seguir a la propia actividad investigadora.
Por fin, los másteres profesionalizantes, aunque en ellos son importantes también las habilidades pedagógicas, son un lugar preferente para profesores con clara vocación de
transferencia, en contacto estrecho con la
realidad profesional. Lógicamente, los másteres de doble línea (investigador y profesionalizante) han de combinar la dualidad de perfiles docentes a la que hacemos referencia.
La asignación de docencia debería regirse por
los objetivos propios de cada centro (Facultades y Escuela Politécnica Superior), fijados
en los convenios-programa, de los que se habla en la sección dedicada a gobernanza en
este programa. Esto podría comportar -en
cada centro- la utilización de un elenco flexible de incentivos para promover ciertas actividades docentes (por ejemplo, enseñanza en
inglés, o enseñanza de posgrado) mediante
criterios de ponderación en la carga docente
de cada profesor.
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Se debería trabajar en la profundización en un
método docente de aceptación general que
tenga un reconocible carácter innovador y
que se convierta en seña de identidad de la
universidad, un método que resuelva el equilibrio de la puesta en valor de la presencialidad y la utilización de medios digitales, en el
marco de los valores de la enseñanza pública,
que profundice en recursos más eficaces,
donde la flexibilización y la diversificación estén tan presentes como el rigor. El método
docente precisa tanto de la construcción de
una cultura docente socialmente compartida
entre el alumnado y el profesorado, como de
una reflexión sobre los entornos y los recursos, que como veremos a continuación, precisa de un plan ambicioso de formación. La
búsqueda de un método docente es una reflexión crítica que precisa estar atento, al
mismo tiempo, al valor de la experiencia y a la
innovación, juntando lo mejor de los escenarios presencial y virtual, del trabajo individual
y colaborativo, de la reflexión y la ejercitación.

6

Optimización de las
capacidades docentes
del profesorado

La formación docente es una obligación institucional para todos los niveles de profesorado, con programas adaptados a las necesidades y a las características del profesorado,
desde los primeros niveles de formación,
hasta un acompañamiento acorde con los niveles más altos de la carrera docente (ver
también la sección de profesorado). La formación docente deberá estar coordinada con
la carrera docente y debe tener un reconocimiento adecuado, tal y como se recoge en la
sección de este programa dedicada a profesorado.
La universidad deberá revisar los programas
de formación actualmente en marcha, adaptándolos a los diferentes perfiles de profesorado, tanto en el nivel inicial, como en la evaluación permanente, con sus diferentes niveles de adecuación, sin olvidar al profesorado
ya consolidado, que necesita siempre un
apoyo en la identificación y desarrollo de las
nuevas tecnologías de innovación. Se precisa
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de un plan de formación que evalúe adecuadamente las necesidades, y que presente un
cuadro coordinado de medidas, adecuadamente adaptadas a los diferentes ámbitos de
conocimiento, a las personas y a las necesidades de los centros, con una visión tanto disciplinar como transdisciplinar. El plan de formación de centro debería tener en cuenta objetivos y prioridades definidos en el convenioprograma, y ser sensible a sus objetivos y
prioridades.

7

En la sección correspondiente de este programa se ha hablado de la necesidad de avanzar en la definición de estos perfiles y en la
mejora de la oferta de formación necesaria
para que puedan ser ocupados como parte
de las carreras horizontales y verticales de
nuestro PAS. En el contexto de nuestros estudios, esta estrategia incluye la creación de
puestos específicos de gestión integral de titulaciones, adscritos a la dirección o coordinación académica.

Facilitar la gestión de
grados y posgrados

Con el cambio de los planes de estudio han
aparecido muchas nuevas tareas de dirección
y coordinación a las que aún no se han adaptado las facultades. De un lado, las estructuras administrativas de las facultades están diseñadas para la gestión de matrícula, pero no
para tareas menos seriadas, más individualizadas, como es la gestión de prácticas externas. De otro lado, los nuevos grados y, sobre
todo, los nuevos posgrados, han dado lugar a
muchas nuevas tareas académicas relacionadas con la coordinación y verificación de titulaciones, tareas que con frecuencia descansan directamente sobre los profesores, con
escaso reconocimiento y apoyo administrativo. Un ejemplo muy claro es la situación de
la Escuela de Doctorado, que está en una situación de precariedad muy complicada y
precisa de más recursos de gestión especializados, ya que muchas de las tareas administrativas recaen en los coordinadores académicos de los programas y los gestores actuales trabajan en condiciones muy difíciles.
Esta nueva realidad hace patente la necesidad de contar con un tipo de empleado público de gestión docente distinto del personal
administrativo tradicional en nuestros centros. La gestión de las titulaciones es hoy una
tarea compleja que necesita de gestores especialistas.
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Investigación,
Innovación y
Transferencia
Fomentar y reconocer la actividad en investigación y transferencia.
Fortalecer las estructuras de investigación (grupos emergentes,
grupos consolidados, departamentos, institutos, Cátedras, etc.) y
potenciar nuevas estructuras de carácter multidisciplinar.
Promover el desarrollo de investigación multidisciplinar en la
frontera del conocimiento.
Reforzar las infraestructuras de investigación.
Fomentar la cooperación universidad-empresa e instituciones en investigación, desarrollo y creación de empleo, incentivando la transferencia bidireccional de la investigación, para y desde la
sociedad.
Potenciar la divulgación de la ciencia y el conocimiento.
Fortalecer la investigación internacional en el marco de la red CIVIS,
así como en otras alianzas nacionales e internacionales de calidad.
Incorporar también a los estudiantes como agentes activos de la
investigación y la innovación.
Incentivar la incorporación del PAS como agentes activos en
investigación y transferencia.
Simplificar la gestión administrativa de proyectos de investigación,
divulgación y transferencia.
Apoyo decidido a la ciencia abierta (open Access) con medidas
institucionales concretas
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Diagnóstico
La UAM, durante décadas, ha sido reconocida
por ser una universidad puntera, especialmente, en investigación, así como bien situada en los rankings en relación a otras universidades de la Comunidad Autónoma y del
Estado en cuanto a investigación se refiere.
Sin embargo, en los últimos años hay indicadores que muestran una cierta pérdida de posición relativa. Si bien la UAM se mantiene estable en los indicadores de calidad en investigación, otras universidades españolas crecen
con una mayor progresión que la UAM (ver el
estudio del año 2020, realizado por el Observatorio IUNE, del que forma parte la UAM).
Con respecto a otras universidades europeas
de nuestro entorno, la UAM también tiene un
importante espacio de mejora, pues no estamos en niveles de referencia en Europa. Así,
según el ranking de Shanghai (2020), la UAM
está en el 6º puesto de las 8 universidades
que conforman la red CIVIS.
Junto con la investigación, la transferencia es
otra de las actividades básicas de una universidad del siglo XXI. Nuestra visión de la transferencia es amplia. Como nos han demostrado los resultados de la evaluación del sexenio de transferencia en la UAM, hay muchas
actividades con las que el PDI de todos nuestros Centros contribuye de forma destacada
a esta tarea fundamental. Estas actividades
van más allá de las consideradas tradicionalmente como patentes, contratos de investigación o de asesoría con empresas o entidades públicas, y se extiende hasta la divulgación, la promoción de la cultura científica, la
gestión y revalorización de nuestro patrimonio artístico y cultural, y la participación activa de la Universidad en los debates sociales
más relevantes. Todas ellas contribuyen a poner en valor el conocimiento generado en la
Universidad. Esta perspectiva global motiva
la creación del Área de Investigación y Transferencia en la nueva estructura de gobierno
que proponemos para la UAM (que se presenta en la sección dedicada a Gobernanza)
con el objetivo de asegurar la coordinación de
todas las actuaciones en este campo.
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Sin embargo, a efectos expositivos, hemos
considerado más conveniente presentar, en
una sección separada dentro del programa,
las iniciativas relacionadas con la actividad
cultural y la transferencia social.
A nuestro juicio, una buena política de investigación y transferencia universitaria debe
descansar, sobre la interacción de cuatro factores: (1) investigadoras e investigadores capaces, (2) garantizar la igualdad de oportunidades en las distintas ramas del conocimiento
y en las cuestiones de género, (3) un contexto
organizativo y económico que incentive y reconozca la investigación y la transferencia,
(4) un ecosistema que aporte las infraestructuras y los recursos humanos necesarios para
una investigación y transferencia eficaz y productiva (plataformas inter-institucionales; infraestructuras compartidas, etc.)
Nuestro objetivo fundamental es que la UAM
recupere el liderazgo en investigación y
transferencia entre las universidades nacionales y compita, al más alto nivel, con las universidades europeas, avanzando en su posición
investigadora dentro de la alianza CIVIS.
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1

