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PRESENTACIÓN

Repensar nuestra Universidad, modernizarla y abrirla al exterior

Presento mi candidatura a Rector de la Universidad de Zaragoza como un miembro de la comunidad universitaria que reconoce la 
deuda contraída con esta institución. La Universidad de Zaragoza me ha permitido desarrollar lo que ha sido mi vocación desde 
que pisé sus aulas como estudiante de la Licenciatura de Química: la docencia y la investigación. A pesar de los años transcurridos 
todavía me emociona ver la ilusión de los estudiantes cuando logras transmitirles la pasión por el conocimiento; todavía me motiva 
la obtención de un resultado positivo en el laboratorio tras semanas de ensayos fallidos; y aún comparto con el doctorando el orgullo 
por su primera publicación. Es pues esta gratitud con mi Universidad la que me ha animado a dar este paso. 

Durante los ocho últimos años he formado parte del equipo de Manuel López, como vicerrector de profesorado, y he compartido con los 
excelentes compañeros de los dos consejos de dirección las responsabilidades de gestión. Estos ocho años me han permitido adquirir 
un notable conocimiento de nuestra Universidad así como de los distintos matices que enriquecen a una universidad generalista 
con una contribución tan decidida a la cohesión territorial de la comunidad. Me ha ayudado a comprender la necesidad de ofrecer a 
nuestros estudiantes no solo una formación de calidad, sino también un apoyo decidido frente a los obstáculos, tratando de que los 
problemas económicos no les impidan alcanzar sus objetivos. Y, además, me ha reafirmado en la valoración de la enorme tarea que 
desarrolla el Personal de Administración y Servicios, a menudo insuficientemente reconocida. 

Como todos conocéis han sido años difíciles, tiempos de trabajar en la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y de 
nuevas titulaciones con una escasa disponibilidad presupuestaria. Un periodo en el que la ejecución de infraestructuras largo tiempo 
anheladas se ha visto frenada. También las fuertes limitaciones presupuestarias a la inversión en infraestructuras científicas y la 
reducción de los fondos para investigación han generado un problema para nuestros grupos e institutos. Y la aplicación de la tasa de 
reposición ha truncado las legítimas expectativas de promoción de muchos compañeros. 

A pesar de ello la dedicación y el esfuerzo de los universitarios ha hecho posible que se mantuvieran unos niveles dignos de formación 
y que la Universidad de Zaragoza conservara posiciones de privilegio en los rankings, muy por encima de lo que justificaría su 
financiación. En este terreno es evidente que el nuevo acuerdo con el Gobierno de Aragón, con partidas para infraestructuras y 
mejoras en I+D+i, abren un nuevo horizonte de mayor esperanza que nos permite encarar las tareas pendientes con mejor ánimo. Es 
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pues el momento de repensar nuestra Universidad, de modernizarla y abrirla al exterior de manera decidida, tal y como parece exigir 
un mundo globalizado. Esta tarea requiere un esfuerzo común en el que las diferentes visiones contribuirán, sin duda, a perfeccionar 
y enriquecer el resultado final. 

El programa que presentamos a continuación es la primera contribución de este esfuerzo conjunto, producto del trabajo de un 
grupo de compañeros que comparte este objetivo y que ha aportado ideas y dedicación. El resultado, plasmado de modo breve en 
estas páginas, es el contrato que quiero establecer con vosotros para los próximos cuatro años. En estos compromisos se refleja el 
convencimiento de que una universidad pública de calidad es una de los mayores activos con los que cuenta nuestra sociedad y una 
poderosa herramienta para conseguir una sociedad más justa y desarrollada basada en el conocimiento.

Para llevar a cabo este compromiso quiero aportar ilusión, capacidad de trabajo y predisposición al diálogo, convencido de que el 
tiempo dedicado a la discusión constructiva y al contraste de pareceres es siempre beneficioso. Es por esto por lo que me presento 
con el apoyo de los tres grupos de profesorado más relevantes de la Universidad de Zaragoza, que a través precisamente del dialogo 
han elaborado este programa, convencidos de que la diversidad de pareceres en el Consejo de Dirección solo puede ser beneficiosa 
para todos.

Me acompaña, también, un solvente grupo de colaboradores, algunos de ellos con amplia experiencia en la gestión y el gobierno, que 
han aceptado formar parte del Consejo de Dirección y apoyarme en esta tarea, que es un reto para todos.

Pero sobre todo cuento con unos universitarios comprometidos con su quehacer y convencidos de que merece la pena esforzarse para 
que la universidad pública de Aragón demuestre a los ciudadanos la trascendencia y el beneficio social que reporta a la comunidad la 
inversión que esta le dedica. Por ello la transparencia, hacia dentro y hacia fuera, es uno de nuestros compromisos ineludibles.

Confío en que estas breves líneas y el programa que someto a vuestra consideración —un programa que debe considerarse como una 
propuesta abierta a su enriquecimiento con las sugerencias realizadas por los diversos sectores en el curso de la campaña electoral— 
hayan sido capaz de transmitiros la misma ilusión con la que asumo esta tarea y os motive para darme vuestro apoyo en las próximas 
elecciones.

José Antonio Mayoral Murillo 
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SÍNTESIS DE PROPUESTAS

Los tres grupos de profesorado que tradicionalmente habíamos competido —y también colaborado— en las elecciones a rector 
de la Universidad de Zaragoza hemos decidido en esta ocasión concurrir conjuntamente, convencidos de que la envergadura y la 
trascendencia de los retos a los que nos enfrentamos merecen aunar fuerzas y criterios, y de que disponemos de un candidato capaz 
de encabezar y llevar adelante esta empresa común.

Este programa pretende abordar los principales desafíos que nuestra institución debe afrontar y superar en los próximos años, si 
desea ser capaz de competir en un mundo globalizado, eso sí, sin dejar de actuar como la universidad pública de Aragón ni prescindir 
de su carácter generalista, pero asumiendo que ya no puede subsistir como una entidad local, sino que debe acompañar a sus sectores 
más avanzados en la apuesta por competir internacionalmente y por lograr la excelencia. 

Por todo ello el primer aspecto que se aborda en este programa es la PROSPECTIVA, la necesidad de reflexionar sobre las propias 
estructuras y la organización de nuestra Universidad, en la que a lo largo de los años y de las reformas se han ido superponiendo 
cátedras, departamentos, facultades y centros, institutos de investigación, escuelas de doctorado, comisiones de todo tipo, servicios 
varios, mecanismos de control de la calidad… generando no pocas disfunciones. Es el momento de hacer una pausa para reflexionar 
sobre nuestra institución, consultar a la comunidad universitaria y a nuestro entorno social, y trabajar por un amplio consenso que 
permita adaptar la estructura de la Universidad de Zaragoza al siglo XXI introduciendo las reformas necesarias para ello.

En este sentido constituye un objetivo esencial la apuesta por la COMUNICACIÓN Y LA TRANSPARENCIA con la finalidad no solo 
de mejorar las conexiones en el seno de la comunidad universitaria, sino de transmitir mejor nuestras actividades hacia el exterior 
y de ser diáfanos de cara a la sociedad que es nuestra razón de ser.

La Universidad de Zaragoza debe mirar más allá de sus fronteras inmediatas, procurarse sinergias y crecer en escala; por ello debe 
asociarse con sus vecinos, primero con los del Valle medio del Ebro, aprovechando ese instrumento de acción común estratégica 
que es el CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL IBERUS, al que, para ser operativo, se le debe dotar de contenidos, pero 
también con los del sur de Francia, las universidades de Pau y Toulouse, con las que se está construyendo un Campus Transfronterizo.
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Este es el primer paso en una apuesta decidida por la INTERNACIONALIZACIÓN, una acción de carácter netamente transversal 
que debe permitirnos estar presentes y hacernos visibles en un entorno cambiante, siguiendo la estela de muchos grupos de 
investigación de nuestra Universidad que han alcanzado ya gran proyección internacional. Se trata de estimular y facilitar al máximo 
las conexiones internacionales de estudiantes, profesionales de administración y servicios y personal docente e investigador, para 
moverse, captar fondos y establecer acuerdos. Y para ello es esencial aprovechar el valor de una lengua global como el español, pero 
sobre todo mejorar nuestra capacitación en la lengua vehicular mundial por excelencia: el inglés. La proyección internacional tiene 
además una dimensión esencial en la cooperación al desarrollo a la que nos proponemos llegar a destinar el 0,7 % del presupuesto.

Para ello debemos empeñarnos en presentar una oferta académica de calidad, atractiva, flexible y accesible, que no solo 
incorpore de manera creciente la docencia en lengua inglesa —o las asignaturas English friendly—, sino que aborde otros retos como la 
reflexión sobre la estructura de grados de cuatro años y posgrados de un año que sitúan a nuestros estudiantes de muchas titulaciones 
en inferioridad de condiciones con la mayor parte de sus colegas europeos que cursan posgrados de dos años, y que, sobre todo, se 
ven obligados a pagar tasas elevadísimas por los estudios de máster que es preciso reducir a toda costa. Piezas fundamentales de 
la POLÍTICA ACADÉMICA son, además, procurar una evaluación del desempeño docente eficiente y consolidar una cultura de la 
innovación y de la mejora de la calidad basada en procedimientos mucho más ágiles y efectivos.

El recurso a las TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN es una herramienta esencial para facilitar nuestro 
quehacer diario, mejorar la transparencia y difundir nuestra oferta académica manteniendo la apuesta por el software libre 
y el acceso abierto. Una web renovada y con versiones en inglés, una oferta formativa online y la simplificación de los procesos 
administrativos son elementos esenciales en este terreno.

Las universidades, sabido es, no actúan solo como centros de formación. Son también viveros para la generación de conocimiento 
y en este terreno contamos con equipos excelentes y reconocidos mundialmente. Sin embargo nuestra POLÍTICA CIENTÍFICA 
pasa por mejorar nuestra posición internacional, mostrar mejor lo que hacemos y generar y atraer talento. El apoyo a la 
investigación de excelencia, a los jóvenes investigadores y a la internacionalización, a las áreas precompetitivas, a los campus de 
Huesca y Teruel; la retención y la atracción del talento; la mejora de las infraestructuras científicas y de los servicios de apoyo, con 
especial atención a las bibliotecas; sin olvidar el impulso a la cultura científica son líneas de actuación prioritarias en esta materia.
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Todo el conocimiento y la innovación que se generan en nuestra Universidad debe servir de motor de desarrollo para una 
economía basada en el conocimiento, prioritariamente en Aragón pero también y cada vez más a escala internacional. Este 
es nuestro objetivo esencial en TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Desde esta perspectiva se trata de lograr la 
máxima implicación de universidad, empresas e instituciones públicas, procurando además facilitar y hacer más ágiles y eficientes los 
procesos de gestión de la propiedad intelectual y las patentes. Una implicación que se materialice no solo en actividades productivas, 
sino también en otras de formación como el doctorado industrial y empresarial. Particular atención merece el fomento de la actividad 
emprendedora y la creación de empresas spin-off y start-up.

La universidad no solo produce innovación tecnológica. Es además un activísimo laboratorio cultural comprometido con la sociedad, 
de ahí nuestra apuesta en POLÍTICA CULTURAL por fomentar la cultura desde una Universidad abierta que, por ejemplo, 
ha convertido el Paraninfo en un referente cultural de primer orden, donde se expone el propio patrimonio paleontológico y natural 
de nuestra institución, pero también tienen lugar exposiciones, conferencias, ciclos, debates y otras actividades que se proyectan 
hacia la sociedad, de la misma manera que a menor escala ocurre en otras sedes y centros de nuestra Universidad. Instrumentos 
fundamentales de esta política son las Prensas de la Universidad de Zaragoza o la Universidad de la Experiencia. En POLÍTICA 
SOCIAL pretendemos desarrollar una acción social innovadora, comprometida y solidaria basada en la responsabilidad social, 
las políticas de igualdad y la promoción del voluntariado, sin olvidar el fomento de las actividades deportivas como elemento de la 
formación integral de los universitarios.

Para llevar a cabo todas estas tareas contamos con un PERSONAL excelente que deseamos que se encuentre aún más motivado, 
formado y diversificado. En lo que respecta al PDI resulta esencial contar con nuevas figuras de contratación tanto de profesorado —
incluidos el laboral vinculado a instituciones sanitarias— como de personal investigador, mediante las correspondientes modificaciones 
de la LOSUA y el desarrollo de la Ley de la Ciencia que, entre otras cosas, permita que el profesorado asociado cumpla con sus 
funciones primigenias. Además, la apuesta por la atracción y retención de talento («Cajales», «De la Ciervas»…), el fortalecimiento de 
los campus de Huesca y Teruel, la promoción del profesorado y la estabilización del profesorado más joven son actuaciones esenciales, 
en particular para asegurar el necesario relevo generacional. En lo que respecta al PAS es necesaria su mayor implicación en tareas 
de investigación, alta gestión y servicios especializados mediante programas específicos de formación y la creación de nuevas figuras 
y puestos de trabajo. Fundamental es también mejorar sus condiciones de trabajo y promoción profesional (reducciones de jornada, 
incentivos del plan de acción social, complementos retributivos de la carrera horizontal).
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En gran medida la razón de ser de las universidades son sus ESTUDIANTES que en la de Zaragoza deseamos todavía más participativos 
e implicados. Para ello, ante todo, es condición fundamental que no se produzcan situaciones de exclusión o abandono por causas 
económicas mediante una política de tasas, becas y ayudas que garantice la equidad en el acceso y la continuación de los estudios 
universitarios. De igual forma es prioritario impulsar programas de detección del talento y de prevención del abandono, incrementar la 
empleabilidad de nuestros egresados y promover el asociacionismo y la participación en general de los estudiantes en todas las esferas 
de la vida universitaria no solo en los órganos de gobierno o de seguimiento de las titulaciones, sino implicándoles en las estrategias 
de la institución, haciéndoles partícipes de iniciativas culturales, de voluntariado, de cooperación al desarrollo, de sostenibilidad y 
movilidad, de divulgación del conocimiento y deportivas.

Para lograr todo esto es imprescindible contar con una Universidad sostenible, con financiación suficiente y estable, e 
infraestructuras para el futuro. Las principales acciones en ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS se dirigen ante todo a lograr 
un acuerdo con el Gobierno de Aragón que proporcione a nuestra institución una financiación básica y por objetivos, sin descuidar 
aquellas otras activididades ligadas a la investigación o a la formación permanente que pueden incrementar nuestros fondos. Ello 
permitirá revertir algunas de las políticas de ahorro generadas por la crisis económica. De igual forma resulta imprescindible proponer 
y negociar con el Gobierno de Aragón un plan de infraestructuras a corto y medio plazo que permita modernizarlas y dar respuesta a 
sus necesidades básicas.

Esta es la Universidad que deseamos, la que queremos poyectar y construir en el futuro inmediato.
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I. UNA ESTRATEGIA DE UNIVERSIDAD
 Lo que queremos 

I. 1. PROSPECTIVA

Adaptar la estructura de la Universidad al siglo XXI

La Universidad ha de construir su propio futuro sobre la base de una estrategia de anticipación y calidad. El punto de partida es 
conocer bien la realidad de los procesos académicos y administrativos que en ella se desarrollan y las distintas estructuras que los 
soportan, impulsando la asunción por sus miembros de la cultura de la auto-evaluación de la calidad y el desempeño, e influyendo 
para que esta cultura se introduzca en aquellos ámbitos en los que aún no ha sido asimilada. No estamos solos: tenemos socios 
estratégicos en el Campus de Excelencia Internacional Iberus y su presencia es otro elemento que debe integrarse en una prospectiva 
y planificación de la Universidad de Zaragoza. Además hay que ser sensibles a las tendencias globales de la universidad española y 
europea a medio y largo plazo para elegir las opciones que consideremos más adecuadas a nuestras posibilidades y dirigir el rumbo 
de la UZ en consonancia con ellas.

