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Un segundo foco está centrado en las funciones de la institución
universitaria: docencia, investigación y extensión universitaria. A cada
una de ellas hemos dedicado un apartado de nuestro programa. Están
tratadas con amplitud y profundidad, aunque no hemos pretendido

El primer foco está dedicado a los protagonistas: a los profesores,
al personal de administración y servicios y a los estudiantes. Sobre estos
tres sectores descansa la identidad de la Universidad de Granada.
Por esto hemos detallado las principales líneas de reflexión y hemos
destacado las iniciativas más importantes con las que queremos
organizar nuestra política de personal para los próximos cuatro años. A
ellos hemos dedicado los dos primeros apartados de este programa.

Nuestra reflexión se inicia con los principios generales que impulsan
este proyecto y pasa a centrarse luego sobre cuatro focos: los
protagonistas, las funciones, las relaciones con el entorno y las áreas
de gestión universitaria.

Los documentos han sido elaborados entre el 18 de septiembre y
el 11 de noviembre y han supuesto un reto intelectual para todos los
miembros de esta candidatura, a quienes he tenido el privilegio de
liderar y coordinar.

El texto que tienes en tus manos es producto de la reflexión y
el trabajo conjunto de un numeroso grupo de miembros de nuestra
comunidad universitaria, de todos los estamentos, niveles, tipos de
formación, sensibilidades y experiencias profesionales. Es un trabajo
que se inició a comienzos de este año con una reflexión crítica, honesta
y comprometida, sobre la gestión política de la UGR, y que ha tenido su
conclusión en los documentos que aquí se presentan.

Querida compañera o compañero de la Universidad de Granada:

PRESENTACIÓN

Luis Rico Romero

2

Cuento contigo, contamos contigo, para el buen gobierno de la
Universidad de Granada

Queremos gobernar con claridad y cercanía, con sentido común y
racionalidad, con ilusión y respeto por el trabajo de todos. Lo queremos
hacer con honestidad y sin estridencias, con rigor pero sin coacciones,
con inteligencia pero sin soberbia, para lo cual contamos con la fuerza
que proporcionan vuestra confianza y vuestro apoyo.

Con este trabajo hemos reencontrado la riqueza y variedad del
patrimonio intelectual y técnico, cultural y creativo, administrativo y
de infraestructuras de la Universidad de Granada. También hemos
vuelto a descubrir que la ilusión y la entrega proporcionan confianza y
energía suficientes para llevar adelante esta fascinante tarea de dirigir
y gestionar la Universidad de Granada los próximos cuatro años.

El cuarto foco está dedicado a las áreas internas de gestión
universitaria, al que dedicamos los cinco últimos apartados. Tampoco
en este caso hemos pretendido establecer un catálogo exhaustivo
de todas las áreas de gestión de la Universidad de Granada, sino
que hemos centrado nuestras propuestas dando expresión a nuestras
preocupaciones actuales y proponiendo medidas operativas y
realistas.

Establecemos con claridad nuestras prioridades políticas en estos
campos.

El tercer foco está dedicado a las relaciones con el entorno:
relaciones con la empresa, relaciones internacionales, cooperación al
desarrollo y relaciones institucionales.

hacer una antología de los textos disponibles sobre gestión universitaria.
Hemos centrado nuestra reflexión sobre los cambios estructurales
ineludibles para afrontar la definición política y la gestión en estas
áreas para la nueva etapa y hemos enumerado algunas decisiones
prioritarias expresadas en compromisos de gobierno.
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El profesor Luis Rico, candidato a Rector de la Universidad de
Granada, y la plataforma de apoyo a su candidatura, queremos
compartir contigo las ideas que sustentan el modelo de Universidad
pública que proponemos.
Para ello presentamos a la comunidad universitaria los propósitos que nos animan y los compromisos por los que querríamos ser
valorados. Somos conscientes de la dificultad de resumir las aspiraciones y las esperanzas en una síntesis del programa que, aunque
breve, quiere huir de la simplicidad, del abuso de las frases hechas,
de las promesas vanas.
Queremos que la Universidad de Granada sea una institución
FORMADORA, entre cuyos cometidos prioritarios esté proporcionar
una formación integral al alumnado. Para ello deberá hacer una
oferta de titulaciones de grado y de postgrado amplia y diversificada, basada en sus fortalezas y sostenida en redes y alianzas nacionales e internacionales, orientada a facilitar la inserción laboral de
sus estudiantes.
Impulsamos una Universidad INVESTIGADORA, para lo cual deberá desplegar una política científica que potencie todas sus áreas
de excelencia, proporcionando apoyo activo y decidido a los diversos Institutos, grupos, proyectos y programas, otorgando recursos y
tiempo, y facilitando las tareas del personal investigador.
Pretendemos una Universidad INNOVADORA, capaz de transferir
a la sociedad los resultados de la investigación que promueve, que
contribuya a que los ciudadanos dispongan y disfruten del conocimiento científico y tecnológico, conectada a su entorno y con una
política clara de divulgación y difusión.
Apostamos por una Universidad PROFESIONAL, sostenida por
docentes e investigadores de la máxima cualificación, gestores formados y eficaces, personal de administración y servicios experto y

PRINCIPIOS DE LA CANDIDATURA

Luis Rico Romero
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PLURAL, que incluye a todos los sectores, campus y ámbitos científicos; que considera la diversidad de intereses académicos, tareas
profesionales y fines universitarios de las distintas personas, departamentos, servicios y grupos; que reconoce el valor de la singularidad
y también de la diferencia, que cree en la complementariedad para
lograr objetivos comunes.

Para conseguir esta Universidad presentamos una candidatura

ABIERTA a las ideas y a la participación de toda la comunidad
universitaria a fin de consolidar un proyecto de gobierno con inequívoca voluntad de aunar y no discriminar y cuyo mejor aval es el programa electoral elaborado por grupos amplios de universitarios y
universitarias de todos los Centros y sectores.
RENOVADORA de ideas y personas para lo cual ha incorporado
jóvenes a fin de propiciar un progresivo cambio generacional en la
gestión; para actualizar las prioridades de gobierno; para anticipar
los cambios de política institucional que serán necesarios en el futuro
inmediato.
EXPERIMENTADA y conjuntada con personas de indudable integridad personal y dilatada trayectoria profesional demostrada en
los ámbitos de la docencia, la investigación, la administración y la
gestión universitarias, y cuyo trabajo cotidiano contribuye a crear
universidad.

proyectos y programas, dotando de las infraestructuras y recursos
necesarios para la comunidad universitaria en ambas ciudades.
Proyectamos una Universidad IMPLICADA EN SU ENTORNO, cooperadora en el desarrollo social, cultural y económico de sus ámbitos locales de actuación Granada, Ceuta y Melilla, y con voluntad
de influencia regional, nacional e internacional.
Defendemos una Universidad SOCIALMENTE AVANZADA en políticas de acción social, equidad, solidaridad, defensora del principio
de paridad en la elección de sus gestores, practicando la representación paritaria y la conciliación de la vida familiar y laboral.
Queremos una Universidad ORGULLOSA DE SU HISTORIA y CONFIADA EN SU PORVENIR.
Y contamos contigo para lograrla.

Luis Rico Romero

motivado, alumnado implicado en sus aprendizajes y en la mejora
de las prácticas docentes.
Fomentamos una Universidad CREATIVA en la ciencia, el arte
y la cultura, capaz de estimular la producción propia, científica y
humanística, de renovarse, de repensarse continuamente, de crear
cultura universitaria y difundirla.
Optamos por una Universidad COMPROMETIDA en la defensa
del carácter público de la investigación, la docencia y la extensión
universitaria, respetuosa con las distintas corrientes del pensamiento
científico y humanístico, distante de un proyecto empresarial y tecnocrático excluyente.
Aspiramos a una Universidad SOLIDARIA, impulsora de la cooperación al desarrollo, abierta a la participación de las personas y
colectivos sociales que demanden ayudas y servicios propios de la
Universidad, sensible a la degradación del medio ambiente, el analfabetismo y los conflictos sociales, continuadora de los valores de la
mejor tradición humanística universitaria.
Proponemos una Universidad PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE,
con un gobierno basado en la equidad, honestidad y responsabilidad compartida de profesorado, alumnado y personal de administración y servicios. Respetuosa con la autonomía y las competencias
de los distintos miembros y órganos de gobierno universitarios y exigente en el cumplimiento de sus obligaciones.
Confiamos en la fuerza de una Universidad MOTIVADORA, que
valora a las personas que integran la institución, que se implica en
la promoción y la carrera profesional de su personal apoyando su
formación, acreditación, evaluación y certificación de sus méritos.
Decidida a sostener políticas de acción social, ordenando y mejorando la gestión de sus recursos humanos.
Postulamos una Universidad EFICAZ en el logro de sus fines y EFICIENTE en la disposición de recursos públicos, adoptando un modelo
ágil de gestión basado en principios de calidad en la enseñanza, la
investigación y la gestión que permitan resultados de excelencia.
Sostenemos una política universitaria ATENTA y SOLIDARIA con
los campus de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, fortaleciendo sus grupos de investigación e innovación, apoyando sus
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Candidato a Rector de la Universidad de Granada

Luis Rico

Luis Rico es un candidato CERCANO y DIALOGANTE que participa de las mejores cualidades ACADÉMICAS, CIENTÍFICAS, HUMANISTAS e INTELECTUALES de la universidad española y cuenta con el
magisterio y la autoridad académica necesarios para desempeñar
el cargo de Rector de la Universidad de Granada.

Luis Rico es un candidato especialmente ATENTO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, decidido a dar un impulso
institucional a una investigación puntera y competitiva, a su diversificación y a la racionalidad de su gestión, empeñado en la mejora de
la enseñanza y la facilitación de la tarea docente, comprometido
con la formación integral del alumnado, con su madurez profesional
y científica y su inserción profesional, dispuesto a abordar la mejora
de la gestión y racionalización de la administración universitaria.

Su apuesta por la EVALUACIÓN como sistema para la toma de
decisiones y rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos,
el estímulo permanente a la FORMACIÓN e INNOVACIÓN para dar
cauce a nuevas energías, avalan su capacidad para afrontar con
éxito los necesarios cambios y reformas derivados de los nuevos marcos normativos.

Afirmamos que ha demostrado a lo largo de su trayectoria académica y al frente del Vicerrectorado de Planificación, Calidad y
Evaluación Docente una indiscutible aptitud para LIDERAR UNA NUEVA ETAPA de progreso.

Luis Rico es un candidato con la capacidad y la ilusión que se
requiere para cumplir el programa ambicioso que permita mantener
a la Universidad de Granada en el NIVEL MÁS AVANZADO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN SUPERIOR EN EUROPA.

Y para liderar el proyecto europeísta, de progreso, de equilibrio
y avance que ahora necesita nuestra Universidad contamos con el
mejor candidato a Rector.

Programa de Gobierno
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Esta candidatura concibe de forma conjunta la Política de
Personal de la UGR para PDI y PAS, no de manera compartimentada

PRIORIDADES

Una política de personal comprometida, motivadora, eficaz y
eficiente, implicada en su entorno y socialmente avanzada, requiere
nuevas exigencias en su planificación y desarrollo. Nuestra propuesta de
gobierno para los próximos cuatro años en la Universidad de Granada
impulsará los avances y cambios necesarios para trabajar en los retos
que la nueva etapa plantea.

Apostamos por una Universidad profesional, participativa y
transparente, lo cual implica establecer que la base de su política de
gestión está en las personas que la integran.

Hombres y mujeres de la Universidad de Granada son protagonistas
y responsables de la fuerza y salud de la institución. Con esta convicción,
esta candidatura manifiesta su voluntad de llevar a cabo una política
de personal abierta, participativa y coordinada.

Para la Universidad de Granada es esencial gestionar, de manera
coordinada y conjunta, sus recursos humanos. Sólo con una adecuada
política y organización del personal es posible llevar a cabo las
múltiples y complejas tareas que la institución tiene encomendadas -la
investigación y la docencia, la extensión de la cultura, la transferencia
del conocimiento y la gestión- y proporcionar respuesta a las demandas
del entorno y de la ciudadanía. Esta candidatura mantiene que el mejor
capital de la UGR es su personal, su Personal Docente e Investigador y
su Personal de Administración y Servicios.

CAPITULO 1. POLÍTICA DE PERSONAL

Luis Rico Romero

• El desarrollo de mecanismos de apoyo y ayuda para
promocionar e incentivar el trabajo del personal; mejorar las
condiciones ambientales y materiales de trabajo en los distintos
puestos, con especial incidencia en aquellos en los que sus
ocupantes puedan tener una mayor exposición a riesgos
laborales o problemas que afecten a su salud.

Concebimos, igualmente, que la organización y gestión de
los recursos humanos se debe contemplar desde un modelo de
competencias, que facilite la eficacia en el puesto de trabajo.

• La mejora de la calidad de vida y la conciliación personal y
laboral; la apuesta por un programa de conciliación familiar; la
elaboración de una política de renovación generacional y de
jubilación anticipada.
• El establecimiento de objetivos e indicadores para conocer
las necesidades y demandas del personal y los niveles de
satisfacción con la política desarrollada y de medidas de
respuesta adecuadas.
• El reconocimiento de derechos básicos para todo el personal,
de cualquier situación administrativa o categoría, que presta
servicios en la Universidad.

• La carrera profesional de sus miembros, basada en la
formación, el mérito y el logro y dominio de competencias
profesionales, generales y específicas, con promoción interna,
tanto horizontal como vertical.

• El diálogo y la comunicación regular y fluida como método
de trabajo con los representantes de los trabajadores; la
generación de confianza y la corresponsabilidad en el desarrollo
de las políticas de personal.

• La convocatoria regular de la Mesa de Negociación entre la
UGR y las organizaciones sindicales, de acuerdo con el Estatuto
Básico del Empleado Público, como instrumento central para
alcanzar acuerdos, establecer mejoras y tomar decisiones que
afecten a sus trabajadores.
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• La promoción de la movilidad externa e interna de manera
coordinada y cooperativa, en relación con otras universidades,
empresas e instituciones.
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• La aplicación de políticas activas de igualdad.

• La implicación en tareas de evaluación institucional y comités
de mejora de PAS y PDI.

• La satisfacción de las necesidades y expectativas del personal
investigador y docente, de administración y de personal de
servicios; hará previsiones para concurrir a convocatorias de
becas, convocar plazas, renovar contratos, actualizar plantillas,
establecer ofertas de empleo público e innovar y mejorar la
calidad de la gestión.

Para ello atenderá a:

• La adopción de un sistema de evaluación y promoción, con
procesos regulados claros y trasparentes para mejorar la calidad
de la actividad docente, investigadora y de gestión, unido a un
plan de reconocimiento y de incentivos a la calidad.

• El respeto por la normativa y la atención a los criterios y
directrices marcados por la actual política universitaria europea,
española y de nuestra comunidad autónoma, y el impulso por
construir una universidad innovadora, creativa y con capacidad
de liderazgo.

y fragmentada. Por ello la gestión del personal de la UGR, docente,
investigador, administrativo o de servicios, debe ajustarse a unas
pautas y criterios comunes, respetando la diversidad de funciones y
actividades que realizan cada uno de sus integrantes y de su situación
administrativa como funcionarios, laborales o personal contratado.

Hombres y mujeres de la Universidad de Granada son protagonistas
y responsables de la fuerza y salud de la institución. Con esta convicción,
esta candidatura manifiesta su voluntad de llevar a cabo una política
de personal abierta, participativa y coordinada.

Luis Rico Romero
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Esta candidatura establecerá, igualmente, mecanismos de
promoción horizontal y vertical, por transvase entre diferentes
servicios con funciones afines y mediante el apoyo de cursos para la
consolidación de grados y subescalas.

• Sustitución de las vacantes de funcionarios mediante lista
de interinos, eliminando progresivamente otras fórmulas de
empleo.

• Apoyo a la carrera administrativa y a la estabilidad del actual
personal de administración y servicios mediante oferta pública
de empleo.

• Convocatoria anual de procesos de promoción interna
mediante concursos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes.

• Eliminación del trabajo en precario.

• Delimitación de necesidades derivadas de la creación de
nuevos servicios y de la ampliación de los actuales,

• Planificación plurianual, que refleje las conclusiones proporcionadas por la evaluación de las Unidades Funcionales, los
análisis de procesos, las cargas de trabajo y los estudios de
prospectiva que se estimen necesarios.

Para ello se asumen los siguientes compromisos de gobierno:

Planificar la oferta de empleo público para atender las necesidades
docentes, de investigación y de gestión, revisar la Relación de Puestos
de Trabajo y adecuarla a las necesidades detectadas, cubrir los puestos
vacantes y reducir el empleo en precario, constituyen prioridades de
esta candidatura.

1. PLANES DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE NECESIDADES

Consideramos prioritarios los siguientes aspectos relativos al
personal de administración y servicios, que representarán una mejora
para los próximos cuatro años.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS)

Programa de Gobierno

Con carácter prioritario, asumimos el compromiso de dotar de
estabilidad e incrementar las plantillas del Personal de Administración
y Servicios en los Campus universitarios de las ciudades de Ceuta y de
Melilla, mediante la incorporación de personal con la cualificación
específica para la gestión administrativa, para los servicios de
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• Convocatoria de 60 plazas de técnico auxiliar de limpieza.

• Creación de una plantilla centralizada de Técnicos Auxiliares
de Conserjería, con una dotación de 30 personas, a fin de
atender las incidencias en la prestación del servicio en los
Centros Académicos y Servicios.

• Dotar en su totalidad la plantilla de Prevención de Riesgos
Laborales y Salud Laboral.

También se asumen los siguientes compromisos:

• Grupo I: 10%, Grupo II: 15%, Grupo III: 55%, Grupo IV: 20%,
mediante la creación de “pasarelas” entre las distintas
categorías profesionales.

Para el Personal Laboral se establecerá una estructura de plantilla
que permita la promoción entre los distintos grupos, de acuerdo con los
siguientes porcentajes:

• En Informática, Grupo A: 40%, Grupo B: 40% y Grupo C: 20%;
para la plena implantación de los sistemas de innovación
docente y el apoyo a la gestión en todos los centros se
duplicará la plantilla.

• En Bibliotecas, Grupo A: 90% - Grupo B: 10%; se dotará e
incrementará la plantilla, con un crecimiento del 15%.

• En Administración se alcanzarán los porcentajes del 40% para
los Grupos A y B, y del 60 % para el Grupo C.

Es compromiso de esta candidatura que la distribución por Grupos
dentro de cada uno estos colectivos al finalizar el cuatrienio 2008-2011,
quede como sigue:

La proporción a mantener entre personal funcionario y laboral
se situará en los valores del 40% para administración y el 60% para
laborales.

Luis Rico Romero

• Trabajar en la potenciación de los servicios administrativos, al
objeto de que sus tareas sean desempeñadas por personal
13
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• Cubrir los puestos de responsabilidad y gestión con Personal
de Administración y Servicios debidamente cualificado a lo
largo del cuatrienio 2008-2011, en todos los casos en que sea
posible.

Nuestro compromiso consiste en:

En el momento actual, el equipo de gobierno de la Universidad
de Granada incluye puestos de naturaleza peculiar. No son puestos
de carácter directivo, sino que se incardinan plenamente en el ámbito
de la gestión con la función de garantizar una coordinación entre los
Vicerrectorados y los servicios y unidades. Este tipo de puestos pueden
ser plenamente desempeñados por personal de administración y
servicios, con las excepciones derivadas de la especificidad que pueda
requerir alguno de ellos.

3. PROFESIONALIZACIÓN EN LAS TAREAS DE GESTIÓN

• Se aumentará el número de plazas de personal técnico
para atender los proyectos de investigación con personal
capacitado para desarrollar las labores requeridas.

• Se prestará apoyo y atención cercana a docentes e
investigadores.

Realizar la gestión de la investigación desde Departamentos, Grupos
e Institutos es una línea prioritaria de trabajo para los próximos años,
de manera que se contemplen los requerimientos de mayor detalle y
complejidad, de volumen de operaciones, de control y justificación de
subvenciones. Para atender este compromiso:

• Dotación de plazas de los Servicios de informática para dar
cumplimiento a la plena implantación de los Sistemas de
Innovación docente y digital y potenciación de la nueva

• Unidad propia del Servicio de Atención al Alumnado en cada
centro de la UGR.

• Optimización de los procesos de gestión de los centros de
gastos relacionados con investigación (intervención a
posteriori, pronto pago a proveedores...).

• Creación de una unidad de relaciones internacionales en
cada centro que normalice la gestión administrativa, en
coordinación con la Oficina de Relaciones Internacionales.

• Descentralización de la gestión de dietas y bolsas de viaje.

• Apoyo y atención al personal investigador en la gestión
administrativa de proyectos y grupos de investigación y en
diversos requerimientos de información.

• Acceso restringido de los responsables de gestión a las bases
de datos de personal de administración y servicios y docente
e investigador.

• Normalización y coordinación de los registros ubicados en
cada centro, en coordinación con el registro general de la
Universidad de Granada.

Nos proponemos llevar a cabo las siguientes actuaciones, vinculadas
a las necesidades detectadas en los centros, departamentos, grupos e
institutos de investigación, en los próximos cuatro años:

Al objeto de optimizar la gestión se potenciará la descentralización
administrativa en la UGR.

2. DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN

sección de investigación, servicios de apoyo a la docencia e
investigación por centros.

informática y de mantenimiento y para la orientación al alumnado.
La previsión para ambos Campus se establece en un incremento del
20%.

• Rediseño de la estructura administrativa de los Campus de
Ceuta y de Melilla de modo que se contemplen unidades
de gestión relativas a cada uno de los Centros, junto con las
unidades compartidas y transversales en cada Campus.

Luis Rico Romero
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En este contexto, esta candidatura asume las siguientes

• Desarrollar mecanismos de apoyo y ayuda para promocionar
e incentivar el trabajo del personal.

• Apostar por una verdadera profesionalización y especialización.

• Crear un marco estable para la carrera profesional del PAS.

• Valorar la antigüedad y la formación específica en el puesto
de trabajo.

• Favorecer la promoción horizontal entre las distintas categorías profesionales contempladas en el IV Convenio Colectivo.

• Favorecer la promoción vertical al grupo inmediatamente
superior, desarrollando la promoción cruzada.

• Elaborar planes de formación que apoyen la promoción
profesional del PAS.

Esta candidatura se propone desarrollar un plan de promoción
interna, que contemple los siguientes objetivos:

Motivar e incentivar al personal de administración y servicios
implica su promoción, junto con una mayor profesionalización de la
administración y la valoración de la eficacia en el desempeño de sus
funciones.

4. PROMOCIÓN PROFESIONAL Y OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

15

La evaluación de los distintos centros y servicios hace necesaria
la creación de una estructura que dé soporte administrativo a los
procesos derivados de la evaluación, facilitando el trabajo a las
distintas unidades, a fin de mejorar los servicios y centros evaluados.

Esta candidatura impulsará un modelo de gestión de calidad que,
consensuado con los representantes de los trabajadores, contemple
los objetivos del Contrato Programa firmado con la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa y los del Plan Estratégico de la UGR, de
manera que permita el cumplimiento del acuerdo sobre Complemento
de Productividad para la Mejora de la Calidad de los Servicios.

Rasgo distintivo de esta candidatura es la apuesta decidida por los
nuevos modelos de gestión y aseguramiento de la calidad. La calidad
(evaluación) no consiste en un control o inspección, ya que se basa en
la necesidad de mejora continua de los procesos de gestión; tampoco
consiste en la organización del personal administrativo, puesto que su
misión es el establecimiento de sistemas de garantía de la calidad.

DE LA CALIDAD

5. ESTRUCTURA DE APOYO PARA IMPLANTAR EL MODELO DE GESTIÓN

• Se incentivará y favorecerá la aplicación de los conocimientos y
la experiencia del PAS en las tareas docentes e investigadoras,
mediante mecanismos que permitan esta participación.

• Se implantará el sistema de sustitución temporal para el
personal funcionario y se mejorará el del personal laboral.