Fomentar y reconocer la
actividad en investigación
y transferencia

Las profesoras y profesores de la UAM saben
y quieren investigar. A pesar de que las dificultades y barreras ante las que se enfrentan
(burocratización excesiva, falta de medios)
pesan sobremanera, se hace buena investigación. Para mejorarla, tenemos que analizar
cuáles son las cuestiones que nos lastran,
acometer medidas correctoras y evaluar resultados. Parece ya casi tradición el que en la
UAM las evaluaciones se acercan más a una
potencial penalización y visibilizar al que incumple, pero no se evalúan procesos, ni hay
planes de mejora. Por ello, con el capital humano que dispone nuestra universidad ¿qué
no seríamos capaces de obtener en la UAM en
Investigación y Transferencia si los procesos
contaran con mayor apoyo y la gestión burocrática no absorbiera más esfuerzo y tiempo
que el propiamente dedicado a investigar?
La presencia de profesoras y profesores investigadores en plantilla no es un problema
para la UAM. Cuestión distinta es si los investigadores disponen, a lo largo de su carrera
académica, de un contexto organizativo que
promueva su actividad investigadora. Y en
este punto hay margen para la reflexión crítica.
La creación cultural, científica y técnica
puede ser considerada como un proceso personal y social y, por ello, está influida por el
contexto de incentivos en los que se desenvuelve la capacidad creativa. Por diversas razones, la UAM dispone de un sistema de incentivos para la investigación claramente mejorable; es más, el contexto organizativo de la
UAM (tedioso e ineficiente) dificulta el desarrollo de una carrera de investigación y transferencia consustancial a la actividad universitaria. Es necesario, pues, diseñar un nuevo sistema de reconocimiento e incentivos que,
con la colaboración del PAS, permita el pleno
desarrollo de la capacidad investigadora de
nuestro PDIF y PDI.
Como primera acción, proponemos la creación de una carrera investigadora propia que
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promueva la producción científica. El esquema de carrera académica de la LOU no es
propiamente investigador. Es una carrera
profesional basada en pocos niveles y en
donde la progresión investigadora aporta escasos efectos retributivos. Ello no genera incentivos cualificados para la actividad investigadora; no la impide, pero tampoco la incentiva. No se puede cuestionar ahora la estructura legal de cuerpos funcionariales (profesores titulares y catedráticos), a los que se ha
añadido la figura contractual de profesorado
contratado doctor y que, de hecho, podría tener funciones “prioritariamente investigadoras”. Pero es igualmente cierto que, en la
UAM, sí podemos crear una carrera académica que llegue donde la LOU no ha llegado.
Esta acción se concreta en la creación de categorías académicas propias que, en paralelo
a las generales de la LOU, sirvan para estimular y apoyar la actividad investigadora y de
transferencia. De este modo, por ejemplo, podríamos hablar de tres niveles o distintivos
académicos (I.1, I.2 y I.3), que vendrían determinados por la actividad investigadora. Estos
niveles se diseñarían a partir de los indicadores cualitativos de actividad investigadora
propios, aplicables a cada ámbito o área y, en
atención a las condiciones estructurales para
la investigación, en cada facultad o escuela.
Serían accesibles para cualquier profesora o
profesor doctor, con independencia de su
empleo académico formal: funcionarial o laboral.
La carrera investigadora propia se apoya en
la creación de partidas presupuestarias concretas que aporten recursos para los distintos
niveles o distintivos de actividad investigadora. Cada nivel o distintivo llevaría aparejados apoyos a esta tarea: (1) en la disponibilidad de medios humanos y materiales (personal de gestión, espacios); (2) en la asignación
de la carga docente (Plan de Actividades del
Profesorado); (3) en los aspectos retributivos.
Se trataría, en todo caso, de niveles contingentados al menos en sus categorías más elevadas y no patrimonializables; es decir, vinculados a la continuidad en la actividad investigadora. Se unirían -como se indica en el capítulo dedicado al Profesorado- a los incentivos
asociados a la excelencia docente.
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2

Fortalecer las estructuras
de investigación (grupos
emergentes, grupos
consolidados, departamentos, institutos, cátedras
UAM-Entidad) y potenciar
nuevas estructuras de
carácter multidisciplinar

En algunos casos y, en función de sus dimensiones u homogeneidad, los departamentos
son estructuras organizativas eficientes.
Otras veces se han producido excelentes resultados de investigación a través de grupos
de investigación estables. Lo mismo puede
decirse de los institutos y centros de investigación. En suma, con distintas formas organizativas en la UAM se pueden conseguir buenos resultados de investigación. En este sentido, pues, proponemos potenciar las estructuras organizativas estables y eficientes para
la investigación teniendo en cuenta siempre
las especificidades de las distintas ramas del
conocimiento y de las disciplinas.
Nuestra propuesta es que todas estas estructuras de investigación cuenten con recursos
asignados mediante convenios-programa
con el Servicio de Investigación de la UAM.
Los recursos, tanto humanos como materiales y financieros, estarían en función de los
objetivos fijados en cada “convenio-programa” y de su consecución efectiva, verificada a través de la información proporcionada por la Oficina Digital de la UAM, de la
que se habla en la sección dedicada a gobernanza. Los convenios-programa también podrían servir para financiar proyectos seleccionados, bien valorados en convocatorias competitivas, pero que no hayan llegado a recibir
financiación.
Es fundamental disponer de recursos de personal para la petición de proyectos, la gestión
de la documentación y del seguimiento. Esta
oficina de proyectos jugará un papel fundamental en la búsqueda proactiva de convocatorias adecuadas a los grupos y en la creación
de convocatorias competitivas propias y en
acuerdos con otras entidades. El objetivo es
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facilitar la labor de los IP, descargar de gestión burocrática al PDI, y que la información
de convocatorias llegue ya personalizada
para el perfil determinado de un grupo de investigadores o para una posible agregación
de diferentes grupos. Se encargaría también
de buscar y sugerir agregaciones temporales
de grupos que estén perdiendo potencia investigadora para unirlos a otros que necesiten personal y sean “emergentes” de cara a
solicitar financiación en convocatorias concretas.

3

Promover el desarrollo
de investigación multidisciplinar en la frontera
del conocimiento

La crisis a la que nos hemos visto sometidos
en los últimos tiempos ha mostrado la necesidad de cambios en el paradigma investigador. En nuestro programa proponemos vertebrar dicho cambio en torno a tres ejes fundamentales, que queremos fomentar y facilitar:
(1) Interdisciplinariedad, (2) Internacionalización, y (3) Transferencia a la sociedad.
La investigación interdisciplinar tiene una relevancia incuestionable en la investigación
presente y del futuro. Sin embargo, su puesta
en práctica se enfrenta a barreras, a menudo
infranqueables, como son las estructuras cerradas de los centros y departamentos o la
falta de reconocimiento en las agencias de
evaluación.
Proponemos fomentar y facilitar la investigación interdisciplinar a través de los conveniosprograma establecidos con los Centros o con
los Institutos de Investigación, favoreciendo
el acercamiento y la colaboración de grupos
de distintas ramas, disciplinas o áreas del conocimiento. Junto a ello, vamos a potenciar la
formación investigadora interdisciplinar ampliando y mejorando la oferta de cursos de
estas características desde la EDUAM.
Vamos a promover la financiación de proyectos interdisciplinares que carezcan de financiación externa, pero con alta valoración, y
que incluyan la colaboración entre ciencias y
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ciencias humanas y sociales. Si consideramos
el conocimiento como un valor social, la UAM
debe valorar el trabajo investigador colaborativo e interdisciplinar con una mayor participación de las ciencias sociales y las humanidades.
Finalmente, promocionaremos la figura del
coordinador de sinergias interdisciplinares:
una persona que busque agregaciones de
grupos ya existentes en áreas distintas del
mismo o de diferentes Centros y que, de manera proactiva, proponga a estos grupos acudir a determinadas convocatorias (UE, CAM;
etc.), o incorporarse a redes que se estén formando. Esta figura también serviría para
identificar sinergias para “nuevas CIVIS”
(alianzas universitarias transnacionales) entre
grupos que ya tienen redes constituidas.

4

Reforzar las infraestructuras
de investigación

Las distintas actividades investigadoras en el
campus requieren infraestructuras específicas y especializadas (bibliotecas, laboratorios, talleres…). Todas ellas deben contar con
un apoyo reforzado y equilibrado desde la
Universidad, tanto en medios económicos
como en recursos humanos o en estructuras
organizativas.
Los servicios científico-técnicos de apoyo a la
investigación no sólo constituyen un importante refuerzo de la actividad investigadora,
sino que, en muchos casos, los buenos resultados de la investigación se basan en la existencia y en el buen funcionamiento que dichos servicios aportan a la comunidad de investigadores de la UAM. Los servicios científico-técnicos son básicos e imprescindibles
para desarrollar investigación de vanguardia,
y, por tanto, merecen atención y necesitan
mantenerse actualizados.
Para responder a estas necesidades, proponemos aumentar sus recursos y generar una
red equiparable a la de bibliotecas. Actualmente, los servicios científico-técnicos se
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ofrecen, entre otros, desde el SECYR (Servicio de Conservación, Restauración y Estudios
Científicos del Patrimonio Arqueológico); el
CCC (Centro de Computación Científica); el
Gabinete Veterinario; el SEGAINVEX (Servicios Generales de Apoyo a la Investigación
Experimental); el SIDI (Servicio Interdepartamental de Investigación) y el CMAM (Centro
de Micro-Análisis de Materiales). Junto a estas
unidades de servicio científico-técnico también están las propias de los distintos centros
asociados del CSIC y de los IMDEA, que conforman el campus de Excelencia.
En el contexto actual, gran parte de las infraestructuras de investigación se han quedado
obsoletas por falta de un adecuado programa
de actualización. Resulta fundamental, pues,
abordar este problema para poder mantener
nuestra investigación en el nivel que merece
la UAM. Es evidente que cada uno de estos
servicios e, incluso, cada una de las infraestructuras que en ellos se integran, responden
al tipo de actividad que desarrollan, pero, de
igual modo, también es cierto que en su funcionamiento hay determinadas actividades
comunes –no todas lo son- que se pueden llevar a cabo en red.
La separación funcional de los distintos servicios puede dificultar, en ocasiones, el aprovechamiento de ciertas infraestructuras o maquinaria; así como determinar la ausencia de
otras infraestructuras que, para rentabilizar su
existencia, requieren de un nivel de utilización
que sólo se consigue mediante la agregación.
Este problema se ha puesto en evidencia en
nuestro campus durante el confinamiento por
la pandemia. En la práctica, se paralizo la actividad esencial de la investigación por falta
de infraestructuras de soporte (equipos de
caracterización y otros).
En consecuencia, hay razones suficientes
para articular el conjunto de las infraestructuras de investigación experimental en una red
funcional destinada a optimizar las estructuras de investigación. Un primer paso necesario es realizar un mapa de las estructuras de
investigación de la UAM. Con ello se podrán
evitar duplicidades y garantizar un apoyo administrativo, técnico, económico e informático adecuado a los grupos de investigación.
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En el marco de esta red, en coordinación con
el PAS, se podría reordenar la plantilla técnica
de los distintos servicios científico-técnicos
que, normalmente, acomete personal laboral.
Queremos crear una tipología de perfiles técnicos en la plantilla de la red, de manera que,
junto al personal técnico característico de
cada taller, unidad o laboratorio, otros técnicos pudieran prestar servicios especializados.
Ello facilitaría la distribución del trabajo en
función de las necesidades, posibilitando que
una fuerte concentración coyuntural de tareas en un ámbito de investigación pudiera
ser cubierta con los técnicos del conjunto de
la red y no sólo con el personal técnico que,
ordinariamente, presta sus servicios en un taller, unidad o laboratorio concreto. Esta visión
integral, además, facilitaría también -en colaboración con los técnicos de cada estructurala identificación de los tipos de puestos que
han de ser provistos mediante titulados en
formación profesional y cuáles han de cubrirse mediante graduados.
Junto a la red de servicios, es necesario promover el uso y adquisición de equipamiento
científico compartido entre diferentes grupos
de investigación para incrementar, así, la productividad y el uso más eficiente posible de
equipos e instalaciones.