Los cambios acaecidos en la UZ durante los últimos años tanto en la organización académica de las enseñanzas de grado, máster y 
doctorado, como en la organización de la investigación y en la realización de las actividades de desarrollo e innovación (caso de los 
grupos de investigación reconocidos o de los institutos de investigación) requieren una profunda reflexión de conjunto para mejorar 
los procesos, delimitar los campos de actuación de las estructuras académico-administrativas que les dan soporte y abordar los retos 
de este siglo ya iniciado. Se propone emprender una reflexión crítica sobre la Institución que la haga avanzar hacia una cultura de la 
calidad y de la rendición de cuentas. 
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Esta reflexión deberá producirse inicialmente en el seno de la comunidad universitaria y es importante que cuente con la contribución 
de todos sus miembros. 

El sentido de pertenencia, el afecto y la implicación que todo individuo desarrolla al integrarse en un grupo son muy importantes para 
el mejor funcionamiento del colectivo. Por eso debemos cuidar y cultivar ese sentimiento. Es pues necesario avanzar en esa dirección, 
trabajando en la profundización de los elementos que definen nuestra organización y dedicando el tiempo adecuado a su comunicación 
a los miembros que pertenecen a ella. 

Habrá de salir luego al exterior recabando aportaciones en primer lugar del Consejo Social y del Gobierno de Aragón, pero también 
de los agentes políticos y sociales y de los sectores más activos de la sociedad aragonesa. 

El proceso implicará tres pasos. Primero, la realización de un análisis crítico de los resultados y de los procesos de todas las estructuras 
académicas y administrativas de la Universidad, aumentando el compromiso de la comunidad universitaria con la institución y la 
cultura de la calidad. Le seguirá la formulación de propuestas de mejoras y cambios que, partiendo de los análisis internos previos, 
se completen con aportaciones externas. Y concluirá con la planificación de acciones que, basadas en amplios consensos internos y 
sociales, se concreten en modificaciones y propuestas junto con los medios y plazos adecuados para desarrollarlas, entre los que se 
incluiría una reforma para actualizar los Estatutos de la UZ.

1. Análisis crítico de los resultados y la organización de las estructuras administrativas

Se trata de elaborar y obtener indicadores homogéneos y objetivos del desempeño de las funciones de cada una de las estructuras 
y de los servicios de la Universidad, de analizarlos y de darles publicidad; pero no como un listado, sino como una herramienta 
comprehensiva que permita la comparación tanto interna como externa con estructuras similares de otras universidades españolas. 
Los resultados que deben valorarse no son sólo los académicos (como egresados o tasas de éxito) sino también otros relacionados 
con la proyección, la imagen y la presencia social, junto con los recursos humanos, técnicos y económicos utilizados, señalando sus 
opciones de futuro. 
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En este análisis se utilizarán las técnicas de gestión asociadas a la calidad total, como son: la gestión por procesos, la identificación 
de indicadores, la existencia de cuadros de mando de gestión, la medida de la satisfacción de los usuarios y de los trabajadores de la 
organización, además de la comparación de los resultados obtenidos en relación con los planificados, cuando sea posible.

En consecuencia será necesario:

1.1. Abordar y obtener indicadores del desempeño de todas las estructuras administrativas, a saber:

a) Consejo de Dirección como estructura y conjunto de procesos (distribución de vicerrectorados, organización, recursos del 
Paraninfo….).

b) Centros propios y mixtos de la Universidad (facultades, escuelas, institutos de investigación), departamentos y Escuela de 
Doctorado considerando todas las actividades que realizan (docentes, de investigación y transferencia, de gestión, difusión 
cultural y científica o proyección social) y los recursos que utilizan.

c) Centros adscritos, sin considerar su estructura, pero procurando influir en estudiantes y titulaciones para que adopten una 
adecuada cultura de mejora de la calidad basada en indicadores objetivos.

d) Campus de Huesca y Teruel, considerando su estructura: vicerrectorado de campus, relaciones con sus centros, consejos de 
campus, autoridades…

e) Instituto de Ciencias de la Educación, Centro Universitario de Lenguas Modernas, Biblioteca Universitaria, Servicio General de 
Apoyo a la Investigación y otros tipos de servicios no incluidos anteriormente, considerando las actividades de gestión, docencia 
o investigación que realicen y los recursos empleados.

1.2 Estudiar los procesos y las estructuras de los servicios generales, en concreto:

a) Servicios administrativos.

b) Estructura actual de comisiones, procurando reducir su número, eliminar rigideces y dotar de agilidad a los procesos, y reducir 
los costes personales de los participantes, en suma desburocratizar los procesos, haciendo que sean más ejecutivos.
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c) Procesos de toma de decisiones en los distintos niveles, para hacerlos más ejecutivos, descentralizados y evitar repeticiones.

2. Compleción con informes externos de validación 

El análisis interno se completará con informes externos, que partiendo de los resultados de los indicadores existentes sobre la 
Universidad en las diferentes instituciones nacionales e internacionales, incluida la propia Universidad de Zaragoza, pongan en 
contexto sus valores. La metodología para ello será la empleada habitualmente en la evaluación de las políticas, planes y programas 
públicos por AEVAL (Agencia de Evaluación y Calidad española) y, más específicamente, por la EUA (European University Association), 
tratando de establecer convenios para realizar alguna de las evaluaciones más significativas.

Acciones específicas para la elaboración de estos informes externos serían:

2.1. Comparar los resultados de los indicadores con los del entorno nacional e internacional (bench marking).

2.2. Recabar las opiniones de los colegios y asociaciones profesionales así como de otras instituciones (patronal, sindicatos, empresas…) 
y empleadores sobre la adecuación de la formación, de la estructura universitarias y del despliegue territorial de la Universidad.

2.3. Recabar la opinión de informantes clave externos a la organización.

2.4. Conocer la visión que tiene la sociedad aragonesa de la Universidad desde una doble perspectiva nacional e internacional (a través 
de encuestas y reuniones de grupos reducidos). 

2.5. Detectar aquellas demandas de la sociedad que la Universidad no satisfaga tanto en enseñanzas cuanto en investigación o 
implicación social.

2.6. Estudiar el mercado laboral y la inserción actual en él de nuestros egresados (titulación por titulación) así como detectar las 
tendencias futuras de demanda insatisfecha.

2.7. Considerar los informes de expertos sobre las tendencias de futuro en la sociedad del conocimiento. 
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3. Elaboración de una síntesis con medidas correctoras y planificación 

Toda esta información debe culminar en informes comprensivos elaborados por los responsables de las distintas estructuras y servicios 
que se concreten en medidas ejecutivas priorizadas, previsiones sobre los recursos de todo tipo necesarios para llevarlas a la 
práctica y calendarios de implantación. En esta fase se debe incorporar la opinión de informantes clave externos a la organización, 
principalmente aunque no de forma exclusiva, aquellos que sean significativos para el desarrollo de la sociedad aragonesa, utilizando 
el método Delphi como sistema de obtención de información.

Será necesario, además, establecer un sistema o lugar específico donde ubicar los informes y resultados obtenidos, que deben ser 
públicos, con el objeto de satisfacer tanto el principio de transparencia en la gestión como la rendición de cuentas. El sistema o lugar 
puede ser un «Observatorio de calidad en la gestión de la Universidad de Zaragoza» situado en su web.

Estos informes se orientarán a:

3.1. Revisar la estructura de la Universidad, por ejemplo el papel de centros y departamentos, desarrollando el principio de subsidiariedad 
de forma mucho más efectiva, implicándolos en la toma de decisiones y en la puesta en marcha de planes estratégicos de actuación 
en las distintas estructuras. 

3.2. Dimensionar y especializar la oferta docente e investigadora y, en especial, la de los campus de Huesca y Teruel para hacerla 
atractiva y sostenible.

3.3. Clarificar el alcance de las enseñanzas que deben impartirse en los centros adscritos de las escuelas universitarias de Enfermería 
de Huesca y de Teruel, de Turismo de Zaragoza y Politécnica de la Almunia, Centro Universitario de la Defensa y Zaragoza Logistics 
Center, garantizando niveles de calidad docente homólogos a los de los centros propios.

3.4. Revisar el número de comisiones en los distintos niveles y llevar a cabo un replanteamiento de sus funciones.

3.5. Racionalizar y simplificar los procesos, permitiendo que las solicitudes se cumplimenten por vía electrónica y que se pueda seguir 
su trámite y recibir las contestaciones por el mismo conducto.
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3.6. Instaurar nuevas formas de comunicación, transparencia y participación que permitan llegar de forma rápida y directa a toda la 
Universidad y no sólo a los integrantes de los órganos de gobierno.

3.7. Fomentar las sinergias entre facultades, escuelas e institutos universitarios, constituyendo los foros más apropiados para ello.

3.8. Impulsar la reforma de estatutos de la UZ, para posibilitar los cambios que se crean necesarios y no sea posible abordar de otro 
modo.

4. Análisis y reflexión estratégica sobre la participación de la UZ en fundaciones y consorcios

Comenzando con la pionera Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza (FEUZ), primer vínculo de la institución con la empresas 
previo a las OTRI, la Universidad ha ido aprobando su participación con muy distintos porcentajes y grados de compromiso en 
numerosas fundaciones y consorcios con empresas e instituciones por lo que urge elaborar una metodología que permita conocerlos, 
analizarlos y definir una estrategia institucional al respecto. 

Actividades para ello serán:

4.1. Elaborar un «mapa» con todas las fundaciones y consorcios en los que participa la Universidad, aclarando fines, participación, 
compromisos económicos y de otro tipo, beneficiarios y estado de actividad de las mismas.

4.2. Analizar críticamente los distintos tipos de fundaciones y consorcios en los que participa para potenciar, mantener, revisar o 
rescindir los convenios que origina la colaboración.

4.3. Definir una estrategia coherente y uniforme para la propuesta y seguimiento de los convenios que originan la participación de la 
UZ en fundaciones y consorcios.
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I.2. COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA

Transmitir mejor, ser diáfanos

La difusión de las actividades de nuestra institución, su visibilidad internacional, las relaciones y los procesos que se desarrollan en su 
seno y la imagen que proyecta a la sociedad exigen adoptar medidas claras en materia de comunicación y transparencia, y entre ellas:

 

1. Mejorar la comunicación externa con los diferentes sectores de la sociedad y ampliar los recursos técnicos y profesionales 
existentes.

Para ello se requiere:

1.1. Impulsar la visibilidad de las acciones de la Universidad en todas sus vertientes, implicando a los distintos agentes sociales e 
institucionales.

1.2. Actualizar de forma permanente el contenido y el diseño de la web de la Universidad de Zaragoza, y proseguir su renovación 
con nuevos sistemas web 2.0 y 3.0, extendiendo el proceso a todos los centros, departamentos, institutos universitarios y servicios 
centrales. 

1.3. Aumentar la visibilidad internacional de la UZ, traduciendo a inglés y francés (y, si fuese necesario, a otras lenguas), las páginas 
de la web que contienen información general sobre la Universidad y las referidas a los estudios impartidos.

1.4. Reforzar la presencia de la UZ en las redes sociales, potenciando en ellas los perfiles y páginas tanto de la Universidad como de 
sus centros, departamentos, institutos y servicios. 
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Conviene, además:

a) Realizar un inventario de los perfiles y páginas existentes en las redes sociales de los centros, departamentos, institutos y 
servicios.

b) Establecer protocolos para su apertura y mantenimiento, con objeto de mantener la coherencia comunicativa. 

c) Ofrecer orientación a los responsables de los perfiles y páginas de las distintas unidades.

2. Mejorar la comunicación interna y la cohesión entre los distintos sectores de la comunidad universitaria, prestando especial 
atención a las necesidades de los estudiantes.

3. Transparencia universitaria.

Una Universidad comprometida con la sociedad a la que sirve, debe proseguir e impulsar el sistema de transparencia ya iniciado, 
explicando la toma de decisiones estratégicas, rindiendo cuentas de las acciones llevadas a cabo y de los resultados obtenidos, y 
ampliando los cauces a través de los cuales se expresa. 

Una correcta estrategia de transparencia ha de permitir:

3.1. Mejorar la información que se brinda a la sociedad sobre la Universidad, sus integrantes, sus realizaciones y los cambios operados 
en ella.

3.2. Ampliar los análisis para la evaluación de los resultados en todos los ámbitos de la vida académica.

3.3. Mejorar los sistemas para la rendición de cuentas a la sociedad.

3.4. Ampliar y mejorar los parámetros comparativos con otras instituciones.
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3.5. Incrementar su relación y participación en el marco de acciones y programas internacionales, europeos y nacionales (Estrategia 
Universidad 2015, Europa 2020…). 

3.6. Incrementar la difusión de sus resultados en los diferentes foros existentes.

3.7. Mejorar y ampliar las relaciones con los estamentos y agentes sociales que integran la propia Universidad, entre otros: Consejo 
de Gobierno, Claustro, Consejo Social, Consejo de Estudiantes...

3.8. Incrementar la información del Portal de Transparencia, incorporando la que sea demandada de forma más frecuente por los 
grupos de interés externos e internos, introduciendo estándares abiertos y mejorando su presentación gráfica.

I.3. CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL IBERUS

Asociarnos con nuestros vecinos

El Campus de Excelencia Internacional (CEI) Iberus, conformado por las universidades de La Rioja, Lleida, Pública de Navarra y 
Zaragoza, conjuntamente con los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) existentes en sus respectivos territorios, ha superado 
la evaluación definitiva y mantiene el label de Campus de Excelencia Internacional otorgado por el Gobierno de España.

Constituye una alianza estratégica de estas universidades a la que hay que agregar el Campus Transfronterizo EBRoS con la Universidad 
vecina de Pau y de los Países del Adour y la Universidad de Toulouse, que  a su vez conforman una comunidad de universidades 
organizada en un Campus de Excelencia Internacional francés.

La Universidad de Zaragoza debe seguir participando activamente y con la visión estratégica de que esta alianza de universidades, 
organizada como un Consorcio público, debe desarrollar un papel crucial en la naciente política de desarrollo regional inteligente 
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de Europa (RIS3). La política europea avanza hacia la constitución de regiones tecnológicas basadas en el conocimiento con fuerte 
implicación de los sistemas universitarios y nosotros debemos estar ahí. 

El Campus Iberus es un modelo de referencia mencionado en toda Europa y necesita de recursos externos pero también procedentes 
de las propias universidades. No podemos aparatarnos de la creciente tendencia europea de fusión o agregación de universidades. 
Tenemos un proyecto en marcha y hay que apostar por él.

En los próximos años la Universidad de Zaragoza debería apostar por defender en el Campus Iberus las siguientes posiciones:

1. Apoyar la Oficina para la representación del Campus Iberus en Bruselas.

2. Conseguir proyectos europeos en el Horizonte 2020 y en todos los programas de cooperación europea para consolidar 
y promocionar el Campus, y conseguir fondos propios que permitan el mantenimiento del Consorcio.