• Se regularán las Comisiones de Servicios.

• Se favorecerá la continuidad en los puestos de trabajo
mediante la promoción horizontal.

• Se promoverán mecanismos de movilidad y promoción
cruzada entre PAS funcionario y PAS laboral.

• Definir la carrera profesional del personal laboral, de manera
que permita diseñar planes de formación adecuados a las
necesidades profesionales y coordinados con la promoción.

• Promover la movilidad internacional del Personal de
Administración y Servicios, con la finalidad de mejorar el
conocimiento profesional.

• Los perfiles y criterios de valoración se ajustarán a los puestos
de trabajo.

propuestas:

Luis Rico Romero

• Suprimir las becas que asignan tareas de naturaleza
administrativa a estudiantes.

profesional cualificado.

Programa de Gobierno
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• Dotar a los Servicios de los medios materiales adecuados para
alcanzar una gestión más eficaz.

Es objetivo prioritario de nuestra propuesta de gobierno racionalizar
y coordinar los recursos para obtener una organización más flexible y
especializada. Conseguir mayor eficiencia en la gestión requiere trabajar
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• Elaborar y actualizar normativas y reglamentos que favorezcan

• Actualizar el marco para la política de personal de
Administración y Servicios.

• Llevar a cabo una regulación normativa negociada de las
Comisiones de Servicio.

• Adaptar el vigente Reglamento del PAS y el Acuerdo de
Formación.

• Desarrollar los planes de mejora y difundir los logros
alcanzados.

• Respaldar y reconocer institucionalmente actitudes creativas
e innovadoras.

• Impulsar los procesos de evaluación de Centros y Servicios,
fomentando la participación del PAS.

• Gestionar de manera transparente, negociada con los
órganos de representación, las contrataciones y sustituciones
temporales, bajo el criterio de cumplimiento preciso de la
norma, y mediante un calendario temporal de convocatorias
y procesos.

• Promover una gestión ágil, flexible y eficaz.

• Actualizar las bases de datos a fin de disponer de unas bases
de datos integrales y actualizadas, con carácter prioritario.

• Optimizar las relaciones con los usuarios y en la propia
institución.

• Desarrollar aplicaciones telemáticas para la descentralización
de los servicios, el control preciso de las tareas administrativas
e implantación de la Administración Electrónica.

Nos proponemos poner en práctica las siguientes medidas:

en la simplificación burocrática así como optimizar la coordinación
entre los distintos niveles organizativos.

Luis Rico Romero

6. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

• Gestionar los Premios de Excelencia en la Gestión Universitaria
y el de Innovación en la Gestión Universitaria, premios que
equipararán al PAS con el Profesorado.

• Contribuir a cumplir los objetivos del complemento autonómico
de productividad y mejora de la calidad, adoptando las
medidas necesarias para permitir que todos los trabajadores
que se comprometan puedan percibir los cuatro tramos en el
año 2009.

• Establecer un programa especial para la implantación,
asesoramiento y seguimiento de Sistemas de Gestión de
la Calidad en los Servicios de Ceuta y Melilla, junto con la
elaboración de sus Cartas de Servicios.

Otras funciones de este área serán:

• Unidad de Elaboración de Cartas de Servicios: creación y
seguimiento de las mismas. Modelo único de carta de servicios
para cada uno de ellos.

• Unidad de Evaluación y Calidad de los Servicios Universitarios:
Evaluación de los Servicios e implantación de sistemas de
calidad.

• Unidad de Formación en Evaluación y Calidad de los Servicios
para el PAS. Esta unidad apoyará la formación del PAS, lo
introducirá y, en su caso, especializará, en sistemas de gestión
de la calidad.

Crearemos una estructura de apoyo al Área de Calidad en los
Servicios, que cuente con diversas unidades, que actúen bajo las
premisas de cultura de calidad, motivación y formación en su personal.
La estructura de apoyo al modelo de gestión de calidad abarca
distintas funciones e incluirá las siguientes unidades:

Programa de Gobierno
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• Creación de la Comisión Permanente de Selección, con
representación de los distintos Comités.

• Creación de la figura de mediación y arbitraje para abordar
problemas profesionales de forma amistosa y objetiva.

• Conocimiento de las demandas o solicitudes individuales de
manera que puedan resolverse evitando la tramitación administrativa.

• Establecimiento de una línea permanente de comunicación
con el personal de la Universidad.

• La creación de mecanismos de comunicación rápida que
permitan la actualización y el asesoramiento sobre novedades
normativas a todas aquellas personas con competencias
en materia de personal (Decanos y Decanas, Directores
y Directoras, Jefes y Jefas de Servicio, Administradores y
Administradoras, etc.).

Con el fin de facilitar el flujo de información y una política de
comunicación adecuada, esta candidatura asume:

La principal medida para favorecer los espacios de comunicación
y negociación entre el personal y el equipo de gobierno en la UGR
consistirá en la creación de la Mesa de Negociación entre sindicatos y
Universidad, adecuando sus funciones al Estatuto Básico del Empleado
Público, promoviendo para ello las modificaciones legales que se
requieran.

7. CREACIÓN DE MECANISMOS DE COMUNICACIÓN

• Ubicar unidades especializadas en la gestión integral de
proyectos de investigación en los Campus de Granada y en
las ciudades de Ceuta y Melilla.

la información y la transparencia.

Programa de Gobierno
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DE TRABAJADORES CONTRATADOS CON CARGO
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• Debatir y estudiar en Mesa de Negociación los distintos tipos

• Regular la adaptación de las diferentes situaciones, sus condiciones de trabajo, procedimiento de selección, tipo y duración del contrato.

• Crear una comisión que aborde y estudie la complejidad
de situaciones del personal que mantiene algún tipo de
vinculación laboral con la UGR.

Esta candidatura asume los siguientes compromisos:

9. NORMALIZACIÓN
AL CAPÍTULO VI

Es un compromiso expreso de esta candidatura potenciar la
presencia y participación del personal de administración y servicios en
todos los órganos de gobierno de la Universidad.

Igualmente, se promoverá la participación de representantes
sindicales en las Comisiones Intersectoriales de Coordinación de
áreas de gestión, Observatorios y otros Centros específicos de la UGR
(Observatorio de Igualdad, Observatorio de Cooperación al Desarrollo,
Comisión Universitaria de Cooperación Internacional, etc.).

Las medidas señaladas en el punto tercero de este documento,
relativas a la profesionalización en las tareas de gestión, muestran
la prioridad de esta candidatura por incorporar al personal de
administración y servicios al mayor nivel de responsabilidad en las áreas
de gestión de su competencia.

Es objetivo de esta candidatura, y del candidato a Rector,
incorporar a miembros del PAS en todos los niveles de los órganos de
gobierno de la UGR, desde su presencia en el Consejo de Dirección, la
responsabilidad en los distintos niveles de gestión en el equipo amplio de
gobierno y la participación en los diversos órganos de representación
y de gobierno.

EN ÓRGANOS DE GOBIERNO

8. PARTICIPACIÓN

Luis Rico Romero
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En el contexto actual, esta candidatura considera prioritarios
los siguientes aspectos relativos al personal docente e investigador,
que representan una serie de medidas necesarias para los
próximos cuatro años.

La implantación eficiente del nuevo sistema acordado de
Innovación Docente por titulaciones hace imprescindible una
definición y programación de estructuras docentes, establecimiento
de medidas concretas de corrección de los desajustes, formación
de profesorado, adaptación de infraestructuras, definición de
servicios auxiliares y otros.

Para el cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan
Estratégico de la UGR y del Contrato Programa, recientemente
firmado con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, es
necesario llevar a cabo un Plan de adecuación de los recursos
humanos.

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI)

Estas opciones deben limitar drásticamente la persistencia de
otras vías singulares como son la colaboración social o los becarios
de proyectos y deben ser estudiados en Mesa de Negociación.

• Vinculación como fijos-discontinuos.

• Interinidad.

• Consideración como trabajadores temporales mediante
las modalidades de contratos por obra y servicio.

• Incorporación a la plantilla.

Son diversas las soluciones para acabar con el llamado trabajo
precario:

de situaciones y encauzar su solución.

Programa de Gobierno
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• Valorar la dedicación investigadora del personal de las
áreas de conocimiento a efectos de plantilla, tomando
como referencia un intervalo entre el 20% y el 40% de su
actividad docente, evaluada y justificada en términos de
su producción y resultados.

• Valorar la dedicación docente de los departamentos a
efectos de plantilla, tomando como referencia su actividad
docente total en Grados y Másteres Universitarios, de
acuerdo con los nuevos planes de estudio y el modelo
docente de la UGR.

Para cumplir estos compromisos se llevarán a cabo las siguientes
actuaciones:

• Contemplar en cada departamento un plan de sustituciones eficaz, que evite la pérdida de clases o la falta de
atención al alumnado.

• Establecer un plan de promoción del profesorado.

• Regular, en tanto no se establezca una normativa
general, intervalos de dedicación del profesorado para las
actividades docentes, investigadoras y de gestión.

• Incluir como parte de la dedicación docente e investigadora de departamentos e institutos las materias impartidas
en los Másteres Universitarios de la UGR.

• Establecer criterios objetivos que delimiten la plantilla
teórica de PDI en cada uno de los departamentos e
institutos de investigación.

Para ello, esta candidatura asume los siguientes compromisos de
gobierno:

Constituyen prioridades de esta candidatura planificar la Plantilla
de Personal Docente e Investigador de la UGR, revisarla para su
adecuación a las necesidades docentes, de investigación y de gestión
de departamentos e institutos, cubrir los puestos vacantes y eliminar el
empleo en precario.

1. PLANES DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE NECESIDADES

Luis Rico Romero

• Determinar las funciones del PDI y establecer indicadores
que muestren su calidad, con especial atención a su actividad docente, es compromiso de esta candidatura. Tam-
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• Reconocer el mérito del profesorado.

• Promover la capacidad de innovación.

• Articular el desarrollo de la carrera académica.

• Considerar las competencias docentes e investigadoras
del profesorado para incentivar su calidad e integración.

Son objetivos de esta candidatura:

La valoración profesional del profesor universitario se basa, principalmente, en su actividad docente e investigadora.

3. PROFESIONALIZACIÓN EN LAS TAREAS DOCENTES E INVESTIGADORAS

• Apoyar la actualización de infraestructuras y materiales
para innovaciones o mejoras en las actividades relacionadas con la docencia teórica y práctica.

• Reconocer el trabajo y calidad de innovaciones y proyectos
docentes.

• Difundir en la comunidad universitaria y en la sociedad las
innovaciones docentes y sus resultados, destacando sus
indicadores de excelencia.

• Potenciar la creación de equipos docentes para iniciar a
los titulados de la Universidad de Granada en métodos y
técnicas de docencia universitaria.

• Promover la elaboración de materiales docentes, apoyar
la simulación de prácticas, programas de autoaprendizaje,
nuevas formas de organización renovadoras y puesta en
práctica de nuevas estrategias didácticas.

• Potenciar la transferencia de resultados de investigación a
la docencia.

Acciones que proponemos realizar:

Luis Rico Romero

Lo mismo que los planes de I+D+I regionales, nacionales e
internacionales actúan como catalizador en el trabajo para la
investigación, es preciso poner en marcha iniciativas que favorezcan
la cooperación docente.

Es preciso que los profesores de la comunidad universitaria se
impliquen en un esfuerzo colectivo que permita rentabilizar al máximo
el trabajo que realiza cada docente individualmente.

El profesorado universitario tiene amplia experiencia en cuanto
a cooperación en la realización de proyectos de investigación. Sin
embargo, no ocurre lo mismo con la cooperación para la práctica de
la actividad docente, lo que dificulta la innovación y mejora docente.

2. VINCULACIÓN ENTRE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

• Aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, de Universidades, de manera que evite cualquier discriminación
de los Profesores y Profesoras Titulares de Escuela Universitaria.

• Transformación del actual sistema de becas predoctorales
del Plan Propio de la UGR y de las becas de proyectos en
contratos laborales.

• Todo el personal docente e investigador que esté vinculado
a la UGR mediante contrato, se considerará como personal
dentro del ámbito del Convenio Colectivo.

• Valorar la dedicación global del personal de los
departamentos teniendo en cuenta los criterios enunciados
y establecer la convergencia de los departamentos al valor
medio del coste de crédito normalizado, como criterio
corrector para la dotación de plantillas.

• Valorar la dedicación en gestión del personal de los
departamentos a efectos de plantilla, tomando como
referencia un valor no superior al 20% de su actividad
docente, justificada en términos de tareas vinculadas con
la actividad del personal del departamento o instituto.

Programa de Gobierno
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• Asesoramiento técnico sobre los procedimientos de acreditación, tipos de contratos, formas de acceso a los mismos,
solicitud de complementos, becas de movilidad, convocatorias de proyectos de investigación, proyectos de innovación docente, normativa y legislación, etc.

Para apoyar la promoción profesional y la carrera del PDI pondremos
en práctica las siguientes actuaciones:

Es imprescindible impulsar la calidad de la creación científica y la
dedicación docente del PDI. Para ello la investigación y la docencia
de un PDI se han de evaluar de forma rigurosa y se han de utilizar
mecanismos de incentivación individual que permitan lograr unos
niveles óptimos de excelencia docente e investigadora.

La promoción profesional tiene dos aspectos complementarios
y no-excluyentes: la investigación y la docencia. Es nuestro objetivo
potenciar ambos aspectos de la carrera del PDI de la Universidad.

4. PROMOCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL. LA CARRERA DEL PDI

• Mantener el programa de Innovación y Calidad y desarrollar una línea específica para promover proyectos de innovación con transferencia a la docencia de los resultados
de la investigación.

• Apoyar cursos para el dominio de técnicas especializadas
en campos de investigación específicos.

• Llevar a cabo programas de formación en competencias
transversales, que abarquen la formación didáctica
y metodológica, el dominio de idiomas, el software
de investigación social, el conocimiento de recursos
didácticos, las técnicas de evaluación, la formación sobre
orientación y tutorías,

Asumimos los siguientes compromisos para el próximo cuatrienio:

bién, establecer las funciones del PDI como gestor y sus
correspondientes indicadores.

Programa de Gobierno
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Los procesos de evaluación contribuyen a mejorar la calidad.
La evaluación juega un papel determinante en la adecuación de la
universidad a los requerimientos de excelencia que exige la sociedad.
La evaluación permite situar a la universidad en un nivel competitivo
con el resto de universidades europeas. Los estudiantes tienen derecho

5. GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EVALUACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO

• Negociar Planes de Promoción para el PDI funcionario
y laboral. En particular, se garantizará la dotación y
convocatoria de las plazas de funcionarios o categorías
contractuales correspondientes, para la promoción de
todo el personal que haya obtenido la acreditación exigida
en cada caso.

• Negociar una Relación de Puestos de Trabajo del PDI
(Funcionario y Laboral), que refleje los puestos actuales y
las previsiones de promoción y crecimiento.

• Promover un acuerdo negociado y firmado en el marco
de la UGR para implementar complementos docente
e investigador (quinquenios y sexenios) para todo el PDI
laboral a tiempo completo y con contrato indefinido, a
partir de 2008, en condiciones similares a como se aplican
al PDI funcionario.

• Fomento de la figura del profesor/investigador con un
desarrollo profesional paralelo al de su carrera en la
universidad. Las figuras laborales en la Universidad permiten
mayor flexibilidad a la hora de contar con profesionales que
desarrollan actividad dentro y fuera de la Universidad.

• Diseño de un Plan de Carrera para planificar en el tiempo
eventos como la tesis doctoral, estancias de investigación,
publicaciones en revistas extranjeras, es decir, planificar
el desarrollo profesional del trabajador para alcanzar su
meta profesional.

• Orientación de jóvenes investigadores y profesores mediante
un plan de acogida en sus inicios que les contextualice el
mundo de la universidad,

Luis Rico Romero
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• Nivel de competencia en el nuevo profesorado y la pre-

• Sistemas coordinados de evaluación de la calidad docente,
validados por agencias externas que permitan reconocer
e incentivar la excelencia y aportar méritos en los procesos
de promoción.

• Normativa general que regule los procesos de evaluación
en la UGR mediante un conjunto consensuado de criterios,
procedimientos y directrices para la garantía de calidad
docente en la UGR.

• Realización del III Plan de Calidad Docente de la UGR.

Como actuaciones y medidas de gobierno en evaluación de la
calidad pondremos en marcha las siguientes:

Esta candidatura se compromete a ofrecer a su profesorado
acciones coordinadas que le permitan acceder a incentivos y
reconocimientos de la calidad de su docencia, a mejorar los
materiales de uso docente, a generalizar la innovación y las buenas
prácticas sobre metodologías y técnicas de evaluación, a fomentar
la movilidad para el trabajo en red y el intercambio de experiencias
docentes, a desarrollar acciones que permitan un mejor conocimiento
y comprensión de la materia que enseñan, a mejorar las habilidades y
experiencia para transmitir sus conocimientos, a que comprendan a los
estudiantes en la variedad de contextos de aprendizaje.

La evaluación del profesado constituye una prioridad de esta
candidatura. Es necesario reconocer los méritos y excelencia docentes.
Se debe mejorar el actual sistema de evaluación del profesorado.

La implantación de procesos de evaluación orientados a la mejora
de la calidad es una exigencia en el contexto de la modernización
y democratización de las instituciones públicas. Los procesos de
evaluación constituyen un instrumento al servicio de la innovación, la
mejora y el incremento de la calidad del sistema universitario.

a conocer datos, resultados y detalles acerca de la institución en la que
ingresan y adquieren su formación, como criterios de transparencia,
eficacia y control público de los resultados.

Programa de Gobierno
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• Deberá vincular la formación del docente universitario a
la mejora de la calidad de la institución.

• Ha de tomar en consideración las especialidades académicas, el nivel de formación previo y las necesidades
de los alumnos.

• Ha de estimular la experiencia docente compartida.

• Debe procurar el desarrollo de las competencias profesionales requeridas.

• Ha de ser activa, planteada desde la necesidad de comprender y solucionar los problemas que la práctica docente plantea.

El modelo CIDUA establece unos principios para la formación del
Profesorado Universitario en Andalucía, de manera que:

En ausencia de este marco, la política de Formación del Profesorado
de las universidades debe llevarse sobre criterios de una docencia de
calidad.

Establecer los principios, el planteamiento institucional sobre la
dedicación y las funciones del profesorado universitario requiere una
normativa, no elaborada aún por el Ministerio de Educación.

6. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DOCENTE

• Actuaciones de formación y sistemas de evaluación diversificados según metodologías y modalidades de trabajo
universitario, que atienda demandas formativas, por sectores y ciclos de desarrollo profesional diferenciadas.

• Oportunidades para el personal docente de manera que
desarrolle su capacidad de enseñanza, favorezca el trabajo en red, la movilidad, la participación de proyectos
de innovación y la implantación de nuevas prácticas en
su docencia.

ocupación por su carrera docente, atendiendo el encargo
docente recogido en su contrato.

Luis Rico Romero

• Potenciación de redes en las que se produzca el intercambio
de experiencias innovadoras, así como la promoción de
grupos y redes de excelencia docente.
• Programa de movilidad del profesorado con fines docentes
para el perfeccionamiento y actualización del docente.
• Organización de talleres con una fuerte componente
práctica basados en temas concretos y con los responsables
institucionales de las universidades.
• Potenciación de la formación sobre innovación docente
universitaria, con especial énfasis en la utilización didáctica
de las TIC.

• Definir, planificar y dinamizar la aplicación del modelo
educativo propio, de acuerdo con el plan estratégico institucional.

• Supervisar el ejercicio de las responsabilidades de los distintos niveles institucionales.

• Impulsar la formación del profesorado, como área de
gestión, coordinada con la contratación, promoción y
evaluación del profesorado.

• Incentivar la renovación metodológica con los instrumentos que le son propios.

• En el primer trimestre del próximo año se promoverá, con
la participación de todos los sectores, la reforma de los
Estatutos de la UGR, que recoja la nueva normativa legal y
las necesidades de adaptación detectadas. En particular,
se adquiere el compromiso de apoyar la reforma sobre la
base de la consideración del profesorado permanente
29
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Asumimos los siguientes compromisos:

8. PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

• Potenciación de actividades de formación en Lenguas
Extranjeras, que permita al profesorado impartir sus clases
en otros idiomas.

Además de las medidas ya contempladas para el PAS derivadas de
la creación de la Mesa de Negociación entre sindicatos y Universidad,
y de los mecanismos y líneas de comunicación allí contemplados, la
participación de los órganos de representación del personal docente
e investigador en la planificación de los programas de formación,
tanto del profesorado novel como del experimentado, debe estar
garantizada.

7. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN

A su vez, se establecerán estrategias a medio y largo plazo para la
distribución del profesorado por Departamentos y Centros, para lo que
se estudiarán criterios que equilibren la dedicación del PDI. Se adaptará
progresivamente la plantilla de profesorado a las nuevas realidades
científicas y docentes, apoyando aquellas áreas de conocimiento de
calidad docente e investigadora contrastada, también se considerará
su relevancia territorial.

• Potenciación de políticas intensivas dirigidas a la
producción, traducción e intercambio de contenidos,
materiales y recursos didácticos para su utilización
como complemento indispensable a la formación de los
docentes.

• Potenciación de grupos de autoformación asesorada, como
una fórmula adecuada de comunicación de experiencias
de los grupos de formación.

La Universidad de Granada asume en su Plan Estratégico los
principios del modelo CIDUA, que nos comprometemos a adoptar
como medidas de gobierno, y que son:

• Potenciar las unidades técnicas de apoyo al profesorado, que impulsan los proyectos de innovación y cambio.

Proponemos una serie de iniciativas específicas para favorecer las
relaciones de comunicación docente en el PDI:

Luis Rico Romero

• Potenciará la conexión entre docencia e investigación
en los planes de formación del profesor universitario.
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Será prioritaria la atención a las ayudas no automáticas de las áreas
educativas, asistenciales y de gastos médicos, mejorando el actual
Plan de Ayuda Social para todos los trabajadores de la universidad,
estudiando la demanda potencial y la viabilidad de instalar escuelas
infantiles en la universidad, extendiendo el intercambio de vacaciones
a otras fechas distintas del verano, y promoviendo convenios con
gimnasios y clubes deportivos que fomenten la actividad deportiva en
la plantilla.

• Revisión del plan de jubilación anticipada para el PDI.

• Plan de jubilación negociado con el INSS para el PAS.

• Reducción de jornada a partir de los 60 años para el PAS.

• Puesta en marcha de las medidas establecidas en el Plan
Concilia.

• Plan de pensiones con una financiación en torno al 5% de
la masa salarial.

• Incremento de la cantidad destinada a las Ayudas de
Acción Social hasta el 2% de la masa salarial total.

Esta candidatura se compromete a tratar en Mesa de Negociación
las siguientes mejoras:

POLÍTICAS SOCIALES
Y CENTRO DE IGUALDAD DE GÉNERO

• En consecuencia con el punto anterior, se apoyará la
reforma de los Estatutos en el sentido de que el PDI laboral
tenga una representación adecuada en todos los Órganos
Colegiados de Gobierno, y en particular, en el Consejo de
Gobierno.

(funcionario y laboral) que contempla la última reforma
de la LOU, asegurando su representación y participación
en todos los ámbitos, así como la aplicación de todos los
derechos y obligaciones reconocidos legalmente.
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• Mejorar las condiciones materiales de trabajo en los
distintos puestos, con especial incidencia en los que afectan
a la prevención de riesgos laborales y salud laboral.

• Estudiar un plan de pensiones para el personal de la UGR y
negociar su puesta en marcha en Mesa de Negociación.

• Facilitar convenios para actividades infantiles durante las
vacaciones escolares.

• Ampliar el servicio de recogida de comida a todos los
Campus.

• Iniciar experiencias de teletrabajo en aquellas áreas
donde sea posible,

• Reducir el 50% de la jornada laboral, manteniendo
íntegras las retribuciones, para las personas con 63 años
y 30 de servicios con un mínimo de 6 años de antigüedad
en la UGR.