5

Fomentar la cooperación
universidad-empresa e instituciones en investigación,
desarrollo y creación de
empleo, incentivando la
transferencia bidireccional
de la investigación, para y
desde la sociedad

La Universidad se debe a la sociedad y su
principal objetivo es formar estudiantes con
conocimientos especializados, lo que proporciona un retorno directo a la sociedad. Además, la investigación genera un enorme valor
social. Pero éste debe canalizarse de manera
adecuada para lograr una optimización de la
inversión. Para ello la UAM cuenta con una serie de servicios de la FUAM (OTRI, CAITEC,
CAFTE, y PRISMA) cuya finalidad principal es
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potenciar el acercamiento a la sociedad mediante la transferencia del conocimiento y la
colaboración con empresas. Sin embargo,
está claro que se deben optimizar los recursos entre la UAM y la FUAM para potenciar
ciertos aspectos hoy desacompasados. Resulta necesario, pues, establecer un marco común -claro y accesible- a los investigadores y
que facilite, en cuanto a transferencia de conocimiento, dos aspectos básicos: por un
lado, fomentar la creación de empresas basadas en conocimiento (EBCs), con un plan de
apoyo a las solicitudes, tramitación y mantenimiento de patentes, claro y ágil; por otro
lado, un mayor acuerdo con instituciones que
faciliten la investigación y transferencia sobre
todo en las ciencias sociales y las humanidades.
Queremos llevar a cabo un enfoque bidireccional de transferencia a la sociedad donde se
potencie, no sólo la transferencia de la investigación a la sociedad sino también la participación de la sociedad en la investigación, fomentando los vínculos con empresas, OPIs,
hospitales, fundaciones, ONGs y otras e instituciones. Para ello, vamos a establecer una
estrategia de sensibilización interna sobre la
importancia y la legitimidad de la transferencia para implicar e integrar a, cada vez más,
actores en las actividades propias de la
misma. Esta estrategia quiere incidir en el necesario cambio de “cultura de organización” y
ello requiere acciones: desde la formación
hasta el diseño de sistemas de incentivos internos y reconocimientos en la actividad académica de los investigadores. Para lograrlo,
es necesario establecer mecanismos que apoyen, faciliten y animen al investigador a realizar estas tareas con asistencia técnica y personalizada.
Es necesario potenciar la visibilidad de la base
de patentes de la UAM o de cualquier otra actividad de la UAM asociada a la transferencia
del conocimiento (convenios, exposiciones,
etc.) en el entorno empresarial apropiado.
Este es un paso imprescindible para llevar a
buen puerto la citada transferencia del conocimiento.
Vamos a promover las relaciones con empresas e instituciones, públicas y privadas, encaminadas a la acogida y tutela de doctorandos
y doctorandas que impulsen la realización de
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tesis doctorales con la mención de “Doctorado Industrial”. También queremos fomentar
la realización de convenios y proyectos universidad-empresa I+D+i, canalizando problemas específicos de las empresas a grupos de
investigación apropiados y localizando fuentes de financiación, públicas o privadas, de las
propias empresas para la realización de los
mismos.
Es fundamental trasladar el conocimiento generado a la creación de empresas spin-off y
EBCs, potenciando la cultura del emprendimiento dentro de la UAM. Este esfuerzo tiene
una doble consecuencia: incentiva la creación
de empleo cualificado, y materializa, de forma
directa, la transferencia de conocimiento generado por la investigación. Para ello, es necesario establecer un programa específico de
formación y asesoramiento técnico y jurídico
para el personal investigador que formen
parte de una spin-off ya creada. Se definirá un
programa de incubación de EBCs con convenios de uso de espacios y servicios de los centros, facultades e institutos de la UAM.
También se definirá una fase de consolidación
a través de la búsqueda de ayudas económicas y formativas para la presentación del plan
de empresa a los programas internacionales,
nacionales y regionales de financiación y
desarrollo de spin-off. Se cofinanciará el trabajo de consultoras especializadas en cada
uno de los campos y de profesionales específicos de diferentes ámbitos como es la planificación estratégica económica.
Finalmente, proponemos potenciar los eventos de transferencia que impliquen a los agentes sociales, empresas e instituciones -públicas y privadas- con una participación activa
de los mismos en proyectos de investigación
liderados desde la UAM.
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6

Potenciar la divulgación
de la ciencia y el
conocimiento

La investigación en la UAM genera conocimiento e innovación, por lo que es tarea fundamental trasladar estos avances, no sólo al
contexto científico y empresarial sino también a la sociedad, en su conjunto, a través de
la Divulgación. Esto supone valorar, de verdad, el conocimiento y conlleva aumentar la
visibilidad de nuestra actividad investigadora
de cara al exterior. Éstos son los ejes sobre los
que giran las propuestas de acciones ante el
reto de transferir el conocimiento como generación del valor social y económico de la
UAM.
Como primer medida, vamos a diseñar un
Plan Propio de Divulgación Científica que promueva actividades formativas mediante jornadas científicas de “puertas abiertas” y de
carácter multidisciplinar compatible con apoyar el desarrollo de programas ya establecidos (“Pint of Science”, “Ciencia a la Carta”, “La
Noche de los Investigadores”, “Semana de la
Ciencia y la Innovación”, “Investiga que no es
poco”, etc.). Se trata, en suma, de conseguir
más visibilidad de los investigadores entre los
jóvenes, así como establecer instrumentos
que incentiven la divulgación y el reconocimiento de la Ciencia y la Investigación.
Este plan se complementa con el apoyo y el
fomento de: (1) programas específicos que
impulsen el desarrollo de vocaciones investigadoras entre los jóvenes y, especialmente,
entre las mujeres (“El Día de la Mujer y la Niña,
en la Ciencia”, por ejemplo, entre otros); (2)
proyectos dedicados a la divulgación de la investigación (FECYT u otros), facilitando su
gestión y su cofinanciación, en el caso de que
las normativas por las que se rijan lo exija; (3)
la potenciación de instrumentos de comunicación institucional, como la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, en coordinación con la Unidad de Comunicación e Imagen Institucional.
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7

Fortalecer la investigación
internacional en el marco de
la red CIVIS, así como en
otras alianzas nacionales o
internacionales de calidad

Ahora que las fronteras físicas se dibujan con
más fuerza es importante recordar que la diversidad y el carácter internacional son señas
de identidad de cualquier universidad actual.
La UAM ha crecido, en su proyección europea, al apostar por alianzas en el marco europeo universitario como CIVIS. Pero es necesario reforzar la internacionalización de la investigación en la UAM, no sólo en el marco de
CIVIS o Europa, también en otras partes del
mundo, como Asia o América. En este sentido, se puede partir de experiencias previas
en las que ya participa el PDI de la UAM (ITNs,
proyectos, plataformas internacionales, etc.),
que deben ser reconocidas, valoradas y reforzadas con apoyo institucional.
Nuestra propuesta incluye el desarrollo real
de actuaciones internacionales que fomenten
nuevos grupos internacionales de colaboración científica, de investigación y de producción conjunta de conocimiento. Se deben ampliar los acuerdos y, sobre todo, centrarse en
la producción de conocimiento real y la generación de productos. En este contexto, vamos
a apoyar el liderazgo de la UAM en proyectos
de investigación en el marco de CIVIS y las
solicitudes de proyectos liderados por nuestros grupos en convocatorias europeas.
Proponemos, así mismo, generar y liderar,
desde la UAM, una alianza transnacional universitaria con áreas estratégicas como Asia,
América o Latinoamérica desde una perspectiva transversal. Esta última puede ser especialmente interesante para algunas áreas de
las ciencias sociales y humanísticas.
Estos esfuerzos deben realizarse desde el fomento del multilingüismo y multiculturalismo
como mecanismo imprescindible para la comunicación y colaboración en el marco de la
investigación internacional. Entendemos el
multilingüismo, no sólo centrado en las lenguas, como vehículo de comunicación, sino
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también como instrumento de acceso al conocimiento en distintas disciplinas y, por
tanto, algo imprescindible para desarrollar la
investigación interdisciplinar.