3. Implicarse en programas de cooperación al desarrollo como en el caso reciente de Colombia, pues se trata de otra vía de 
internacionalización que debe cuidarse no sólo en este país sino en toda Iberoamérica.

4. Favorecer la organización de titulaciones comunes, tanto grados como en especial másteres, para todas las universidades 
del campus donde la impartición en inglés debe ser entendido como un elemento esencial, combinando enseñanzas de naturaleza no 
presencial y presencial. 

5. Apoyar organizativa y financieramente los programas comunes promovidos por las Escuelas de Doctorado. 

Todos estos estudios deben buscar la complementariedad entre universidades y tratar de alcanzar unidades sostenibles de excelencia.

6. Establecer lazos más estrechos de colaboración en actividades I+D+i con las universidades del Valle del Ebro y transfronterizas.

7. Potenciar las agregaciones con OPIs y empresas del Valle del Ebro en las líneas ya definidas de actuación o en otras que 
puedan ser de interés.
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8. Promover la existencia de un espacio organizativo común a todo el Campus Iberus, con sistemas de acceso y permanencia 
así como de movilidad de estudiantes, personal docente e investigador y de administración y servicios incentivados.

En definitiva, debe caminarse hacia un espacio universitario de investigación e innovación y de formación superior cada vez más 
común y con una internacionalización creciente, dando continuidad a la iniciativa, si se mantiene la voluntad de las universidades del 
Valle del Ebro y transfronterizas participantes.

I.4. INTERNACIONALIZACIÓN

Estar presentes y hacernos visibles en un entorno cambiante

En el mundo globalizado de comienzos del siglo XXI la internacionalización es un requisito indispensable para hacer frente a los retos 
de nuestro tiempo, alcanzar la excelencia universitaria y cooperar con los países menos desarrollados. 

La internacionalización es una estrategia que se caracteriza por su marcado carácter transversal y que, por ello, debe permear todas 
las actividades y ser interiorizada por todos los sectores de la comunidad universitaria. 

Para avanzar en este terreno contamos con factores positivos: entre otros, equipos de investigación con proyección y conexiones 
internacionales; una lengua vehicular hablada por más de 500 millones de personas en todo el mundo; una tradición reciente de elevada 
movilidad estudiantil dentro de los programas europeos; y la ubicación en una región bien comunicada y con una calidad y un estilo 
de vida atractivos en términos comparativos. Pero también nos lastran algunos inconvenientes: ante todo, un insuficiente manejo del 
inglés, la lengua internacional por excelencia; una visibilidad internacional y, en consecuencia, un reconocimiento limitados; y ciertas 
particularidades en nuestra oferta formativa que no favorecen la atracción de estudiantes extranjeros, además de otros factores 
estructurales como una escasa apertura a la incorporación de profesionales extranjeros.
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En tales circunstancias es necesario acometer objetivos estratégicos que incrementen el impacto internacional de la Universidad 
de Zaragoza actuando prioritariamente en las siguientes áreas: la visibilidad a escala mundial, que repercutirá directamente en la 
valoración y el posicionamiento internacional; la atracción de talento entre estudiantes y profesionales; la movilidad de personal 
docente e investigador, personal de administración y servicios, y estudiantes; la captación de fondos internacionales (europeos sobre 
todo) y de ayudas a la investigación (tipo Acciones Curie); y la cooperación al desarrollo. 

1. Hacernos más visibles en el mundo

La visibilidad de una universidad tiene en gran medida que ver con la excelencia, es decir con la capacidad de formar egresados con 
elevada empleabilidad, desarrollar una investigación de vanguardia y generar patentes, licencias o productos culturales demandados. 
En un futuro podrán valorarse iniciativas, hoy todavía prematuras, como las ligadas al business approach o a la apertura de filiales, 
pero, por el momento, resulta imprescindible:

1.1. Crear una versión en inglés y, si fuese necesario, en otras lenguas, de aquellas páginas de la web que ofrecen información 
general sobre la UZ (con especial atención a sus fortalezas en el campo de la investigación, a la enseñanza del español y a los factores 
positivos que ofrece Zaragoza y la región) así como de las referidas a oferta formativa, orientadas prioritariamente a estudiantes, 
personal investigador e instituciones extranjeras.

1.2. Implementar Cursos Online Masivos Abiertos (MOOC, Massive Open Online Course), en inglés y español, particularmente en áreas 
que acrediten calidad a escala internacional.

1.3. Incentivar, en aquellas áreas que resulte necesario, la publicación de trabajos de investigación en inglés (especialmente en 
revistas de elevado impacto) diseñando, en su caso, servicios de traducción especializada.

1.4. Proseguir el proceso de internacionalización editorial, continuando con la colaboración con editoriales de todo el mundo 
(especialmente de Latinoamérica y el mundo anglosajón) y estando presentes en las ferias del libro más importantes del mundo.
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1.5. Incrementar la presencia de la UZ en ferias, eventos y foros universitarios internacionales así como en las redes transnacionales, 
y reforzar sus relaciones con determinadas embajadas para dar mayor difusión a su oferta formativa.

1.6. Potenciar mediante ayudas específicas el papel de la UZ como sede de congresos internacionales.

1.7. Seguir potenciando los cursos de Español como Lengua Extranjera, cuya acreditación por el Instituto Cervantes asegura la 
presencia de los mismos en su red institucional, e incrementar las relaciones con instituciones colaboradoras como el Instituto 
Agronómico del Mediterráneo.

1.8. Ampliar la difusión de los programas docentes de la UZ (especialmente de máster y doctorado) en Latinoamérica y otros países 
de lengua española.

1.9. Identificar posibles nichos para la atracción de estudiantes y profesionales así como para el establecimiento de acuerdos de 
colaboración e intercambio, particularmente en aquellos ámbitos en los que la presencia de la UZ es todavía insuficiente como América 
del Norte y, en particular, el Magreb y Asia.

1.10. Estudiar la puesta en marcha de un Instituto Confucio.

1.11. Reforzar las relaciones con las universidades del sur de Francia como Pau y Toulouse (en este caso aprovechando el Campus de 
Excelencia Internacional Iberus), y extenderlo a otras como la de Montpellier y especialmente la de Bordeaux.

1.12. Reforzar la estructura de la Oficina de Relaciones Internacionales, con especial atención a los campus de Huesca y, especialmente, 
de Teruel, en donde debe implantarse a la mayor brevedad. 

2. Hacer más atractiva y accesible nuestra oferta académica

Las numerosas conexiones internacionales que mantienen los equipos de investigación de la UZ y las relaciones docentes ya existentes 
deberían constituir el mejor reclamo para atraer la atención sobre nuestra oferta formativa; pero, además, resulta necesario:
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2.1. Incrementar las enseñanzas en inglés. 

Y ello, tanto mediante la implantación en áreas competitivas a escala internacional de:

— estudios propios online y

— másteres presenciales; 

cuanto, a escala general, mediante la multiplicación de: 

— asignaturas y grupos en enseñanzas oficiales de grado 

— y, especialmente, asignaturas English friendly (con programas, bibliografía y materiales traducidos al inglés, y exámenes y 
tutorías en este idioma).

La materialización de estos objetivos contemplará el estudio de incentivos para el profesorado.

2.2. Implantar dobles titulaciones en inglés u otras lenguas internacionales, particularmente apoyándose en el programa Erasmus 
Mundus (máster y doctorado) y en el Campus Transfronterizo (EBRoS Western Pyrenees), así como cofinanciar cursos propios conjuntos 
mediante convenios con universidades extranjeras, procurando la colaboración de profesionales de elevado impacto internacional.

2.3. Facilitar la superación de las rigideces propias de nuestros estudios reglados, implantando en aquellos casos que resulte conveniente 
grados de tres años y másteres de dos para equipararlos a los de la mayor parte de los países europeos, siempre que la política de 
precios públicos lo permita y se produzca un acuerdo entre las universidades públicas.

2.4. Mejorar las instalaciones, alojamientos y servicios de apoyo a la venida de estudiantes y profesionales extranjeros.

2.5. Intentar fidelizar a los estudiantes que participen en programas de intercambio o que sigan los cursos de ELE.
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3. Reforzar la capacitación en lengua inglesa

Para ello resulta necesario:

3.1. Fomentar la formación en inglés del PDI y del PAS, especialmente con respecto al inglés técnico, mediante un diseño de enseñanzas 
específicas orientadas a la impartición de clases, la redacción de trabajos científicos y el desarrollo de labores de gestión.

3.2. Facilitar a los estudiantes que aún no cumplan el requisito de tener una acreditación B1 su obtención mediante cursos específicos. 
En este terreno debería estudiarse si dicho nivel debería elevarse a B2 y acreditarse antes de finalizar los estudios, ligado a las 
exigencias de entrada.

Desde esta perspectiva, conviene:

3.3. Potenciar y gestionar las pruebas de certificación de idiomas a través de la Universidad de Zaragoza.

4. Apoyar la captación de talento y de financiación

La internacionalización debe materializarse también en un incremento de la capacidad para captar no solo estudiantes sino también 
profesionales extranjeros así como fondos de investigación, europeos sobre todo, y facilitar la capacidad de nuestros egresados para 
la obtención de ayudas.

Para ello resulta conveniente:

4.1. Potenciar la Oficina de Proyectos Europeos con más personal que permita incrementar y mejorar la competitividad en las 
convocatorias europeas, apoyando a la comunidad universitaria para potenciar su participación en proyectos europeos de ámbito 
académico y también de cooperación al desarrollo, o en convocatorias como las Acciones Marie Sklodowska-Curie, prestándoles 
asesoramiento para la elaboración de las solicitudes y difundiendo las convocatorias entre la comunidad universitaria.
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4.2. Fortalecer el apoyo a los coordinadores de programas europeos poniendo a su disposición personal administrativo formado en el 
inglés de gestión o favoreciendo su contratación cuando carezcan de fondos específicos para ello.

4.3. Favorecer la incorporación de profesionales extranjeros promoviendo cambios en las normativas y figuras de contratación que la 
hagan posible.

5. Seguir apostando por la movilidad internacional

La UZ ha conseguido un elevado grado de captación de estudiantes en programas de intercambio europeos y cuenta también con un 
alto porcentaje de estudiantes propios que se acogen a ellos y que, de esta manera, internacionalizan sus currículos formativos y se 
familiarizan con otros sistemas educativos. Todo ello debe contribuir a hacer disminuir la endogamia y adquirir competencias para 
trabajar en un contexto internacional. Resulta fundamental continuar con esta línea de actuación, pero implicando en los intercambios 
a un número creciente de personal docente e investigador y de administración y servicios.

En consecuencia hay que: 

5.1. Continuar fomentando la movilidad internacional de estudiantes, PDI y PAS, y afianzar los programas de intercambios Erasmus y 
de movilidad con Iberoamérica, en los que la UZ cuenta con una larga experiencia y un elevado número de intercambios.

5.2. Promover la movilidad de estudiantes, profesorado y PAS en el marco del Campus Transfronterizo (EBRoS Western Pyrenees).

5.3. Persistir y reforzar en su caso el apoyo administrativo a los coordinadores de programas de movilidad.

En este terreno resulta imprescindible para evitar expulsar de estos programas a los estudiantes con menos recursos:

5.4. Implantar políticas de equidad en las ayudas a los estudiantes para la movilidad así como trabajar para que el Servicio Español 
para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) elimine el límite actual de financiación para los intercambios internacionales.
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Además conviene:

5.5. Fomentar los programas de movilidad con universidades de Norteamérica, Asia y Pacífico.

5.6. Reforzar la internacionalización del programa de prácticas externas.

5.7. Realizar un seguimiento de la aplicación del Reglamento sobre movilidad internacional de estudiantes.

6. Incrementar la cooperación al desarrollo.

La UZ está comprometida con una sociedad plural y multicultural, con la contribución al entendimiento, la paz y la prosperidad global, 
con la resolución de los grandes retos globales así como con la educación y el desarrollo sostenibles. Para ello se requiere:

6.1. Incrementar las partidas destinadas a la cooperación al desarrollo, con objeto de alcanzar el 0,7% del presupuesto.

6.2. Apoyar las ayudas a candidatos de países latinoamericanos o hispanoparlantes para estudios de máster y doctorado, reforzando la 
apuesta por el talento y la excelencia, así como los proyectos de cooperación al desarrollo, cumpliendo con los compromisos adquiridos 
por la adhesión al Código de conducta de las universidades españolas en esta materia.

6.3. Fomentar el programa de voluntariado y actividades solidarias, y con ella la presencia de la UZ no solo en el territorio aragonés 
sino también en los países en vías de desarrollo, en la línea del programa de voluntariado existente, puesto en vigor en el año 2014.

6.4. Apoyar a los refugiados (especialmente sirios) que buscan asilo en Europa, ofertando alojamientos o cursos de Español como 
Lengua Extranjera.

6.5. Seguir estimulando la investigación, la formación y la sensibilización en Cooperación al Desarrollo a través de la Cátedra de 
Cooperación al Desarrollo.
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6.6. Definir un Máster o estudio propio en materia de Cooperación Internacional, en el seno de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo, 
que sustituya a los cursos actuales.

6.7. Establecer una mayor colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y con el 
Ministerio de Exteriores y de Cooperación.

6.8. Mejorar la política de cooperación al desarrollo, fomentando nuevos programas en distintos países de interés y consolidando los 
ya existentes; ampliar los estudios establecidos al efecto; y profundizar y ampliar la colaboración con las entidades oficiales y las 
oenegés.

6.9. Implementar la colaboración con las instituciones públicas en políticas sociales europeas. 
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II. LAS FUNCIONES 

Cómo lo hacemos

II. 1. POLÍTICA ACADÉMICA

Con una oferta académica de calidad, atractiva, flexible y accesible 

La legislación aprobada en los últimos cuatro años ha colocado a la Universidad ante una serie de disyuntivas que no contribuyen a 
su desarrollo armónico, sino que más bien generan incertidumbre. Las reformas aprobadas afectan de manera especial a los estudios 
de grado y posgrado, pues cuando todavía no se ha asentado la actual estructura de «4+1», ya se plantea su substitución por una 
nueva de «3+2». Es precisamente esta posible reforma una de las decisiones más importantes que la Universidad deberá abordar en 
los próximos años, pero siempre desde la consciencia de que tal cambio de estructura debe estar ligado a las tasas satisfechas por los 
estudiantes de manera que no se conviertan en un obstáculo económico para realizar los estudios universitarios.

Asimismo la calidad de la docencia y, consecuentemente, la evaluación del desempeño docente por parte de su profesorado deben 
constituir otro ámbito de especial interés para la Universidad del futuro, si queremos que alcancen los niveles de excelencia a los que 
todos aspiramos.

De manera paralela deberá abordarse una redefinición de todas las estructuras involucradas en el desempeño docente desde los 
departamentos, como unidades esenciales básicas, hasta las facultades, escuelas y cualesquiera otras que puedan participar en la 
docencia universitaria.
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1. Política de grados, posgrados y doctorado

Como se ha dicho, todavía no se ha podido realizar una evaluación seria de los resultados generados por la actual estructura de grados 
y posgrados de «4+1» años, cuando se abre la posibilidad de cambiar a un nuevo esquema de grados de 3 años y posgrados de 2 
años de duración.