• Disminuir la jornada de trabajo hasta un máximo de
dos horas diarias para las personas mayores de 60 años,
manteniendo íntegras las retribuciones.

• Equiparar los premios de jubilación previstos en el
convenio colectivo vigente para todo el PAS.

• Desarrollar y formalizar, mediante acuerdo con el Comité
de Empresa, las condiciones económicas de percepción
para todos los puestos de trabajo con Jornada de Especial
dedicación.

• Defender y apoyar la propuesta de trienio único para el
PAS.

Igualmente esta candidatura se compromete a impulsar las
siguientes medidas:

Además de las medidas específicas incluidas en el Plan Concilia,
esta candidatura se compromete a estudiar la puesta en marcha
de un Plan de Jubilación anticipada del Personal de Administración
y Servicios, como plan de mejora de la gestión de los servicios que
permita el rejuvenecimiento de las plantillas.
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• Potenciar la formación y la tutoría a distancia, tanto en la UGR

• Establecer acuerdos de colaboración con otras universidades
o administraciones públicas para que, con criterios de
reciprocidad, el personal de la UGR pueda intercambiar su
puesto de trabajo.

• Mantener el programa de ayudas a la movilidad del PAS en el
Espacio Europeo de Educación Superior y su participación en
programas de asesoramiento y cooperación, garantizando
los medios y recursos económicos necesarios.

• Potenciar el dominio de una lengua comunitaria, en especial
promocionando los cursos de inglés.

• Incrementar la dotación destinada a la formación del PAS,
tendente al 1% de la masa salarial.

Por todo ello, esta candidatura asume los siguientes compromisos:

El aumento de la dotación presupuestaria y los convenios con
entidades públicas que faciliten el acceso a formación on-line de
calidad (UNED, CFC, CLM, CEVUG, Aulas Mentor, etc.) son dos medidas
complementarias e imprescindibles para aumentar y mejorar la oferta
formativa.

Es imprescindible realizar un estudio previo de las necesidades
formativas de los distintos servicios, unidades y colectivos, que
fomente la formación específica en el puesto de trabajo y una
mayor profesionalización de los diferentes servicios. La programación,
organización y orientación se planificarán en función de las necesidades
detectadas y sus prioridades; igualmente la formación debe asegurar
tanto la adecuación y actualización de los conocimientos técnicos
como la promoción profesional y el desarrollo personal.
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Sus objetivos serán atender a toda la comunidad universitaria,
coordinar las acciones que deban emprenderse en relación con la
igualdad entre mujeres y hombres y velar por el cumplimiento de la
normativa vigente. Estos objetivos se concretarán mediante el impulso
de acciones que promuevan y apoyen la formación e investigación,
las actuaciones transversales, la coordinación institucional dentro de
la UGR y las relaciones con la sociedad, por medio de un Plan Director

En su aplicación el Centro de Iniciativas para la Igualdad de
Género será la entidad en el organigrama de gobierno encargada
de proponer y desarrollar políticas de igualdad de género en la UGR.
Irá orientado a toda la comunidad universitaria: PDI, PAS y estudiantes
y será un centro con autonomía en su funcionamiento y dependiente
directamente del Rector.

1. Aplicación: Objetivos, funciones y estructura

La Ley Orgánica 4/2007, que modifica la Ley Orgánica 6/2001 de
Universidades, establece con claridad y precisión un mandato para
garantizar la participación y representación paritaria de mujeres y
hombres en las actividades y órganos universitarios, y la creación de
programas específicos sobre igualdad de género.

Con el fin de implicar a la UGR en su compromiso por la consecución
de una sociedad tolerante e igualitaria en la que se respeten y preserven
los derechos y principios de igualdad entre mujeres y hombres, la
candidatura que lidera el profesor Luis Rico propone crear el Centro de
Iniciativas para la Igualdad de Género.

Esta candidatura propone crear el Centro de Iniciativas para la
Igualdad de Género de la Universidad de Granada.

CENTRO UGR DE INICIATIVAS PARA LA
IGUALDAD DE GÉNERO

como mediante convenios con entidades públicas o privadas
homologadas especializadas en formación on line.

MOVILIDAD, FORMACIÓN
Y PERFECCIONAMIENTO

Los planes de formación para el PAS tienen como objetivo
incrementar la profesionalización de los diferentes servicios y favorecer
la estabilidad y promoción de todos los colectivos.

Luis Rico Romero
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• Promoción de la investigación sobre temas relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres: con

1. Medidas para la promoción de formación e investigación
en igualdad de género: (estas actividades se articularán a
través del acuerdo de colaboración con el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer)

Desde estas estructuras, mediante un Plan Propio de Programas
Financiados, se impulsarán cuatro tipos de medidas que se concretarán
en acciones específicas:

2. MEDIDAS Y ACCIONES

El Centro se apoyará en un Consejo Asesor de expertas/os para el
seguimiento de sus políticas, evaluación y selección. En este Consejo
participarán el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la UGR, así
como otros miembros de la Comunidad Universitaria y de las entidades
de igualdad de Género con las que se hayan suscrito convenios.

El Centro de Iniciativas para la Igualdad de Género establecerá,
asimismo, acuerdos de colaboración con el Instituto Universitario de
Estudios de la Mujer de la UGR para coordinar funciones y avanzar en
la consecución de los objetivos comunes.

Realiza específicamente las labores de seguimiento y prospectiva
de las políticas marcadas y la aplicación de la legislación vigente.
Contará con la participación de expertas/os externas/os.

•

Marca las estrategias, planes y decisiones de implantación de
medidas a través de un Plan Director y su consecución a través de un
Plan Propio de Igualdad de Género.

•

y un Plan Propio de programas específicos financiados, con especial
atención al seguimiento de su aplicación. A tales efectos contará con
dos estructuras:
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• Jornadas de sensibilización de la comunidad
universitaria.

• Publicación de recomendaciones para la aplicación
de la normativa vigente en materia de igualdad en
todos los ámbitos universitarios.

- Observación del sexismo en la publicidad
interna.

• Coordinación de elaboración y seguimiento de informes periódicos sobre la aplicación del principio de
Igualdad de mujeres y hombres en la universidad:

• Fomento de titulaciones de grado y postgrado con
perspectiva de género

• Inclusión en las materias instrumentales de la perspectiva de género.

• Inclusión en los Planes de Estudio de Materias de
Igualdad.

2. Medidas para la coordinación institucional de seguimiento
de políticas de género.

• Promoción de estudios sobre el ámbito “queer”, la
discriminación y la violencia homófoba.

• Promoción de estudios sobre el progreso y los obstáculos de las académicas (siguiendo el objetivo marcado por la Unidad Mujeres y ciencia del MEC).

• Promoción de las investigaciones no androcéntricas.

especial apoyo a la investigación realizada por los
grupos de investigación especializados y, especialmente, por el Instituto Universitario de Estudios de la
Mujer.

Luis Rico Romero
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• Reducciones de la jornada laboral/carga docente
y flexibilidad de horarios (especialmente en casos
de madres en período de lactancia, familias
monoparentales, o personas con personas mayores
o con discapacidad a su cargo).

3. Medidas para la conciliación de la vida profesional y
personal de los miembros de la comunidad universitaria

• Creación de Gabinetes de atención, denuncia e
información específicos (Defensor/a para la igualdad,
Gabinete de Orientación Jurídica, Gabinete de
Orientación Psicológica). Para seguimiento y apoyo
en casos como: acoso sexual, publicidad sexista,
trato discriminatorio en el acceso a la universidad,
en la obtención de becas, en la selección de PDI o
PAS.

• Becas de estudio específicamente dirigidas a
madres solteras, separadas, víctimas de malos tratos,
discapacitadas o en situación de inferioridad social.

• Institución de un Día de las Mujeres Universitarias

a) Informes sobre la situación de las mujeres
en la universidad de Granada:
b) Porcentaje de mujeres catedráticas.
c) Porcentaje de mujeres doctoras
d) Porcentaje de mujeres directoras de grupos de investigación, proyectos de excelencia, proyectos I+D
e) Porcentaje de mujeres en puestos de dirección de gestión universitaria.

- Criterios de financiación de las universidades:
Contrato Programa con CICE (Consejería de
Innovación Ciencia y Empresa):

• Promoción y seguimiento de la participación
de las mujeres en las actividades de formación,
investigación y gestión.

Programa de Gobierno
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• Se suscribirán acuerdos con organismos públicos
de igualdad de género regionales, autonómicos,
nacionales y supranacionales para la consecución
de la Igualdad de Género (Concejalías de Género/
Igualdad, Área de la mujer de la Diputación, Instituto
Andaluz de la Mujer, Unidad Mujeres y Ciencia del
MEC, Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos
Sociales, Comisión Europea, etc.):

4. Medidas para las relaciones con la sociedad:

• Creación en los campus de nuevos puntos de
distribución de comidas preparadas para la
comunidad universitaria.

• Creación de una Escuela Abierta Infantil durante el
curso en horario de trabajo del personal de la UGR.

• Potenciación y ampliación del Campus de Verano
para hijas/os del personal de la UGR.

• Acuerdos con Centros de Dia para personas de la
tercera edad a cargo del personal de la UGR

• Acuerdos con escuelas infantiles para reducción de
cuotas y aumento de las subvenciones para éstas.

• Protección integral a las víctimas de violencia
de género con excedencias sin límite de tiempo
y facilidades de traslado cuando su situación lo
requiera.

• Permisos para viajes en adopciones internacionales.

• Derecho a ausentarse del trabajo para recibir
tratamientos de fertilidad.

• Facilidades para seguir cursos de formación durante
dichos permisos.

• Prolongación del permiso de maternidad, adopción
o acogida.

• Permisos de paternidad.

Luis Rico Romero
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- El Centro promoverá la concesión de un premio anual a la persona o grupo que se distinga en la defensa y promoción de la Igualdad
de Oportunidades

• Se impulsarán actividades de difusión y extensión
fuera de la comunidad universitaria:

- Elaboración y ejecución conjunta de
proyectos y colaboraciones en programas para
la eliminación de las desigualdades de género:
programas Univertecna, EQUAL.
- Colaboración con estudios sobre la situación de
las mujeres en otras instituciones y asociaciones
universitarias nacionales e internacionales:
Unidad Mujeres y Ciencia, asociación AOIFE,
red europea ATHENA.
- Programas conjuntos para la atención a las
víctimas de violencia de género.
• Se mantendrá un vínculo estrecho con las Enseñanzas
Secundarias para colaborar desde la Universidad en
la formación no sexista del alumnado en los niveles
educativos pre-universitarios.
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La universidad está cambiando y la manera de estudiar una
carrera mucho más. Se acabó el tiempo de esas clases monólogo
que en alguna ocasión hemos sufrido. Los nuevos planes de estudios
necesitan un alumnado que participa y actúa. Asumimos el compromiso
de adoptar medidas que permitan trabajar en pequeños grupos,

La Universidad de Granada se enorgullece de sus estudiantes y
nosotros queremos mejorar la satisfacción de nuestros estudiantes
con su universidad. Para lograrlo, les ofrecemos una formación de
calidad, que les implique como agentes de su propio aprendizaje y
que les prepare adecuadamente para su futura inserción laboral, con
unas prácticas de empresa suficientes y adecuadas y con programas
de orientación laboral y convenios específicos con el mercado de
trabajo.

Los estudiantes constituyen el factor humano principal de la
UGR, representan la razón de ser de esta centenaria institución que
se rejuvenece cada octubre con la entrada de nuevos alumnos y
se llena de satisfacción cada julio con la obtención de un título por
parte de otros tantos. Por ello, esta candidatura trabaja y quiere seguir
trabajando con jóvenes, en equipo con ellos, desde el compromiso de
integrarlos en el ámbito de decisión de la comunidad universitaria.

En el momento actual el papel de la universidad es clave como
agente implicado en la planificación, ejecución y evaluación de
las políticas de formación, investigación, desarrollo tecnológico e
innovación. Como institución pública, la Universidad de Granada está
al servicio de toda la sociedad y por ello de los estudiantes, que son el
sector ciudadano más importante y numeroso directamente afectado
por su actividad. Los estudiantes están en el núcleo de la misión y la
responsabilidad social de la universidad.

CAPÍTULO 2. POLÍTICA DE ESTUDIANTES

Luis Rico Romero
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Para mejorar nuestra Universidad los estudiantes deben asumir sus
responsabilidades y participar en la toma de decisiones, que a todos
afectan. Es fundamental favorecer la participación de los estudiantes
en cada uno de los escenarios de la vida y la gestión universitarias,

También esta candidatura quiere tener en cuenta al alumnado
con algún tipo de discapacidad, lo cual supone responder a sus
necesidades cara a la mejora de su formación y al aprovechamiento
de las acciones formativas en las que participa a través de una política
social. Destacamos la necesidad de apoyo dirigida a la eliminación
de las barreras arquitectónicas, técnicas, didácticas, informativas,
laborales, sociales y culturales con las que se encuentran estos alumnos
durante su formación universitaria.

La creatividad forma parte de nuestra personalidad y en el modelo
de universidad que proponemos la creación y el arte tendrán un espacio
en el día a día de los Campus. Para favorecer el pensamiento creativo
y desarrollar capacidades de invención y descubrimiento hemos de
proporcionar medios y recursos. Queremos que tengan al alcance
las mejores y más modernas tecnologías y que puedan disponer de
servicios que faciliten tanto su investigación y su aprendizaje como
las gestiones administrativas y que a su vez les proporcionen ayuda
en su desenvolvimiento cotidiano. Nos preocupa su bienestar y nos
proponemos propiciarlo en todos los ámbitos a los que pueda tener
acceso un equipo de gobierno universitario. Confiamos plenamente
en la capacidad de autogestión del alumnado para desarrollar
plenamente los programas dirigidos a mejorar su vida universitaria. Es
objetivo prioritario de esta candidatura impulsar la autonomía de los
estudiantes en la gestión de sus propias áreas de interés.

Queremos que la universidad pase por nuestros estudiantes al mismo
tiempo que ellas y ellos pasan por la universidad. Por ello, impulsaremos
la implicación del alumnado en las actividades culturales, deportivas
y de cooperación solidaria, así como su respeto al patrimonio y al
entorno.

con tutorías útiles y atención cercana. La universidad necesita de la
actividad y participación permanente de sus estudiantes, y no sólo de
su impulso electoral.
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• Fracaso Académico: Establecer medidas de apoyo en
titulaciones con alto índice de fracaso, tales como un
Curso Cero, tutorías personalizadas y sesiones informativas.

• Cumplimiento de actividades docentes: Garantizar la presencia del profesorado en tutorías y en clases presenciales. Programa de sustitución inmediata del profesorado de
baja y de aquellas situaciones excepcionales y bajas de
corta duración.

• Innovación docente: Promover la participación de estudiantes en las acciones de innovación, contribuyendo con
su experiencia a la mejora de la actividad docente. Establecer convocatorias específicas para grupos de innovación liderados por alumnos.

• Tamaño de los grupos: Lucha contra la masificación en las
aulas mediante la reducción del tamaño de los grupos. No
más de 65 alumnos/as por aula.

1. CALIDAD DE LA DOCENCIA

Éstas son las medidas dirigidas a los estudiantes que asumimos
como compromisos de gobierno:

La apuesta de la candidatura de Luis Rico por una Universidad
Joven es clara. Conoce los problemas de los estudiantes y tiene ideas
nuevas para afrontarlos.

Este programa de gobierno es una apuesta segura: el reto de la
nueva universidad necesita un Rector que quiera y sepa cómo llevar
todo esto a cabo, que conozca las áreas de gestión universitaria por
experiencia directa, que haya sido un buen profesor durante toda
su vida académica y que sea un docente creativo, convirtiendo en
innovación sus resultados de investigación.

Pugnaremos porque la UGR siga siendo una de las universidades
más activas por la salida de sus alumnos hacia otras universidades y
por la recepción de estudiantes foráneos que la hayan elegido para su
formación temporal o permanente.

ampliando los cauces de comunicación existentes y abriendo otros
que garanticen la máxima transparencia.
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• Tecnología y conexión a Internet: Ayudas para la conexión
y acceso a internet en domicilios. Garantizar una red WIFI

2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

• Alumnos con discapacidades: Facilitar a este colectivo
materiales docentes y didácticos adaptados a sus
demandas, lo que implica la constitución de comisiones
mixtas de trabajo y seguimiento (con expertos de diferentes
asociaciones/federaciones de discapacitados, profesorado
universitario y alumnado colaborador) encargadas de
adaptar el material docente a las condiciones específicas
de estos alumnos y proporcionar acciones complementarias
que garanticen los aprendizajes.

• Plan de pasarelas de Formación Profesional para acceso
a titulaciones universitarias: Actuaciones inmediatas para
completar las pasarelas de acceso con efectos en el curso
2008-09.

• Dominio de una segunda lengua: Ayudas y estímulo para
que la totalidad de los alumnos al finalizar su carrera tengan
al menos un conocimiento acreditado de un segundo
idioma.

• Ayudas para materiales y libros: Ampliación del número y
cuantía de ayudas para material y libros de hasta 250 euros/
curso para el alumnado con menor poder adquisitivo.

• Programas de tutorías: refuerzo de los planes de tutorías en
curso; desarrollo de programas de tutorías entre iguales y
otras medidas de orientación y apoyo

• Disminución de la duración media de los estudios: medidas
de seguimiento, apoyo y control en todas aquellas
titulaciones que superen en un 25% el tiempo establecido
para su realización.

Reducir el porcentaje de fracaso a menos de un 10%
por promoción. Reducir en cuatro años el número de
suspensos a menos de un 30% en todas las asignaturas de
esta Universidad, adecuando programas y metodologías.
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• Correo electrónico: Aumento del tamaño del buzón de
correo electrónico para estudiantes hasta los 500Mb.

• Biblioteca virtual: Desarrollo de un programa de digitalización
de libros de consulta, manuales y documentación de las
asignaturas impartidas.

• Licencias de software: Garantizar el acceso a programas
informáticos (software) de uso legal por medio de acuerdos con
empresas para estudiantes y empleados en la UGR a través de
licencias corporativas y potenciando el uso del software libre.

• e-administración universitaria: Proveer al alumnado de un
certificado digital (firma digital) que pueda ser reconocido
en otras instituciones públicas, en orden a obtener información y certificados, títulos, expedientes académicos,
cursos, notas y otros.

• Gestión de datos personales: Renovar y estructurar los sistemas informáticos que permiten el acceso y consulta de
información relativa al alumnado. Garantizar la actualización de dichos datos para su descarga.

• Campus virtual: Potenciar las enseñanzas virtuales aumentando el número de asignaturas con créditos virtuales y
favoreciendo el aprendizaje en red. Desarrollar una plataforma eficaz para el trabajo y la gestión de los tablones de
docencia.

• Creación de un servicio web: para actualizar y desarrollar
las páginas web oficiales de los centros, así como de
numerosos servicios interactivos de carácter administrativo,
docente e investigador, que mejoren la atención a los
usuarios.

• Adquisición de hardware y software: Subvención para la
compra de portátiles y de licencias de programas específicos para estudiantes de la UGR y apoyo mediante líneas
de crédito blando.

eficaz en los Campus, la disponibilidad de software libre y
el préstamo de portátiles en los centros.
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• Participación: Desarrollar y aplicar en la UGR el Estatuto
del Estudiante, constitución del Consejo de Estudiantes,
promover la actividad asociativa de los estudiantes y su
participación en la toma de decisiones sobre cuestiones

4. PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

• Telefonía: Acuerdos con empresas de telefonía para proporcionar llamadas desde móviles a precios reducidos
para estudiantes de esta universidad.

• Comedores: Eliminar las colas. Aumentar la variedad de
menús y diversificarlos para colectivos específicos, manteniendo los precios en el próximo cuatrienio. Abrir Servicio
de Catering con comida para llevar en todos los comedores universitarios.

• Bibliotecas: En las bibliotecas se garantizará la disponibilidad
de un número suficiente de ejemplares de la bibliografía
referenciada en los programas de las diferentes asignaturas.
Asimismo, de los volúmenes considerados como “SÓLO
CONSULTA EN SALA”, se adquirirán nuevos ejemplares para
permitir su préstamo.

• Quejas y reclamaciones: Abrir una Oficina de Atención a
las Quejas y Reclamaciones Estudiantiles donde se atiendan de modo operativo problemas relacionados con el
mal funcionamiento de los servicios universitarios.

• Secretaría: Facilitar los procesos administrativos al alumnado con horario de tarde.

• Apertura de instalaciones: Ampliar los horarios de uso de
bibliotecas y otros espacios de trabajo. Ampliar el número
y horario de salas de estudio en períodos de exámenes.

• Becas: Establecer un sistema transparente de criterios para
la asignación de becas en el periodo académico y en el
de transición al mundo laboral. Aumento del número y
cuantía de becas al estudio.

3. SERVICIOS AL ESTUDIANTE
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• Alumnos con discapacidades: Asegurar servicio de orientación, información y gestión de ayudas, prestaciones e
incentivos específicos dinámico, ágil y fluido. Informar de
ayudas, orientar acerca de las condiciones de acceso a
las mismas (incompatibilidades y requisitos previos) y facilitar/agilizar la gestión de los trámites administrativos que
suponen el disfrute de estas prestaciones.

• Acceso a la Universidad: Comunicación entre Universidad y
Enseñanzas Medias más fluidas, a partir de jornadas, cursos
de actualización científica interinstitucionales y estructuras
que favorezcan una coordinación e información estable y
sistemática entre las diferentes Facultades e Institutos.

• Calidad: Garantizar información, transparencia e inmediatez en los Centros y Servicios de la Universidad. Cartas
de Servicios disponibles en la red con toda la información
necesaria de cada servicio. Presencia en cada centro de
una unidad del Servicio de Atención al Estudiante.

• Comunicación: Abrir una Oficina de Comunicación Institucional al Estudiante que desarrolle medidas eficaces de
información que hagan el gobierno de esta universidad
cercano y accesible al alumnado, favoreciendo su participación y grado de implicación. Establecer medidas eficaces para facilitar la comunicación de los estudiantes con
los equipos de gobierno de la Universidad.

5. INFORMACIÓN

• Libre configuración: Reconocimiento de créditos de libre
configuración por actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación.

• Evaluación: Favorecer la participación activa del alumnado en los procesos de evaluación de profesorado, departamentos, titulaciones, centros y servicios.

universitarias. Establecer sistemas de compensación de
estas iniciativas mediante Créditos de Libre Configuración.
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• Convenios: Evaluar sistemáticamente los Programas de
Empleo y Prácticas y llevar a cabo el seguimiento de los
Convenios de Colaboración a partir de indicadores.

• Junior Empresas: Impulsar las Junior Empresas en la UGR,
incentivando la constitución de grupos interdisciplinares.

• Prácticas remuneradas: Promover e incentivar Prácticas
Remuneradas con cobertura de Seguridad Social y hasta
400 euros al mes mediante diferentes programas propios,
en coordinación con las administraciones de ámbito local,
autonómico, nacional o internacional.

• Colaboración: Promover la colaboración de los Grupos de
Investigación de la UGR con las empresas, para garantizar
la coordinación de prácticas ligadas al potencial
investigador de la UGR.

• Movilidad: Potenciar la movilidad de los estudiantes en sus
programas de prácticas, que permita desarrollar prácticas
académicas y profesionales en otros contextos geográficos
fuera de Granada.

• Prácticas de empresa: Mejorar la oferta de prácticas en
empresas e instituciones y de los sistemas de orientación
para el empleo en los estudios mediante programas ágiles
y cercanos.

• Sistema de información sobre inserción laboral: Desarrollar
e implantar un sistema que permita conocer la inserción
laboral de los egresados. En cumplimiento del Contrato
Programa con la Junta de Andalucía definir un Plan de
actuaciones en la UGR para la mejora de la inserción
laboral y la eficiencia interna del proceso formativo.

• Inserción Laboral: Establecimiento de contactos y convenios con los interlocutores sociales, las autoridades y las
empresas para favorecer la inserción en el mundo laboral
de los titulados de la universidad.