8

Incorporar también a
los estudiantes como
agentes activos de la
investigación y la
innovación

La incorporación de estudiantes de grado y
posgrado a tareas de investigación es un excelente incentivo que, además, redunda en la
calidad de su formación y en la innovación y
productividad investigadora de la UAM. Proponemos incorporar a los estudiantes como
agentes activos de la investigación y la innovación creando un programa de becas de verano, semejante al que ya existe en muchos
institutos de investigación, que multiplique
los contactos de los estudiantes de la UAM
con grupos de investigación de su entorno.
Así mismo, favoreceremos la realización de
jornadas y congresos organizados por y para
los jóvenes investigadores, desde una orientación interdisciplinar e internacional, y fomentaremos la captación de estudiantes con
una particular proyección investigadora (jornadas informativas de estudios e investigación de la UAM) en centros de excelencia de
bachillerato, aquellos que tengan el programa
de Bachillerato Internacional o similares.

9

Incentivar la incorporación del PAS como agentes activos en investigación y transferencia

La investigación, en numerosas tareas, requiere la participación de técnicos especializados que, en la actualidad, son escasos. Sus
labores, por ello, tienen que ser cubiertas por
los propios investigadores, lo que conlleva retrasos y falta de continuidad en los proyectos
de investigación. Defendemos, como una necesidad fundamental, la incorporación del
PAS a estos trabajos que, además, generará
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posiciones estables que permitirán la promoción y estabilización de PAS especializado
con el fin de optimizar la investigación.
Para conseguir este objetivo, generaremos un
programa de adaptación interna y nueva incorporación de PAS, como técnicos de investigación, lo que contribuirá a reforzar la investigación en grupos consolidados, en departamentos y en institutos. De igual manera, hay
ejemplos exitosos de incorporación de PAS a
la creación de nuevas empresas spin-off al
contribuir, de manera notable, a la consolidación y desarrollo de aspectos técnicos fundamentales. Por todo ello, fomentaremos la participación de estas figuras en la creación de
nuevas empresas.
Junto a ello, crearemos una plataforma de comunicación específica para que las aportaciones o ideas concretas del PAS, implicados en
una determinada labor investigadora, sean
escuchadas de manera directa en el Rectorado y que sus iniciativas sean valoradas y estudiadas, siempre, de manera conveniente.

10

Simplificar la gestión
administrativa de
proyectos de investigación,
divulgación y transferencia

La organización administrativa y las estructuras de empleo de la UAM son determinantes
para generar un contexto favorable a la investigación. Pero, en la actualidad, uno de los
mayores lastres en la actividad investigadora
es la desproporcionada cantidad de tiempo
que los IPs y demás investigadores dedican a
la gestión de los proyectos. Es un hecho,
pues, que la actual estructura administrativa
y de empleo público, en la UAM, no están
adaptadas a las crecientes necesidades que
plantea la gestión de la investigación.
Es necesario optimizar los recursos administrativos dedicados a investigación con la principal finalidad de apoyar a los investigadores,
tanto en la solicitud como en la posterior gestión de los proyectos. Estos recursos son fundamentales para favorecer que los investigadores de la UAM actúen como coordinadores

UAMrubenperez.es
@RubenPerezUAM

principales en la solicitud de convocatorias internacionales y de excelencia.
Es cierto que, en los últimos lustros, han aumentado de manera sensible, al compás del
incremento de la actividad investigadora en la
UAM, las unidades administrativas y la plantilla de PAS destinado a la gestión de investigación. Pero estos crecimientos sólo se han
producido en los servicios centrales de la universidad. La normalización de la gestión investigadora requiere de una nueva estrategia
para el conjunto del servicio y el PAS de investigación. La gestión de la investigación ha
de hacerse en dos niveles. Por un lado, la dirección, coordinación y gestión especializada
ha de realizarse mediante servicios centrales;
pero, por otro lado, la gestión ordinaria de la
investigación ha de realizarse en los Centros
(Facultades y EPS), en los departamentos y
en los institutos y centros de investigación.
La gestión centralizada atendería los proyectos de elevada cuantía (normalmente asociada a una mayor complejidad de gestión) y
los proyectos con gestión singularizada (los
que incluyen compras o arrendamientos de
equipo, contratación de personal especializado, gestión de patentes, etc.). La gestión
descentralizada atendería los proyectos de
gestión simplificada, bien por su cuantía, bien
por el tipo de gastos y actividades a que dan
lugar (viajes, organización de seminarios y
congresos, trabajos de edición).
Son, pues, necesarios dos tipos de empleados
públicos para este doble nivel de gestión de
investigación. Para la coordinación y gestión
centralizada son necesarios técnicos de gestión de proyectos (sobre el modelo de los
“Project managers”). Para los de gestión descentralizada ordinaria (descentralizada) creemos necesario incentivar la reorientación de
las tareas de los gestores administrativos de
los departamentos. La concreción de este criterio estaría, lógicamente, en función de las
características peculiares de cada centro y de
los departamentos. De esta manera, sería posible que departamentos con varios gestores
singularizaran puestos específicos para la
gestión de proyectos de investigación. Por el
contrario, en aquellos departamentos que carecieran de escala suficiente, las tareas de
gestión podrían cubrirse mediante puestos de
trabajo comunes a varios departamentos o
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por el conjunto de una facultad o escuela.
Ambas medidas conllevan la creación de nuevos puestos de trabajo (técnicos de gestión
de proyectos) y la reorientación de otros ya
existentes (gestores administrativos), y, por
tanto, una modificación estructural de la RPT.

11

Apoyo decidido a la ciencia
abierta (Open Access) con
medidas institucionales
concretas

en coordinación con la red de bibliotecas de
la UAM y la Unidad de Tecnologías de la Información. En este sentido, estableceremos
un Plan modelo de difusión de los resultados
de la investigación --que pueda adaptarse
posteriormente a los diferentes campos--, y
una política, clara y concisa, para el almacenamiento y difusión de datos en abierto, de
forma que el PDI pueda utilizar estos documentos, instrucciones y acceso a los repositorios en las solicitudes de proyectos nacionales e internacionales que impliquen este
tipo de requisitos.

Compartir resultados de la investigación en
tiempo real, de una manera que fomente la interdisciplinariedad, la transparencia y la producción científica se hace imprescindible para
el investigador actual. Esto ha quedado en
evidencia en esta pandemia de la COVID-19.
Así mismo, muchas agencias financiadoras,
entidades y editoriales internacionales tienen,
a día de hoy, como requisito, el compromiso
de publicar en abierto los resultados científicos, y esta tendencia va ir a más.
Además de apoyar las iniciativas que en el
marco estatal impulsan la CRUE y el CSIC
para la publicación en abierto y el acceso al
catálogo de revistas de varias grandes editoriales, proponemos el establecimiento de un
programa presupuestario concreto destinado
a cofinanciar, mediante copago de las tasas
de publicación, los trabajos aceptados en revistas de acceso abierto (Open Access) no
cubiertas por esos acuerdos. Este programa
priorizará las ayudas a los grupos de investigación productivos con escasez de recursos
presupuestarios y hacia áreas en las que se
detecte que no se han implementado estas
políticas con objeto de favorecer su despliegue en todos los campos del conocimiento.
Vamos a fomentar la creación y el uso de bases de datos y repositorios institucionales diseñados para que sea fácil albergar los resultados de la investigación, archivos y legados
documentales propiedad de nuestra universidad, y ofrecerlos para su consulta en abierto,

UAMrubenperez.es
@RubenPerezUAM

45

Programa electoral UAM
Elecciones a Rector/a 2021

Cultura y
transferencia social
Proyecto global en coordinación con las áreas de estudiantes,
innovación y transferencia.
Programación de cultura científica amplia y definida.
Gestión de nuestro patrimonio, museos y exposiciones.
Patrimonialización de nuestra universidad.

Diagnóstico
La política cultural de la UAM necesita una
profunda renovación. A lo largo de más de
una década, hemos asistido a una gestión de
aspectos aislados y sin rumbo claro, fragmentada e inconexa en sus áreas, y sin una visión
de conjunto. Sucesivos vicerrectorados con
diferentes denominaciones y competencias
han arrastrado una concepción desestructurada, en cuanto a concepto y a la manera de
acometer sus tareas. Ésta suele ser un área
cajón de sastre, en el que caben desde las actividades de cooperación a cursos diversos, la
organización de concursos literarios, o la
“Atención a la Discapacidad”, término que requiere una actualización, sustituyendo el enfoque basado en el defecto por uno de plena
inclusión para aquellas personas que tienen
unas determinadas necesidades especiales.
Necesitamos políticas proactivas que revisen
las anticuadas estructuras heredadas para
dar respuesta a los nuevos retos. La universidad, la sociedad y la cultura han cambiado;
toca, pues, cambiar también nosotros los modos, maneras y finalidades de la política cultural de nuestra universidad. Poniendo en valor todo aquello que se ha venido haciendo
bien, es fundamental desarrollar una nueva visión desde la perspectiva que integra la política cultural y los diferentes aspectos de la
responsabilidad social dentro de la actividad