Sin embargo no se trata de una simple reorganización académica; las tasas que deben satisfacer los estudiantes por estos estudios 
constituyen un factor esencial que condiciona cualquier decisión que deba adoptarse en este terreno. No podemos acortar los grados 
y alargar los másteres si ello supone levantar una barrera económica insalvable para muchos estudiantes. Por ello entendemos que 
cualquier decisión que se tome en este sentido debe ir acompañada por la garantía de que no supondrá un aumento de las tasas 
actuales, demasiado altas, por otra parte, y en las que es prioritario conseguir una rebaja general.

Además, el cambio a una nueva planificación de este tipo deberá analizarse en el contexto de lo que suceda en el resto de las 
universidades públicas españolas, ya que no podemos permitir que la nuestra pierda competitividad frente a las demás.

El actual mapa de grados de la Universidad de Zaragoza fue implantado apenas hace siete años. Sin embargo la rápida evolución de 
las demandas sociales aconsejan mantener una reflexión permanente sobre la adecuación de los mismos y la posible necesidad de 
implantar otros nuevos.

Si bien el mapa de grados suele ser más estable, no ocurre lo mismo con el de posgrados. Estos constituyen una formación complementaria 
de los primeros y en su diseño deben primar los intereses tanto de los estudiantes como de la Universidad, de manera que proporcione 
a quienes los cursan una clara mejora en su formación y a la institución que los imparte un sello de calidad diferencial. La oferta 
de máster debe contemplar una triple faceta: por una parte, permitir a los estudiantes que lo deseen seguir una carrera académica 
orientada a la investigación; por otra, responder a las demandas sociales y facilitar a los estudiantes una mejor incorporación al 
mercado laboral; y, finalmente pero no menos importante, proporcionar a la Universidad un valor añadido que le dé un sello de calidad 
y actúe como referencia a nivel nacional e internacional. En cualquier caso, es claro que el grado de demanda de los posgrados debe 
ser un indicador importante a la hora de revisar la oferta; un proceso que, además, debe realizarse de manera sumamente dinámica.

El doctorado, como estadio final del proceso formativo, debe planificarse también pensando en los estudiantes y en el valor añadido que 
puede aportar a la Universidad. Por una parte, deben apoyarse aquellos programas orientados a la investigación de manera que todas 
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las ramas de conocimiento cuenten con la posibilidad de realizar un doctorado, sin olvidar la posibilidad de realizar éste en contacto 
directo con empresas. Así mismo, debe analizarse la oferta de formación transversal para los estudiantes de doctorado con la finalidad 
de evaluar si realmente está respondiendo a sus expectativas. La Escuela de Doctorado debe asimilarse más al funcionamiento de 
los demás centros, para que no se perciba como un mero instrumento administrativo cuyas normas hay que cumplir. Por supuesto, la 
internacionalización es esencial en el periodo de formación doctoral de nuestros estudiantes.

Finalmente, otro aspecto importante de la actividad docente lo constituye la formación permanente a través de la oferta de estudios 
o títulos propios de la Universidad. Es necesaria una adecuada organización y planificación en este ámbito de manera que la oferta 
brinde un valor añadido a la Universidad y a sus estudiantes y egresados.

En consecuencia y para alcanzar todos estos objetivos proponemos:

1.1. Promover desde la UZ un pacto de todas las universidades públicas de manera que el cambio a un nuevo esquema «3+2»o el 
mantenimiento del actual «4+1» sea común a todas ellas.

1.2. Establecer un procedimiento que permita la revisión permanente de la oferta formativa, de manera que se puedan sugerir 
mejoras, incluidas las propuestas de nuevos estudios.

1.3. Ajustar las tasas de los grados y posgrados de manera que, en caso de reforma de la estructura actual, los cinco años de grado 
y posgrado cuenten con unas tasas conjuntas no superiores a las actuales.

1.4. Revisar la oferta de grados considerando aspectos cuantitativos y cualitativos como número de estudiantes, interés social o 
implicación con el entorno, que son factores de especial relevancia en una universidad pública.

1.5. Consolidar las titulaciones existentes en los campus de Huesca, Teruel y La Almunia, analizando las actuales y estudiando la 
implantación de otras nuevas, diferenciadas y de calidad.

1.6. Continuar impulsando la realización de prácticas, tanto en el sector privado como en el público, mediante la firma de convenios 
de cooperación educativa con empresas e instituciones, de manera que ningún estudiante que lo desee deje de realizarlas, mejorando 
además su gestión.
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1.7. Reforzar la internacionalización del programa de prácticas externas.

1.8. Revisar la oferta de másteres oficiales, estudiando su viabilidad, su utilidad social, transversalidad e interés académico, y apoyar 
la propuesta de nuevos másteres que supongan una oferta estratégica para la Universidad de Zaragoza. 

En los próximos cuatro años se procurará implantar al menos tres másteres estratégicos.

1.9. Apoyar iniciativas, como la denominada «English friendly», para el desarrollo de materias y títulos accesibles a los angloparlantes. 
En particular se favorecerá la oferta de másteres en inglés.

1.10. Diseñar una oferta de programas conjuntos nacionales e internacionales, en particular de estudios de posgrado.

1.11. Revisar las directrices de los estudios propios.

1.12. Desarrollar una política propia de formación permanente acompañada de una supervisión y apoyo centralizados en relación con 
su gestión y que comporte una rendición de cuentas igualmente centralizada.

1.13. Asentar el mapa de programas de Doctorado, con objeto de permitir que los estudiantes dispongan de una oferta amplia en las 
distintas ramas de conocimiento.

1.14. Incrementar la oferta de formación transversal de los estudiantes de Doctorado, tanto a través de jornadas, conferencias y 
cursos como de la interacción de profesores e investigadores y doctorandos en la misma Escuela de Doctorado, potenciando además 
sus estancias en otros centros de investigación públicos y privados, nacionales y extranjeros. Para ello, se tratará de establecer, en 
colaboración con el gobierno autonómico u otras entidades, un programa diferenciado de estancias cortas en centros extranjeros que 
puedan dar valor añadido a la formación de los doctorandos.

1.15. Promover la internacionalización de los estudios de Doctorado, mediante títulos dobles o conjuntos, tesis cotuteladas y mención 
europea o internacional del título de doctor.

1.16. Fomentar el contacto de los estudiantes de Doctorado con empresas e instituciones, facilitándoles la posibilidad de realizar sus 
tesis en colaboración con las mismas.
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1.17. Potenciar la flexibilidad de la oferta académica de la Universidad de Zaragoza, de forma que se facilite el acceso y el seguimiento 
de las enseñanzas a nuevos tipos de estudiantes mediante ofertas de formación semi-presencial o no-presencial que complementen 
las modalidades tradicionales con el apoyo del vicerrectorado de TICs.

2. Evaluación del desempeño docente

Un buen desempeño docente de las enseñanzas es otro de los aspectos clave en cualquier universidad de calidad. La implantación 
de métodos que permitan una evaluación más objetiva de dicho desempeño es otro de los objetivos prioritarios para los próximos 
cuatro años. Los estudiantes deben sentirse partícipes de este proceso y percibir que sus opiniones contribuyen a la mejora docente, 
mientras que los responsables académicos deben disponer de las herramientas necesarias para tomar decisiones que contribuyan a 
ella mediante un proceso ágil y garantista que motive a los estudiantes y a los docentes. 

En estos aspectos se propone:

2.1. Implantar DOZENTIA como herramienta básica de un proceso de evaluación de la actividad docente y de innovación global. En 
este modelo, la evaluación del desempeño tiene un papel esencial, considera la opinión de los estudiantes un elemento básico y se 
debe basar en aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. 

DOZENTIA está pendiente de aprobación en Consejo de Gobierno y se revisará tras un ensayo piloto.

2.2. Mejorar las encuestas de evaluación del desempeño docente y tomar medidas específicas, como dedicar tiempo de clase a la 
cumplimentación de los cuestionarios, que incentiven la participación de los estudiantes. En el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior es preciso desarrollar distintos cuestionarios que se adapten a las especificidades de las enseñanzas.

3. Innovación docente y calidad

Consolidar una cultura de innovación y mejora continua de la calidad de las titulaciones constituye un reto fundamental. Pero un reto 
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que debe basarse en el logro de un buen balance entre la carga de trabajo que implican los procesos de análisis y su aportación a la 
calidad real de las titulaciones, equilibrio este que constituye un objetivo irrenunciable. Para ello se propone:

3.1. Revisar las estructuras y procesos de evaluación y gestión de la calidad para asegurar la capacidad de las titulaciones para 
diagnosticar y afrontar los problemas y debilidades con la mayor eficiencia y eficacia. Consideramos necesario agilizar el proceso, 
concentrando el esfuerzo de coordinadores y órganos colegiados en aquellos aspectos que realmente aportan valor a las titulaciones 
para la resolución de sus problemas y la mejora continua de sus procesos académicos y de la experiencia que ofrecen a sus estudiantes. 

3.2. Diseñar e implementar de forma consensuada un nuevo sistema de gestión de la calidad específico y más ligero para los másteres. 
Es necesario adecuar las estructuras y procesos al contexto y a los retos particulares de este tipo de estudios.

3.3. Fortalecer e implantar los mecanismos técnicos y humanos necesarios para aliviar el trabajo de los principales implicados en la 
gestión de la calidad, mejorando el soporte administrativo en los centros e invirtiendo en nuevos sistemas técnicos de apoyo.

3.4. Fortalecer la implicación de los estudiantes en los procesos de evaluación y gestión de la calidad de las titulaciones, resolviendo 
el problema de su baja participación en las encuestas y articulando medidas para que la voz y la perspectiva de los estudiantes esté 
presente a lo largo de todo el proceso.

4. Coordinación de las estructuras académicas que participan en la docencia y la gestión de las titulaciones

Es necesario revisar la responsabilidad y la función de las distintas estructuras académicas que intervienen en la propuesta y la gestión 
de las titulaciones así como en la resolución de los problemas asociados a su funcionamiento cotidiano. En este sentido se propone:

4.1. Revisar el procedimiento para la propuesta de nuevas titulaciones, agilizándolo en la medida de lo posible, pero asegurando que 
los proyectos respondan a las prioridades y los criterios institucionales, cuenten con la máxima calidad técnica y se fundamenten en 
referencias nacionales e internacionales. En este sentido, consideramos de particular importancia establecer directrices para la gestión 
y propuesta de nuevos másteres que respeten el papel de liderazgo de facultades y escuelas en la oferta académica. 
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4.2. Clarificar y reforzar la capacidad de respuesta ante los retos y problemas derivados del funcionamiento de las titulaciones y su 
mejora continua. En este sentido es preciso apoyar a los órganos unipersonales con competencias y responsabilidades en la actividad 
docente para que puedan cumplir con eficacia su función y garantizar la correcta impartición de la docencia. Un refuerzo del servicio 
de inspección del plan de ordenación docente podría ser una herramienta importante.

4.3. Revisar las responsabilidades y funciones de centros, institutos y departamentos en la gestión y desarrollo de la docencia 
en las titulaciones, asegurando los principios de rendición de cuentas de las distintas instancias en su capacidad de decisión y de 
responsabilidad institucional.

II.2. TICs

Facilitando nuestro quehacer diario, mejorando la transparencia, difundiendo la oferta académica

En la apuesta por la modernización y la internacionalización de nuestra Universidad las TICs deben jugar un papel esencial. Por una 
parte, el reforzamiento de la formación online, fundamentalmente en inglés, debe contribuir a mejorar nuestra oferta docente, un 
esfuerzo que debe coordinarse con los centros y con los responsables de política académica, y apoyarse en una adecuada oferta de 
formación en TICs. Además, los miembros de la Universidad deben poder utilizar estas herramientas para dar una respuesta más 
rápida y eficiente a sus necesidades. Es preciso explotar todas las posibilidades para asegurar el acceso a la información al conjunto 
de la comunidad universitaria, en especial a los estudiantes. Por último, como institución pública, debemos consolidar la apuesta por 
el software libre potenciando la oficina dedicada a ello. 

Para lograr estos objetivos se plantean una serie de actuaciones en los siguientes campos:
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1. Servicio de Informática

1.1. Mejorar la integración de las aplicaciones. Para ello un modelo sería el seguido con DEDICA, cuya información ha sido integrada 
en «PeopleSoft» e implantar medidas como:

a) Disponer de un punto de acceso único para cada miembro de la comunidad universitaria desde el que pueda conectarse a todas 
las aplicaciones que puede necesitar. 

b) Compartir la información de las aplicaciones de manera adecuada, de forma que se proporcione una visión coherente y 
consistente.

c) Organizar el uso de credenciales de acceso (correo, NIP).

d) Consolidar la información sobre el personal de la Universidad.

1.2. Posibilitar a todas las unidades que amplien las posibilidades de comunicación, procurando que cada miembro de la comunidad 
universitaria (y también nuestras relaciones con la sociedad) pueda recibir la información de la forma que le parezca oportuna y 
que, en función de las posibilidades técnicas, podría ir desde las comunicaciones por correo y web (ya ampliamente utilizadas) a un 
aviso por whatsapp para las personas que lo prefieran. Como ejemplo, cabe recordar que los estudiantes leen muy poco el correo 
electrónico. En la misma línea, se procurará mejorar los boletines informativos.

1.3. Consolidar el programa de adquisición de equipamiento informático, tendiendo a que la mayoría de las compras se haga en 
bloques, para aprovechar la economía de escala y mejora en la gestión. Se estudiará, además, la reutilización de equipos informáticos 
que pueden considerarse obsoletos para algunas necesidades (aplicaciones especializadas con elevados requisitos), pero que son 
perfectamente operativos para otros tipos de usos (ofimática, puestos de información...).

1.4. Continuar con el proyecto de Gobernanza de las TI (proyecto GTI4U de CRUETIC) que habrá de ser evaluado para determinar si 
necesita un nuevo enfoque que lo haga más operativo.

1.5. Establecer grupos de trabajo para tareas concretas con departamentos, centros, institutos o unidades.
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1.6. Reforzar el apoyo al software libre y al acceso abierto de acuerdo con la aprobación por la Universidad de una declaración 
institucional de apoyo al software libre y otra sobre el acceso abierto. Conviene dar visibilidad a las tareas de la Oficina del software 
libre, que carece de una estructura estable y suficiente, constituyendo un grupo de trabajo a tal efecto. Se analizará la puesta en 
marcha de un proyecto piloto de utilización de software libre en algún servicio para las tareas administrativas, siguiendo las iniciativas 
llevadas a cabo en otras instituciones.

2. Campus virtual

2.1. Dar soporte y empezar a trabajar en la formación semi-presencial:

- Identificando experiencias ya existentes.

- Identificando barreras y necesidades técnicas y de apoyo.

- Realizando experiencias piloto con la formación interna.

-  Apoyando a las titulaciones que apuesten por este modelo.

2.2. Facilitar el acceso al campus virtual del profesorado que todavía no lo utiliza y ayudar a mejorar el uso de quienes sí lo hacen, 
pues aunque en algunas titulaciones su uso sea amplio, en otras está por descubrir.

2.3. Continuar el programa de formación TICs (tanto para PDI como para PAS). En particular, conviene detectar experiencias interesantes 
y pioneras e invitar a los responsables a impartir sesiones que puedan ayudar a que haya más actividad en este campo.

3. Gobierno electrónico

3.1. Aumentar el número de procesos que pueden realizarse con TICs, propiciando así la disminución de la burocracia  y el empleo 
de papel. En todos estos procesos hay que tener en cuenta a las personas y cómo se enfrentan a la tecnología procurando simplificar 
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los procesos siempre que sea posible, impartiendo formación cuando sea necesario e implicando a los usuarios en los desarrollos 
desde una triple perspectiva: técnica (uso de herramientas), administrativa (procesos) y humana (acompañamiento, conveniencia, 
formación).