6. EMPLEO
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• Salud: Establecimiento de programas de ayuda a estudiantes con problemas como la anorexia, la bulimia y otros

• Alumnos con discapacidades: Asegurar el transporte del
alumnado con problemas de movilidad a través de ayudas específicas o de un servicio de transporte gratuito. La
Universidad de Granada garantizará la disponibilidad, exclusividad y uso no abusivo de este servicio, mediante aseguramiento de su buen funcionamiento.

• Transporte: Establecer las medidas y convenios necesarios
para mejorar los servicios de transporte.

• Alojamiento: Creación de una Agencia de Alojamiento
mediante autogestión en colaboración con Centros
Cívicos de los diferentes barrios de la ciudad y la
concejalía Municipal, que gestione el alquiler de viviendas
y garantice condiciones económicas asequibles para los
estudiantes y el mantenimiento, limpieza y habitabilidad
de los inmuebles.

7. BIENESTAR Y OCIO

• Alumnos con discapacidades: Diseñar y poner en marcha
becas para la realización de prácticas remuneradas en
empresas que aseguren la plena inserción, formación y
desarrollo profesional de este colectivo, garantizando las
condiciones necesarias para que se puedan llevar a cabo
estas prácticas de una forma satisfactoria.

• Oferta-Demanda: Coordinar mediante un Programa virtual
en Intranet las Ofertas y Demandas de Empleo Universitario
con las ofertas de formación de postgrado de la UGR.

• Orientación: Desarrollar Programas de Orientación Profesionalizadora para titulados universitarios.

• Información: Establecer sistemas permanentes de información sobre el estado y evolución del mercado de trabajo:
un Boletín Mensual, un programa de radio semanal y un
observatorio permanente de empleo e inserción laboral.

Luis Rico Romero
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• Alumnos con discapacidades: Fomentar las actividades
deportivas y terapéuticas, dentro del colectivo de
estudiantes con discapacidad con el objetivo de mejorar su

• Deporte: Creación y renovación de infraestructuras y
desarrollo de programas de actividades para incentivar
el ejercicio físico y la participación deportiva de los
estudiantes de la UGR, con el reconocimiento de créditos
de libre configuración.

• Música: Programa de conciertos en el espacio escénico
de nueva creación. Este espacio escénico contará con
cabinas de ensayo para grupos musicales universitarios y
estará disponible al alumnado de la UGR.

• Cultura: Potenciar la iniciativa y participación en actividades culturales y de ocio de los estudiantes en torno a la
Esfera Cultural de la UGR.

8. CULTURA, DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE

• Alumnos con discapacidades: Crear una Bolsa específica de
viviendas adaptadas a las necesidades de los estudiantes
con discapacidad, gestionadas por la Universidad de
Granada y cofinanciadas por la UGR y las consejerías
pertinentes.
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• Accesibilidad: Actualizar y dotar de presupuesto y de
personal especializado al Servicio de Apoyo Documental
para Discapacitados de la Universidad de Granada,
garantizando la incorporación de los últimos avances
tecnológicos relacionados con la eliminación de las
diferentes barreras con las que este colectivo se encuentra
en la Universidad de Granada.

• Diversidad: Reforzar los programas de formación de atención preferente (Ibertecna, Atención a estudiantes con necesidades especiales y extranjeros) y promover otros nuevos que atiendan a sectores específicos del alumnado.

• Erasmus: Creación de una Oficina de Intermediación para
aquellos estudiantes de la UGR con beca ERASMUS en el
exterior, que apoye la acogida, acomodación y asesoramiento académico en el país de destino, resolviendo cuestiones de idioma, y ayude en la elección de materias convalidables, así como en la planificación sistemática de las
estancias académicas.

• Movilidad: Flexibilizar y ampliar los programas de movilidad
dirigidos a los estudiantes de la UGR, e incluir un programa
específico que atienda las demandas de estudiantes que
no sean ciudadanos de la Unión Europea.

9. MOVILIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

• Sostenibilidad y Medio Ambiente: Elaborar programas de
cooperación social y redes de voluntariado ambiental que
contribuyan a una mejora de las condiciones ambientales
de los centros así como un uso sostenible de la energía y
de los recursos naturales.

• Conciliación vida doméstica y estudiantil: Servicios de
guardería por Campus para el alumnado y el personal de
la UGR. Programas de Atención a necesidades familiares
especiales. Programa “Aprende a vivir”, con cursos de
cocina, talleres de bricolaje, contabilidad doméstica, etc.

• Alternativas de ocio: Fines de semana “diferentes”, carnaval universitario, servicio de préstamo musical y de video,
conciertos, teatro, cine-club, precios reducidos en los festivales de música y danza.

bienestar físico, psíquico y su calidad de vida, asegurando
el cumplimiento de los requisitos de acceso y disfrute de
estas actividades.
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desórdenes relacionados con la conducta alimentaria.
Programas de desintoxicación de drogas, incluyendo programas específicos sobre consumo de alcohol y tabaco.
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La rentabilización de los recursos, de las infraestructuras y de
los servicios docentes, la relación entre la actividad docente y la
investigadora, la evaluación de las titulaciones, la constitución de
redes docentes y el refuerzo de las relaciones exteriores, son otras
tantas acciones que nos proponemos desarrollar.

En la situación de cambio actual, determinada por el marco
de financiación de las universidades andaluzas y el Real Decreto
1393/2007 de organización de las enseñanzas universitarias, la política
académica de la UGR debe revisar sus finalidades para destacar entre
ellas el aprendizaje por competencias, la orientación práctica de las
enseñanzas y la inserción laboral de sus egresados.

La universidad, como institución formadora, se sustenta sobre los
procesos de comunicación y de transmisión. Los sistemas educativos
necesitan de la organización de sus enseñanzas. Las instituciones
educativas contemplan como funciones prioritarias de su política
académica las tareas de planificar, desarrollar y evaluar sus
enseñanzas.

La actividad docente y la transmisión de conocimientos son tareas
centrales de la universidad, que esta candidatura quiere destacar. La
docencia y la formación tienen una función relevante en la sociedad
del conocimiento, donde la universidad desempeña un papel
determinante en su construcción y transmisión. Por ello, la universidad
tiene que renovar y actualizar su visión del aprendizaje y de su práctica
docente.

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE
Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

CAPÍTULO 3. POLÍTICA ACADÉMICA:
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En este orden de ideas, sobre Planificación proponemos:
• Renovar las titulaciones universitarias oficiales, según la
nueva estructura de Grados, Master y Doctorado, contem53

Estos cambios, orientados a la puesta en práctica del nuevo
modelo docente en todas las titulaciones de la UGR de los distintos
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Estas nuevas directrices suponen un avance en la convergencia
europea, a cuya construcción la UGR quiere contribuir activamente y
en la que se propone ocupar una posición destacada.

La oferta de planes de formación que respondan a necesidades
sociales, especialmente del entorno, es una tarea que se lleva a cabo
mediante el diseño y la puesta en marcha de titulaciones de grado y
postgrado. La UGR debe acomodar su oferta a la nuevas directrices
del Ministerio de Educación, dar cumplimiento a las previsiones del R.
D. 1393/2007 de ordenación de la enseñanzas universitarias oficiales y
a los objetivos de su Plan Estratégico.

2. PROPUESTAS EN TITULACIONES: PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

• Apoyo a la enseñanza virtual y generalización de la enseñanza on-line, que considera la gestión de aulas y áreas de
apoyo a la docencia; plataformas y tablón de docencia;
sistemas de redes y comunicaciones y aplicaciones telemáticas.

• Contratos programa con centros y departamentos, que
atenderá las prioridades estratégicas docentes establecidas mediante contrato programa con centros y departamentos relativas a modalidades de enseñanza, organización de tareas, dotación de infraestructuras u otros.

• Personal, que atenderá a la consideración de necesidades
docentes prioritarias en la configuración y tamaños de
los grupos, en la organización de las actividades, en
la realización de trabajos prácticos y en las tareas de
orientación y tutoría.

niveles y modalidades, llevará consigo la adopción inmediata de
distintas medidas organizativas de apoyo a la docencia, entre las que
destacan las referidas a:
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Este área de gestión proporcionará las condiciones, recursos y
materiales para la implantación del nuevo modelo docente.

Ordenación Académica, dedicada a: la organización docente
anual de grupos y asignaturas en cada una de las titulaciones; la
organización de actividades y tareas en cada materia; la dedicación
del PDI por departamento; el plan de sustituciones; la organización
y seguimiento de las prácticas en empresas y otras instituciones; la
atención y financiación del programa de prácticas docentes; las
convalidaciones; y las infraestructuras de apoyo a la docencia.

Planes de Estudio, dedicada al diseño, propuesta, aprobación y
verificación de las nuevas titulaciones de la UGR, así como apoyar las
medidas necesarias para su posterior evaluación y acreditación. Este
área de gestión académica trabajará en la actualización y revisión
de los documentos curriculares de cada titulación, con las titulaciones
de los distintos niveles y modalidades de la UGR. Proporcionará,
igualmente, las condiciones formales para la implantación del modelo
docente derivado de la convergencia europea.

Vemos conveniente diferenciar dos áreas para la gestión de la
política académica:

1. CAMBIOS ESTRUCTURALES Y ORGANIZATIVOS

1. Cambios estructurales y organizativos
2. Propuestas en Titulaciones: Planificación y Evaluación
3. Propuestas en Ordenación Académica
4. Política de recursos humanos
5. Convergencia europea

Con esta intención proponemos un conjunto de medidas y nos
comprometemos a llevarlas a cabo. Estas medidas se ordenan en
cinco apartados:
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• Creación de una agencia de promoción de iniciativas
docentes (APID) que se encargue de analizar la oferta y
la demanda. Esta agencia funcionaría para toda la oferta

Otras medidas que proponemos son:

• Agrupar los másteres en programas de postgrado vinculado
con un mismo título de grado o de grados afines se valora
como beneficioso, de modo que cada programa englobe
un conjunto de módulos que mediante combinación den
lugar a distintos MAs.

• Conectar docencia, investigación e innovación en programas de postgrado y escuelas de doctorado.

• Establecer un programa para reconocimiento de la formación no reglada (APEL) y un sistema de tutorías para la
inserción en los programas formativos.

• Impulsar la oferta en inglés y francés, impartiendo módulos
completos a grupos específicos dentro de las titulaciones
de grado y postgrado.

• Elaborar la oferta de másteres: para ello es necesario realizar
una oferta amplia que cubra el desarrollo académico de
las titulaciones de grado, la iniciación a la investigación y
la orientación profesional.

• Reforzar el Practicum y promover la adquisición de competencias profesionales mediante periodos de prácticas en
instituciones y empresas.

• Establecer un modelo de formación integral para cada
titulación que incluya componentes de ciencia, tecnología
y humanidades. A las capacidades propias del título,
sumar otras de carácter más amplio relacionadas con el
empleo.

plando las modalidades de presencialidad y virtualidad y
mediante la incorporación progresiva de materias, cursos y
titulaciones en una segunda lengua comunitaria.
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• Establecer un programa de equipos docentes que desa-

Para impulsar el cambio metodológico proponemos:

La oferta formativa de la UGR debe contemplar un modelo docente
que, acorde con las directrices del EEES, se centre en promover el
aprendizaje autónomo del estudiante, incentivar la adquisición de
conocimientos y el desarrollo de competencias, habilidades y destrezas
que, en su conjunto, satisfagan las demandas sociales de formación.
Este modelo debe potenciar el trabajo del profesorado en equipos
docentes, junto con la incorporación progresiva de las tecnologías
de la información y la comunicación. Singularizar y hacer atractiva la
oferta formativa de la UGR en relación a la oferta de otras universidades
es finalidad prioritaria de su modelo docente.

4. PROPUESTAS EN ORDENACIÓN ACADÉMICA

Nos proponemos en el marco de los programas elaborados por
ANECA, desarrollar un proceso de verificación de las titulaciones
de la UGR, basado en un Sistema de Garantía Interna de Calidad.
Atenderemos a los requerimientos normativos de autorización y registro
de grado y máster. Nos comprometemos así con la verificación de los
futuros títulos.

Las universidades deben contar con políticas y Sistemas de Garantía
Interna de Calidad (SGIC) formalmente establecidos y públicamente
disponibles.

3. ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE TITULACIONES

• Establecer programas de formación a lo largo de la
vida entre los cuales deben contemplarse cursos de
readiestramiento en colaboración con empresas los
programas para mayores de 55 años.

• Impulsar el trabajo en redes de universidades tanto para
titulaciones conjuntas como para otras.

docente.
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• Renovar los títulos según las mejores prácticas europeas con
criterios para que los planes sean integrales y equilibrados
en materias, polivalentes y que formen emprendedores.

• Reducir la ratio alumno profesor tanto en teoría como en
prácticas para una mayor atención al estudiante.
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• Establecer un programa de desarrollo de áreas de conocimiento basado en la investigación y docencia acreditadas, en el que se doten plazas además de las correspon-

• Reconocer la labor docente, estableciendo un programa
de acreditación de la docencia en el que se valoren
aportaciones tales como innovaciones docentes y ofertas
formativas.

Para impulsar la dedicación docente proponemos:
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• Potenciar módulos europeos, aumentar el número de
profesores visitantes y potenciar el programa Erasmus
Mundus.

• Mejorar la integración en la universidad de los estudiantes
mediante jornadas de acogida en los centros, cursos cero
de introducción, planes de acción tutorial, etc.

5. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

• Establecer titulaciones interuniversitarias: mediante titulaciones conjuntas de grado.

• Publicar las políticas de reconocimiento académico.

• Facilitar el reconocimiento de titulaciones y programas:
implantar el sistema ECTS en todas las titulaciones.

Para el fomento del atractivo externo y la captación de estudiantes,
pretendemos:

6. CONVERGENCIA EUROPEA

• Reconocer la dedicación docente efectiva en todas las titulaciones de grado y postgrado, estableciendo un modelo de dedicación basado en actividades docentes, investigadoras y de gestión en donde se tipifiquen y dimensionen
los esfuerzos.

• Establecer requisitos de docencia acreditada para formar
parte de tribunales de acceso a las plazas de la UGR.

dientes a las necesidades docentes.
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• Dotar de mayores recursos a los centros, lo cual implica:
reformas de aulas y mobiliario, instalación de sistemas de
videoconferencias, proyectores y ordenadores portátiles
en préstamo para los estudiantes.

• Mejorar la planificación mediante generalización de
las guías docentes donde se clarifiquen las tareas y su
evaluación y la planificación del trabajo del estudiante.

• Combatir el fracaso estableciendo planes especiales en
titulaciones con bolsas de fracaso mayores del 30%.

Para llevar a los estudiantes al éxito en su programa formativo sin
una duración excesiva proponemos:

• Establecer centros de recursos para el autoaprendizaje y
la información para el desarrollo de la actividad formativa
autónoma y en grupos.

rrolle el modelo e incorpore, además de profesores, expertos en tecnologías de la información y comunicación. Este
programa incluirá el desarrollo de los proyectos de innovación docente actualmente en curso.
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Modernizaremos nuestras estructuras y mejoraremos nuestros
resultados de investigación, incorporando al mayor número de
miembros de nuestra Universidad a ese esfuerzo común. Nuestro éxito
permitirá beneficiarnos de una mayor financiación de la investigación
también a nivel nacional e internacional, potenciar la productividad
de nuestros grupos y aumentar nuestra aportación al desarrollo del
Espacio Europeo de Investigación.

La definición de las líneas prioritarias de investigación y el
apoyo a su desarrollo deberá ayudarnos a mejorar la posición de la
Universidad de Granada en el ranking internacional de universidades.
El nuevo marco de financiación de las universidades andaluzas para
el quinquenio 2007-2011, basado parcialmente en la consecución de
objetivos en investigación, es una oportunidad que también hemos de
aprovechar.

Como gobierno abordaremos, desde el primer momento, un
cambio estructural que mejore la gestión de la investigación facilitando,
sobre todo, el trabajo del día a día de los investigadores. Además de
mejorar la asignación de recursos, se crearán nuevos instrumentos de
prospectiva para promover su captación.

La investigación es la inversión de futuro de la Universidad de
Granada, motor para su progreso y la mejora de su competitividad.
Como Rector de la Universidad de Granada el profesor Rico, junto con
su equipo, convertirá en realidad, cuando gobierne, las promesas que
realice en este proceso electoral. Por ello es esencial que su programa
contemple propuestas creativas y viables.

CAPÍTULO 4. POLÍTICA CIENTÍFICA
Y DE INVESTIGACIÓN

Luis Rico Romero
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• Política Científica: que deberá conocer la capacidad
investigadora de la Universidad de Granada; proponer
los apoyos específicos a los grupos de investigación para
potenciar su actividad; fomentar y canalizar las grandes
iniciativas, como la creación de Institutos; diseñar las
líneas estratégicas en investigación y los compromisos de
financiación correspondientes a medio y largo plazo.

• Gestión de la Investigación: dedicada a tramitar, informar
y gestionar con eficacia los proyectos de investigación
aprobados por las distintas agencias.

Así, entendemos que hay que diferenciar dos áreas en
Investigación:

La gestión de la investigación en la Universidad de Granada ha
adolecido de falta de prospección y visión de futuro. Es un hecho que
nuestros grupos de investigación son cada vez más competitivos a nivel
internacional en la generación de conocimiento. Esto se ha debido,
principalmente, al esfuerzo que han desarrollado en la obtención
y gestión de proyectos financiados por los distintos organismos
autonómicos, nacionales e internacionales. En un entorno cada vez
más globalizado y cambiante es nuestra propia Universidad la que
debe tomar iniciativas que potencien la competitividad de nuestros
grupos de investigación, apoyándolos en su desarrollo y creando
otros nuevos, que permitan la implantación estable de las áreas de
investigación emergentes.

1. CAMBIOS ESTRUCTURALES Y ORGANIZATIVOS

1. Cambios estructurales y organizativos
2. Propuestas en gestión de la investigación
3. Propuestas en política científica
4. Política de recursos humanos
5. Convergencia europea

Con esta intención proponemos un conjunto de medidas y nos
comprometemos a llevarlas a cabo. Estas medidas se ordenan en
cinco apartados,
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• Revisión del Plan Propio de Investigación con participación
de los Investigadores Principales de los grupos de
investigación en su diseño para convertirlo en una
herramienta que incentive la competitividad y excelencia
de la investigación:

La gestión de la investigación debe sobre todo facilitar el trabajo
de los investigadores, sin disminuir el necesario rigor y transparencia en
la administración de fondos públicos.

2. PROPUESTAS EN GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

d) Participación en los proyectos de redes autonómicas, nacionales e internacionales. Convenios con
otras instituciones en este área de gestión.

c) Creación de un laboratorio de Software para el desarrollo de herramientas según las necesidades de los
grupos de investigación.

b) Apoyo técnico a los grupos de investigación en temas computacionales.

a) Gestión de los recursos de cálculo informático propios de la Universidad de Granada.

• Reestructuración del C.S.I.R.C.: Se diferenciará una Sección
de Investigación, que tendrá como funciones:

• Gestión de proyectos: Descentralización real y efectiva de
la gestión económica por centros, según las necesidades.
Se simplificarán los trámites administrativos para la gestión
de los proyectos de investigación aprobados.

• Personal: Se coordinará la gestión de los recursos humanos,
incorporando las competencias de contratación del
Personal Docente e Investigador. De esta forma se tendrán
en cuenta a la hora de diseñar la plantilla del P.D.I. no sólo
las necesidades docentes sino también las investigadoras.

Este cambio estructural debe ir unido a la adopción inmediata de
medidas organizativas de apoyo a la investigación y a su gestión:
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• Creación de un archivo documental de investigación en

• Ampliación, actualización y homologación según normas
I.S.O. (International Standards Organization) de los servicios
del Centro de Instrumentación Científica. Flexibilización del
acceso a sus recursos. Creación de Centros de Recursos
de Investigación por Campus según los grupos ubicados
en el mismo.

• Flexibilización del catálogo de proveedores de la Universidad
de Granada e implementación del pago prioritario a los
mismos con cargo a proyectos de investigación.

• Acceso del I.P. a la gestión del presupuesto asociado
a sus proyectos de investigación e intervención de los
gastos a posteriori. Estas medidas se aplicarán de acuerdo
con los investigadores responsables de los proyectos y
progresivamente.

• Impuesto sobre el Valor Añadido de los centros de gastos
de investigación de la Universidad de Granada: Teniendo
en cuenta que el I.V.A. que se carga a las universidades
es devuelto por el Ministerio de Economía y Hacienda,
revertiremos el I.V.A. a cada uno de los centros de gastos de
los proyectos de investigación que lo generen. Estudiaremos
la fórmula arbitrada por otras universidades en las que
cada centro de gasto contabiliza en su debe únicamente
la facturación sin I.V.A., que asume la Universidad hasta su
devolución por el Ministerio.

• Creación de la Oficina de Gestión de Proyectos que será el
interlocutor entre el I.P. de un proyecto y la administración
universitaria. Prestará ayuda a la preparación de propuestas
con personal especializado en este área de gestión.

• El Plan Propio se financia en buena parte con los costes
generales que la Universidad de Granada recibe por el
esfuerzo de los grupos de investigación de mayor calidad.
Por ello, no sólo se establecerán sino que se aplicarán
criterios de calidad científica en la asignación de sus
recursos.
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• Apoyos específicos a los grupos de investigación, incenti-

• Creación de la Oficina de Estadística y Prospectiva
Científica: Generará y mantendrá las bases de datos sobre
la actividad investigadora de la Universidad de Granada y
analizará para su comparación el funcionamiento de otras
instituciones.

• Creación del Comité Asesor de Política Científica de la
Universidad de Granada: El Comité será el encargado de
asesorar a los órganos universitarios sobre política científica
a petición de éstos o por iniciativa propia. Estará compuesto
por científicos de reconocido prestigio y sus informes serán
públicos.

La adaptación de nuestra actividad investigadora al progreso de
la ciencia y de la cultura y al desarrollo social exigen un conocimiento
preciso de nuestra capacidad y potencial investigador. Mientras que
la utilización eficaz y eficiente de éstos requiere que la Universidad
facilite e incentive el trabajo de nuestros investigadores, se deben
también tomar las iniciativas necesarias para que nuestros grupos de
investigación se adapten con rapidez a los cambios que se producen
continuamente en ese contexto.

3. PROPUESTAS EN POLÍTICA CIENTÍFICA

• Compromiso de transparencia: Auditoría externa cada
5 años y programas de calidad I.S.O. en la gestión de la
investigación.

• Revisión de la Relación de Puestos de Trabajo para
potenciar la gestión de la investigación en Departamentos
e Institutos.

Ciencias Sociales: La Universidad de Granada conservará
la diversidad de documentos generados en los estudios
realizados en el campo de las ciencias sociales, que
incluyen encuestas, protocolos de observación, entrevistas,
diarios del investigador, relatos, informes y episodios,
observaciones etnográficas y otros documentos en audio
y en vídeo.
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b)Reinversión parcial de los ingresos por costes
generales para facilitar la gestión de los grupos

a) Reintegro parcial de los costes generales a todos
los proyectos de investigación europeos, nacionales
y autonómicos que incluyan redes, pero en los que
la Universidad de Granada sea el nodo principal o
nodo español en el caso de proyectos europeos.
Esta medida deberá ayudar a que la Universidad de
Granada pueda atraer más proyectos europeos y
redes nacionales o autonómicas.

• Reducción de los costes generales de los Proyectos: Dado
que existen universidades que reducen, o incluso eliminan,
el porcentaje detraído en concepto de costes generales
aplicado a los proyectos de investigación y con el objeto de
que la Universidad de Granada mejore su competitividad,
se hace necesario reducir tales costes. Proponemos:

• Acuerdo con los Departamentos y Grupos de Investigación
para el depósito de los fondos bibliográficos en las
Bibliotecas de la Universidad. Definición de los mecanismos
para la flexibilización del acceso y la administración de esos
fondos con el fin de facilitar su uso por los investigadores y
docentes. Se realizarán las inversiones necesarias para que
las bibliotecas universitarias puedan absorber esos fondos
en espacios adecuados al efecto, sin menoscabo de su
disponibilidad por parte de los investigadores interesados.