UAMrubenperez.es
@RubenPerezUAM

de transferencia de la Universidad. En nuestro
proyecto (ver sección de Gobernanza) estas
competencias se integran en el vicerrectorado de Transferencia y Cultura Científica,
dentro del Área de Investigación y Transferencia, mientras que las políticas de inclusión
corresponden a la Agencia de Políticas de Género e Inclusión, con la que queremos impulsar una acción transversal y más decidida en
este campo.
La actividad de este vicerrectorado precisa
de un cambio de visión global, que debe ser
coherente y complementaria con el resto de
áreas de gobierno rectoral. La falta de visión
global de cómo organizar la cultura se ha reflejado en que, por ejemplo, asuma este vicerrectorado la gestión de ‘patrimonio artístico’
y que el resto de patrimonio esté en el vicerrectorado de campus. A su vez, en la oficina
de “actividades culturales” se mezclan formación, extensión, gestión de espacios, actos y
festejos… que se han mantenido, durante
años, sin valorar adecuadamente su sostenibilidad.
Urge, pues, dejar de identificar la Cultura
como una suma de actividades y actuaciones
y generar y poner en marcha un proyecto global y transformador, coordinado con el resto
de objetivos estratégicos de la universidad.
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1

Proyecto global en
coordinación con los
Vicerrectorados de
Estudiantes y de Innovación

El primer objetivo es el desarrollo de un proyecto global, enfocado a jugar un papel fundamental en la imagen y proyección social de
la UAM, en coordinación con los Vicerrectorados de Estudiantes y de Innovación. Trabajaremos en programas y acciones de captación de alumnado coordinando las, hasta
ahora, dispersas iniciativas llevadas a cabo.
También organizaremos programas de formación, tanto en extensión universitaria
como en relación con los de formación continua e ‘in practicing’ y en transferencia. Así
mismo, impulsaremos la fidelización, dotando, por ejemplo, al programa Alumni de
unos contenidos atractivos, poniendo en comunión sus intereses con el enorme potencial
de transferencia de la universidad, apostando
por los programas de voluntariado que ya están en marcha.
Hay que generar experiencias de conocimiento y de relación social, de interacción y
de colaboración, en los espacios adecuados,
con contenidos que conecten con la sociedad, basados en experiencias y con formatos
perfilados a nuestras audiencias.

2

Programación de cultura
científica amplia y definida

El segundo gran objetivo en política cultural
debe ser una amplia y definida programación
de cultura científica, entendida ésta en sentido ambicioso en lo transversal en cuanto a
los contenidos y que tenga un carácter interdisciplinar. Atenderíamos con dicha programación cuatro grandes áreas: extensión, formación, difusión y divulgación.
En extensión, se debería revisar la oferta existente, hasta hoy ligada a contenidos demasiado específicos. Habría que ampliarla y
adaptarla a las demandas reales de las y los
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estudiantes, tanto de grado como de posgrado. También corresponde ocuparse con
especial dedicación a la proyección de la cultura científica generada desde la UAM.
En formación, en colaboración con el Área de
Estudios, se debe atender una parte formativa, fundamental, en transferencia a nuestro
profesorado y alumnado, pues, es un problema en una doble dirección. Queremos que
ambos colectivos puedan fortalecerse y adquirir las competencias necesarias para desarrollar la necesaria transferencia. Hay que enseñar y practicar. En este sentido, se precisa
una titulación de máster en cultura científica
(que podría partir del actual título propio y
orientarse al entorno CIVIS), y un programa
de formación (un “Transferentia”) que se
oferte al profesorado para la formación de
competencias en temas de transferencia.
Con respecto a la Difusión, queremos replantear el Servicio de Publicaciones, orientándolo a la revolución digital y al libre acceso.
Hay que visibilizar el conocimiento producido
en nuestra universidad, yendo más allá de los
canales propios de la investigación científica.
Es necesario diversificar los formatos de presentación y estudiar potenciales mejoras de
penetración, todo ello, en contacto con los intereses de nuestra sociedad.
En divulgación, como apoyo a la investigación se debería reunir un conjunto de servicios-acciones de transferencia (digitales y
analógicas), de tal manera que éstas puedan
ser utilizadas por los equipos de investigación
para promocionar sus líneas de investigación.
Estas acciones están orientadas a la formación y, por ello, el estudiantado también debe
participar para aprender acerca de sus propias acciones de transferencia y divulgación.
En relación con tecnologías de la información,
debería revisarse la web ofreciendo a los centros y a los equipos de investigación un espacio manejable y práctico. A pesar de la inversión realizada, nuestra web tiene muchas carencias. Es necesario reorientar el concepto
del proyecto hacia una web menos repositorio, más atractiva y manejable, escuchando a
los usuarios y asumiendo sus expectativas.
Así mismo, hay que reforzar el uso de otros
canales de comunicación de gran potencial
como las redes sociales.
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3

Gestión de nuestro
patrimonio, museos y
exposiciones

El tercer gran bloque de actuación tiene que
ver con la gestión de nuestro patrimonio, museos y exposiciones. Tenemos que completar
y, sobre todo, racionalizar la gestión del patrimonio de nuestra universidad, aún muy disperso. Queremos terminar con la idea de que
el patrimonio es algo estático (inerte), pues es
una concepción tradicional superada en la
nueva retórica de nuestros días. Esta actuación se inspira en las siguientes líneas:
Hay que generar un sistema de catalogación e inventariado dinámico de nuevas
incorporaciones que mire hacia el futuro.
Los museos de la UAM deben tomar conciencia de que son, cada vez menos, lo
que tienen y en cambio deberían ser, cada
vez más, lo que hacen… con lo que tienen.
Queremos un patrimonio vivo -de tangibles e intangibles- al servicio de los intereses de la comunidad universitaria y de la
sociedad en la que está inmersa.
Las salas de exposiciones deben ser espacios donde dinamizar el conocimiento de
la UAM, gestionarse de manera más ágil y
sencilla y en claro apoyo a los grupos de
investigación y colectivos activos de
nuestra universidad que los soliciten.
En coordinación con la Unidad de Comunicación, hay que generar un sistema mucho más eficiente para visibilizar el conocimiento que la UAM aporta a la sociedad,
así como una mucha mayor presencia en
medios y en redes. Para tal fin la universidad debe crear canales estables de organización de nuestros propios expertos, de
unos canales preferentes de transmisión y
la búsqueda de unos productos de calidad
y sostenidos en el tiempo.
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4

Patrimonialización de
nuestra universidad

Es necesario visualizar la memoria de la aportación de la UAM al conocimiento mediante la
conservación de sus producciones en todos
los ámbitos de conocimiento. Las universidades europeas están comenzando a tomarse
muy en serio su patrimonio de cara a la utilización consciente de su propia imagen institucional, pero también como instrumento de
investigación, de docencia y de transferencia.
En la UAM, todas sus facultades y centros están acumulando colecciones, archivos y todo
tipo de materiales sin un plan, sin unos criterios consensuados, y, igual de negativo, sin
unos objetivos compartidos. Paralelamente,
en ya demasiadas ocasiones, la presión de espacios y la falta de interés y criterio han provocado pérdidas irreparables. Conseguir un
equilibrio entre conservación e innovación
precisa de un definido “Plan de Actuación”,
que defienda criterios y valores de patrimonialización pero, también, de despatrimonialización.
Los recursos de patrimonio son fundamentales de cara a la propia labor de investigación.
Poder consultar un legado fotográfico, unos
cuadernos de laboratorio o un archivo epistolar, pueden ser fuentes primarias, imprescindibles para reinterpretar nuestro conocimiento actual. Esta tarea se enfrenta a la labor
de triado de unas cantidades considerables
de cultura material (documentación primaria,
aparatología, productos de investigación y de
transferencia) e inmaterial (en ambos casos,
primarias y secundarias). Por eso resulta imprescindible no retrasar más una política
coordinada de acciones de Patrimonio, incluyendo las colecciones museables acumuladas, dentro de un marco de reflexión sobre la
propia función de los museos universitarios
(en el marco de proyectos europeos como
the European University Heritage Network –
UNIVERSEUM, y el Committee for University
Museums and Collections (UMAC) del ICOM).
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Internacionalización
Diseño y aprobación del plan estratégico transversal de
internacionalización de la UAM.
Ampliación de la propuesta de posgrados bilingües y de líneas curriculares en inglés en nuestros grados.
Creación de una red de universidades con Iberoamérica
especialmente para posgrado (máster y doctorado).
Extensión del Plan DOing asociado a un sistema de incentivos
para su participación, refuerzo de la formación en metodología
CLIL y extensión del reconocimiento de actividades docentes
encaminadas a la internacionalización.
Extensión de la movilidad de los estudiantes UAM mediante recursos
externos. Programas específicos de ayudas a estudiantes con pocos
recursos (ERASMUS somos todos) y fomento de la movilidad mixta y
virtual.
Organizar acciones de formación y de movilidad para PAS encaminadas a fomentar la especialización y la visión de internacionalización de
nuestro personal.
Atracción de talento de PDI proveniente de otros países.
Poner en marcha un programa Tandem para poner en contacto a
personas con diferentes lenguas nativas e interés en aprender /
perfeccionar otro idioma.
Poner en marcha un programa de mentores para facilitar la
integración académica y cultural de las personas provenientes
de otros países.
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Diagnóstico
Una universidad moderna no puede vivir de
espaldas al mundo encerrada en su burbuja.
Tiene que rendir tributo a lo que la etimología
de la palabra que la identifica y la vocación
que la inspira sugieren: Universal. Una universidad no es tal si no es abierta, si no es diversa
y multicultural, si no está al tanto de las corrientes, avances y descubrimientos que se
llevan a cabo fuera y si no contribuye con los
suyos a un mundo cada vez más interconectado, cada vez más próximo. Por eso, queremos una UAM abierta al mundo. La internacionalización de la universidad, por tanto, es
un eje fundamental de una universidad moderna que tiene voluntad de ser una universidad de calidad.

necesarios para que tales acciones se institucionalicen, se reconozcan, y se generalicen. Y
para ello es necesario un plan estratégico global que apoye y coordine esos esfuerzos.