3.2. Aumentar la «seguridad administrativa» de los procesos de manera que se clarifiquen los procedimientos y sus responsables 
comprobando que estas acciones corresponden a las necesidades y objetivos que se persiguen.

3.3. Iniciar experiencias en participación, impulsando como mínimo en los próximos cuatro años algún proceso participativo y electoral 
mediante votación electrónica.

4. Otros

4.1. Integrar los indicadores solicitados con frecuencia (Informe Software libre, Informe CRUE-TIC…) en los procesos habituales, de 
forma que la información necesaria esté disponible en los momentos adecuados y pueda aparecer reflejada de manera correcta.

4.2. Implantar mecanismos relacionados con la publicación de datos en relación con el software libre y acceso abierto.

II. 3. POLÍTICA CIENTÍFICA

Mejorando nuestra posición internacional, mostrando lo que hacemos, generando y atrayendo talento

La Universidad de Zaragoza, como universidad pública y generalista que aspira a mantener su prestigio entre las universidades 
españolas y una posición destacada en el ámbito internacional, debe tener en la investigación una de sus señas de identidad. Esta 
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investigación tiene que ser de calidad, excelente en áreas punteras y consolidadas y fomentando, asimismo, las áreas emergentes o 
precompetitivas; internacionalizada; conectada con el sector productivo (transferencia e innovación tecnológica); y con una significada 
proyección social y cultural. Para ello, la Universidad necesita rejuvenecer su plantilla docente e investigadora, dotarse de un entorno 
favorable que permita crear, retener y captar talento nacional e internacional, disponer de unas infraestructuras y un equipamiento 
científico que le permitan ser competitiva a nivel internacional, consolidar unas estructuras de gestión y servicios de apoyo a la 
investigación potentes, competitivos y profesionales, así como contar con una biblioteca moderna, actualizada, digitalizada y de 
acceso abierto. 

Para lograr estos objetivos proponemos las siguientes acciones:

1. Política Científica

1.1. Reforzar o implementar convocatorias propias de investigación que fomenten:

a) Proyectos liderados por jóvenes investigadores.

b) Proyectos o contratos-programa que impulsen grupos emergentes o precompetitivos, con especial sensibilidad hacia los 
proyectos liderados por investigadores de los campus de Huesca y Teruel y de los centros con menor tradición investigadora, con 
el fin de nuclear grupos consolidados en dichos centros o campus.

c) «Proyectos Puente» que aporten un apoyo transitorio a los grupos de investigación que, aun habiendo sido bien evaluados, no 
hayan obtenido financiación en las convocatorias nacionales.

1.2. Consolidar y fomentar la investigación de excelencia:

a) Con políticas proactivas que permitan situar al menos un instituto universitario de investigación en el mapa nacional de los 
centros de excelencia (Severo Ochoa, María de Maeztu).

b) Con políticas que permitan mantener la acreditación del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón y por tanto reforzar la 
investigación biomédica de calidad.
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c) Reforzando la participación de la Universidad en las Infraestructuras Científico-Técnicas Singulares (ICTS), en proyectos CIBER 
(Centros de Investigación Biomédica en Red) y en institutos de investigación mixtos.

d) Con políticas proactivas que favorezcan la retención de talento, en particular de los investigadores que obtiene proyectos ERC 
(European Research Council).

e) Estableciendo políticas de retorno de recursos liberados generados en proyectos europeos.

f) Utilizando la herramienta Kampal2 para identificar la posición estratégica de las distintas estructuras de investigación y tomarla 
como referencia en la toma de decisiones.

1.3. Definir una política coherente y clara de grupos de investigación reconocidos por la Universidad e implementar una política 
evaluativa de dichos grupos. 

1.4. Completar el mapa de institutos (o centros) universitarios de investigación con especial atención a las áreas sociales y de 
humanidades y abrir un debate, conjunto con el Gobierno de Aragón, sobre la política evaluativa de dichos institutos. 

1.5. Revisar de forma global la participación de la Universidad en fundaciones y consorcios de investigación, intentando establecer 
condiciones de participación de la Universidad similares en estas estructuras. 

1.6. Reforzar el programa de «Actividades de apoyo a la investigación para el profesorado Universitario», en colaboración con el 
Instituto de Ciencias de la Educación

1.7. Elaborar un código de buenas prácticas en investigación, acorde con la Declaración Nacional sobre Integridad Científica, a la que 
recientemente se ha adherido la CRUE y analizar la necesidad de creación de un Comité de Ética y Buenas Prácticas.

1.8. Implementar un procedimiento sencillo, visible y eficaz de mecenazgo y donaciones que permita a ciudadanos, empresas o 
instituciones que quieran contribuir económicamente en favor de la ciencia apoyar aquellos proyectos que sean de su interés.
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2. Internacionalización 

2.1. Fomentar la participación del personal investigador en congresos, fundamentalmente internacionales, así como la organización 
de dichos eventos en nuestro entorno. Especial interés recibirá el fomento de «Jornadas de estudios avanzados», organizadas y 
promovidas por jóvenes investigadores.

2.2. Mantener y fomentar los programas de movilidad internacional, bien sea con recursos propios, o a través del Campus Iberus 
o del programa Ibercaja-CAI, tanto en su modalidad de salida de nuestro personal investigador como de entrada de investigadores 
externos.

2.3. Implementar políticas proactivas que incentiven la coordinación de proyectos europeos por personal investigador de la Universidad.

2.4. Fomentar la participación de nuestros personal investigador en los consorcios que surgen en las convocatorias del Campus Iberus, 
así como en las redes transfronterizas (CTP, Interrreg...) y redes de excelencia nacionales e internacionales.

2.5. Impulsar la Oficina de Proyectos Europeos Iberus en Bruselas, así como las acciones de financiación de la movilidad para la 
preparación de estos proyectos.

2.6. Impulsar la oficina EURAXESS como soporte y asesoría de los investigadores extranjeros.

2.7. Conseguir implementar el logo «HR Excellence in Research» que otorga la Comisión Europea a las instituciones que llevan a cabo 
una contratación de investigadores justa, transparente y con evaluación del desempeño.

3. Recursos humanos

3.1. Desarrollar, en coordinación con el Gobierno de Aragón, las figuras de personal investigador estable que permitan disponer de 
una completa carrera investigadora.

3.2. Convocar un Programa Propio de contratos predoctorales, fundamentalmente en aquellas áreas en las que institución detecte 
necesidad de PDI a medio plazo.
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3.3. Convocar un Programa Propio de contratos posdoctorales, con el objeto de captar talento científico a nivel internacional en 
aquellas áreas en las que la Universidad destaca por su actividad investigadora.

3.4. Continuar con una política clara de apoyo a los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva manteniendo una cofinanciación del 
100% a nivel institucional y una política de estabilización en el primero de ellos. Asimismo, fomentar la captación de investigadores a 
través de la Fundación ARAID.

3.5. Favorecer la contratación de técnicos de apoyo a la investigación.

3.6. Consolidar la política de dignificación y mejora en las condiciones de contratación del personal técnico e investigador con cargo a 
proyectos de investigación.

3.7. Impulsar medidas de estabilización de personal técnico e investigador y disponer de puestos consolidados en la plantilla de la 
Universidad. 

4. Estructura y gestión

4.1. Revisar y potenciar las estructuras de gestión y apoyo a la investigación (SGI, OPE y GESPI) creando nuevas figuras que 
simplifiquen y faciliten la labor del personal (promotores o gestores de investigación). Atención especial a la dotación de recursos 
humanos en la Oficina de Proyectos Europeos.

4.2. Estudiar la estructura de personal y las cargas de trabajo en las distintas unidades, adecuando la plantilla a las demandas actuales 
reales, y dotarla de una estructura potente, profesional, eficiente y de calidad.

4.3. Impulsar la gestión telemática, adaptando las medidas necesarias para la implantación de la administración electrónica.

4.4. Revisar y actualizar las normativas de gestión, para adaptarlas a las nuevas necesidades y normativas. Fomentar, desde las 
unidades gestoras, reuniones periódicas con el personal investigador para informar de convocatorias, cambios normativos…
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5. Equipamientos e infraestructuras

5.1. Disponer de un mapa de equipamientos existentes en la Universidad, así como de necesidades de renovación o nuevos equipos, 
que permitan realizar una política de equipamiento coherente, global y eficaz.

5.2. Implementar un Plan de renovación de infraestructuras científicas, tanto en su modalidad de «pequeño» equipamiento (dirigido 
fundamentalmente a grupos de investigación y SAI), como de gran equipamiento (dirigido a institutos y SAI)

5.3. Convocar (o coordinar con Gobierno de Aragón) programas de mantenimiento, mejora y reparación de equipamiento científico.

5.4. Ejecutar las infraestructuras de investigación previstas en el Acuerdo con el Gobierno de Aragón: laboratorios de investigación de 
la Escuela Politécnica Superior de Huesca, edificio del Instituto Agroalimentario de Aragón.

5.5. Impulsar, junto con el Gobierno de Aragón y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la reanudación de las obras del 
edificio de los institutos mixtos, Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón e Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea.

6. Servicio de Apoyo a la Investigación

6.1. Desarrollar el Plan Estratégico del Servicio General de Apoyo a la Investigación 2016-2020 en sus cinco ejes: personas; equipamiento 
e infraestructura; organización y gestión eficiente, y alianzas con otras estructuras; relación con los usuarios; y visibilidad de los 
servicios. 

6.2. Consolidar la plantilla de personal técnico del SAI.

6.3. Potenciar actuaciones de coordinación en el marco del Grupo 9 de Universidades y del Campus Iberus y con el Instituto Aragonés 
de Ciencias de la Salud.

6.4. Definir indicadores para cuantificar el valor del SAI en el desarrollo de la investigación realizada en la Universidad.
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6.5. Coordinar desde el SAI los servicios científico técnicos que están siendo creados en grupos e institutos de la Universidad, para 
tener una oferta global de servicios de la misma.

7. Cultura científica (UCC)

7.1. Impulsar y consolidar la Unidad de Cultura Científica (acreditada por la FECYT e integrada en la Red de Unidades de Cultura 
Científica) como estructura estable en la Universidad, siendo un instrumento fundamental para la divulgación y difusión del conocimiento 
generado por su tejido científico.

7.2. Respaldar el papel de la UCC en la promoción progresiva de la cultura científica y de la innovación, en la sensibilización científica 
progresiva de los ciudadanos, y en la visibilidad y puesta en valor del conocimiento científico de la Universidad de Zaragoza.

7.3. Aumentar la visibilidad de los logros en I+D+i de los institutos y grupos de investigación, a partir de la comunicación científica.

7.4. Potenciar la divulgación científica que viene promoviendo la UCC con multitud de acciones: circuitos científicos, jornadas de 
divulgación científica, talleres de guión y producción de documental científico, Ciencia de cine, talleres de monólogos científicos, 
jornadas de puertas abiertas… 

7.5. Mantener la presencia de la Universidad de Zaragoza en actividades destinadas a un público amplio: Pabellón de la Ciencia y la 
Innovación, La noche de los investigadores. 

8. Biblioteca universitaria

a) Adquisiciones

8.1. Mantener e incrementar los fondos de la Biblioteca Universitaria en todas las Áreas de conocimiento, adaptándose a las necesidades 
específicas de cada macro área.
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8.2. Garantizar la compra de la bibliografía recomendada a los estudiantes en todas las titulaciones ofertadas por la Universidad, así 
como su disponibilidad para los estudiantes en la Biblioteca.

8.3. Centralizar las adquisiciones de monografías, impulsando a su vez la transición a la biblioteca electrónica en función de la demanda 
y disponibilidad de la oferta bibliográfica. Lanzar una clara y decidida política de compra de libro digital.

b) Formación 

8.4. Fomentar la acción formativa de la Biblioteca en competencias informacionales en todos los niveles educativos (grado, máster y 
doctorado).

8.5. Fomentar la acción formativa de la de la Biblioteca para el PDI en áreas de su interés, como el uso de recursos especializados, 
evaluación de la producción científica y propiedad intelectual.

c) Acceso abierto

8.6. Completar la implantación de la política de acceso abierto en el área de investigación, hasta llegar al 100% de los artículos científicos, 
y extender a otras áreas de actividad: materiales docentes, documentación institucional, patrimonio bibliográfico y documental…

8.7. Acometer la edición electrónica de todas las revistas publicadas por la Universidad.

d) Organización y personal 

8.8. Reorganizar la distribución de los recursos humanos y de las cargas de trabajo del personal de las bibliotecas en función de todas 
las necesidades y recursos humanos disponibles, a fin de mejorar la gestión y aumentar la eficacia del servicio. 

e) Infraestructuras y equipamiento

8.9. Adaptar los espacios de las bibliotecas de la Universidad a las nuevas necesidades y demandas de los usuarios, en especial de los 
estudiantes, proporcionando espacios para el trabajo el grupo.
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8.10. Crear, dentro de las infraestructuras existentes, al menos una biblioteca para estudiantes, equipada y dotada con toda la 
bibliografía recomendada y abierta todo el año. 

8.11. Habilitar espacios de depósito, dentro de las infraestructuras disponibles, para descongestionar las bibliotecas y hacer posible 
un uso de las instalaciones más acorde con las necesidades de los usuarios.

8.12. Garantizar un equipamiento informático suficiente y al día en todas las bibliotecas, tanto para los usuarios como para el personal, 
capaz de utilizar todas las aplicaciones y versiones actualizadas de los productos contratados, explorando para ello el sistema de 
adquisición en modalidad de leasing u otros.

II.4. TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Sirviendo de motor de desarrollo para una economía basada en el conocimiento

La Universidad debe ser percibida como «una fuerza creativa para la economía». Una Universidad emprendedora cumple una serie de 
funciones en el sistema de innovación: crea empresas de alto valor tecnológico, realiza consultorías a empresas locales, proporciona 
asesoramiento para políticas públicas, provee al mercado laboral de personal altamente cualificado y formado, licencia nuevas 
tecnologías, atrae a investigadores internacionales, estimula la interacción social y el aprendizaje. En suma: desarrolla la capacidad 
de innovación y apoya el crecimiento regional. La transferencia de conocimiento a la sociedad es la tercera función universitaria, como 
queda descrito en la Ley Orgánica de Universidades y es considerada por los expertos como la herramienta más poderosa y capaz del 
sistema universitario para generar riqueza y bienestar en el entorno. En los últimos años se ha producido un cambio en la percepción 
social del papel de la Universidad como motor de desarrollo y esto se debe a la adopción de modelos de transferencia, basados 
en la valorización de la I+D+i universitaria y el fomento del espíritu emprendedor. Se pretende impulsar, orientar y desarrollar la 
transferencia y la innovación del conocimiento acercando la Universidad a la empresa y a la sociedad en general, favoreciendo el 
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progreso mediante el desarrollo de actividades de I+D+i que actúen como motor de desarrollo económico, mejoren la competitividad 
y puedan atender retos internacionales. La innovación desempeña un papel central en la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, basado en el lema «de la idea al mercado» y esto es lo que pretendemos desarrollar, a través de 
los siguientes puntos.