• Acceso electrónico a los fondos bibliográficos de la
Universidad de Granada: La Universidad de Granada
aumentará su esfuerzo para hacer más accesibles sus
fondos bibliográficos. Se establecerá un calendario para
su digitalización y se promoverá la firma de convenios para
su cofinanciación y uso.

vando la competitividad y la excelencia: Se elaborará un
mapa de las necesidades de los grupos de investigación
para el desarrollo de sus proyectos y los correspondientes
programas de apoyo singularizados para éstos.
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• Apoyo a la excelencia en las labores docentes e investigadoras de los Departamentos: La universidad estudiará la
carga docente real y las tareas investigadoras que se desarrollan en cada departamento y establecerá mecanismos de apoyo específico a la docencia y/o investigación,
según cada caso, que estarán sujetas a revisión periódica
en función del cumplimiento de objetivos.

• Agilizar la asistencia del C.S.I.R.C. a los usuarios, estableciendo equipos de apoyo informático en los centros según
sus necesidades.

• Elaboración de un mapa del impacto de nuevos institutos y
creación de sedes: La universidad completará el mapa de
institutos para la potenciación de los grupos de investigación
que participen en redes auotonómicas, nacionales e
internacionales. Se priorizarán aquéllos que devengan
sedes de las mismas, como en el caso del Instituto Español
de Matemáticas, u otros derivados de la participación en
programas nacionales como CONSOLIDER o de la Unión
Europea. Es objetivo preferente crear y consolidar la masa
crítica necesaria en áreas de investigación prioritarias y/
o emergentes. Se establecerán criterios rigurosos para
la creación, modificación o supresión de institutos de
investigación universitarios y se favorecerá la creación de
institutos de investigación multidisciplinares en las áreas de
investigación con mayor potencial innovador.

• Potenciar los Institutos de Investigación Universitarios con
criterios de competitividad y excelencia: La universidad
dotará a los institutos de recursos financieros para
realizar actividades científicas gestionados por éstos
autónomamente. Se evaluará periódicamente por
entidades externas el funcionamiento de los mismos y
se relacionará su financiación futura a la obtención de
objetivos.

de investigación que obtengan altos niveles de
financiación externa.
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• Fomento de la movilidad internacional del P.D.I. y de la
concesión de años sabáticos: Se establecerán los criterios
para el reconocimiento del derecho del profesorado para

• Impulsar las reducciones docentes por tareas investigadoras: Se creará una comisión de expertos que articulará un
baremo basado en criterios objetivos y transparentes para
la aplicación de reducciones docentes por dedicación a
la investigación. Se tendrán en cuenta los tramos de investigación obtenidos y las reducciones aplicables serán de
carácter individual y revisables periódicamente.

La optimización de los recursos disponibles requiere una política
de personal coordinada. Teniendo en cuenta las peculiaridades
y necesidades de los distintos colectivos nos comprometemos a
mejorar las condiciones de trabajo en el área de investigación, con la
seguridad de que ello nos permitirá alcanzar antes nuestros objetivos
de excelencia docente e investigadora.

4. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

• Potenciación de la divulgación de los resultados y actividades de investigación de la Universidad de Granada. Se
establecerán programas específicos de colaboración con
la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, con el
Parque de las Ciencias y con otras instituciones dedicadas
a la difusión del conocimiento científico; promoverá asimismo la divulgación científica en los centros de Educación
Secundaria.

• Diseño de estrategias a medio y largo plazo para equilibrar
la distribución del profesorado por departamentos y centros: Se estudiarán criterios para optimizar la carga docente por centros y departamentos, buscando el equilibrio en
la dedicación del P.D.I. Se adaptará progresivamente la
plantilla de profesorado a las nuevas realidades científicas
y docentes, apoyando aquellas áreas de conocimiento de
calidad docente e investigadora contrastada, teniendo
también en cuenta su relevancia territorial.
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• Aumento del número de contratos postdoctorales en el
próximo cuatrienio: El número de contratos anuales se

• Garantía de integración en la plantilla estable del P.D.I.
de los contratados por el Programa Ramón y Cajal y
por el Programa de Retorno de la Junta de Andalucía
en el marco del Programa I3: Con ello se asegura la
renovación generacional del P.D.I. y de las distintas ramas
de conocimiento, con el propósito de mejorar el impacto
y la competitividad de nuestros investigadores a nivel
mundial. Se asume también una política de promoción de
los doctores mas jóvenes contratados por la Universidad
de Granada a través de los distintos programas europeos,
nacionales o autonómicos, en particular del Programa
Juan de la Cierva.

• Implantación de políticas de captación de investigadores
de calidad contrastada: Se establecerán los mecanismos
para contratar investigadores (jóvenes o con experiencia)
de reconocido prestigio internacional, de forma singular y
que ayuden a convertir a la Universidad de Granada en un
referente mundial.

• Utilización de criterios transparentes en la política de
contratación del P.D.I. que garanticen la excelencia.

• Incorporación de personal técnico de apoyo a la investigación: Se aumentará el número de plazas de personal técnico de apoyo para facilitar el desarrollo de los proyectos
de investigación. Se programará la dotación de las mismas
procurando el acceso del personal más capacitado para
desarrollar las labores requeridas por los departamentos y
grupos de investigación.

• Favorecer la mayor presencia de la mujer en puestos de
responsabilidad de los grupos de investigación.

disfrutar de años sabáticos. Además, se determinarán
medidas de apoyo a los departamentos para que sus
miembros no vean incrementada su dedicación docente
debido a los mismos.
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La Unión Europea está comprometida en el desarrollo del Espacio
Europeo de Investigación, un espacio sin fronteras en el que los
recursos científicos se utilicen mejor para el fomento del empleo y la

5. CONVERGENCIA EUROPEA

• Regulación de la actividad de los investigadores en sus
etapas iniciales: La Universidad de Granada limitará la
permanencia de investigadores que realicen su labor sin
remuneración alguna. Se regulará cualquier actividad
docente de los investigadores en formación no doctores.
Todo el personal investigador contratado para el desarrollo
de un proyecto de investigación en la Universidad de
Granada disfrutará de un contrato laboral.

• Exención de la Tasa 50 para el personal investigador que
mantenga una relación contractual con la Universidad
de Granada: Se eximirá del pago anual de 50 euros de
matrícula mientras se esté realizando la tesis doctoral, tras
la obtención del D.E.A.

• Reconocimiento de los derechos laborales de todo el
personal investigador: Se actuará en dos direcciones,
cumpliendo inmediata y escrupulosamente las leyes
vigentes y promoviendo en los organismos responsables
nuevos derechos y mejoras laborales.

• Apoyo a la inserción laboral de los jóvenes doctores: Se
facilitará el acceso de los doctores al mercado laboral
y la subsiguiente transferencia de conocimiento alas
empresas.

incrementará en un 15%. Para este aumento se tendrán
en cuenta las posibilidades contempladas en el Plan
Nacional de Investigación 2008-2011, el Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación (P.A.I.D.I.) 2007-2013
y el Programa Talentia. A ello también ayudará el Plan
Propio de la Universidad de Granada, reforzando el apoyo
al desarrollo de la carrera investigadora de sus jóvenes
investigadores.
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• Creación de centros virtuales de excelencia científica:
Se aprovecharán las posibilidades que ofrecen las redes
electrónicas para potenciar la creación de laboratorios
virtuales y la participación en redes europeas virtuales de
excelencia científica.

• Participación de los investigadores de la Universidad de
Granada en proyectos europeos: La universidad pondrá en
marcha un programa progresivo de incentivos económicos
individuales que estimule la participación de los grupos de
investigación en proyectos europeos.

competitividad. Para ello reforzará la cooperación y procurará obtener
el máximo partido de la asignación de los recursos. La Universidad
de Granada debe aprovechar las posibilidades que se derivan de
esa política, mejorando su participación en los distintos programas
europeos y promoviendo iniciativas que permitan obtener el máximo
beneficio de ese esfuerzo. La Junta de Andalucía, consciente de esa
oportunidad, ha incluido entre sus indicadores para la financiación
de las universidades andaluzas, además de su tasa de éxito en las
correspondientes convocatorias europeas, nuevos programas para
incentivar la participación de las universidades en esas iniciativas.
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• Nuevos espacios museísticos sobre patrimonio científico en

• Un espacio museístico específico sobre patrimonio universitario en el Hospital Real : el Museo de la Universidad de
Granada.

• El Palacio de La Madraza, como el espacio cultural de
referencia de la Universidad y de la ciudad de Granada

Hacemos la apuesta decidida por:

Para ello cuenta con una amplia una Red de Espacios Culturales que
impulsará las actividades artísticas en todos los Campus universitarios,
dinamizará culturalmente los barrios donde estos se ubican y será un
referente cultural y social de su entorno.

Para organizar y desarrollar una cultura universitaria propia, la
candidatura de Luis Rico se compromete a crear la Esfera Cultural
de la Universidad de Granada, imaginada y representada como un
sistema, como un espacio de radios y ejes de actividades, de paralelos
de acciones conjuntas con instituciones y organizaciones culturales
del entorno más inmediato, de arcos de unión con la provincia, de
meridianos de interconexión cultural con las ciudades de Ceuta y
Melilla.

La Universidad de Granada cuenta con un bagaje y unos activos
históricos, culturales y sociales muy importantes, así como con una
relación enriquecedora con el entorno y una producción artística y
cultural atractiva para toda la comunidad universitaria y para el
conjunto de la sociedad.

1.ESFERA CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

CAPITULO 5. POLÍTICA CULTURAL Y DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA. BIBLIOTECA. EDITORIAL
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• Intensificación de las actividades culturales habituales que
organizan las diferentes cátedras, aulas y seminarios de
Extensión Universitaria.

La Red de Espacios Culturales acogerá la programación habitual
de la Esfera Cultural de la Universidad de Granada, cuyos ejes prioritarios
son:

EJES PRIORITARIOS

Tendrá un carácter multifuncional y polivalente, con salas multiusos,
aulas de ensayos para actividades de carácter musical, danza, teatro
y cine; dotado de equipamientos técnicos y audiovisuales; servicios
administrativos y personal técnico y de una financiación propia.

Los espacios y actividades de la Esfera Cultural se complementarán
con un Auditorio y espacio escénico de nueva creación en Granada,
proyecto que se propone poner en marcha esta candidatura.

• Sala de conferencias en el Edificio Administrativo Triunfo,
antigua Intendencia.

• Salón de Actos del Campus Universitario de Ceuta, como
espacio cultural multifuncional.

• Salón de Actos y Salón de Grados del Campus Universitario
de Melilla, como espacio cultural multifuncional.

• El Palacio del Almirante: Gabinete de Restauración de patrimonio de la Universidad.

• La Casa de Porras como espacio cultural polivalente.

• La Corrala de Santiago: sala de exposiciones, salón de
actos, cine al aire libre.

• El Carmen de la Victoria: sala de exposiciones, salón de
actos, cine al aire libre.

• El salón Neomudéjar del Colegio Máximo de Cartuja como
espacio cultural multifuncional.

el Observatorio de Cartuja y en el Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud.
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• Puesta en marcha de un Programa Permanente de Actividades Culturales Universitarias en diferentes localidades
de la provincia, y en Ceuta y Melilla, con las producciones
propias de la Universidad de Granada, mediante acuerdos
con otros organismos públicos.

• Organización de un Plan de Difusión de las creaciones
artísticas, literarias y ensayísticas del alumnado de la
Universidad de Granada, tanto a nivel nacional como
internacional, en colaboración con la Unión de Editoriales
Universitarias Españolas, la Dirección General del Libro y las
redes interuniversitarias internacionales.

• Fomento de la Redes Interuniversitarias de Creación
Artística.

• Sistematización de los Programas de Divulgación Científica
y Tecnológica, especialmente vinculados a los resultados
de investigación que se llevan a cabo en la Universidad
de Granada, a través de las actividades del Aula de
Ciencia y Tecnología, mediante acuerdos estables con
organismos de características similares, como el Parque de
las Ciencias.

• Consolidación de la Orquesta de Cámara de la Universidad
de Granada.

• Adquisición de nuevos fondos para la Colección de Arte
Contemporáneo de la Universidad de Granada.

• Creación de nuevas modalidades en los Premios a la Creación Artística y Científica que anualmente convoca la Universidad de Granada.

• Desarrollo de nuevos espacios creativos en red: Net Art,
Ciberliteratura, performances virtuales, instalaciones,
poesía electrónica.

• Incremento de los ámbitos y seminarios de Extensión Universitaria para recoger las nuevas modalidades de pensamiento y creación artística.
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• Cine
- Creación del FEDS (Fábrica Experimental de
Documentales), dirigido a los miembros de
la
comunidad universitaria interesados en la preparación
y realización de documentales, donde tendrá cabida
tanto una serie de obras, con distintas miradas sobre
temas actuales de toda índole -sociales, políticos,
culturales- como de memoria histórica, pero sin
olvidar la inventiva y creatividad cinematográfica. En

• Teatro
- Apuesta por las producciones propias en colaboración
con diferentes departamentos de la universidad para
la traducción, adaptación o creación de los textos
dramáticos y para el diseño escenográfico.
- Afianzamiento de la MITU (Muestra Internacional de
Teatro Universitario).

• Música y Danza
- Orquesta de Cámara de la UGR. Se reforzará y
ampliará la orquesta con instrumentos de viento y
percusión, para transformarla en orquesta clásica o
sinfónica.
- Creación de formaciones camerísticas y de otras
músicas (jazz).
- Apoyar y desarrollar el flamenco como un elemento
cultural de primer orden, así como su fusión con otros
estilos musicales.

• Tecnología de la Creación Artística y Literaria
- Desarrollo de la segunda fase del Canal de Cultura
Contemporánea de las Universidades Públicas de
Andalucía, CACOCU, liderado por la UGR: transmisión
en directo en la red de las actividades culturales con
posibilidad de intervención directa de los usuarios.

PROYECTOS DESTACABLES
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- Será el vehículo a través de la cual se difundirán y
divulgarán las actividades culturales.

• Radio Televisión Universitaria

- Impulsar y propiciar nuevas redes interuniversitarias,
nacionales e internacionales, de creación artística en
diferentes modalidades, tales como literatura, poesía
y ensayo en colaboración con diferentes organismos
culturales y con otras universidades en diferentes zonas
geo-culturales: Iberoamérica, Europa, mundo Árabe y
Asia.

• Redes Interuniversitarias de Creación Artística

- Incremento de las colecciones, a través de varios
programas específicos de búsqueda y adquisiciones
que pongan en relación las obras existentes,
básicamente de artistas jóvenes vinculados a la
Universidad y a la ciudad de Granada, con las que
han ejercido su influencia sobre ellas o han explorado
territorios visuales paralelos.

- Organización de un espacio expositivo permanente.

- Museo de la Colección de Arte Contemporáneo de la
Universidad de Granada

- Museo del Parque Tecnológico de Ciencias de la
Salud, para las colecciones de material científico de
Odontología, Medicina y Farmacia.

- Observatorio de Cartuja, restaurado, como espacio
interactivo y de exposición de material astronómico.

• Espacios expositivos y Museos
- Creación de un Centro de la Imagen del siglo XXI
(fotografía, infografía, imagen digital)

definitiva, conciliar la inquietud de afrontar la realidad
más inmediata mediante el lenguaje de las imágenes
con las experimentaciones narrativo-visuales.
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• Mejorar los sistemas de organización y de gestión, tendente
a la autonomía financiera y a la racionalidad del modelo

• Crear un catálogo especializado con un sello editorial
identificado

• Buscar un lugar definido entre la edición institucional y la
edición comercial.

La candidatura del profesor Luis Rico propone una serie de medidas
destinadas a:

La UGR no es ajena a estos retos.

En la actualidad la edición universitaria, en general, se encuentra
en un momento crucial: por un lado, estamos ante un concepto de
editorial que está buscando su propia identidad, que está a caballo
entre servicio de publicaciones y editorial, y, por otro, ante el reto que
suponen las nuevas tecnologías de la comunicación, y en particular la
edición electrónica.

La Editorial Universidad de Granada (EUG) constituye una de las
fortalezas de la institución al tiempo que cumple los objetivos básicos
que le son propios según los Estatutos, es uno de los puentes a través de
los cuales la Universidad se relaciona con la sociedad. La EUG difunde
y divulga el conocimiento emanado de la actividad investigadora,
refuerza la docencia con sus manuales, favorece la creatividad, difunde
mediante su línea de traducción las aportaciones de investigadores
de otros países, e impulsa mediante coediciones la relación estrecha
con otras instituciones públicas y privadas. A través de muchas de sus
publicaciones, los autores de la UGR están presentes en el interés del
público lector no necesariamente especializado.

2. EDITORIAL UNIVERSIDAD DE GRANADA

- Afianzar los que organiza la Universidad en
colaboración con la Dirección General del Libro:
poesía, relato breve, escritura teatral, guión de cine y
televisión.

• Talleres de Escritura
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• Diseño de una línea de reedición basándose en un estudio
del fondo, en encuestas entre libreros y distribuidores, y en

• Elaborar un plan editorial de traducciones de obras de
relevancia científica.

• Mantener e impulsar la política de coediciones con otras
entidades públicas y privadas.

• Digitalización de las revistas científicas editadas por la UGR;
apuesta por la creación de revistas digitales y desarrollo
de una política tendente a perfeccionar los criterios de
calidad editorial requeridos en la evaluación de la ciencia
y la comunicación científica.

• Refuerzo de las relaciones con las asociaciones profesionales, especialmente la Unión de Editoriales Universitarias
Españolas (UNE).

• Formación específica para el personal a través de cursos,
expertos y másteres.

• Ampliación de la plantilla: correctores de estilo (ortotipográfico)

• Reestructuración y mejora de la EUG, con especial
atención a la calidad y uniformidad estilística y corporativa
de sus publicaciones, incluidas las de tipo institucional,
a la gestión profesionalizada de sus fondos editoriales, a
la potenciación de la edición digital y a la gestión del
intercambio científico.

Para ello proponemos las siguientes líneas de actuación:

• Incorporar sus publicaciones a las bases de datos de
producciones científicas e índices de citación.

• Adoptar medidas para lograr una promoción y distribución
común entre las universidades españolas.

• Dotarla de profesionalización administrativa y comercial.

• Dotarla de profesionalización técnica y editorial.

de gestión.
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La candidatura del profesor Luis Rico apuesta por una Biblioteca
de última generación, inserta plenamente en los estándares de la
sociedad del conocimiento, es por ello que los servicios bibliotecarios
no pueden conformarse con alcanzar un umbral de calidad deseable
en relación a estructuras y organizaciones comparables del entorno.

Esta candidatura se compromete a mantener el correcto
funcionamiento de este servicio y a incentivar la profesionalidad de
su personal mediante planes de promoción y desarrollo profesional
que garanticen las prestaciones del servicio, haciendo posible el
funcionamiento de la vida académica, el desarrollo de la docencia y
la investigación.

La Biblioteca Universitaria constituye uno de los servicios universitarios
de mayor importancia de la institución. Su prestigio y reconocimiento
por la comunidad universitaria viene avalado por un conjunto de
factores que hacen de esta estructura un servicio imprescindible para
el funcionamiento de nuestra universidad: profesionales cualificados y
motivados por su trabajo, espacios adecuados, dotación de fondos,
disponibilidad presupuestaria para mantener el nivel de adquisiciones
y modernizar los accesos a diferentes tipos de documentos, tradición
de trabajo en Redes Nacionales e Internacionales, adecuación de la
gestión y catalogación a estándares específicos sometidos a procesos
continuos de evaluación y acreditación, carta de servicios, política de
calidad, plan de comunicación y plan de formación interna.

3. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

• Impulso a la actual política de divulgación del conocimiento.

• Puesta en marcha de ediciones facsímil de joyas patrimoniales de la Universidad, en colaboración con la Biblioteca
Universitaria y de las diversas facultades.

• Mantenimiento y refuerzo de la participación de la EUG en
la Feria del Libro de Granada, así como en otras nacionales
e internacionales.

la intervención del Consejo Editorial.
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• Atender las necesidades específicas de las bibliotecas de
los centros y facultades y del personal de las mismas a par-

• Mantenimiento público de un Sistema de Indicadores de
seguimiento del Servicio BUG.

• Promover mecanismos de autoevaluación del servicio,
basados en encuestas a usuarios con instrumentos
estandarizados tales como LibQual+, estudios de
satisfacción del personal y la garantía en los procedimientos
de contratación de servicios y adquisición de materiales.

• Renovar anualmente los subproyectos del Plan de Mejora
derivado de la evaluación institucional del servicio y
de la certificación de calidad concedida por el MEC,
adaptándolo a las nuevas condiciones de los recursos
humanos y materiales.

• Apoyar y mantener una política activa de calidad del servicio mediante un sistema de gestión de la calidad basado
en la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 orientado a: la evaluación permanente de logros y resultados y la satisfacción de
las necesidades de los diferentes tipos de usuarios.

Acciones y medidas a desarrollar:

La flexibilidad en los modelos de aprendizaje requiere de una
disponibilidad de recursos bibliográficos en diferentes soportes, del
acceso a bases de datos de investigación, disponibilidad de estructuras
de acceso presencial y virtual a los catálogos y fondos documentales,
así como de salas de consulta e infraestructuras adecuadas para el
manejo y préstamo de esos fondos.

Las cambiantes condiciones tecnológicas que nos impone del
mundo actual, junto a la diversidad de exigencias de los distintos
sectores universitarios, obligan a la UGR a disponer de una estrategia
de atención a los servicios bibliotecarios acorde con el proceso de
convergencia europea, lo que supone un incremento importante de
la exigencia de innovación y adaptación ante las nuevas situaciones y
escenarios docentes e investigadores.

Luis Rico Romero

• Desarrollar de un Plan de Formación temático para
bibliotecarios en el ámbito del Espacio Europeo de
Educación Superior, que contemple un programa
específico de movilidad.

• Centralización de los fondos bibliográficos.
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• Favorecer la disponibilidad de recursos materiales para la
reproducción de documentos según las restricciones que

• Garantizar el correcto funcionamiento y ágil accesibilidad
al Campus virtual inalámbrico y a los servicios de Intranet
de la Universidad.

• Cooperar con otras bibliotecas universitarias nacionales
para conseguir ofertas competitivas en la adquisición de
recursos electrónicos e impresos.

• Revisar las asignaciones presupuestarias de las bibliotecas
de la UGR, atendiendo a nuevos indicadores.

• Creación, en colaboración con la EUG, de un portal
que albergue las revistas científicas editadas por la UGR,
previa digitalización de las mismas, así como las de nueva
creación en formato digital.

• Publicación de catálogos de los fondos antiguos digitalizados y edición facsímil de algunos de ellos.

• Ampliación de los recursos electrónicos existentes en todos
los ámbitos del saber.
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• Dotar cada campus, en función de la demanda, de un
servicio de la Biblioteca Universitaria adaptado a las
necesidades de los miembros de la comunidad universitaria
que tengan algún tipo de discapacidad.

• Ampliar la política de alianzas y colaboraciones con
Bibliotecas del entorno y Centros de Documentación y
Recursos Documentales de la provincia desde el modelo
de Universidad Pública.

• Plan de marketing para mejorar relaciones BibliotecaSociedad.

• Mejorar sistemáticamente la web de la Biblioteca y difusión
periódica por ámbitos temáticos de las nuevas adquisiciones.

• Dotar las bibliotecas del personal suficiente para atender las
necesidades de aquellos centros que tengan un volumen
de usuarios alto en los turnos de tarde.

• Institucionalizar y desarrollar la formación de usuarios, presenciales o virtuales, con especial atención al alumnado.

• Favorecer la creación de Comisiones de Biblioteca de
Centros con mayor implicación del PDI, estableciendo como
prioridad una mejora de mecanismos de coordinación
entre Biblioteca y Docencia.