Pero internacionalizar la universidad no significa simplemente firmar convenios con otras
universidades. Tampoco es meramente organizar la movilidad ERASMUS de nuestros estudiantes. Internacionalizar la UAM significa
que nuestros títulos de grado y, fundamentalmente, de posgrado sean atractivos para los
estudiantes de todo el mundo. Internacionalizar la universidad es que entre su personal
docente e investigador se cuente con una
porción significativa de académicos que se
han formado en diferentes lugares y que los
grupos de investigación se nutran de jóvenes
investigadores en formación atraídos de diferentes partes al calor de lo que tales grupos
pueden ofrecer. Internacionalizar la universidad es que nuestra universidad esté presente
en consorcios de investigación internacional,
y que llegue a liderar algunos de ellos. Internacionalizar la universidad es que sus investigadores participen en la divulgación de los
conocimientos científicos y técnicos a la sociedad global y, con ello, contribuyan a hacer
de este planeta un sitio más habitable, más
humano, más solidario, más inclusivo, más
respetuoso para con la diversidad, más justo,
más solidario.
Hacer eso supone, en primer lugar, aprovechar el impulso del personal de la UAM que,
en ocasiones con muy poco apoyo y en otras
saltando incluso obstáculos y barreras, ha tomado la iniciativa de promover la internacionalización en su quehacer. Pero también entraña llevar a cabo los cambios organizativos
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1

Hacia un plan estratégico
de internacionalización

El papel de la UAM en las diferentes plataformas internacionales pone de manifiesto la
falta de una línea estratégica y de un liderazgo proactivo. El aprovechamiento subóptimo de la presencia en consorcios como
YERUN, con el baile estratégico de los últimos
años que acaba desencadenando la adhesión
a la actual CIVIS, muestra una falta de análisis
previo de las potencialidades de los grupos
de la UAM que tenían ya un recorrido importante de internacionalización en Europa, o la
misma competencia en el seno de alianzas nacionales como la Alianza 4 Universidades.
Por todo ello, nuestra universidad precisa de
un plan específico de internacionalización que
coordine las diferentes grandes áreas: la europea/africana (que CIVIS representa pero no
agota), la anglosajona, la iberoamericana y la
asiática, todas ellas de gran importancia, porque los énfasis en cada caso deberían ser diferentes y complementarios (probablemente,
con más relevancia en docencia de grado y
movilidad en el caso de CIVIS, y todas ellas
con gran proyección en posgrado y en investigación). Asimismo, es necesaria una política
lingüística en la UAM, que garantice la integración de estudiantes y profesorado internacional, así como la correcta implementación
de los programas internacionales, una política
integradora multilingüe y multicultural que
sirva de ejemplo a la sociedad.

2

La internacionalización
de los estudios

La internacionalización de los estudios pasa,
en primer lugar, por pensar en nuestras titulaciones con una óptica y estructura curricular
diferentes, tanto en el grado como, sobre
todo, en el posgrado. Supone diseñar nuestros grados –y sobre todo posgrados- de
forma competitiva, capaces de atraer a estudiantes de todo el mundo. Y exige, también,
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preparar a nuestros estudiantes para la movilidad exterior y para un mundo profesional
que ya siempre tendrá elementos internacionales, para los que competencias poco trabajadas en nuestros grados como las de expresión o síntesis van a ser requisitos principales.
Esto exige, entre otras cosas, la ampliación de
la oferta de posgrados bilingües y de líneas
curriculares en inglés de nuestros actuales
grados. Para ello hay que extender y generalizar el actual Plan DOing (incluyendo la homologación de capacidades docentes en inglés ya obtenidas a través de previas experiencias profesionales). Y para que esto sea
posible, es necesario: a) generar incentivos
suficientes para los profesores que participen
en esta expansión de la docencia bilingüe; b)
desarrollar una formación permanente de
profesorado en metodología CLIL (Content
and Language Integrated Learning) una vez
finalizada su participación en el plan DOing.
En la misma línea, se promoverá el reconocimiento de actividades docentes no curriculares que podrán llevar a cabo los profesores
que estuviesen certificados en el programa y
que no contasen con docencia en inglés para
aprovechar su esfuerzo. Dedicación a la confección de programas SPOC y MOOC en inglés que puedan formar parte de la oferta de
internacionalización de la UAM debe poder
ser computada en los sistemas de registro de
la dedicación docente del profesorado.
Asimismo, hay que potenciar la oferta curricular del castellano cuando la opción estratégica sea precisamente liderar los estudios a
través del español. Y no hay que desatender
la incorporación de otros idiomas cuya oferta
es o puede ser diferenciadora en el conjunto
de las universidades españolas, como es el
caso de las lenguas asiáticas.
En lo que tiene que ver con nuestros estudiantes, la internacionalización tiene que ser
más que el fomento de la movilidad: tiene que
convertirse en una formación internacional,
para lo cual la participación de la UAM en la
red CIVIS ofrece una oportunidad sin igual.
Pero, para ello, es necesario profundizar, dentro del marco legislativo que nos ampara, en
mecanismos que faciliten el reconocimiento
de créditos y la impartición conjunta de contenidos y materias con nuestros socios. Y debemos propugnar, en los diferentes foros en
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los que tengamos representación, las adaptaciones normativas que fomenten estas iniciativas encaminadas a impulsar un proyecto de
campus europeo de excelencia. En ese sentido, es menester hacer un esfuerzo de identificación de materias impartidas por nuestros
socios que pudieran alinearse con la que forman parte de nuestros programas curriculares de manera que se fomente una movilidad
virtual en base a los grados y posgrados actuales que sean el germen de ulteriores proyectos conjuntos.
Pero no se pueden obviar los obstáculos hacia una formación internacional. Sin duda alguna, el más importante es el de una cuantía
de las ayudas económicas muy insuficiente,
que hace que el peso de la financiación de las
estancias de nuestros estudiantes recaiga en
las familias. Frente al dilema de concentrar los
recursos en un número más reducido de personas que se beneficiarían de la ayudas o
mantener un número extenso de ellas a costa
de que las experiencias de internacionalización queden limitadas a los hijos de aquellas
familias que tienen suficientes recursos económicos para sufragarlas, se proponen otras
alternativas centradas, por una parte, en la
captación de fondos externos mediante apoyos de patrocinio; por otra, mediante un
fondo específico (ERASMUS somos todos)
dedicado a estudiantes de bajos recursos y
con buena trayectoria académica. Finalmente, se debe fomentar la movilidad virtual
y mixta que permita acercar estas experiencias a todos los estudiantes de la UAM.

3

La internacionalización de
nuestro personal de
administración y servicios

Si queremos fomentar la internacionalización,
es necesario contar con un personal especializado que ayude al PDI a gestionar las iniciativas de internacionalización, tanto en el ámbito docente como en el investigador. Para
ello, se pondrán en marcha acciones de formación específicas y se fomentará la movilidad y el intercambio con universidades europeas que refuercen los aprendizajes y contri-
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buya a tejer lazos de camaradería y complicidad que faciliten las adaptaciones necesarias
en un escenario de fomento de un campus
europeo como el que promueve CIVIS.
Estas acciones se harán de forma coordinada
con las líneas de actuación marcadas en las
políticas de personal de administración y servicios.

4

La internacionalización
de nuestra plantilla de
PDI

Uno de los indicadores de calidad que utilizan,
para su elaboración, los rankings universitarios, sin duda criticados, pero indudablemente consultados, es el porcentaje de profesores de procedencia internacional con el que
cuenta su campus. En el caso de la UAM ese
porcentaje es del 2,4%. Si bien esa cifra es superior a la media de las universidades públicas españolas, no deja de ser un dato raquítico y muy alejado de lo que representan en
universidades de nuestro entorno (por ejemplo, 10,5% en Alemania, 27,3% en Reino Unido
o la mayoría del profesorado en el caso de la
École Politechnique Federal de Lausanne).
Si se persigue una formación internacionalizada, si se quiere impulsar la investigación,
actividad global por naturaleza, contar con
personas que se han formado en contextos
diferentes al de la UAM supone proporcionar
un valor añadido a los recursos humanos de
una organización como la universidad.
La UAM tiene que hacer un esfuerzo activo
para internacionalizar su plantilla, que debe
realizarse de forma coordinada a las políticas
de profesorado sobre captación de talento
externo, que se señalan en el apartado correspondiente.
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5