1. Incremento de la transferencia de resultados de investigación e innovación 

1.1. Mejorar la estructura y la gestión de la transferencia, desarrollando un Plan Estratégico 2016-2020, basado en tres ejes: personas, 
equipamiento e infraestructura. Ello debe favorecer el establecimiento de una estructura estable de la Oficina de Transferencia 
de Investigación (OTRI) con la consolidación de la plantilla del personal técnico especializado y la creación de nuevas figuras de 
promotores y gestores de transferencia especialmente en áreas que necesiten más apoyos. Todo ello debe facilitar al PDI y a las 
empresas la gestión, principalmente por medios telemáticos, que mejoren los procedimientos administrativos y las normativas o los 
reglamentos de gestión.

1.2. Impulsar la internacionalización, desarrollando un programa de innovación abierta en el que los institutos y grupos de investigación 
multidisciplinares transfieran su potencial, favoreciendo la participación en convocatorias competitivas nacionales y en H2020. Esto 
llevará consigo la actualización de la oferta científico-tecnológica de la Universidad por sectores de actividad empresarial, para 
facilitar un acceso sencillo a las empresas e instituciones de cualquier país del mundo. Igualmente se incrementará la presencia 
de la Universidad en plataformas tecnológicas españolas e internacionales especialmente en redes internacionales como Enterprise 
Europe Network, Association of University Technology Managers, Red internacional para pequeñas y Medianas empresas (INSUME) o 
la Technology Innovation International, como herramienta de captación de demandas científico-tecnológicas, difusión de la oferta y 
participación en proyectos nacionales o europeos.

1.3. Mejorar la comunicación, estudiando de forma conjunta con las empresas nuevos canales de comunicación entre Universidad y 
empresa que potencien las relaciones con agentes del sector productivo y que permita obtener un plan coordinado para establecer más 
sinergias con empresas e instituciones de excelencia. Especial interés reviste aumentar la presencia de la Universidad en asociaciones 
empresariales y clusters, procurando participar en sus órganos directivos, realizando de forma periódica visitas institucionales a 
grandes empresas y PYMES para estudiar de forma conjunta posibles colaboraciones. 



Proyectamos la Universidad,
construimos el futuro2016

Programa de Gobierno José Antonio Mayoral

46

1.4. Impulsar el recién creado Centro de Innovación y Transferencia (CIT), instrumento destinado a reconocer e impulsar la innovación 
y la transferencia de resultados de investigación, realizada por los grupos de investigación, departamentos, institutos universitarios de 
investigación y centros, favoreciendo la estabilización de personal investigador y la colaboración entre los mismos con las empresas 
e instituciones.

1.5. Poner en marcha el Centro Mixto de Investigación con Empresas (CEMINEM), recientemente inaugurado, como mecanismo 
facilitador y potenciador de la colaboración público-privada e instrumento de innovación y desarrollo tecnológico entre investigadores 
y empresas, facilitando y potenciando la incorporación de capacidades de conocimiento en espacios comunes que fomenten el 
desarrollo de proyectos de I+D+i conjuntos y la firma de acuerdos, contratos y convenios para la creación de proyectos comunes y 
desarrollo de nuevas tecnologías.

1.6. Incrementar la creación de cátedras interuniversitarias. Con respecto a las cátedras ya existentes, analizar los resultados y la 
aportación realizada a la Universidad.

1.7. Fomentar las acciones destinadas al reconocimiento de la transferencia y la innovación, en especial a empresas que colaboran 
con la Universidad de Zaragoza (como el Premio Triple Hélice). 

1.8. Diseñar una estrategia para fomentar la implicación de los grupos de investigación e institutos de investigación en los procedimientos 
de compra pública de innovación. Se analizarán y programarán actuaciones con vista a los distintos programas públicos de financiación 
existentes, que permitan la participación de investigadores en licitaciones de administraciones públicas y en concursos de compra 
pública de innovación de fondos de la Unión Europea.

1.9. Buscar financiación para la creación de un plan de ayudas («Valorizar y transferir») dirigido a grupos de investigación para la 
elaboración de prototipos y pruebas concepto, auténtico «valle de la muerte» para muchos procesos de transferencia y que impide 
que los resultados de investigación lleguen o sean de interés para las empresas.
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2. Doctorado industrial y empresarial

2.1. Aumentar los recursos para el programa de Doctorado industrial y empresarial, destinado a fomentar una alta cualificación en 
las empresas en colaboración con la Universidad. Esto facilita la colaboración público-privada en la transferencia y la innovación del 
conocimiento en líneas prioritarias para la empresa y de interés para la Universidad.

2.2. Fomentar programas de incorporación de doctores a las empresas, apoyando a las empresas para la consecución de ayudas 
similares al Programa Torres Quevedo para el desarrollo de proyectos concretos de investigación industrial, de desarrollo experimental 
o estudios de viabilidad técnica previos, así como para fomentar su formación.

2.3. Promocionar trabajos académicos con co-tutorización y/o ejecución parcial en empresas.

3. Valorización de los resultados de investigación para hacerlos útiles al sector productivo

3.1. Identificar, analizar y priorizar los resultados de investigación que originen invenciones con un posible valor comercial y que, por 
tanto, pueden reportar un retorno económico para la Universidad. 

3.2. Gestionar la propiedad industrial de la Universidad para que se protejan y pongan en valor los resultados de investigación, 
realizando informes de patentabilidad, asistiendo a los investigadores en la preparación de alegaciones, gestionando acuerdos de 
cotitularidad y solicitando patentes u otras formas de protección. 

3.3. Impulsar la comercialización y difusión proactiva de la propiedad industrial de la Universidad, preparando dosieres comerciales en 
inglés y español en los que se describa la tecnología, se resalten las ventajas competitivas que aportan las invenciones así como sus 
aspectos más innovadores, mejorando las condiciones de confidencialidad y realizando la negociación de los términos de la explotación 
con la firma de un acuerdo de explotación con la empresa y disponiendo de una cartera de patentes y licencias.

3.4. Obtener patentes internacionales, PCTs y patentes triadícas, es decir conseguir una extensión de las patentes a Europa, Estados 
Unidos y Japón principalmente. Intensificación de las ayudas para la solicitud y extensión internacional de patentes y otros títulos de 
propiedad industrial, con prioridad para aquellas que al menos se extiendan a tres países y que permitan a la universidad situarse 
en los mejores rankings.
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4. Fomento de la cultura emprendedora.

La generación de empresas desde la Universidad constituye un mecanismo efectivo para transferir conocimiento, pero además 
contribuye a la regeneración del tejido productivo, retiene talento y capital intelectual y aumenta la excelencia y reputación de la 
Universidad. 

4.1. Reforzar técnicamente la oficina de emprendimiento para descubrir oportunidades, preparar y acompañar en todo el proceso de 
creación de empresas spin off y start up de forma que lleguen a transformarse en empresas innovadoras, relevantes en su entorno por 
empleabilidad y competitividad con modelos de negocio recurrentes, rentables y escalables, minimizando su probabilidad de fracaso.

4.2. Analizar y consolidar el programa «SpinUp» de creación de empresas spin-off y start-up de la UZ, destinado al fomento de la 
creación de empresas por parte de los miembros de la comunidad.

4.3. Apoyar la internacionalización de los proyectos empresariales desde su concepción inicial.

4.4. Reforzar la Sociedad UNIZAREMPRENDE, S.L. unipersonal, para aumentar las posibilidades de participación de la Universidad en 
las empresas creadas en los distintos programas.

4.5. Poner en marcha la nueva «incubadora CEMINEM», como un ecosistema universitario para emprendedores con un programa 
pionero, innovador, práctico y útil que aporte herramientas y conocimientos necesarios para construir empresas de base tecnológica 
de éxito, con efecto transformador y con retorno directo.

4.6. Realizar un mapa de situación de las empresas creadas que permita analizar y valorar la situación actual de las spin-off y start-up 
para conocer sus logros y el valor añadido que aportan a la Universidad.

4.7. Fomentar acciones de organización y difusión de eventos de sensibilización al emprendimiento de la comunidad universitaria (Día 
de la Persona Emprendedora en Aragón, Salón Internacional de Innovación y Emprendimiento, Pabellón de la Ciencia y la Innovación, 
Carrera por la Ciencia y la Innovación, Premio Reinvéntate con Unizar…).
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5. Relaciones institucionales

5.1. Potenciar las relaciones con el entorno productivo, desarrollando un plan de actuaciones orientado a establecer sinergias con 
empresas e instituciones que presenten intereses de investigación, formación en sectores de excelencia de la Universidad.

5.2. Incrementar los convenios con entidades públicas y privadas para la realización de prácticas, con especial atención a acuerdos y 
convenios para la realización de prácticas en empresas accesibles para los estudiantes con discapacidad.

II.5. POLÍTICA CULTURAL 

Fomentando la cultura desde una Universidad abierta

El compromiso de la moderna Universidad cesaraugustana con la sociedad actual fue refrendado en sus Estatutos al establecer la 
necesaria atención «al fomento y la difusión de la cultura», la contribución al progreso y el bienestar de la sociedad, y el fomento de 
un marco de pensamiento cuyos ejes sean los derechos humanos, la solidaridad entre generaciones, el desarrollo sostenible y la paz.

Una declaración de intenciones que coincide con la filosofía establecida por la legislación española en materia de universidades que, 
entre sus objetivos, incluye la difusión del conocimiento y de la cultura, así como «la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la 
ciencia, de la técnica y de la cultura» (Tit. Prel., art. 1, LOMLOU, 2007). Y que coincide, igualmente, con los fines de las principales 
universidades europeas y americanas.

Desarrollar tales obligaciones exige atender a diferentes presupuestos, entre los que se cuenta la denominada extensión universitaria 
—que incluye actividades relacionadas con el cine, teatro, las conferencias, los cursos…— a la que es preciso sumar la labor editorial; 
la enseñanza del español para extranjeros; o el compromiso con la gestión de los fondos patrimoniales que conserva y que, en el caso 
de la UZ, atesora en algunos casos desde hace casi cinco siglos. 



Proyectamos la Universidad,
construimos el futuro2016

Programa de Gobierno José Antonio Mayoral

50

La UZ ha sido pionera en estos últimos cometidos y debe desempeñar un papel todavía más importante, por cuanto su política de 
futuro se articulará en torno a los siguientes ejes:

1. Proseguir con la gestión del Patrimonio cultural (PC) de la UZ en sus diferentes vertientes: histórico-artística, paleontológica, 
científico-técnica y bibliográfica. Para ello es necesario:

1.1. Continuar con las investigaciones conducentes a la conclusión del inventario del PC. 

1.2. Asegurar su conservación mediante acuerdos con el Instituto del Patrimonio Cultural de España.

1.3. Procurar el incremento de sus fondos, fomentando las donaciones y legados de calidad.

1.4. Continuar con su difusión.

Además, será preciso:

1.5. Consolidar las actividades inherentes al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza: visitas guiadas, exposiciones 
y conferencias.

1.6. Establecer, a medio y largo plazo, otros espacios expositivos con carácter permanente, con el rigor científico y museográfico 
precisos. En especial en relación con las piezas conservadas en las facultades de Veterinaria y Ciencias, además de la cartografía y la 
colección numismática alojadas en la de Filosofía y Letras.

1.7. Crear una asociación de «Amigos de la Universidad» que, junto con las específicas de titulaciones o centros, fomente la relación 
con quienes contribuyen a difundir su nombre y sus actividades y facilite las iniciativas de mecenazgo.
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2. Incrementar la política cultural. Para ello se establecerá una política que reforzará tanto la programación de la UZ en el Paraninfo 
como la de los diferentes centros y campus, y que procurará:

2.1. Proseguir con la programación expositiva, diferenciando las muestras producidas en el Paraninfo, cuya alta consideración cultural 
es preciso mantener, con las realizadas en otros centros —como la Facultad de Educación (en la que podría habilitarse una nueva sala 
de exposiciones) o Bellas Artes de Teruel— destinadas a los jóvenes creadores.

2.2. Dar continuidad a los ciclos de música, cine o teatro que mantengan el estatus cultural del Paraninfo, y fomentar las actividades 
culturales en otros centros y colegios mayores.

2.3. Ampliar los ciclos de conferencias, los congresos y seminarios.

2.4. Impulsar los foros de opinión y debate ya ensayados en el Paraninfo, para convertirlo en un lugar de referencia, también, en 
materia de pensamiento.

3. Potenciar las Prensas de la Universidad, reforzando su importancia como editorial universitaria de referencia y ampliando su 
posición en el mercado de no ficción. Para ello resultará necesario: 

3.1. Crear un registro de todas las publicaciones que se editan en la UZ.

3.2. Fomentar la creación de comités asesores en las distintas colecciones.

3.3. Reducir los libros impresos y aumentar las obras en edición digital, así como su circulación.

3.4. Aumentar las revisiones externas para la publicación de ejemplares hasta alcanzar el 100%.

3.5. Ofrecer una respuesta eficaz a los retos tecnológicos que se presenten en el medio editorial

3.6. Actuar como punto de unión de los países hispanohablantes con Europa y el mundo anglosajón a través de traducciones y otras 
colaboraciones.
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4. Mejorar y ampliar la enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE).

4.1. Buscar la excelencia académica, continuando con la línea iniciada con la acreditación internacional de los Cursos de ELE por el 
Instituto Cervantes. 

4.2. Consolidar el aumento del número de alumnos en Zaragoza, Huesca y Teruel y en la sede originaria de Jaca, firmando convenios 
específicos que permitan mayor penetración en los ámbitos asiáticos y europeos (ya consolidados) y, también, americanos y australianos, 
con creciente demanda de cursos de español. 

4.3. Disponer de infraestructuras y profesionales suficientes y acordes con las necesidades, en un marco de creciente competencia 
entre las universidades públicas y otros centros privados de enseñanza de la lengua. 

4.4. Colaborar con el Instituto Cervantes en los nuevos proyectos internacionales y sistemas de acreditación del español caso de 
la implantación y el desarrollo del Servicio Internacional de la Lengua Española (SIELE), previsto como sistema de referencia para 
acreditar niveles lingüísticos para el acceso a grados y másteres por alumnos extranjeros. 

4.5. Potenciar la colaboración con las instituciones locales y regionales para que los Cursos de ELE se conviertan en marca principal 
del «turismo idiomático» en Aragón.

5. Crear la Escuela de Estudios de Jaca, potenciando las posibilidades de la residencia de Jaca y aumentando la oferta de los 
cursos extraordinarios, sin que ello suponga la implantación de un centro o estructura nuevos. Ello supondrá:

5.1. Potenciar los cursos extraordinarios, convirtiendo a la sede de Jaca en punto de unión entre España y el sur de Francia, y lugar 
de referencia para el estudio del español como lengua extranjera.

5.2. Aumentar su oferta a lo largo de todo el año, activando nuevas propuestas formativas relativas a disciplinas relacionadas con la 
zona (deportes de alta montaña, ciencias naturales…) y con temas específicos requeridos por entidades concretas.

5.3. Mejorar las infraestructuras de la Residencia. 
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Además, en el seno de los cursos extraordinarios, es preciso:

5.4. Ampliar la coordinación de los diferentes cursos o universidades de verano dependientes de Zaragoza y Teruel, así como la 
colaboración con los organizados con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

6. Actividades Deportivas

6.1. Fomentar las actividades deportivas que contribuyan a la formación integral de los universitarios así como potenciar la transmisión 
de valores educativos y la mejora de la salud y el bienestar de toda la comunidad universitaria. 