• Adecuar y desarrollar las infraestructuras físicas e informáticas a las necesidades de trabajo en grupo tanto para
profesores como alumnado según las orientaciones del
EEES.

• Completar la informatización de los fondos bibliográficos
existentes en las diferentes bibliotecas.

• Fortalecer la posición relativa de la BUG en los datos de
Rebiun, Partiendo del 2.8 % alcanzado en 2005, tratando
de ir alcanzando por etapas el 5% del presupuesto de
gastos corrientes de la UGR, que propone Rebiun.

disponga la legislación vigente.

Luis Rico Romero

• Gestión orientada a procesos clave identificados y articulados con otros procesos de la UGR en investigación, docencia y aprendizaje.

tir de un proceso continuado de diagnóstico de necesidades.

Programa de Gobierno

82

• Adquisición e implementación de un Programa Informático

• Incremento de Personal especializado.

• Dotación de una infraestructura legal, basada en la aprobación del Reglamento del Archivo y el desarrollo del mismo, con la correspondiente creación de la Comisión de
Valoración documental, entre otras medidas.

• Dotación de un Espacio digno con capacidad suficiente
para disponer áreas diferenciadas de consulta y trabajo
y, sobre todo, con capacidad en sus depósitos para
responder a una previsión de futuro a medio/largo plazo.

• Consideración del Archivo como un Servicio Único, dotado
de presupuesto propio, dependiente orgánicamente de
Secretaría General, según marcan los Estatutos de la UGR.

Para ello, la candidatura de Luis Rico ha adquirido los siguientes
compromisos

Constituye un servicio universitario de apoyo a la administración,
la docencia, la investigación y el estudio, que tiene encomendada las
tareas de gestión, organización, custodia, conservación y preservación
no solo de la documentación administrativa sino también de todo el
fondo de patrimonio histórico documental y fondos especiales, en
cualquier tipo de soporte. Dado el gran volumen de documentación
que con el paso del tiempo ha ido ingresando el Archivo procedente
de los distintos servicios administrativos, se ha hecho del todo necesario
la dotación de más personal especializado, una reubicación y/o
traslado a otras dependencias más funcionales, de mayor capacidad
y dotadas de salas con recursos informáticos para usuarios. Asimismo
es necesaria una intervención global del servicio de archivo en todo el
ciclo de evolución documental para unificar el proceso de creación,
utilización y disposición de documentos, en definitiva, una intervención
que debería abarcar los distintos órganos y servicios universitarios lo que
facilitaría una mayor efectividad y economía en los citados procesos.

4. ARCHIVO UNIVERSITARIO
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• Apoyar el deporte competitivo como seña de identidad de
una universidad que destaca, da renombre, fama y prestigio
a su ciudad.

• Impulsar la dimensión formativa del deporte y la actividad
física como ingrediente básico de una vida universitaria
saludable.

Objetivos

El deporte y la actividad física constituyen un elemento fundamental
de la formación integral de los universitarios. La candidatura del
profesor Luis Rico apuesta por un modelo de universidad plenamente
volcada en el fomento del deporte tanto en su dimensión formativa
como de competición. Bajo la convicción de que la universidad ha de
ser ejemplo social en este campo y contribuir armónicamente a una
formación física e intelectual plena.

5. DEPORTES

• Creación del Archivo de la palabra con el material sonoro
procedente de las actividades de Extensión Universitaria.

• Incorporación al archivo de nuevos fondos documentales,
procedentes de donaciones, compras, copias digitales,
etc.

• Puesta en marcha de un programa de difusión y divulgación de su rico patrimonio documental a través de ediciones facsímil y electrónicas.

• Puesta en marcha de un programa sistemático de restauración de los fondos documentales.

• Digitalización completa del Fondo Antiguo.

• Homogeneizar los procesos documentales y archivísticos en
los centros universitarios, a través de programas uniformes
para la gestión de documentos y archivos.

adecuado para realizar las tareas de descripción y gestión
del fondo documental.

Luis Rico Romero

84

• Afrontar la segunda fase de remodelación de las
instalaciones náuticas del Pantano de Cubillas, mediante
iluminación y control de accesos, reforma de almacenes,
embarcadero y adquisición de material estructural. Con el
fin de revitalizar una actividad deportiva de bajo impacto
ambiental gestionada con la participación estudiantil y
que actué como locomotora emprendedora del ocio
universitario y centro de atracción de ciudadana.

• Modernizar las instalaciones de Fuentenueva dotándolas
de la calidad y seguridad que merece un enclave tan
ideal, mediante: cerramiento de accesos, reforma parcial
de paseos y parking e instalación de sistemas de seguridad
y vigilancia, desfibriladores a las instalaciones.

• Establecer un plan plurianual de instalaciones deportivas
con dotación económica asignada para la remodelación
de las instalaciones existentes, estableciendo los convenios
necesarios para negociar con los responsables de la
Comunidad Autónoma y Ayuntamientos de la ciudad
y provincia para la cesión de espacios o la gestión
compartida de los mismos.

• Dotar los campus de instalaciones adecuadas a la
demanda, suficientes para la realización de actividades
deportivas variadas, promoviendo la construcción de
nuevos espacios de uso deportivo tales como un nuevo
pabellón que aloje salas multiusos y un macro gimnasio.

• Promover el deporte y la actividad física como ingrediente
básico de la vida universitaria, integrando en los planes de
estudio de la UGR módulos de hasta un 5% de la carga
formativa relacionada con el deporte.

Acciones y medidas a desarrollar

• Promover una política de deporte universitario coordinado
entre los diferentes centros, facultades y campus de la UGR.

• Reforzar la vocación real de colaboración del servicio de
deportes con su entorno social.
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• Desarrollar sistemas informáticos que faciliten la gestión de
nuestras actividades, que permitan al usuario la gestión y

• Articular un plan de formación continua del personal
del servicio, dotado de estrategias de evaluación de su
eficacia y análisis de necesidades formativas del personal.

• Implantar un sistema de atención médica de urgencia en
nuestras instalaciones con dotación de personal estable.

• Contratar un seguro universal para estudiantes, profesorado
y PAS que dé cobertura y garantice la seguridad frente a
eventualidades, siniestros y emergencias relacionadas con
las actividades bajo nuestra tutela.

• Desarrollar una oferta de Prácticum propia ligada al servicio y a todas sus actuaciones. Anualmente se convocaran
becas de apoyo técnico para colaborar con las actividades.

• Mantener y reforzar programas deportivos para hijos/as de
la comunidad universitaria como el campus deportivo de
verano.

• Desarrollar programas de actuación deportiva en el medio
natural, mediante una planificación anual rigurosa de
actividades conjuntas de colaboración entre los técnicos
del servicio y facultades interesadas.

• Promover competiciones que con carácter similar a las
de los estudiantes se realicen para profesorado y PAS,
incentivando la consolidación de equipos deportivos
intercentros.

• Mantener e incentivar la participación en las competiciones
federadas, universitarias e internas: dando cobertura
a diferentes modalidades de deporte de competición
en formatos similares a los existentes, garantizando la
participación en las competiciones andaluzas en un
porcentaje superior al 75% de las actividades oficialmente
convocadas. En campeonatos nacionales en índices
superiores al 60% de las convocatorias.

Luis Rico Romero
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• Coordinar las actividades deportivas y equipos de competición de los diferentes Campus de la UGR en Granada,
Ceuta y Melilla.

• Establecer incentivos y sistemas de becas que favorezcan
ese tránsito del deporte como actividad formativa al
deporte competitivo.

• Promover un modelo de deporte comprensivo, democratizado, no exclusivista que permita un paso progresivo de la
formación deportiva básica al deporte de élite profesional
de forma no traumática.

• Ofertar deportes sin cobertura masiva en la ciudad y con
vocación negociadora para su sostenimiento externo,
desarrollando alianzas con los centros escolares del entono,
permitiendo el uso de instalaciones a los ciudadanos de una
forma regulada, tras cubrir nuestra demanda, buscando
medios de financiación en nuestro entorno social.

• Reforzar el Centro de Deporte Universitario (CDU) como
imagen corporativa del servicio de deportes ante la
sociedad y aportación de la universidad al deporte de
nuestra ciudad.

• Implantar una ficha deportiva universal asociada a una
tarjeta universitaria única integrada en el carnet universitario que permita el uso indiscriminado de todo tipo de instalaciones deportivas.

reserva de sus actividades evitando colas y desplazamientos
innecesarias a las instalaciones para realizar pagos y
reservas. Se dotarán a todas las instalaciones de sistemas
que permitan su intercomunicación y de terminales que lo
faciliten, con apoyo de un técnico informático.
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1. Mejorar la Universidad con la cooperación de las
empresas e instituciones de nuestro entorno.
2. Incrementar la inserción laboral de los egresados en las
empresas e instituciones.

Son cuatro los ejes en los que esta candidatura quiere centrar su
nueva política de relaciones con la empresa:

Al mismo tiempo, esta candidatura se propone establecer una
única interlocución con el mundo de la empresa y, por tanto, superar
la diversidad y dispersión actuales. Las relaciones de la UGR con el
entorno socio económico y productivo estarán representadas por un
único interlocutor.

En este contexto, la UGR quiere establecer una revisión y
actualización de su política de relaciones con el tejido económico y
empresarial, para convertirse en un activo de la competitividad y el
desarrollo local y regional.

Para esta candidatura es objetivo prioritario que la UGR
contribuya activamente al desarrollo de un nuevo Sistema Andaluz
del Conocimiento (I+D+i), como conjunto que integra a los agentes y
organizaciones involucrados en los procesos de formación de capital
humano, producción de conocimiento y tecnología, de transferencia
de estos recursos a los sectores productivo, social y cultural, y de su
aplicación a la generación de riqueza a través de la innovación.

La actividad innovadora es un factor clave para el crecimiento
de la productividad y la competitividad y para lograr un crecimiento
sostenible. Los protagonistas formativos, científicos, económicos y
políticos del Sistema Andaluz del Conocimiento se enfrentan a este
reto. De ahí la necesidad de crear sistemas de formación, investigación
e innovación que propicien el auge de un desarrollo económico y
tecnológico sostenible.

CAPÍTULO 6. RELACIONES CON LA EMPRESA

Luis Rico Romero
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• Plan UNI-EMPREN: para el fomento del espíritu emprendedor
y de la creación de empresas mediante realización
de seminarios específicos y periódicos, que establezca
protocolos para creación de empresas por los miembros
de la comunidad universitaria.

• Iniciativa CONECTA: creación de una OFICINA/PUNTO DE
ATENCIÓN A LAS EMPRESAS dependiendo de la Fundación
Empresa Universidad de Granada, que se encargue
de centralizar, coordinar y gestionar las relaciones con
empresas o instituciones.

Desde la candidatura del profesor Luis Rico hay una voluntad
decidida de mejorar, para lo cual se propone:

Esto se refuerza cuando se produce una multiplicidad de
interlocutores desde la UGR para las relaciones con las empresas.

La burocracia y las normativas entorpecen, a veces, la actividad
científico-técnica de los investigadores, con cierta rigidez y falta de
adecuación a la hora de satisfacer las demandas sociales.

Aunque se ha avanzado mucho en la relación de las empresas
con la UGR, como muestra el extraordinario crecimiento en la
relación con empresas (por ejemplo se han superado los 9 millones
de euros en contratos de I+D+i durante 2006), es preciso profundizar
en el conocimiento por parte de los investigadores universitarios de
las necesidades o problemas de la empresa, y por parte del sector
empresarial del potencial investigador y de las líneas de investigación
de la UGR.

CON LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES DE NUESTRO
ENTORNO PARA LA UNIVERSIDAD DEL MAÑANA.

1. CONTAMOS

Presentamos las principales decisiones y actuaciones respecto a
cada uno de estos cuatro ejes.

3. Generar bienestar y riqueza con las empresas e
instituciones.
4. Desarrollar el Plan Estratégico para la Universidad del
futuro.

Programa de Gobierno

89

• Realizar actuaciones para que el 20% del total de
egresados en los tres años siguientes a la graduación creen
su propia empresa y que el 20% del profesorado desarrolle
colaboración estable con el tejido productivo.

La conexión con el tejido productivo es objetivo del Contrato
Programa de la UGR con la CICE, lo cual implica:

Cada vez más, es obligatorio conocer la inserción laboral y hacer
un seguimiento de egresados, desarrollar una bolsa de empleo ágil y
adoptar una orientación preactiva y dinámica, buscando alternativas
para facilitar la incorporación al mercado laboral.

Objetivo de excelencia final de los procesos formativos de la
universidad lo constituye la plena inserción laboral de los egresados.

Por ello conocer las dificultades que se presentan en ese proceso
y llevar a cabo un seguimiento de los titulados es una necesidad para
un mejor cumplimiento de la misión de la Universidad.

La formación universitaria debe favorecer la incorporación al
mercado laboral. Tanto para el alumnado como para la Universidad,
la inserción laboral constituye un objetivo primordial. La Universidad
debe implicarse con mayor fuerza en un servicio post-graduación para
ayudar a la inserción laboral de sus titulados, pero también porque
es un indicador de prestigio, de imagen positiva y de éxito de la
Universidad.

CON LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES PARA LA
INSERCIÓN LABORAL DE LOS TITULADOS DE LA UNIVERSIDAD.

2. CONTAMOS

• Plan MECENAS: para promover e impulsar actividades de
colaboración y mecenazgo empresarial, ofreciendo asesoramiento en el desarrollo del proceso (consolidando
los acuerdos vigentes, explorando nuevas oportunidades
para captar fondos, proponiendo nuevas líneas de cooperación, etc.). Entre otras, deberían extenderse las siguientes
acciones: contratos de donación; convenios de colaboración en actividades de interés general; cátedras, seminarios o aulas de empresas; y contratos de patrocinio.

Luis Rico Romero

• Plan PATENTA, para incentivar el desarrollo y la
comercialización de patentes, que incluya el reconocimiento
académico por el desarrollo de patentes y acciones para
91
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• Plan UNI-SPIN de promoción, creación y apoyo a empresas,
con especial interés en empresas de base tecnológica
(EBT), que contemple consideración de dedicación para
los profesores que trabajen en la creación de una EBT y del
reconocimiento de créditos para estudiantes de grado y
postgrado que trabajen en estas empresas, siempre que
desarrollen tareas propias de su formación.

• Foro UNI-INNOVA. Creación de clusters de conocimiento
sectoriales de manera que, mediante reuniones
programadas, constituyan una plataforma desde la
que periódicamente se conocerán las sugerencias,
necesidades o peticiones del conjunto del empresariado.
En este órgano estarían representadas las empresas de los
sectores específicos, representantes de la administraciones
públicas, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Granada y Confederación Granadina de Empresarios.

La candidatura del profesor Luis Rico establece las siguientes
medidas para el logro de los objetivos considerados:

• Mejora del acceso al mercado laboral del Personal Investigador e incremento de la transferencia de tecnología entre Universidad y Empresa.

• Incremento de los derechos liquidados procedentes de la
investigación y de la transferencia de conocimiento.

Para paliar esta situación el contrato programa UGR-CICE propone
la financiación vinculada a resultados de Investigación, que se concreta
mediante:

la investigación conjunta, por desconocimiento o también por su
complejidad. Esto se ha traducido en una reducida financiación
empresarial a la investigación universitaria. La investigación universitaria
española constituye una fuente de información de débil relevancia
para las empresas innovadoras.

Luis Rico Romero

Además, hay escaso interés por parte de las empresas en las
convocatorias de captación de recursos públicos para fomentar

En nuestro entorno empresarial han primado las PYMES de sectores
maduros y tradicionales sobre las PYMES de sectores innovadores y
de alta tecnología, lo cual reduce las posibilidades de acceder a los
fondos de financiación de la investigación. Nuestro tejido empresarial
presenta una débil tradición investigadora, con baja inversión en
I+D+i, pero hay evidencias de cambio con una emergente conciencia
tecnológica.

En Europa, en España y, en particular en Granada se produce
una paradoja que es necesario vencer: el potencial de producción
científica no se traduce en transferencia de conocimiento. El potencial
científico de la UGR (que se aproxima al 5% de España) supera con
creces el peso que representa Granada en el conjunto de España
referido a población, territorio, renta o producción.

CON LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES PARA GENERAR
BIENESTAR Y RIQUEZA

3. CONTAMOS

Para alcanzar estos objetivos nuestra candidatura se propone
establecer el Plan UNI-EMPLEO. Este Plan implica un observatorio de
empleo, con estudios periódicos de seguimiento de los titulados y de
su inserción laboral para los diferentes títulos ofertados que, además de
un mejor conocimiento, permita tomar medidas para la mejora de la
inserción laboral y del desarrollo de capacidades para la incorporación
al mercado de trabajo. Así se establecerán acciones específicas para
titulaciones con más dificultades en la inserción laboral.

• Incrementar anualmente el número de empresas spin-off.

• Incrementar el número de contratos de colaboración de
profesores respecto al año anterior ponderados por la
cuantía relativa de los mismos respecto del volumen de
negocios de esta actividad.

• Establecer un sistema de información para el seguimiento y
los planes de fomento de la actitud emprendedora en los
alumnos universitarios.
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• Plan específico de impulso a las relaciones con la empresa
para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

• Desarrollo de programas de formación a medida, de
perfeccionamiento y de aprendizaje a lo largo de toda la
vida a través de la Fundación Empresa-UGR con formatos
adaptados y que respondan a las necesidades de las
empresas e instituciones.

• Potenciar los programas conjuntos de formación e
investigación entre la Universidad y las empresas,
estrechando la colaboración en el grado y también en el
postgrado, impulsando medidas que faciliten la estancia,
las prácticas y la investigación de los alumnos de master y
doctorado, así como su incorporación a la empresa.

• Compromiso con el Parque Tecnológico de Ciencias de la
Salud. La conexión entre el Parque Tecnológico de Ciencias
de la salud y la UGR es una prioridad de esta candidatura;
la potencialidad y las oportunidades que este proyecto
representa tienen carácter estratégico no solamente
para la UGR sino para todo el entorno. Mediante la OTRI
y la Fundación Empresa-UGR se garantiza la presencia, el
contacto y la conexión permanentes para el impulso de
este proyecto estratégico.

• Impulsar la OTRI y la Fundación Empresa-UGR, bajo una
misma estructura funcional que facilite la coordinación,
la cooperación y el diálogo permanente. Establecer
un reparto especializado por tareas de manera que
la Fundación Empresa-UGR canalice la conexión con
empresas y la gestión económico-administrativa de los
contratos con empresas y la OTRI coordine la actividad
con investigadores y grupos de investigación.

4. CONTAMOS CON UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA UNIVERSIDAD

tener presencia en foros y eventos específicos. El plan
contemplaría estrategias de comunicación de las patentes
UGR.
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Esta candidatura se compromete a crear un observatorio estratégico
universitario para realizar estudios y análisis de prospectiva universitaria,
que recabe datos, informaciones sobre universidades de todo el mundo
y sobre sistemas universitarios, internacionales, nacionales y autonómicos
manteniendo un conocimiento actualizado y sistematizado de apoyo a la
toma de decisiones y que posibilite un análisis comparativo para identificar
oportunidades de mejora (benchmarking universitario). De este modo
se asumen los planteamientos del EBI Project (European Benchmarking
Iniciative in Higer Education) elaborados por la DG Education and Culture
de la Comisión Europea, que persigue la modernización de la gestión en
la educación superior en Europa y fomentar su atractivo. Se dispone así
de un instrumento de diagnóstico, una herramienta de auto-mejora, un
ejercicio de aprendizaje cooperativo y una forma de evaluación y de
medida permanente de los procesos universitarios.

La candidatura del profesor Luis Rico asume la necesidad de
impulsar el Plan Estratégico contemplando el nuevo contexto normativo
y del modelo de financiación universitario andaluz. Asume la necesidad
de impulsar la planificación estratégica en centros y departamentos, de
acuerdo al plan estratégico UGR y mediante propuesta de contratos
programa.

La Universidad de Granada cuenta con un Plan Estratégico aprobado
en 2006 puesto en marcha y con el sistema SIPE para su seguimiento
(sistema de información del plan estratégico).

Desde el Informe Universidad 2000, pasando por la LOU, el documento
base sobre la Programación Universitaria de Andalucía (1997-2000), el
Contrato Programa 2002-2006 con la Consejería de Educación y Ciencia,
la LAU y el nuevo contrato programa 2007-20011 con la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa se viene haciendo referencia a la
necesidad de la planificación estratégica en la Universidad.

Eje central de esta candidatura es el impulso al Plan Estratégico de
la UGR, considerando el nuevo contexto de financiación y la creación
de un observatorio estratégico universitario.

DEL FUTURO

Luis Rico Romero
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• Se creará la Comisión de Relaciones Internacionales de
la UGR, en la que participen responsables de diferentes
áreas de dirección y gestión, para planificar y coordinar las
actividades de cooperación internacional en formación,

Acciones y medidas estructurales

• Avanzar en el carácter transversal de las relaciones
internacionales en el conjunto de las actividades de la
UGR.
• Fortalecer las estructuras de gestión y descentralización, con
mayor implicación de los Centros e Institutos Universitarios.
• Desarrollar proyectos de cooperación de primer nivel, en
áreas estratégicas y con programas de calidad, mediante
la potenciación de los programas propios y la participación
en programas internacionales competitivos.
• Extender la participación en las actividades internacionales
a todos los sectores universitarios y grupos de de trabajo
docente, investigador y de gestión.

Objetivos

Para avanzar en la política de Relaciones Internacionales de la UGR
y dar respuesta a los nuevos programas y necesidades detectadas,
la candidatura del profesor Luis Rico establece sus prioridades en un
marco de objetivos renovados, acciones estructurales y actuaciones
innovadoras en diversas áreas estratégicas.

POLÍTICA DE RELACIONES INTERNACIONALES

CAPÍTULO 7. RELACIONES INTERNACIONALES Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Luis Rico Romero
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• Se creará el “Programa Avance-Lengua” de ayudas para

• Se reforzará el apoyo y la colaboración con la Asociación
de Estudiantes Erasmus e Internacionales, que actúa
con un valor de intermediación para la inserción de los
estudiantes extranjeros en la universidad y la ciudad, presta
asesoramiento y aplica un plan tutor de apoyo continuo.

• Se normalizará la situación de los estudiantes extranjeros
como estudiantes de la UGR, con la adaptación de los
procesos de gestión y administración, con su consideración
en los cupos de matrícula, las organizaciones docentes y la
cobertura plena de todos sus derechos.

• Se ampliarán los convenios bilaterales y la asignación de
fondos, para facilitar que todos los estudiantes puedan
realizar una estancia de estudios reconocidos durante
un curso académico, al menos, en una universidad
extranjera.

• Se reforzarán las funciones y dotación de personal de la
Oficina Técnica Erasmus Mundus, en apoyo de los actuales
programas EM, la participación en las nuevas convocatorias
y la promoción de consorcios y redes internacionales.

• Se ampliará la plantilla en la ORI en personal especializado,
que apoye el diseño, ejecución y control financiero de los
proyectos competitivos.

• Se impulsará la participación y responsabilidad de los
Centros en las actividades de información y comunicación,
en los programas de movilidad del sus miembros y en
la promoción de proyectos y programas propios en el
ámbito de sus especialidades. Para ello, se ampliarán
las dotaciones de la RPT para los Centros, con personal
de perfil especializado en relaciones internacionales y se
impulsará la mayor implicación de los equipos directivos y
los responsables de la administración.

investigación y extensión cultural.
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• Se desarrollará un plan integrado Proyección Exterior de
la UGR, que promocione coordinadamente el potencial
de la Universidad y sus posibilidades de cooperación
internacional.

• Se elaborará un plan integral de promoción, información y
servicios para la oferta conjunta de los cursos de Postgrado
(Master y Doctorado) a estudiantes de la UE y de terceros
países.

• Se aplicará el modelo de “ventanilla única” para prestar
los servicios de asesoramiento, información, alojamiento,
visados, etc., a los estudiantes internacionales, que mejore
las condiciones de sus estancias e integre carta de servicios
ofertada por la UGR.