La internacionalización
de nuestro campus

La UAM quiere ser más que sus aulas, sus laboratorios y sus bibliotecas. La UAM debe ser
un lugar de encuentro, de participación, de
formación y desarrollo personal, de intercambio, de recreo y de cultivo de la salud, de iniciativas emergentes con vocación de proyección social. La UAM debe ser un punto de encuentro de puntos de vista, culturas, de bagajes que contribuyan a extender los valores de
paz y convivencia entre las personas y con
vocación de que tales iniciativas se diseminen
más allá de los límites del campus.
En ese sentido y en línea con las políticas propuestas dentro de la sección de campus, es
necesario crear espacios de encuentro entre
los que habitamos el espacio de la UAM que
fomenten el encuentro y faciliten el intercambio. Además de las medidas concretas que se
mencionan en dicho apartado, se propone la
puesta en marcha de un programa Tandem
encaminado a poner en contacto a personas
con con lenguas nativas diferentes e interés
en aprender/perfeccionar otras lenguas para
que puedan beneficiarse de esos encuentros,
tanto desde el punto de vista lingüístico,
como desde el punto de vista cultural.
Asimismo, se propone poner en marcha un
programa de mentores que sirvan como
adaptación a la UAM y al entorno cultural a
los estudiantes que vienen de fuera. Esos
mentores podrían ser, en primera instancia,
los estudiantes que se han beneficiado de las
acciones de movilidad, particularmente los
que se hubieran beneficiado de la acción
ERASMUS somos todos, que han tenido la
ocasión de conocer otras lenguas y culturas.
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Campus
Creación de la figura de coordinación de Salud y Prevención.
Fomento de actuaciones encaminadas al incremento de la actividad física
del colectivo universitario.
Extensión de la oferta de menús y productos saludables en las cafeterías
e incorporación de una consultoría nutricional en la UAM.
Diseño de sistemas de detección temprana y prevención de problemas
de salud en la población universitaria (estudiantes y trabajadores).
Potenciación de la Oficina Ecocampus.
Promoción de acciones de fomento de la sostenibilidad desde la economía social, la reutilización y la reducción del consumo.
Potenciación del uso de medios de transporte públicos, no contaminantes
o alternativos.
Promoción del campus como lugar de celebración de actividades culturales abiertas a toda la comunidad en colaboración con Madrid y los municipios del área de influencia.
Ampliación de servicios básicos en el campus.
Promoción de eventos de economía social, sostenible y/o saludable en el
campus.
Eliminación de barreras arquitectónicas.
Internacionalización del campus, basada en valores de paz y convivencia.
Asignación eficiente de los recursos inmobiliarios del campus mediante
un “plan de espacios”.
Expansión selectiva del campus en ciudades del entorno.
Ubicación de una sede de la UAM en la ciudad de Madrid, con destino
preferente al posgrado y la formación continua.

Diagnóstico
El campus no sólo es un espacio físico; es un
entorno social compartido por distintos colectivos y a través del cual, se promueven y se
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potencian los grandes objetivos de la universidad.
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1

La UAM, una universidad
saludable

La Estrategia Nacional de Promoción de la
Salud y Prevención (EPSP) del Sistema Nacional de Salud, aprobada en 2013, se marcó
como objetivos el fomento de la salud y el
bienestar de la población promoviendo los
estilos de vida saludables y potenciando la seguridad, con el propósito de alcanzar, en siete
años de aplicación, un incremento de dos
años en la esperanza de vida en buena salud.
Entre los factores priorizados por la EPSP se
encuentran la actividad física, la alimentación
saludable, la reducción del consumo de tabaco y de alcohol, y el bienestar emocional.
Uno de sus ejes prioritarios de actuación está
basado en la potenciación de entornos que
promocionen la salud. Los entornos o escenarios se definen como aquellos contextos sociales en los que las personas desarrollan actividades diarias y en los que interactúan factores ambientales, organizativos y personales
que afectan a la salud de los que lo componen. La Universidad es un entorno en el que
vienen a coincidir su carácter educativo, por
el que se forman decenas de miles de estudiantes anualmente, el de centro de trabajo,
en el que varios centenares de personas
desempeñan su labor diariamente, y su función investigadora, contribuyendo a impulsar
el conocimiento que permite alcanzar esos
objetivos de la EPSP. Ello, junto con el papel
que la Universidad puede desempeñar en el
contexto social en el que está ubicada, le
otorga un papel prioritario para contribuir a la
mejora de la salud de la sociedad. Ha sido
bajo ese prisma que se ha instaurado la Red
de Universidades Españolas Saludables
(RUES), a la que la UAM pertenece.

que se inserta, además de promover el carácter participativo de las acciones.
En esa línea, el objetivo que se perseguiría es
la mejora de la salud y la calidad de vida de
estudiantes, profesores, investigadores y personal de administración y servicios a través
del fomento de la actividad física y el control
postural, el rediseño ergonómico de puestos
de trabajo y actividades, la incorporación de
una dieta saludable, la prevención y/o promoción del abandono del consumo de tabaco y
sustancias psicoactivas y la detección temprana de problemas de salud psicológica.
Para ello se propone la creación de la figura
de coordinación de Salud y Prevención que
englobe las actuales Áreas de Salud Laboral
(Servicio Médico) y Prevención de Riesgos
Laborales, Centro de Psicología Aplicada y
Servicio de Deportes. Esta coordinación sería
la responsable de diseñar e implementar una
serie de sistemas de detección temprana y
prevención de los problemas de salud arriba
mencionados (como, por ejemplo, las evaluaciones ergonómicas y de carga mental de los
puestos de trabajo) en la población universitaria.
Además, se pretende llevar a cabo una serie
de acciones encaminadas al fomento de la actividad física del colectivo universitario, como
el incremento de programas de actividad física guiada para diferentes niveles y edades,
la eliminación de los obstáculos a la práctica
de la actividad física (horarios, instalaciones)
y la mejora de las instalaciones deportivas y
de su gestión.
Asimismo, se propone fomentar una dieta saludable entre la comunidad universitaria, para
lo que se pretende extender la oferta de menús y productos saludables en las cafeterías
de la UAM, así como incorporar consultoría
nutricional a la oferta de servicios.

La UAM, universidad saludable, pretende profundizar en las acciones que fomenta la EPSP
y a la que la UAM está comprometida como
integrante de la RUES. El enfoque de sistemas
que anima la EPSP impone llevar a cabo una
actuación integral que considere el ambiente
físico, psicológico y social, la estructura organizativa, administrativa y de gestión, así como
los colectivos implicados y el entorno en el
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2

La UAM, una universidad
sostenible

Las universidades pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo de sociedades sostenibles. Ello es así no sólo porque representan una parcela de la sociedad, hacen un uso
del entorno y consumen recursos. Lo es también porque tienen como misión la docencia,
la investigación y la transferencia, y proyección social. La universidad cuenta con personas expertas que tienen el conocimiento para
promover soluciones a los diferentes retos
que la sostenibilidad plantea, tiene la capacidad de poner a prueba las soluciones y procedimientos que pueden contribuir a ello y
tiene en sus manos la responsabilidad de la
formación de los y las jóvenes que serán los
líderes del mañana.
La UAM, universidad sostenible, persigue impulsar desde un sentido amplio y mirada estratégica las acciones dirigidas a promover
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Eso supone actuar promoviendo el reciclaje y
la reutilización, disminuyendo el consumo y
promoviendo el transporte público y las energías sostenibles, pero también llevando a
cabo políticas proactivas en relación con proveedores, de diseño ambiental de edificios, de
cambio de comportamiento en la comunidad
universitaria. La UAM debe posicionarse dentro de los rankings que valoran a las universidades sostenibles. En este sentido, proponemos avanzar en la autonomía energética de la
UAM, con medidas como un plan de instalación de placas solares en la mayor parte de
los edificios de sus dos campus.
A su vez, debe promover una conciencia ambiental entre sus estudiantes y trabajadores
para lo que es imprescindible suministrar información de lo que suponen las actuales
prácticas en términos medioambientales, así
como involucrarlos en las actividades a realizar, fomentando su participación. Para ello, se
propone extender las funciones de la Oficina
Ecocampus para llevar a cabo valoraciones
de sostenibilidad (sobre los contratos de suministro, en las edificaciones y en el control
de consumos), la realización de una auditoría
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de condiciones ambientales y gasto energético de la UAM, y la creación de un punto limpio integral.
Además, se pretenden llevar a cabo diferentes acciones de fomento de la sostenibilidad
desde la economía social, como un nuevo impulso a las iniciativas ya en marcha para el uso
compartido del transporte privado o la creación de huertos urbanos. De la misma manera,
se persigue llevar a cabo acciones encaminadas al fomento de la reutilización y a la reducción del consumo, incluyendo la incorporación de medidas de control de consumo superfluo o el emplazamiento de fuentes de
agua potable en los centros.
Un área fundamental de desarrollo de una
universidad sostenible debe centrarse en la
potenciación del uso de medios de transporte
públicos, no contaminantes o alternativos,
para lo que se pretende la instauración de
puntos de carga de coches eléctricos en el
campus y la potenciación de la bicicleta como
medio de transporte (incremento de las actividades del CibiUAM, construcción de estacionamientos seguros de bicicletas, extensión
de los carriles bici).