6.2. Facilitar que la formación superior y la práctica deportiva de máximo rendimiento no sean antagónicas, y desarrollar medidas de 
apoyo y atención a los deportistas; entre otras: dar difusión a la Oficina de Atención a los Deportistas.

6.3. Ampliar y mejorar las instalaciones deportivas en los diferentes campus universitarios (San Francisco, Río Ebro, Veterinaria y 
Teruel), de manera que permitan generar ofertas que atiendan las nuevas áreas de demanda social y los programas para poblaciones 
especiales; por ejemplo: acometer las instalaciones previstas en la nueva Facultad de Educación, sin interferencias en la organización 
docente y dándole prioridad a la misma.

6.4. Incrementar la oferta de servicios deportivos mediante convenios para la utilización de instalaciones deportivas con ayuntamientos, 
instituciones y otras entidades promotoras del deporte en Aragón, caso de las del Centro Deportivo de Alto Rendimiento (campus Río 
Ebro) o La Granja en Veterinaria.
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II.6. POLÍTICA SOCIAL

Con una acción social innovadora, comprometida y solidaria

El compromiso de la Universidad de Zaragoza con la sociedad va más allá de la enseñanza de calidad, la investigación y el desarrollo 
del conocimiento y la cultura. La transparencia en la gestión, el desarrollo sostenible, el respeto al medioambiente, la igualdad, la 
promoción de la vida saludable y el derecho a la libertad, la cultura y la educación son valores que nuestra institución fomenta. 
Consolidar las actividades puestas en marcha y ampliarlas es el propósito de la UZ y su Responsabilidad Social y para ello resulta 
necesario:

1. Fomentar el programa de voluntariado y las actividades solidarias (y con ello la presencia de la UZ) tanto en el territorio 
aragonés como en los países en vías de desarrollo, continuando con el sistema de reconocimiento de créditos ECTS.

2. Profundizar en la política de igualdad, a través del Observatorio de Igualdad, procurando:

2.1. Vigilar el cumplimiento del I Plan de Igualdad.

2.2. Ampliar las actividades relacionadas con asuntos de género.

2.3. Seguir impulsando los cursos específicos y el Master en Relaciones de Género.

2.4. Reforzar la investigación en estudios de género.

2.5. Proseguir con la elaboración bianual de Diagnósticos sobre la situación de la Mujer en la UZ.

2.6. Continuar con las medidas y actividades encaminadas a lograr los propósitos del Plan Concilia.
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3. Incrementar las medidas y las investigaciones que conduzcan a la reducción de la violencia de género en cualquiera de sus 
manifestaciones, y convocar, con carácter bianual, un proyecto de investigación, preferentemente multidisciplinar, dedicado a este 
asunto.

4. Potenciar la Universidad de la Experiencia, mejorando su estructura administrativa y ampliando su oferta académica y territorial.

5. Ampliar la oferta de actividades tendentes a lograr un mayor compromiso social de los diferentes miembros de la comunidad 
universitaria y ampliar las relaciones con diferentes instituciones, asociaciones y oenegés con propósitos sociales.

6. Continuar con la evaluación de las medidas de responsabilidad y compromiso social propuestas y desarrolladas por la UZ.

7. Mantener la implicación y el sentimiento de pertenencia a la Universidad de Zaragoza de los egresados. Los egresados 
constituyen un potencial que no se aprovecha de modo adecuado. Es cierto que algunos centros han desarrollado iniciativas de 
ALUMNI ofertando actividades y apoyándose en ellos para difundir sus actividades y orientar a los estudiantes actuales. Estamos 
convencidos de que los centros deben de seguir ocupándose de esta tarea pero que hay que ejercer acciones que animen y presten 
al apoyo necesario.
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III. LAS PERSONAS
Con quién y para quién

III.1. PERSONAL 

Un personal motivado, mejor formado y diversificado

Las modernas exigencias de estructuras públicas más eficientes y competitivas, particularmente en la Universidad, requieren articular, 
diseñar y aplicar una política de recursos humanos que modernice dichas estructuras y asiente unos sistemas de administración y 
gestión que contribuyan a una mayor eficiencia de sus estructuras y servicios y a un mejor aprovechamiento de las personas que 
trabajan para ella.

Esta tarea, pendiente desde hace tiempo, debe proyectarse sobre todo el ámbito que abarca y afecta a los empleados públicos, sobre 
los que, en algunas materias y parcelas tiene además competencias reguladoras propias y exclusivas en el ejercicio de la autonomía 
universitaria, a veces poco explorada y materializada como Administración pública.

El ámbito de actuación para lograr ese objetivo se debe proyectar, sin desconocer las singularidades y especialidades de cada personal, 
tanto hacia el que desempeña la tarea docente e investigadora como hacia el no docente. Esa política debe tratar de procurar que 
la preparación, los conocimientos, la formación, así como el compromiso y la disponibilidad de todo su capital humano se exteriorice 
y tenga reconocimiento dentro y fuera de la Universidad. Tomar como referente a las instituciones públicas, que existen, o privadas 
más desarrolladas, tratando de incorporar y modular sus experiencias, contribuirá a lograr un mayor rendimiento y competitividad 
de la Institución en todos sus planos, que es hoy uno de los retos y desafíos más relevantes en el escenario universitario nacional e 
internacional.
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Para avanzar en ese objetivo y hacer realidad esas aspiraciones el gobierno, la gestión y la administración de la Universidad a nivel 
rectoral deben centrarse y orientarse, y abarcar un conjunto de medidas, que fundamentalmente se concretan en actuaciones sobre 
el personal docente e investigador, y el de administración y prestación de determinados servicios, incidiendo en la profesionalización, 
el reforzamiento de los sistemas y procedimientos de control interno y en las buenas prácticas.

Por último, las líneas de actuación para lograr esos objetivos que se recogen a continuación requieren, además, como tarea inexcusable, 
su consulta y negociación con los representantes unitarios y sindicales de uno y otro personal que permitan alcanzar acuerdos y 
compromisos ambiciosos. Serían las siguientes.

1. Personal docente e investigador.

Las experiencias positivas en tal sentido de algunas universidades españolas pueden servir de referente. La finalidad principal es que, 
por un lado, se disponga de posibilidades de contratación de personal docente en la figura que se diseñe y, por otro lado, se puedan 
reasignar sus funciones primigenias al profesor asociado, sin revivir o volver a reproducir, ahora por la vía autonómica, la vieja figura 
de asociado a tiempo completo contratado laboral que no responde ahora a la finalidad perseguida. 

Ello permitiría ofrecer solución inicial a los problemas que las tasas de reposición han generado sobre la estabilización y mantenimiento 
del puesto de trabajo de los profesores ayudantes doctores que finalizan sus contratos.

1.1. Analizar y estudiar, en los márgenes y posibilidades que permite la actual regulación legal universitaria, la creación e implantación 
de nuevas figuras de profesorado no permanente que no requieran de acreditación nacional inicial. Para ello será necesario poner en 
marcha las correspondientes conversaciones y negociaciones con el Gobierno de Aragón para introducir una modificación legal en la 
Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.

1.2. Articular y desarrollar una reforma legal de la carrera investigadora con los departamentos del Gobierno de Aragón competentes, 
de manera que se creen y regulen figuras de contratación laboral aprovechando las posibilidades que brinda la Ley de la Ciencia.
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Estas dos actuaciones permitirían contar con nuevas posibilidades para conformar estructuras docentes e investigadoras nuevas en 
la Universidad que le permitan dar respuesta a esas realidades, así como resolver algunas cuestiones en materia de profesorado que 
presentan hoy una problemática particular en los centros y departamentos para cubrir adecuadamente su docencia.

1.3. Crear figuras de profesorado laboral vinculado a las instituciones sanitarias que permitan una mejor atención a la docencia en 
este campo.

1.4. Reconocer la dedicación del profesorado a su tarea docente de acuerdo con los programas DEDICA y DOZENTIA.

1.5. Estabilizar al profesorado, actuación esta que debe ser una estrategia y un objetivo permanentes para disponer de las mejores 
plantillas, fijando expectativas reales para el personal de contratación temporal. 

1.6. Familiarizar a los nuevos PDI con las actividades de investigación y su proyección universitaria.

1.7. Proseguir y reforzar las políticas de rejuvenecimiento de las plantillas, valiéndose de las nuevas figuras docentes más arriba 
propuestas y continuando con la línea de incorporación de profesores ayudantes doctores, figura clave para dar además expectativas 
a nuestros jóvenes doctorandos. 

1.8. Atender y garantizar la promoción del profesorado que alcance los méritos necesarios, reforzando así la carrera profesional. 

1.9. Continuar con la convocatoria de plazas vinculadas, utilizando parte de la tasa de reposición del Departamento de Sanidad del 
Gobierno de Aragón.

1.10. Prestar atención especial al fortalecimiento de los campus de Huesca y Teruel, por lo que para asentar plantillas que refuercen 
la tarea docente se hace necesario negociar con las instituciones autonómicas y locales ayudas económicas al alquiler y transporte, 
así como otras medidas complementarias para el profesorado (extensivas a los profesionales de administración y servicios) que 
favorezcan el asentamiento inicial de la plantilla como paso previo a su consolidación.

1.11. Identificar con precisión la dedicación del personal docente e investigador a tareas de gestión universitaria para delimitar con 
claridad y eficiencia cuáles son adecuadas y cuáles más propias del PAS para no desfigurar el papel asignado en la Universidad al 
profesorado, reduciendo la excesiva burocratización que lo distrae de sus tareas más relevantes: la docencia y la investigación.
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2. Profesionales de Administración y Servicios

La tarea de estos profesionales es fundamental para el cumplimiento de los objetivos y de los fines de la propia Universidad, siendo 
pieza clave en la efectividad, el éxito y el resultado final de la propia institución. Y, como parte integrante de sus recursos humanos, 
debe potenciarse su implicación en algunos ámbitos de gestión hasta ahora menos abordada, en particular la relacionada con la 
investigación, la alta gestión y los servicios especializados, que debe tener plena coordinación. Para ello conviene actuar en las 
siguientes líneas.

2.1. Establecer programas específicos que garanticen una formación cualificada y capacitación en los ámbitos de trabajo correspondientes, 
pero también crear nuevas figuras y puestos de trabajo que, por ejemplo, refuercen la propia dimensión investigadora de la Universidad. 
Para ello resulta necesario:

a) Estudiar las cargas de trabajo y analizar las dificultades y especificidades de formación necesarias para el desempeño de los 
diferentes puestos de trabajo para adaptarlos a estos condicionantes, dotando a la plantilla de medios y recursos humanos para 
desempeñar su actividad con la mayor eficiencia y eficacia.

b) Configurar la plantilla en áreas y servicios con cargas de trabajo en las que se requiera una mayor especialización para la alta 
gestión, estudiando previamente las necesidades a fin de concretar perfiles curriculares óptimos para desempeñar los puestos. 

c) Lograr una especialización del personal en gestión de la investigación para que desde las áreas correspondientes apoyen al 
personal docente e investigador en la gestión y administración de los diferentes proyectos. 

d) Revisar, modernizar y mejorar los mecanismos que aseguren la adecuada coordinación, información y colaboración entre los 
diferentes servicios, centros y unidades.

2.2. Diseñar, desarrollar y materializar una política de personal que identifique las líneas fundamentales para dotar a nuestra institución 
de servicios y prestaciones mejores, más eficientes y altamente especializados. Para ello resultará necesario:

a) Ante todo, incentivar el conocimiento y la formación en lenguas extranjeras, especialmente en lengua inglesa.
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b) Revisar los programas y planes de formación, articulando propuestas atractivas y motivadoras, orientadas a la obtención de 
competencias específicas que permitan una especialización en la gestión a todos los niveles.

c) Seguir manteniendo la formación en aplicaciones y herramientas informáticas, con especial atención a la implantación de la 
administración electrónica.

d) Organizar cursos de formación para la actualización de los conocimientos en procedimientos administrativos y aplicación de 
normas legales y convencionales administrativas y laborales, tanto estatales, como autonómicas, y universitarias, especialmente 
orientados a la gestión.

e) Mejorar las fórmulas de participación del personal en programas de movilidad interuniversitaria nacional e internacional.

2.3. Ello requiere, también, una útil y eficaz coordinación de todas esas estructuras en el marco de una política propia por parte del 
Rectorado que la organice, implante y asuma responsabilidades de cara a su consecución.

2.4. Poner en marcha acciones orientadas a mejorar las condiciones de trabajo y la promoción profesional. La propia promoción 
profesional de este personal es un objetivo fundamental, para lo que es necesario articular, a través de la negociación colectiva, 
una carrera profesional en todos los niveles y escalones, redefiniendo los grupos profesionales, valorando los puestos de trabajo y 
fortaleciendo la ya mencionada dimensión formativa. Y en concreto:

a) Mantener la reducción de jornada para los empleados mayores de 60 años y las jornadas especiales para facilitar la conciliación 
de la vida laboral y familiar.

b) Evaluar los incentivos del plan de acción social y garantizar su continuidad en la medida en que las disponibilidades presupuestarias 
lo permitan (premio de jubilación, matrícula gratuita en estudios universitarios, intercambio de vacaciones). 

c) Negociar la mejora del complemento retributivo por la carrera profesional horizontal como incentivo y reconocimiento a la labor 
profesional.

d) Continuar la implantación paulatina del teletrabajo, en los casos en que sea posible, para facilitar la conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar.
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2.5. Reconocer incentivos a la formación especializada, que podría incluirse en el complemento por carrera profesional horizontal 
como mérito para su evaluación. 

2.6. Fomentar el relevo generacional, especialmente en niveles superiores, ofertando plazas para su cobertura que rejuvenezca 
plantillas, acompañado de otras medidas que contribuyan a ese objetivo. 

2.7. Dedicar una atención especial a ciertos servicios, como el Jurídico, que refuercen su nivel profesional de forma que, además 
de otras tareas, puedan prestar atención, asesorar y asistir a centros, departamentos, institutos, así como a órganos colegiados y 
unipersonales de gobierno en sus funciones. Ello puede verse favorecido por una coordinación y dirección, así como una adscripción 
y dependencia orgánica y funcional de ese servicio en la Secretaría General que asegure eficazmente esa prestación.

 

3. Relevo generacional y promoción del personal docente

Como una manifestación del contenido de esa nueva política de personal de carácter transversal, se hace necesario atender a los 
retos de la Universidad que plantea el progresivo envejecimiento de las plantillas, agravado en los años de la crisis económica. A tal 
fin, además de las trascendentales medidas señaladas en los dos puntos anteriores, se hace referencia a lo largo de este programa a 
una serie de actuaciones como son:

a) Crear y dotar ayudas postdoctorales propias.

b) Facilitar la incorporación de nuevos talentos a través de los programas Juan de la Cierva, Ramón y Cajal y ARAID.

c) Mantener el compromiso de estabilización de los Ramón y Cajal y ayudantes doctores.

d) Facilitar la permanencia en la Universidad de investigadores beneficiarios de ERC y otros programas europeos.

e) Reforzar el programa de ayudas de becas predoctorales en áreas precompetitivas.

f) Dar respuesta a las expectativas de promoción de los profesores titulares a catedráticos de Universidad, así como de los 
contratados doctores a titulares de Universidad.
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Con carácter general para todo el personal:

Se impulsará la evaluación de los riesgos de los puntos de trabajo, elaborando planes de autoprotección para detectar y corregir 
posibles deficiencias y avanzando en la evaluación de riesgos psicosociales de cada puesto de trabajo.