• Se dispondrá de una partida presupuestaria “a integrar”
para el adelanto de fondos a proyectos y programas
internacionales financiados, que deben ser ejecutados
antes del ingreso total de su presupuesto.

• Se creará el “Programa Inter-Postgrado”, para apoyar
la realización de programas de postgrado (Master o
Doctorados) en universidades extranjeras de prestigio,
mediante acciones de asesoramiento, ayudas y plan
de retorno en empresas o centros de formación e
investigación.

• Se creará el “Programa Inter-Prácticas”, con acuerdos
en consorcios y redes de instituciones para la realización
de prácticas en empresa en un programa marco, en las
modalidades del nuevo programa LL Programme/Erasmus,
Oficina de Prácticas, y Fundación Empresa-Universidad,
entre otros.

• Se creará el “Programa Inter-PAS”, para la oferta anual de
estancias en universidades extranjeras del PAS.

los cursos de idiomas que reciban los beneficiarios de
plazas de movilidad en el extranjero.

Luis Rico Romero
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• Se ampliará la oferta de plazas de movilidad y acuerdos
de colaboración académica en instituciones de EEUU y
Canadá

• Se impulsarán los proyectos específicos de cooperación
internacional al desarrollo, en el marco de los “Programas
Operativos de Cooperación al Desarrollo” nacionales y
autonómicos (AECI, AACI), coordinadas con las acciones
prioritarias del CICODE de la UGR.

• Se impulsarán los programas cooperativos de postgrado
de calidad, de fortalecimiento institucional y de temas
y sectores considerados preferentes en la cooperación
internacional para terceros países.

• Se considerará también como área estratégica de
actuación la que constituye el Magreb, Países Árabes y
el Mediterráneo Sur. Se impulsarán los programas propios,
la participación en consorcios y redes (EuroMed, UniMed,
Peace...) y en los proyectos de la UE para este área.

• Se actuará preferentemente en la creación del Área
Euro-Iberoamericana de Educación e Investigación
Superior. Para ello, se potenciará la participación en
redes (Grupo Coimbra-Grupo Montevideo, AUIP, redesPIMA, Grupo Tordesillas, Columbus, etc.), impulsando los
programas propios y de colaboración con otros consorcios
en programas de movilidad con Iberoamérica, y en la
participación en los programas “Ventana AL”, como
antecedente del programa tipo Erasmus para este área
geográfica.

• Se impulsarán las acciones de convergencia e innovación
docente de la EU y de sus programas para terceros países,
mediante las acciones del “Lifelong Learning Programme/
Erasmus”, Master Erasmus Mundus, “EM External Cooperation
Window”, programas académicos conjuntos, titulaciones
compartidas, doctorados europeos, etc.

INTERNACIONALES

ACTUACIONES
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• La ejecución, en el marco de la cooperación internacional
al desarrollo, de proyectos en los países con un precario

• La realización de programas sociales de cooperación
local, con participación activa de miembros de la UGR.

Este compromiso es punto importante del programa electoral y se
desarrollará a través de las siguientes acciones estratégicas:

Esta candidatura asume el compromiso de que la UGR ha de
contribuir al desarrollo de los países y de los sectores sociales más
necesitados de apoyo.

POLÍTICA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y A LA
SOLIDARIDAD

• Se potenciará la oferta de programas virtuales y semipresenciales, especialmente en postgrado, intensificando
la participación en los proyectos internacionales de
enseñanzas virtuales.

• Se impulsará y coordinará la oferta de lengua y cultura
española del CLM, promoviendo la creación de consorcios
que amplíen los programas de movilidad, especialmente
con EEUU y Canadá.

• Se impulsarán los acuerdos de colaboración académica
con instituciones de áreas geográficas que son un soporte
importante para los estudios de lenguas y culturas de
referencia en la UGR (lenguas eslavas, árabe, hebreo,
griego, chino, etc.). Se promoverá la creación de centros
mixtos y los programas de lectores.

• Se actuará para la consolidación de otro área de atención
preferente en Ásia y Pacífico, especialmente en India,
China y Japón, mediante la ampliación de los acuerdos
bilaterales de colaboración académica y de movilidad, la
participación en nuevos programas “ventana” de la UE, y
el impulso del Instituto Confucio.

Luis Rico Romero
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• La creación de la Comisión de Cooperación Internacional
de la UGR, con participación de los diferentes sectores de
la UGR y los responsables de las áreas con actuaciones en

• La creación del Observatorio de la Cooperación al
Desarrollo, que tendrá carácter independiente y público,
y realizará el seguimiento y valoración de las actuaciones
de la UGR en este ámbito.

• El fortalecimiento del “Consejo Asesor del CICODE”.

• La aplicación del “Código de conducta de las universidades
en materia de cooperación al desarrollo”, ya suscrito por la
UGR, que preserva el carácter solidario de la cooperación
al desarrollo, cuyos objetivos se orientan a la transformación
social en los países más desfavorecidos, en pro de la paz, la
igualdad, el desarrollo humano y la sostenibilidad, donde
juega un papel importante el fortalecimiento institucional
y académico de aquellos países.

• La aplicación del objetivo de aportación del 0,7% del
presupuesto. Además, se facilitará la aplicación de fórmulas
institucionales que permitan contribuir a los miembros
de la comunidad universitaria, de forma solidaria en las
actividades de cooperación al desarrollo.

Las medidas necesarias de financiación, coordinación
cumplimiento de objetivos, se garantizarán a través de:

• Las acciones y programas de otras áreas de formación,
investigación, extensión y cooperación internacional de la
UGR.

• El Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo
(CICODE) de la UGR.

Las diferentes actuaciones se emprenderán por:

• Los programas de formación y sensibilización.

índice de desarrollo, especialmente los pertenecientes al
Magreb, África Subsahariana y Latinoamérica.
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• Línea de formación y especialización

Se apoyarán, entre otras, las actuaciones del CICODE en las
siguientes líneas:

También se asume el compromiso de duplicar la actual financiación
del CICODE.

• Proyectos Internacionales de Cooperación al Desarrollo
• Acción Social
• Formación y sensibilización
• Voluntariado

La candidatura de Luis Rico apuesta por mantener su estructura
como Centro propio de la UGR, impulsando sus competencias y
actuaciones en las áreas de:

El Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) de
la Universidad de Granada se ha consolidado, desde su creación hace
siete años, como el centro de referencia de la UGR en programas y
proyectos de acción social, formación, sensibilización y cooperación
internacional al desarrollo.

CENTRO DE INICIATIVAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

• El apoyo a las propuestas que se deriven para la creación de
un Instituto Universitario sobre Cooperación al Desarrollo.

• La articulación de las estrategias de la UGR en cooperación al
desarrollo, en los marcos del Plan Director de la Cooperación
Española, el Programa Operativo de la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional, los Programas externos y la
colaboración con las organizaciones sociales que realizan
actividades de acción social y ayuda al desarrollo.

cooperación internacional, y con funciones de planificación,
coordinación y seguimiento de las actuaciones de la UGR
en el ámbito de la cooperación internacional.

Luis Rico Romero

- Desarrollo rural

- Energías renovables

102

- Promoción de la cultura, del patrimonio y de los
valores

- Prevención y gestión de riesgos naturales

- Protección y mejora de la calidad del medio
ambiente, la conservación y el uso de los recursos

- Fomento de la economía social

- Fomento del desarrollo rural

- Infancia y juventud en riesgo

- Igualdad de género

- Fortalecimiento institucional local. Fortalecimiento
de las estructuras democráticas y de la sociedad
civil y sus organizaciones

- Educación, Formación y capacitación de recursos
humanos

- Salud

En los siguientes sectores y temas de intervención
preferente, que también podrán constituir ámbitos de
formación, especialización, asesoramiento y apoyo
técnico a programas de desarrollo:

• Línea de investigación aplicada al desarrollo

- De formación y capacitación: Salud Visual, Estructuras
Semiresistentes, Tecnologías para el Desarrollo,
Planificación y Ordenación Territorial, Discapacidad,
Gestión de entidades no lucrativas.

- De Postgrado (Experto o Master): En Desarrollo y
Cooperación, Patrimonio, Turismo y Desarrollo.
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• Programa de becas para estudiantes de las áreas de
atención preferente

• Cursos de Postgrado. Doctorados Cooperativos. Cursos de
Especialización

Se impulsarán:

En el ámbito de la estrategia de la UGR para la cooperación
internacional al desarrollo, se incluirán actuaciones y medidas en
otras áreas de formación, investigación, extensión y relaciones
internacionales, orientadas a América Latina, Magreb y África
Subsahariana, como áreas geográficas de intervención preferente, y
en las líneas, temas y sectores básicos descritos más arriba.

OTRAS ACCIONES Y PROGRAMAS

Entre otros, los Programas de Prácticas Universitarias, de
Voluntariado Internacional, Proyectos fin de carrera y practicum en el
ámbito de la cooperación al desarrollo. Colección Periferias. Planes
de sensibilización (jornadas, seminarios, conferencias, exposiciones,
publicaciones, boletines…).

• Línea de sensibilización y educación para el desarrollo

Entre otros, Programa de “Bibliotecas” y
asesoramiento y formación en los procesos de
gestión y administración universitaria.

• Línea de fortalecimiento institucional de universidades de
países en desarrollo

- Movimientos no violencia

- Cohesión social e identidad

- Salud laboral, legislación protectora

- Procesos migratorios y codesarrollo

- Dependencia y desarrollo económico

Luis Rico Romero
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• Inclusión en los Planes Propios (de Investigación, Docencia
y de Relaciones Internacionales), de acciones financiadas
para actividades en el ámbito de la cooperación al
desarrollo.

• Participación activa en los Programas de Cooperación
Internacional y las convocatorias externas de la UE.,
nacionales, y autonómicas

• Programas de fortalecimiento institucional universitario

• Programa de lectores
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La política de división de aulas grandes en espacios más pequeños,
adaptados a las necesidades de docencia de la convergencia
europea, ya iniciada este curso con carácter experimental en la
Facultad de Psicología, se extenderá a otros centros.

La gestión patrimonial continuará con la política de expedientes
de contratación y concurso público, gestión de licencias municipales,
actualización y revisión del Registro de la Propiedad de bienes inmuebles
y el impulso a los convenios.

1. GESTIÓN PATRIMONIAL

1. Gestión Patrimonial
2. Extensión y consolidación de los Campus Universitarios
3. Patrimonio Histórico Artístico
4. Infraestructuras y Equipamientos

La gestión conjunta e independiente de estas tres competencias
se ha mostrado operativa y se ha hecho funcional mediante su
organización en cinco áreas de gestión:

La política de gestión de recursos de la Universidad de Granada
tiene uno de sus principales agentes en el área de gestión de Patrimonio,
Infraestructura y Equipamiento. Esta política tiene como finalidad
principal responder a las demandas de la docencia, la investigación y
la extensión universitaria mediante la gestión de obras e intervenciones
junto con las necesarias aportaciones de equipamiento. Se trata de
un sector de gestión con una serie de demandas permanente y muy
dinámico, necesitado de inversiones importantes y, al mismo tiempo,
de un cuidado exquisito por la preservación y uso de los espacios y los
bienes.

CAPÍTULO 8. PATRIMONIO, INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO

Luis Rico Romero
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Como prioridades para el próximo mandato está la necesaria
ampliación del Campus Tecnológico de Ciencias de la Salud (CTS),
pendiente del Plan General de Ordenación Urbana de Granada y de
su incardinación en la estructura del área metropolitana.

Las actuaciones necesitan de una voluntad decidida de
entendimiento con el Ayuntamiento de Granada y su cooperación
para la obtención de nuevos espacios, la fluida aprobación o revisión
de los planes de remodelación de los campus actuales y el desbloqueo
de licencias y autorizaciones de obra.

2. EXTENSIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS

Las obras del Aula Magna de la Facultad de Ciencias y la reforma
de los espacios de la sección de Biológicas y del Departamento de
Electrónica, las reformas pendientes en Ciencias Políticas y Sociología,
la revisión de la carpintería en la Escuela de Arquitectura Técnica, los
comedores del Colegio Mayor Isabel la Católica, la renovación de la
piscina de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
la adjudicación del proyecto de la casona en la Facultad de Traducción
en Interpretación, así como la finalización de las obras del Observatorio
Astronómico de Cartuja, son otras tantas actuaciones en curso o
pendientes de gestión que nos proponemos asumir o continuar.

Supone una preocupación especial para toda la comunidad
universitaria la dilación en la concesión de la licencia para las obras
del Centro de Investigación anejo a la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones. Igualmente la
correspondiente al permiso de ocupación para los locales que dicha
Escuela ha alquilado para atender necesidades docentes. Esta
candidatura asume la responsabilidad de contribuir al desbloqueo de
esta inexplicable situación.

Entre las tareas prioritarias del próximo mandato se encuentra la
necesaria definición de directrices comunes entre las universidades
andaluzas y la evaluación de los costes de estas transformaciones para
su financiación por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
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En el Campus de Aynadamar deberá estudiarse la viabilidad de
sus espacios para los centros que alberga en la actualidad y comenzar
a realizar una previsión de necesidades que diseñe el desarrollo futuro
de los estudios de Tecnologías de la Información y de la Comunicación
con una perspectiva temporal suficiente. La probable inauguración del
nuevo edificio de la Escuela Superior de Arquitectura, liberará algún
espacio que podrá utilizarse para otras necesidades.

En el Campus de Fuentenueva es urgente una remodelación y
mejora de las instalaciones deportivas, así como la construcción de
un aparcamiento que acabe con las dificultades actuales que tiene la
comunidad universitaria debidas a la escasez de plazas.

El Campus Centro necesita actuaciones sencillas pero importantes,
como la peatonalización de la calle Rector López Argüeta, tanto por
razones de seguridad vial para los estudiantes como por motivos de
contaminación acústica que dificulta, cuando no impide, el normal
desarrollo de las clases en los centros allí ubicados. La remodelación
de los espacios del Instituto López Neyra para la ubicación de nuevos
institutos de investigación y para ampliación de la Biblioteca de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. El plan director para la
intervención en el Colegio San Pablo y la puesta en marcha de las
obras del edificio de la calle Duquesa para biblioteca de la Facultad
de Derecho, son otras tantas actuaciones pendientes en este Campus.
Pero el reto principal será encontrar nueva ubicación para la Facultad
de Ciencias del Trabajo en uno de los edificios liberados por los
traslados de facultades al CTS, esta Facultad es una de las que tiene
menor superficie por alumno y carece de infraestructura para el trabajo
docente e investigador de su profesorado.

El Campus de Cartuja necesita una ampliación de espacios para
dar cabida a la imprescindible remodelación de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales con la duplicación de su superficie actual
para atender las necesidades docentes y para disponer de despachos
y otros espacios destinados a tareas docentes e investigadoras.
También la preparación del plan director del Colegio Máximo, que
diseñe su futuro uso. Igualmente, se llevará a cabo la construcción del
edificio de investigación recientemente presentado a convocatoria de
fondos FEDER.
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Continuarán las acciones ya emprendidas para la remodelación
del Hospital Real, las obras en la Madraza y las actuaciones en el
Colegio Máximo. Reforzaremos la consideración singular del valor
histórico de algunos edificios del patrimonio de la UGR.

3. PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO

Igualmente se establecerá un convenio con la Presidencia de la
Ciudad Autónoma para el uso de instalaciones deportivas de la Ciudad
por los estudiantes y equipos universitarios de deportes, en tanto no se
concluyan las nuevas instalaciones del Campus.

La ampliación de las instalaciones del Campus de Melilla se
realizará en dos fases. Una primera, que incorporará dos nuevos
módulos a los edificios disponibles y que permitirá atender el desarrollo
de las titulaciones actuales en condiciones adecuadas. La segunda
permitirá ampliar la oferta formativa del Campus, desarrollar propuestas
de estudios de Máster e incorporará nuevas infraestructuras como un
Centro de Postgrados, residencia universitaria, instalaciones culturales
y otras infraestructuras.

El Campus de Melilla necesita una actuación inmediata para
el desarrollo de los nuevos estudios de Enfermería, recientemente
integrados en la UGR y la mejora de las infraestructuras del Campus,
en lo que se refiere al propio acceso y a las dependencias y aulas. Los
problemas de acústica de las aulas del nuevo aulario se abordarán
con carácter inmediato.

Para el Campus de Ceuta esta candidatura prestará su apoyo
a la ampliación de las instalaciones universitarias en el Recinto del
Regimiento 54. La integración de los estudios de Enfermería en el
Campus de Ceuta se realizará con la utilización, mediante cesión, del
edificio actual que tiene Cruz Roja para estos estudios. Se actuará de
manera inmediata en la mejora y adecuación de las instalaciones
deportivas disponibles en el centro. Igualmente, se llevará a cabo un
convenio con la Presidencia de la Ciudad Autónoma para el uso de
instalaciones deportivas de la Ciudad por los estudiantes y equipos
universitarios de deportes.
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En algunos casos, como ocurre con el equipamiento de laboratorios
en el Edificio del Politécnico, las necesidades de infraestructura vienen
de antiguo. En otros casos, como ocurre con la construcción de un
nuevo Auditorio y espacio escénico para difundir las actividades
culturales de la UGR, son nuevos planteamientos que esta candidatura
se compromete a desarrollar e impulsar.

Las obras de Infraestructura y la necesidad de nuevos Equipamientos
se van a intensificar con la progresiva implantación de los nuevos
planes de estudio de Grado y de Máster, y con las actuaciones para la
supresión de barreras arquitectónicas.

4. INFRAESTRUCTURAS

Sobre los bienes muebles se intensificará el inventario de nuestro
amplio y rico patrimonio artístico, científico y técnico, mediante su
identificación, catalogación, conservación, restauración, ubicación y
difusión para su conocimiento. La creación de un Museo del Patrimonio
de la UGR en el Hospital Real y la habilitación de otros espacios
permanentes o temporales, contribuirán al conocimiento y difusión de
nuestro rico patrimonio histórico y artístico. El apoyo al taller y museo
del patrimonio industrial para restauración y ampliación del proyecto
primitivo se mantendrán e intensificarán.

Luis Rico Romero
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Por ello queremos destacar algunas prioridades de actuación en el
gobierno de la Universidad de Granada para este área de gestión, que
se concretan en medidas y actuaciones.

De este modo damos cauce al objetivo de adaptar las TIC’s
e impulsar la e-Universidad, establecido en el Plan Estratégico de la
UGR.

Nuestra candidatura se propone incentivar el dinamismo y la
funcionalidad de sus servicios de informática y redes de comunicaciones
como instrumentos imprescindibles para la calidad de su docencia, de
su investigación y de su gestión.

La candidatura del profesor Luis Rico considera que renovación y
mejora permanente son principios irrenunciables en todas las áreas de
la vida universitaria, que en el caso de los servicios de informática y de
las redes de comunicaciones constituyen parte de su razón de ser.

La facilidad para la comunicación fluida entre alumnos y profesores,
el acceso y tratamiento rápido de datos y la mejor relación entre
investigadores, la cercanía para los gestores y la accesibilidad para los
usuarios, provocan la imparable virtualización de todas las actividades
docentes, investigadoras y de gestión.

Los servicios de informática y las redes de comunicaciones
constituyen un factor dinámico de la vida universitaria actual, en
todas sus dimensiones. Esto ocurre por la rapidez de las innovaciones
tecnológicas y por el progresivo abaratamiento de costes en las
infraestructuras.

CAPÍTULO 9. SERVICIO DE INFORMÁTICA
Y REDES DE COMUNICACIONES

Luis Rico Romero
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• Establecer un calendario para la digitalización de fondos
bibliográficos y promover la firma de convenios para su
cofinanciación y uso.
• Potenciar la edición digital mediante la progresiva

• Acceso electrónico a los fondos bibliográficos de la
Universidad de Granada aumentando el esfuerzo para
hacerlos más accesibles.

Dentro del servicio de Biblioteca Electrónica se llevarán a cabo
diversas medidas de Política científica, tales como:

• Participación en los proyectos de redes autonómicas,
nacionales e internacionales. Convenios con otras
instituciones en este área de gestión.

• Creación de un laboratorio de Software para el desarrollo
de herramientas según las necesidades de los grupos de
investigación.

• Apoyo técnico a los grupos de investigación en temas
computacionales.

• Gestión de los recursos de cálculo informático propios de
la Universidad de Granada.

• Participación en redes europeas virtuales de excelencia
científica.

• Creación de centros virtuales de excelencia científica:
Se aprovecharán las posibilidades que ofrecen las redes
electrónicas para la creación de laboratorios virtuales.

Igualmente, nos comprometemos con la implantación de
la administración electrónica en el conjunto de las actividades
universitarias. Para ello reforzaremos la utilización de herramientas
corporativas que puedan integrarse con los Sistemas electrónicos de
gestión universitaria y el desarrollo, caso de su inexistencia, de nuevos
módulos operativos hasta completar el conjunto de procedimientos de
la actividad universitaria.

Es un objetivo prioritario actualizar las bases de datos a fin de
disponer de bases integrales y actualizadas. Nos comprometemos
con la plena operatividad y fiabilidad del Sistema de Información
Datawarehouse.

GESTIÓN CENTRALIZADA

La actual estructura por nodos deberá ampliarse y proceder a
la creación de unidades informáticas de trabajo en distintos centros
para la plena implantación de los sistemas de innovación docente y
digital, la potenciación de la nueva sección de investigación, y otros
servicios de apoyo a la docencia e investigación por centros. Para dar
cumplimiento a la plena implantación de los sistemas de innovación
docente y digital se hace necesaria la dotación de nuevas plazas en
los Servicios de Informática.

En el momento actual, la organización por áreas deberá revisarse y
actualizarse para una mejor organización de los servicios que atienden
nuevas necesidades o que tienen mayor capacidad de innovación.
Esto ocurre con la gestión de aulas y la gestión de servicios de apoyo
a la docencia, con los sistemas de investigación y con las nuevas
necesidades para la gestión administrativa.

Se desarrollará el Servicio de Supercomputación mediante una
sección específica de apoyo a la Investigación.

La renovación del Servicio de Informática y Redes de
Comunicaciones forma parte de su propia concepción, dada la
propia actividad del servicio y los requerimientos permanentes que
demanda.
Se realizarán las siguientes actuaciones:

SERVICIOS A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

Luis Rico Romero

REESTRUCTURACIÓN

Programa de Gobierno

114

La plena incorporación de las TIC’s a la formación, investigación
y gestión y la plena operatividad del campus virtual, hace obligado
que cada uno de los Centros de la UGR deba contar con personal

POLÍTICA DE PERSONAL

• Potenciar la oferta de programas virtuales y semi-presenciales, especialmente en postgrado, intensificando la participación en los proyectos internacionales de enseñanzas
virtuales.

• Dotar a los centros de una instalación de sistemas de
videoconferencias, así como de proyectores y ordenadores
portátiles en préstamo para los estudiantes.

• Desarrollar un programa de digitalización de libros de
consulta, manuales y documentación de las asignaturas
impartidas.

• Actualizar y ampliar la biblioteca digital en cuanto a bases
de datos, revistas electrónicas, libros electrónicos y la
digitalización de la producción científica y tesis doctorales
de la Universidad de Granada suscritos por la Biblioteca.

• Potenciar las enseñanzas virtuales aumentando el número
de asignaturas con créditos virtuales y favoreciendo el
aprendizaje en red.

Para dar cumplimiento a los compromisos de la UGR con la
utilización de las TIC’s en el Plan de Innovación Docente, que incluye
contenidos y metodologías digitales, tanto en titulaciones como en
asignaturas, proponemos las siguientes medidas:

El apoyo a la enseñanza virtual y la generalización de la enseñanza
on-line, contempla la gestión de aulas y áreas de apoyo a la docencia,
las plataformas y tablón de docencia, junto con los sistemas de redes y
comunicaciones y aplicaciones telemáticas.