3

La UAM, una universidad
habitable

La Universidad Autónoma de Madrid es un
centro de docencia e investigación que no
puede perder de vista sus grandes cometidos. Pero esa labor se hace en un espacio físico y habitado por personas. La UAM debe
ser capaz de convertir su espacio en un lugar
de encuentro y reflexión entre personas, de
difusión del conocimiento y la cultura, de esparcimiento y diversión.
La UAM, a lo largo de los años, ha ido dando
respuesta a algunas de las demandas que formula un colectivo de cerca de 40.000 personas. Y así, se promovió la construcción de la
Escuela Infantil Barber Inhelder y el CEIP Príncipe de Asturias, se construyeron las residencias universitarias ERASMO en el campus de
Cantoblanco, se han extendido los servicios
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de restauración y se han ido incorporando algunos otros como la entidad bancaria, la farmacia/óptica, la agencia de viajes, la tienda
de informática. Sin embargo, y por diferentes
razones, ninguno de los dos campus de la
UAM ha conseguido, a lo largo de los años,
convertirse de pleno en aquel entorno en el
que extender de forma voluntaria la jornada
académica o laboral.
La UAM, universidad habitable, pretende convertir a la Universidad en lugar en el que se va
a estudiar y trabajar, pero también un hábitat
en el que disfrutar de un concierto o solazarse
con una proyección cinematográfica. Un lugar de comunicación e intercambio para profesores y profesoras, estudiantes y personal
de administración y servicios. Un entorno inclusivo en el que se eliminan las barreras arquitectónicas y se facilita el acceso. Un lugar
que atrae a antiguos miembros de la comunidad universitaria o a los que nunca lo han
sido. Para ello, la UAM tiene que llevar a cabo
una política activa de animación de la vida social y cultural en los campus que desborde los
límites físicos y sus constricciones.
Por ello se propone, en colaboración con los
Vicerrectorados de Transferencia y Cultura
Científica y de Estudiantes, llevar a cabo la
transformación de la Oficina de Actividades
Culturales en una Unidad de Gestión de Actividades Sociales y Culturales coordinada con
la Oficina de Acogida y con la Oficina de
Orientación y Atención al Estudiante. Esta
Unidad sería la encargada de promocionar el
campus como lugar de celebración de actividades culturales abiertas, en colaboración
con Madrid y los municipios del área de influencia. Dentro del plan global de actuación
cultural (descrito en la sección de Cultura y
Transferencia Social) se incluirían acciones
como el lanzamiento de un ciclo de actividades culturales “Los veranos de Cantoblanco”,
a celebrar en el campus, así como la extensión
de las actividades del Centro Cultural “La Corrala” y la revitalización de “La Cristalera”.
Además, se hace imprescindible racionalizar
los horarios de actividades docentes de manera que abran espacio a la realización de actividades extraacadémicas. Ello podría lograrse reservando determinadas franjas horarias en las que se evitase asignar actividades
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docentes y en las cuales programar las diferentes actividades extracurriculares.
Hacer de los campus de la UAM un lugar habitable pasa por incrementar los servicios básicos y complementarios. Por eso se quiere
llevar a cabo un análisis de viabilidad de la
ampliación de servicios como el del supermercado y la promoción de eventos de economía social, sostenible y/o saludable en el
campus, como mercadillos de alimentación
basada en productos ecológicos y de proximidad (apoyando iniciativas como el grupo
de consumo de APADUAM), y la promoción
de un sistema de intercambio de objetos de
segunda mano. Finalmente, pero no menos
importante, es imprescindible hacer de la
UAM un campus inclusivo y accesible. Eso
exige llevar a cabo acciones como eliminar las
barreras arquitectónicas de dentro y fuera de
los edificios y mejorar la señalética para fomentar la accesibilidad universal.

4

Un campus abierto al
mundo

Queremos una UAM abierta al mundo. Como
ya se dijo en la sección dedicada a “Estudios”,
esto implica abrir nuestros planes de estudio
a formatos bilingües y favorecer la movilidad
en todos sus niveles y formas: acogiendo a
quienes nos visitan, con una política de multilingüismo y multiculturalidad, e impulsando
que los nuestros participen en programas de
investigación y formación en otras universidades de todo el mundo.
Pero ahí no acaba la apertura al mundo. Queremos que la UAM inserte la internacionalidad
en su vida cotidiana, que sea un campus multilingüe y abierto a las demás culturas del
mundo, empezando por las más cercanas
para nosotros (como las europeas, mediterráneas y latinoamericanas). Queremos educar
en el reconocimiento y respeto a la diferencia;
queremos transmitir cultura de paz, solidaridad y convivencia. Y queremos generar conocimiento y opinión sobre todo lo que pase en
el mundo.
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En la UAM ya contamos con buenos proyectos en este sentido: el “Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos”, el Centro de
Estudios de Asia Oriental, el Centro de Estudios de América Latina, el Instituto de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES), o el Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y
No Violencia (DEMOSPAZ), entre otros. Queremos potenciarlos y comenzar nuevos proyectos en la misma línea.
Nuestra vocación internacional debe, además, interactuar con el sistema educativo en
la Comunidad de Madrid. Queremos que la
UAM sea puntera en la formación de futuros
profesores y profesoras en centros escolares
bilingües. No sólo deberíamos potenciar la
formación de futuras maestras y maestros de
Educación Primaria y Educación Infantil para
que desarrollen su labor docente en centros
bilingües, a través de los estudios de grado,
doble grado y posgrado que ofrece la Facultad de Educación en este ámbito, sino que habría que potenciar también la integración de
la metodología de la enseñanza bilingüe en
distintas especialidades el MESOB, dado el
alto porcentaje de centros de secundaria bilingües en nuestra comunidad.

5

Utilización eficiente
de los espacios

El espacio de la UAM es un recurso escaso.
Todos los que han tenido alguna responsabilidad en la UAM saben lo difícil que resulta
conseguir espacio para desarrollar nuevos
proyectos. Es cierto que es un problema difícil
de resolver, porque la demanda de espacio es
muy superior a la oferta; pero también es
cierto que la situación mejoraría si existieran
protocolos de actuación específicos para lograr una utilización más eficiente de esos espacios.
En nuestra tradición, los espacios sólo reciben
un uso inicial. A partir de ahí, los usos se consolidan y los espacios se patrimonializan, incluso cuando dejan de servir eficientemente a
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su finalidad inicial. Y entonces, los usos emergentes (necesidades de nuevos laboratorios
para nuevos proyectos y grupos de investigación, locales para nuevas asociaciones de estudiantes, despachos para nuevos profesores) tienen mal acomodo en el campus. O
crean la aparente necesidad de construir nuevos edificios.
El “plan de espacios” que proponemos incluiría, de entrada, un mapa y registro
(obviamente, electrónico y de acceso libre y directo) de todos los usos del suelo y de las instalaciones actuales de la UAM. A esto seguiría
una evaluación de rendimiento del uso de
cada espacio. De esa manera se podrían detectar espacios que, con el paso del tiempo,
han devenido relativamente ineficientes, y
por tanto son susceptibles de un nuevo uso
más productivo. Pensemos en el Pabellón B,
hoy clausurado, o incluso en la Plaza Mayor,
en el que algunos espacios (como la sala polivalente) no alcanzan las expectativas de utilización real.
En segundo lugar, el “plan de espacios” incluiría un registro vivo de demandas de espacio
para nuevos usos o ampliación de los existentes. A partir de una evaluación prospectiva de
estos nuevos usos podrían reasignarse espacios con antiguos usos a nuevas utilidades.
Así, por ejemplo, si por cualquier razón
un
laboratorio de investigación hubiera perdido
su utilidad relativa, podría ser reasignado en
todo o en parte a la investigación de nuevos
grupos y proyectos. Y lo mismo se puede decir de los despachos de profesores: han de
servir a los objetivos de investigación y docencia de la UAM. Más aún: los espacios actuarían como uno de los incentivos para fomentar la actividad investigadora. Los centros, departamentos o grupos de investigación de la UAM recibirán espacios más o menos cualificados en función del cumplimiento
de los objetivos acordados en cada convenioprograma.
El “plan de espacios” también integraría directamente, las necesidades de espacios para
las asociaciones de estudiantes. Concebimos
a las asociaciones de estudiantes como un
bien objetivo para la UAM. Y por eso merecen
también espacios de calidad en el campus,
sobre todo en la medida en que muchas de
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estas asociaciones realizan una tarea –no suficientemente valorada- de asistencia interestudiantil. Los espacios residuales con los que
hoy cuentan las asociaciones no están a la altura.
Hay que plantearse la posible extensión en
red de nuestro campus, más allá de su actual
espacio. Actualmente, esta ampliación funcional del campus sólo se da para los cursos
de verano (que se expanden por Tres Cantos,
Alcobendas, Miraflores, San Sebastián de los
Reyes o Colmenar Viejo). La extensión del
campus puede ir más lejos. En el pasado hubo
algunas propuestas de municipios colindantes para acoger actividades de la UAM. Es posible pensar en residencias para estudiantes
fuera del campus, que podría ser valorada
como estrategia de dinamización cultural de
los municipios próximos (y, por ello, contar
con su apoyo financiero e inmobiliario). También se puede pensar en estos municipios
para recibir sedes de investigación o de docencia especializada de la UAM (contando, de
nuevo, con el sustento financiero e inmobiliario de estos municipios).

investigación como para la docencia. Por eso
hay que incluir en el “plan de espacios” un
programa de renovación y rehabilitación integral y progresiva de nuestros edificios antiguos. Estas intervenciones, que pueden incluir la demolición completa de edificios, son
costosas. Pero hay que plantearse su acometida aprovechando las ayudas tanto estatales
como autonómicas y municipales que se puedan obtener para labores de rehabilitación y
sin que debamos descartar la posibilidad de
obtener patrocinio privado para algunas de
esas acciones. Además, en una operación
programada de renovación podríamos modificar el actual plan urbanístico especial de la
UAM e incluir nuevas tipologías e intensidades edificatorias más eficientes (con más alturas y menos ocupación de suelo).

También hay que plantearse una posible sede
en la ciudad de Madrid, sobre todo orientada
al posgrado y la formación continua e “in
Company”, que complementará la actual sede
de la UAM en “La Corrala”. Como es sabido,
otras universidades de nuestro entorno están
localizando parte de su enseñanza de posgrado, la más directamente dirigida a profesionales, en sedes próximas a la demanda, en
la ciudad de Madrid. Una iniciativa similar
puede ser un buen impulso para la ampliación
y diversificación de la oferta formativa de todas nuestras facultades. La ejecución de este
proyecto se haría, en principio, por vía asociativa, no mediante adquisiciones patrimoniales: colaborando con instituciones (preferentemente educativas o culturales) que cuentan
con espacios idóneos en Madrid que pueden
encontrar un nuevo sentido y utilidad mediante la oferta formativa de la UAM.
Y además, hay que ir pensando en la rehabilitación de nuestros edificios. Los edificios centrales de las facultades, los históricos, han envejecido. Y no todos bien. Aunque se han hecho muchas intervenciones selectivas, estos
edificios ya no dan más de sí. Están perdiendo
progresivamente su idoneidad tanto para la
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