III.2. ESTUDIANTES

Estudiantes más participativos e implicados

Una de las señas de identidad de las universidades que más destacan en el panorama internacional es la alta participación de los 
estudiantes en los quehaceres diarios y en la gestión universitaria. Para formar parte de este escogido conjunto de centros de 
enseñanza superior es imprescindible lograr una mayor implicación de los estudiantes en su funcionamiento y gobierno. Este debe ser 
un objetivo explícito y visible, pues produce resultados muy positivos tanto ligados al propio proceso participativo como en la gestión 
de la Universidad y en los procesos de toma de decisiones, y supone también el desarrollo de ciertas competencias demandadas por 
el mercado laboral actual.

Una mayor participación supone una implicación efectiva y, en consecuencia, una identificación de los estudiantes con la Universidad; 
y todo ello es sinónimo de compromiso y de trabajo en pro de los objetivos perseguidos por nuestra institución. Las acciones que 
planteamos pretenden ser instrumentos concretos para el fomento de la participación y del emprendimiento de los estudiantes 
universitarios en la convicción de que ello implica un desarrollo de competencias personales, sociales y participativas que repercuten 
positivamente en su empleabilidad. Y todo ello partiendo de un principio básico de toda universidad pública: la equidad.
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1. Equidad en el derecho de acceso y continuación de los estudios de educación superior

El actual contexto económico y el déficit de financiación de las universidades públicas están afectando de manera directa al estudiantado. 
Una de nuestras preocupaciones fundamentales es que esta coyuntura no genere situaciones de exclusión y de abandono, por lo que 
deber ser una prioridad de la acción de gobierno la adopción de medidas que palien y compensen el incremento de los precios públicos 
y que garanticen el principio de equidad en el acceso.

1.1. Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y la admisión a la Universidad manteniendo el distrito único y los criterios 
de mérito y capacidad de acuerdo con el diseño de la Sectorial de Estudiantes de la CRUE.

1.2. Propiciar la integración de estudiantes de nuevo ingreso; para ello convendrá: 

a) Elaborar y aprobar el Plan de Orientación de la Universidad de Zaragoza (POUZ) que contemple medidas de integración, 
incluyendo tutorización, mentorización, cursos cero o jornadas de bienvenida así como la orientación profesional para el empleo. 

b) Colaborar con los centros de enseñanza secundaria en la orientación de los nuevos estudiantes para la elección de los estudios 
de grado, intensificando la comunicación con sus orientadores.

1.3. Articular una política social de tasas académicas, para lo que es necesario:

a) Reivindicar ante las autoridades competentes que la estructura de las enseñanzas y la política de precios públicos no menoscaben 
la igualdad de oportunidades en el acceso y la prosecución de los estudios universitarios.

b) Proponer la revisión a la baja las tasas académicas de grado y máster, y, particularmente, en el caso de las tasas de los 
másteres, la equiparación de los precios de los no profesionalizantes con los precios de los profesionalizantes.

c) Poner en marcha medidas de aplazamiento del pago de las tasas universitarias en situaciones que lo justifiquen.

d) Mantener los precios de primera matrícula a aquellos estudiantes con situaciones sobrevenidas o a los que han visto anulada 
la matrícula porque no han podido pagarla por denegación de la beca.

e) Anular fuera de plazo, a petición del estudiante, la matrícula en el caso de becas denegadas o revocadas.
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1.4. Establecer un sistema de becas y ayudas que garantice la equidad en el acceso a la Universidad por razones económicas; 
para ello es necesario: 

a) Incrementar la política de becas propias y abrir la negociación con el Gobierno de Aragón para establecer un programa amplio 
de ayudas. El aumento de las tasas no es la forma de resolver los problemas económicos de la Universidad que requieren una 
apuesta decidida de los poderes públicos por la universidad pública de Aragón, auténtico motor de desarrollo de la Comunidad 
Autónoma.

b) Incrementar las ayudas por causas sobrevenidas.

c) Establecer un programa de becas dirigidas a estudiantes de posgrado.

d) Atender a la diversidad, mejorando continuadamente la accesibilidad y los medios que incrementen la plena inclusión de los 
estudiantes universitarios con necesidades educativas especiales derivadas de alguna discapacidad.

e) Colaboración firme y decidida con las asociaciones que trabajan en las diferentes discapacidades: CERMI, ONCE…

f) Facilitar la conexión entre la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad (OUAD) y los coordinadores y docentes en aquellas 
titulaciones que tengan matriculados estudiantes con diversidades funcionales.

g) Realizar jornadas y congresos relacionados con la formación y sensibilización sobre los diferentes aspectos que afectan a las 
personas con diversidad funcional.

h) Creación de una plaza de técnico especialista en discapacidad que consolide la precaria situación de la OUAD.

2. Prestar soporte académico a los estudiantes

La mejor forma de dar soporte académico a los estudiantes es adoptar una serie de medidas que configuren un programa de detección 
del talento así como de prevención del abandono y fracaso académico. 
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2.1. Impulsar programas de detección del talento y seguimiento del estudiantado excelente de secundaria para su captación como 
futuros estudiantes a través de olimpiadas y actividades similares, facilitando su incorporación a nuestra Universidad con exención de 
tasas. En concreto:

a) Realizar programaciones conjuntas de titulaciones que incentiven su incorporación y designación de tutores académicos ad hoc.

b) Otorgar premios e incentivos de excelencia vinculados al rendimiento académico así como establecer los premios extraordinarios 
a los mejores TFG y TFM en las distintas titulaciones y ramas del conocimiento.

2.2. Diseñar un plan de reducción y prevención del abandono y el fracaso en los estudios universitarios, que incluya sistemas de 
detección y atención específica a estudiantes en riesgo de abandono y protocolos generales de actuación. El Plan se integrará en el 
POUZ y ofrecerá al estudiante la ayuda, el acompañamiento y las herramientas necesarias para afrontar con éxito los retos académicos, 
personales y profesionales en los tres momentos clave de su paso por la Universidad: antes de comenzar sus estudios, durante sus 
estudios de grado, máster o doctorado y después de finalizarlos. Con esta finalidad conviene:

a) Analizar las asignaturas con baja tasa de rendimiento e implementar medidas para su mejorara.

b) Poner en marcha medidas que permitan reducir, al final del periodo de mandato, la tasa de abandono de los estudios universitarios 
en un 2% sobre la tasa actual de abandono de cada una de las titulaciones.

c) Elaborar estudios sobre abandono académico que den continuidad a los existentes.

3. Empleabilidad.

3.1. Consolidar UNIVERSA dentro de la estructura universitaria. Para ello conviene:

a) Potenciar sus diversos fines: orientación, prácticas, formación, fomento del espíritu emprendedor, empleabilidad y prospectiva.

b) Gestionar todas las prácticas de los estudiantes de grado, tanto nacionales como internacionales.

c) Participar en salones y ferias de empleo.
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3.2. Configurar Universa como centro responsable del estudio sistemático y medidas relacionadas con la empleabilidad y la inserción 
laboral de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza y definir su plantilla técnica. Para ello hay que:

a) Elaborar un Plan de seguimiento de los egresados de la Universidad de Zaragoza con el objetivo de conocer su acceso al empleo 
y su adecuación a la demanda de la sociedad.

b) Realizar encuestas periódicas dirigidas a la valoración y el análisis de la inserción de los egresados universitarios del sistema 
universitario de Aragón, en coordinación con ACPUA.

c) Participar en el Observatorio de Empleo impulsado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y la Cátedra 
Unesco de la Universidad Politécnica de Madrid.

d) Coordinar las acciones que se llevan a cabo desde distintos órganos universitarios en relación con los egresados, con objeto 
de fortalecer nuestra relación con ellos.

3.3. Promocionar trabajos académicos con cotutorización y/o ejecución parcial en empresas (TFG, TFM…).

4. Asociacionismo

Si se desea fomentar la participación, resulta imprescindible poner en valor la representación estudiantil facilitando a los representantes 
estudiantiles que realicen su labor sin menoscabo de su rendimiento académico y, en particular:

4.1. Fomentar la participación de los estudiantes en la vida universitaria promoviendo su implicación en los órganos de gobierno y 
en el Consejo de Estudiantes, implicándoles en las estrategias de la institución, haciéndoles partícipes de iniciativas culturales, de 
voluntariado, de cooperación al desarrollo, de sostenibilidad y movilidad sostenible, de divulgación del conocimiento y deportivas, 
entre otras. Y, en particular:

a) Fomentar la participación de los estudiantes en los órganos de seguimiento de las titulaciones, con el objetivo de que aumente 
el número de estudiantes que se impliquen en temas de calidad.
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b) Incentivar a los estudiantes para mejorar la participación en la cumplimentación de las encuestas de evaluación del profesorado 
y de la titulación.

c) Facilitar espacios y tiempo para que los representantes de los estudiantes puedan informar o consultar al resto de los estudiantes 
sobre las cuestiones significativas que tienen que decidir en el seno de los diferentes órganos de participación y gobierno. 

d) Impartir formación sobre participación desde la Universidad a los estudiantes con el objetivo de facilitar herramientas que 
les permitan gestionar con eficacia su labor de representación, creando una asignatura transversal con créditos de libre elección 
sobre participación estudiantil.

e) Impulsar un proceso participativo para la reforma del Reglamento Marco de Delegaciones de Centro.

f) Mantener el apoyo a los colectivos y representantes de estudiantes facilitándoles medios para que las diferentes asociaciones 
universitarias puedan llevar adelante sus proyectos y puedan coordinarse con asociaciones de ámbito nacional.

g) Sensibilización para que no se penalice académicamente la opción del seguimiento de paros convocados por organizaciones 
estudiantiles a nivel nacional.

4.2. Ampliar los sistemas de información a estudiantes, incrementando canales a través de los cuales los estudiantes reciben la 
información que precisan e intensificando el uso de las redes sociales. Y, para ello:

a) Realizar en los centros campañas de información y de promoción de los cauces de participación estudiantil.

b) Garantizar la publicación y actualización de las guías docentes de las asignaturas o materias de los grados y másteres con 
anterioridad a la matrícula.

c) Mantener canales permanentes de consulta, diálogo y participación con los representantes de estudiantes.

d) Difundir la Casa del Estudiante, potenciando su autogestión por parte de los estudiantes y sus asociaciones.

e) Organizar ferias del asociacionismo y mercado gratuito y de trueque, promovidas desde la Casa del Estudiante.
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f) Constituir un foro de diálogo en el que participen miembros del equipo rectoral y del Consejo de Estudiantes, con el fin de 
abordar de manera conjunta los asuntos que afecten al colectivo estudiantil. Este foro contará también con la participación de los 
directores de Centro y Departamento, u otros representantes de la comunidad universitaria, en función de los asuntos a tratar.

g) Fomentar el sentimiento de pertenencia a la Universidad de Zaragoza.

h) Colaborar con el Defensor Universitario en materia de derechos de los estudiantes, becas, evaluación y exámenes, permanencia…

i) Apoyar el Plan de Voluntariado de la Universidad de Zaragoza y al Programa de Voluntariado Europeo.

5. Servicios

5.1. Ampliar la actual oferta de servicios a los estudiantes.

5.2. Equiparar el acceso a los servicios de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza con el resto de ciudadanos.

5.3. Aumentar la proyección social de los colegios mayores de la Universidad.

5.4. Reformar y mejorar los colegios mayores y residencias universitarias.

5.5. Incrementar los programas sociales de alojamiento para estudiantes con dificultades económicas.
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IV. LOS RECURSOS
Con qué y dónde 

IV.1. ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

Una Universidad sostenible, con financiación suficiente y estable, e infraestructuras para el futuro

La situación económica y financiera de la Universidad de Zaragoza condiciona tanto su quehacer diario como la viabilidad de sus 
políticas. Por ello la gestión económica es una tarea primordial para alcanzar una situación financiera sostenible a corto y medio plazo. 
El modelo de financiación de la Universidad obliga a consolidar una dirección sustentada en objetivos alcanzables, comprensibles, 
evaluables y visibles por la sociedad, y basados, además, en los recursos reales con los que cuenta. 

1. Estructura organizativa y política de contratación pública 

1.1. Consolidar un marco presupuestario estable y plurianual con el Gobierno de Aragón que fije criterios objetivos estables de 
financiación básica y de financiación por objetivos.

1.2. Otorgar prioridad a las actividades generadoras de fondos tanto en el ámbito de la investigación como en la formación continua 
a los egresados, ofreciendo acciones propias desde la Universidad. 

1.3. Elaborar planes económicos para aquella actuaciones que supongan un consumo de recursos relevante y evaluarlos aplicando 
métodos que permitan su valoración y una posible rectificación. Este objetivo debe apoyarse en la contabilidad analítica, una herramienta 
ya desarrollada en nuestra Universidad y esencial de cara al planteamiento de objetivos alcanzables y evaluables. En este contexto es 
preciso corregir las posibles ineficiencias de las distintas unidades de gasto.
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1.4. Revisar el funcionamiento del Plan de Racionalización, adoptando medidas de eficiencia que no incidan en la eficacia.

1.5. Crear una Oficina Presupuestaria que colabore en la elaboración del anteproyecto de presupuesto, del presupuesto, de su ejecución 
y, cuando proceda, del análisis del impacto presupuestario de aquellas iniciativas que comprometan un consumo significativo de 
recursos de la Universidad. Esta oficina debe prestar apoyo en el análisis y la coordinación de los recursos financieros de la Universidad, 
así como en la coordinación y el seguimiento de los gastos con financiación afectada, sin perjuicio de las funciones atribuidas a otros 
órganos de la Universidad. Son tareas específicas de esta oficina la formación de las cuentas anuales y el análisis de la memoria 
económica remitida al Consejo de Gobierno. 

1.6. Introducir con carácter obligatorio, en tanto que buena práctica en el contexto de una economía social, la reserva de contratos 
públicos a favor de empresas de inserción, centros especiales de empleo y entidades sin ánimo de lucro para contratos de servicios 
y suministros por un importe equivalente al que asuma el Gobierno de Aragón, incorporando criterios sociales y favoreciendo la 
participación activa de las PYMEs.

1.7. Introducir nuevas prácticas de contratación de acuerdo con las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Aragón. En especial, 
es preciso analizar las posibilidades de compra conjunta y agregada como mecanismo de eficiencia. En este terreno el propuesto 
Observatorio de la Contratación de la Universidad de Zaragoza puede desempeñar un papel relevante.

2. Infraestructuras

2.1. Iniciar de inmediato el plan de infraestructuras acordado con el Gobierno de Aragón, así como proponer y negociar su desarrollo 
hasta 2020 de manera que queden garantizadas las intervenciones más necesarias a corto plazo como la reforma del edificio de 
Filosofía y Letras y otras instalaciones (IA2, edificio CEQMA…). 

2.2. Establecer con el Gobierno de Aragón planes de mantenimiento, conservación y reposición de infraestructuras e instalaciones 
técnicas que garanticen la seguridad de los usuarios.
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2.3. Negociar con el Gobierno de Aragón y las entidades locales un plan de infraestructuras a largo plazo que dé respuesta a 
las previsiones de desarrollo y mejora de la oferta docente, investigadora y de transferencia. Dicho plan constituye un requisito 
indispensable para lograr una Universidad moderna y capaz de adaptarse a los nuevos retos, y que, además, dé respuesta adecuada 
a su implantación territorial como la universidad pública de Aragón; en resumen, para construir una Universidad más abierta y mejor.