DOCENCIA

digitalización de las revistas científicas editadas por la
UGR.
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Como recursos complementarios para el trabajo virtual de alumnos
y profesores consideramos las ayudas para la conexión y acceso a

• Garantizar el acceso a programas informáticos (software)
de uso legal por medio de acuerdos con empresas
para estudiantes y empleados en la UGR con licencias
corporativas y potenciando el uso del software libre.

• Aumentar el tamaño del buzón de e-mail para estudiantes
hasta los 500Mb.

• Garantizar una red WIFI eficaz en los campus, así como el
préstamo de portátiles en los centros.

Nos proponemos, con carácter preferente:

Igualmente, la flexibilidad en los modelos de aprendizaje requiere
de una disponibilidad de recursos bibliográficos en diferentes soportes,
del acceso a bases de datos, disponibilidad de estructuras de acceso
presencial y virtual a los catálogos y fondos documentales, así como
de salas de trabajo, de consulta y de infraestructuras adecuadas para
el manejo y préstamo de esos fondos.

Para atender las prioridades establecidas en docencia y gestión
es necesario garantizar el correcto funcionamiento y ágil accesibilidad
al Campus virtual inalámbrico y a los servicios de la Intranet de la
Universidad de Granada.

RECURSOS

Nuestro compromiso de gobierno considera que durante el
periodo 2008-2011 se duplicará la plantilla del Centro de Servicios de
Informática y Redes de Comunicación (CSIRC) y se dotará igualmente
a los Centros y Campus de plazas específicas para el apoyo a la
docencia e investigación que atiendan el déficit detectado, con
un valor estimado en su conjunto de, al menos, 90 funcionarios para
atender nuevas necesidades. La dotación de una plantilla de, al
menos, dos plazas de funcionarios de los Servicios de Informática en
cada uno de los Centros, parece imprescindible.

especializado en informática.
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- Será fácil de utilizar, incluso por personas con poca
experiencia en el uso de nuevas tecnologías o
reticentes al uso de las mismas.

- Se centrará en las necesidades reales de gestión
de tareas docentes y de aprendizaje demandadas
por los profesores y los estudiantes.

- Responder con éxito a las nuevas necesidades
docentes, metodológicas, organizativas y de
evaluación.
- Permitir su uso en docencia semipresencial o
completamente virtual.
Para ello:

La plataforma atiende dos objetivos:

Nuestra candidatura promoverá la implantación de una
plataforma web de apoyo a la docencia, como sistema
de ayuda a las gestiones cotidianas de estudiantes
y profesores relacionadas con la docencia y como
recurso educativo innovador en el que los estudiantes
serán parte activa del sistema.

• Primera acción: Plataforma para el apoyo a la convergencia
europea.

Esta candidatura integra dos acciones específicas: una primera
oferta de plataforma ágil y de apoyo a la convergencia europea y un
servicio de apoyo en materias de tecnologías web.

Con el fin de facilitar la gestión y los procesos administrativos para
al alumnado se procederá al desarrollo de aplicaciones telemáticas
para la descentralización de los servicios, el control preciso de las tareas
administrativas y la implantación de la Administración Electrónica.

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

internet en domicilios y la subvención de la compra de portátiles para
estudiantes de la UGR.
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- Información relacionada con los estudiantes y los
profesores: listas, fichas, horarios de tutorías, gestión
flexible de grupos de estudiantes, gestión de altas y
bajas de usuarios en grupos y asignaturas...

- Servicios relacionados con la evaluación de
estudiantes: fichas configurables, envío de trabajos,
autoevaluación mediante test, convocatorias
de examen y consulta individualizada de
calificaciones.

- Información y documentación relativas a las
asignaturas: calendario académico con eventos
destacados, horarios, programas, bibliografía,
enlaces a recursos web y zonas de descarga de
documentos.

- Administración de titulaciones y asignaturas.

La plataforma incluirá las siguientes funciones de apoyo al
aprendizaje y de gestión de la docencia y los usuarios:

- Protegerá la privacidad de los usuarios e impedirá
el acceso ilícito a sus datos personales.

- Cumplirá los estándares web y garantizará la
accesibilidad, tanto por parte de personas con
discapacidad visual como desde dispositivos
móviles.

- Contará con un diseño robusto y un mantenimiento
que permitan ofrecer un servicio fiable a miles de
usuarios de forma ininterrumpida.

- Estará adaptada a la estructura universitaria en
cuanto a su división en centros, departamentos,
titulaciones, cursos académicos, y asignaturas.
Ello permitirá que el usuario vea el sistema de una
forma integral y jerarquizada.

- Ofrecerá un conjunto de herramientas homogéneo
y consistente.
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- Creación de herramientas que permitan compartir recursos y contenidos entre las distintas webs y
plataformas universitarias, evitando la duplicación
innecesaria de los mismos y sus posibles inconsistencias.

- Potenciación del uso de las webs institucionales
como un medio de comunicación ubicuo y
un lugar idóneo para la difusión de noticias y
avisos de interés para sus usuarios (conferencias,
convocatorias, avisos docentes, etc).

- Diversos servicios interactivos de interés a los
usuarios de la web de tipo personal, docente y
administrativo.

- Implantación progresiva de una plataforma sobre
la cual se podrían diseñar y construir las webs
oficiales.

- Servicio de hosting para que centros, departamentos, institutos y grupos de investigación puedan
alojar sus webs oficiales sin necesidad de tener que
adquirir y mantener un servidor web propio.

Se ofrecerían los siguientes servicios:

Esta candidatura se propone, igualmente, proporcionar
asistencia en materias de tecnologías web mediante un
servicio formado por personal técnico cualificado.

• Segunda acción: apoyo en materias de tecnología web

- Consulta de estadísticas de acceso de los usuarios.

- Servicios relacionados con el usuario identificado
como ficha, horario y disco virtual.

- Comunicación entre usuarios: avisos, mensajería
web, foros, pizarra gráfica virtual, Chat, y otras
opciones.
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4. Incentivar la investigación sobre temas ambientales y sus
aplicaciones científicas, artísticas, humanísticas y tecnológicas.

3. Propiciar unas condiciones de trabajo a los tres sectores de
la comunidad universitaria y unos servicios universitarios que
favorezcan estilos de vida saludables de la UGR.

2. Promover la formación e innovación docente sobre capacitación y sensibilización ambiental desde perspectivas multidisciplinares.

1. Incorporar a la gestión unos estilos de gobierno comprometidos con la protección y conservación del medio ambiente.

Para ello se propone integrar, como parte del compromiso
medioambiental incluido en el Tercer Eje Estratégico de su Plan
Estratégico, cuatro objetivos específicos, cuyo grado de consecución
debe ser evaluado y, en su caso, acreditado convenientemente:

La Plataforma del profesor Luis Rico defiende un modelo de
universidad que sea referente de cambio sostenible y apuesta por una
institución comprometida en la construcción colectiva de un futuro
sostenible.

La Universidad de Granada quiere convertirse en una institución de
vanguardia en la gestión medio ambiental y también en la formación y
sensibilización de sus miembros en el respeto y protección de su entorno
natural.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CAPÍTULO 10. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL,
DESARROLLO SOSTENIBLE, CLIMA UNIVERSITARIO,
SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
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Disminución del consumo de agua, que supone:

• Ahorro del consumo de recursos naturales

• Aislamiento adecuado edificios, con cierres de ventanas,
persianas y toldos.

• Realización de proyectos arquitectónicos en edificios
a construir o reformar enmarcados en la arquitectura
ambiental, incluyendo racionalización de espacios,
ubicación de laboratorios, uso materiales adecuados y
otros.

• Plan de implantación de energías renovables (solar
y fotovoltaica) en los edificios de la Universidad de
Granada.

• Disminución del consumo hidrocarburos en la regulación
de la temperatura mediante la adecuación de sistemas de
calefacción y aire acondicionado.

• Disminución del consumo de energía eléctrica mediante la
incorporación de lámparas de bajo consumo, encendido
cuando sea necesario, y otros.

• Estudio del consumo de energía eléctrica e hidrocarburos
por centros en relación a la actividad, espacio y número
de estudiantes y trabajadores con el fin de detectar puntos
sensibles en consumo energético.

Ahorro energético

Sobre este objetivo destacamos ocho focos, para cada uno de
los cuales proponemos una serie de actuaciones que los concretan y
desarrollan:

1. GESTIÓN Y MEDIO AMBIENTE

ambiente, son:

Las Actuaciones a desarrollar dentro de estos cuatro ejes del Plan
Estratégico, que muestran el compromiso y el respeto por el medio
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• Disminución del volumen y la peligrosidad de los residuos
generados en laboratorios. Formación del profesorado, PAS
y servicios de limpieza en el uso adecuado de productos

• Medida y catalogación de los residuos generados en
distintos centros. Identificación de puntos sensibles.

Gestión de residuos, con medidas tales como:

• Realizar convenios con empresas para el servicio de
préstamo de bicicletas en los campus universitarios.

• Estimular el traslado en bici y caminando mediante
acciones específicas de formación.

• Promover y facilitar el uso de transporte público. Estudio
de las necesidades de transporte en los diversos campus y
realización de propuestas al Ayuntamiento y empresa Rober
sobre creación y/o reforzamiento de líneas de autobuses
e instauración de las líneas universitarias de autobuses de
energía limpia. Propuesta de creación de carriles bici de
acceso a los campus.

• Instaurar la Red de vehículos compartidos por campus.

• Sustitución gradual de los vehículos del Parque móvil de
la universidad por vehículos de uso de energía mixta y/o
eléctricos.

Promover la movilidad sostenible, lo cual implica

• Puesto de suministro de papel “en sucio” a estudiantes.

• Evitar dobles envíos de papel y correo electrónico.

• Evitar el uso de papel de alta calidad.

• Fotocopias a doble cara.

Disminución del consumo de papel, que implica:

• Revisión del consumo agua para zonas verdes.

• Reparación inmediata de fugas de agua.

• Revisión y sustitución de fontanería, sustitución de cisternas.
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• Creación de distinciones a la gestión ambiental por campus,
centros, vicerrectorados, institutos, departamentos.

• Formación ambiental en el desarrollo de sus actividades y
evaluación periódica de las mismas.

Implicación real de gestores, personal de administración y servicios
y profesorado en estas medidas, mediante:

• Estudio global de la vegetación arbórea y jardines en los
campus y acción integral de reforestación.

• Aumento y/o protección de las zonas verdes de la
Universidad

Zonas verdes, lo cual supone:

• La Tienda de la Universidad: venta de productos ecológicos
y de consumo responsable exclusivamente.

• Política de compras coherente vinculada a proveedores
acreditados en producción sostenible y acciones de
Responsabilidad Social Corporativa.

• Uso de productos ecológicos y de consumo responsable
en los centros de la Universidad

• Uso de alimentos y productos ecológicos y de consumo
responsable en los comedores y cafeterías de la
Universidad

Consumo de productos ecológicos y política de consumo
responsable, que incluye:

• Obligatoriedad del uso de estos contenedores por el
personal de los comedores y cafeterías de la Universidad
de Granada.

• Mejora en la segregación y gestión de residuos. Instalación
de contenedores papel, vidrio, plástico, orgánico, pilas,
tóner y aceites en zonas accesibles.

químicos.
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• Implicación de los estudiantes en la conservación de su
entorno ambiental. Creación del Buzón verde (virtual) para
recogida de propuestas y deficiencias sobre sostenibilidad.
Apoyo y facilitación de las iniciativas de los estudiantes en

• Oferta específica de formación y sensibilización ambiental
dirigida a los estudiantes. Información y Consejos para
una vida universitaria saludable que gire sobre los tres ejes
principales de alimentación, deporte y consumo drogas.

Las siete actuaciones relativas a la Formación e Innovación sobre
medio ambiente que esta candidatura propone, son las que siguen:

2. FORMACIÓN E INNOVACIÓN DOCENTE

• Aumento del número de convenios de prácticas del
entorno de la ciudad de Granada y área metropolitana
con “Empresas Verdes” que destaquen por disponer de
Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad Ambiental.

• Oficina Verde comprometida con la planificación, desarrollo
sistemático y evaluación periódica de programas de
formación ambiental e implantación de AGENDAS-21 en
los cuatro campus de la UGR.

• Compromiso activo de la UGR en el diseño y desarrollo
de Planes Estratégicos Andaluces de Medio Ambiente
en vigor y la suscripción de acuerdos con entidades que
promuevan los compromisos derivados de los Convenios
Internacionales de Cambio Climático, Conservación de
Especies Protegidas, Aarhus, Biodiversidad, etc. Evaluación
de logros sobre estos compromisos periódicamente.

• Suscripción de compromisos de RSC e integración en
redes nacionales e internacionales que promuevan
cambios sostenibles como el movimiento por la Carta de
los derechos de la Tierra o la Red de Universidades por el
Cambio Climático.

Compromisos de Responsabilidad Social Corporativa, que se
concreta en:
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• Consolidar una Red de Voluntariado Ambiental, vinculada a
los diferentes Espacios Naturales de la provincia de Granada

• Potenciar en los campus unas condiciones de trabajo
saludables para todos los sectores con ambientes
agradables (luminosidad, mobiliario, temperatura...),
control de ruidos, olores y prevención de riesgos, facilidad
para la práctica de deportes, alimentación saludable
dentro de los campus, conciliación de vida familiar/ocio
y laboral.

Destacan en este foco dos prioridades:

3. CONDICIONES DE TRABAJO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

• Oferta de formación continua a profesores sobre
sensibilización y compromiso ambiental y sobre la
transmisión de estos conocimientos a sus estudiantes.

• Oferta de formación continua a PAS, Coordinadores de
Titulaciones y Equipos de Gestión de Centros en temas de
gestión de residuos, usos de la energía y buenas prácticas
ambientales así como en acciones dirigidas a la prevención
de riesgos.

• Promover acciones docentes de integración de perspectivas
multidisciplinares con aportes de áreas de conocimiento
diferentes como ecología, ingeniería, política y sociología,
derecho, arquitectura, psicología, educación, periodismo,
economía sostenible, química, física y salud.

• Implantación de un Programa transversal de Innovación
Docente centrado en el desarrollo de competencias
ambientales en los diferentes perfiles de titulados
universitarios.

• Actualización de la oferta formativa de grado y postgrado
en temáticas ambientales, con una orientación clara
hacia perfiles profesionalizadores ligados a las demandas
actuales en el campo del medio ambiente.

estas materias.
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Promover acciones para la mejora del clima universitario, para
la motivación y el sentido de pertenencia a una institución, ofrecer
seguridad y estabilidad a las personas que trabajan en ella es una
prioridad de esta candidatura.

CLIMA UNIVERSITARIO, SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN
DE RIESGOS

• La Universidad en verde: línea de divulgación de actividades
científicas propias sobre temáticas ambientales.

• Creación de un taller multidisciplinar permanente para
la discusión y divulgación de propuestas de actuaciones
medioambientales en nuestro ámbito geográfico.

• Desarrollo de acciones específicas de carácter artístico,
humanístico y tecnológico comprometidas con el respeto
al medio ambiente y lucha contra el cambio climático.

• Apoyo a las actividades e iniciativas relacionadas con el
medio ambiente que ya se realizan en la universidad.

• Promover acciones de transferencia de la investigación
en temas ambientales mediante planes propios de
investigación, foros de debate, premios y colaboraciones
estables con instituciones locales tales como Parque de
las Ciencias, Centros de Educación Ambiental, Museos y
Jardines Botánicos y organismos de los diferentes Espacios
Naturales granadinos.

En este apartado nuestra candidatura se propone asumir las
siguientes actuaciones:

4. INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN

y en colaboración con asociaciones pro-ambientales que
desarrollen actividades de ocio universitario y deportes de
bajo impacto ambiental, y de conservación del entorno
haciendo uso de los recursos que dispone la UGR.
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3. Implantar mecanismos de seguimiento interno y prevención
externa con indicadores sobre la aplicación progresiva
de protocolos, actualización de cartas de servicios y
desarrollo de mapas de procesos que atiendan al control
de contaminantes (biológicos, químicos y físicos), seguridad
ante exposición radiológica, planes de emergencia,
autoprotección y evacuación de edificios, adecuaciones

2. Desarrollar una línea estratégica sobre salud laboral y
prevención de riesgos que atienda a todos los trabajadores
de la comunidad universitaria.

1. Articular medidas operativas que garanticen un clima
universitario conciliador basado en la convivencia, el
respeto a las diferencias, la negociación, la armonización
de intereses, la reducción de conflictos y la convivencia
en la comunidad universitaria en condiciones de respeto
democrático y atención a los derechos de las minorías,
para estudiantes, profesores o personal de servicios.

La candidatura del profesor Luis Rico se compromete a promover
unidades de gestión que contribuyan a los siguientes objetivos:

Los riesgos de la sociedad actual obligan a las organizaciones,
también a las universidades, a tomar medidas de prevención que
garanticen la convivencia y la seguridad de sus estudiantes y
trabajadores, articulando acciones preventivas en el campo de la salud
laboral encaminadas a una optimización de los recursos humanos, un
mejor cumplimiento de las obligaciones en el puesto de trabajo, una
adecuada atención de los derechos de los trabajadores y un esfuerzo
por mantener vivo el sentido de pertenencia a la institución.

Nuestra universidad tiene un reconocido prestigio social cuya
garantía es la alta cualificación profesional de sus trabajadores y
egresados. También dispone de recursos importantes y se acoge
a una tradición experimentada en un uso y gestión adecuados. En
una cultura de la calidad y la excelencia siempre son mejorables las
condiciones del sistema y resulta saludable asumir nuevos retos de
innovación que incrementen las cotas de bienestar y la motivación en
la organización.
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• Promover un plan de vigilancia permanente y de control
dosimétrico de las instalaciones radiactivas de las
Facultades de Ciencias, Farmacia, Medicina, Odontología
y Centro de Instrumentación Científica.

• Atender los ámbitos de prevención: exposición a agentes
químicos, ruidos, prevención de accidentes, riesgos
biológicos, patología osteomuscular, medidas ergonómicas,
riesgos psicosociales, conflictos interpersonales, patología
vocal,
estrés,
tabaquismo,
depresión,
obesidad,
alimentación y dieta equilibrada, acoso laboral, mobbing,
campañas preventivas de vacunación e inmunización y
sistemas de evacuación y emergencias.

• Potenciar la Unidad de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos mediante desarrollo de programas formativos,
actuaciones informativas, planes de asesoramiento y
medidas de concienciación y sensibilización.

• Abordar la actualización de la normativa interna de la UGR
sobre Organización y Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales y Promoción de la Salud Laboral, y articular
medidas para su cumplimiento.

Acciones a desarrollar:

Los Estatutos de la UGR contemplan la Prevención de Riesgos
Laborales y de Calidad Ambiental como un elemento necesario que ha
de estar presente en todas sus actividades atendiendo las exigencias
normativas. Para dar respuesta a estos retos esta candidatura se
compromete a desarrollar sistemáticamente acciones de prevención,
seguridad laboral, medicina del trabajo, higiene industrial, ergonomía
y clima laboral encaminados a eliminar, minimizar o controlar todo tipo
de riesgos ligados a los procesos y tareas de los trabajadores, a través
de la formación e información como herramienta básica preventiva.
Estas medidas se concretan en las siguientes

ergonómicas de puestos de trabajo, factores psicosociales,
prevención de la salud en el puesto de trabajo y reducción
de accidentes laborales.
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• Promover una unidad de rehabilitación de voz y otra de

• Acuerdo con comedores universitarios para ofrecer menús
equilibrados e implantar un sistema de seguimiento de
demandas y satisfacción de usuarios con los menús.

• Ofertar un programa de análisis diagnóstico anual que
incluya un conjunto de análisis clínicos primarios orientados
a promover medidas de salud preventiva.

• Ofrecer programas preventivos y de actividades deportivoterapéuticas donde se den a conocer las diferentes
instalaciones de la universidad en coordinación con
expertos de la Facultad de Medicina, Ciencias del Deporte
y Escuela de Enfermería.

• Promover una mayor difusión y planificación de la acción
formativa de los derechos de los trabadores en materia de
salud laboral y prevención de riesgos en colaboración con
los responsables de las diferentes secciones sindicales.

• Promover acciones de formación e incentivación en todos
los sectores que estimulen la motivación de estudiantes,
profesores y personal de servicios.

• Desarrollar programas preventivos de resolución de
conflictos y negociación de intereses, que atiendan
a factores psicosociales y que contribuyan al buen
funcionamiento de la universidad.

• Intensificar las medidas relacionadas con la adquisición
de materiales y el control de proveedores que garanticen
criterios ergonómicos en la adquisición de mobiliario y
accesorios administrativos aprobados por el Comité de
Seguridad y Salud.

• Suscribir un convenio con las Agencias de Evaluación de
la Calidad, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo y la Consejería de Salud de Andalucía para
establecer evaluaciones internas y seguimientos externos
de las medidas de prevención de riesgos en los programas
desarrollados por la unidad de salud y prevención.
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• Desarrollar un programa de prevención para estudiantes
en prácticas en diferentes contextos fuera de los entornos
universitarios.

• Desarrollar un programa de salud que atienda las demandas
sobre estrés laboral.

• Desarrollar un plan de comunicación sistemático que
contemple las potenciales situaciones de riesgo laboral
derivadas de situaciones de emergencia, evacuación
de edificios, seguridad-hurto, conflicto interpersonal,
condiciones de seguridad, e higiene, riesgos eléctricos,
incendios, cumplimiento de normativas de señalización,
condiciones de habitabilidad de espacios de trabajo,
ambiente térmico, acústico e iluminación y trabajo en
laboratorios en la Universidad de Granada.

fisioterapia en colaboración con la Escuela de Enfermería
y Facultad de Medicina.
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1. Adaptación, actualización y potenciación de los sistemas
de información contable, tanto presupuestarios como
financieros, que permita su análisis exhaustivo, fiable y ágil,
que dé respuesta a:

Nuestra candidatura se propone una serie de actuaciones
relacionadas con la Gerencia, para llevar a cabo en el próximo
mandato y mejorar la gestión de sus recursos.

Nuestra Universidad se encuentra en situación de capacidad
de financiación, si bien esta situación viene condicionada por
la interpretación que pueda adoptarse sobre algunos derechos
reconocidos (ingresos incluidos en presupuestos de ejercicios anteriores,
que no tienen suficiente soporte contable). Esta candidatura se
compromete a mantener el ritmo actual previsto de anulación de
remanentes dudosos, de manera que para 2010 nuestra situación sea
indiscutible y permita abordar nuevos objetivos.

Mejorar la captación y gestión de nuestros recursos financieros
es prioridad inicial de toda política gerencial. Recursos financieros de
una institución son sus recursos económicos generales ya sean públicos
o privados, propios o externos, de activo (remanentes) o de pasivo
(préstamos), afectados (recursos externos con una finalidad específica
que hay que justificar) o no afectados (que no requieren justificación o,
en su caso, muy genérica.

La modernización de la enseñanza superior requiere más y mejores
inversiones así como establecer prioridades en materia de inversión.
Los diferentes informes de la Unión Europea insisten en la necesidad de
garantizar recursos suficientes tanto en financiación como en inversión
y la prioridad por mejorar la gestión del sistema. Estas prioridades
apuntan a una gestión gerencial moderna y actualizada, que refuerce
la excelencia y la capacidad de atracción de la UGR.

CAPÍTULO 11. GERENCIA
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Contrato Programa con centros de gasto:
Establecimiento de Contratos Programa con la
totalidad de los centros de gasto que se definan
respecto a la actividad a desarrollar en 2008. Los
Contratos Programa han de incluir financiación
afectada a los resultados alcanzados.
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2. Potenciación de sistemas de comunicación, tipo foros
o listas de correo específicas, con los administradores y
responsables de centros, para agilizar y homogeneizar las
distintas directrices de actuación, haciéndolos partícipes

• Cumplimiento de compromisos de saneamiento
y Planes de Viabilidad: Desarrollar y ejecutar las
acciones necesarias para garantizar el cumplimiento
de los compromisos contenidos en el citado convenio
correspondientes a 2008.

•

• Implantación de Contabilidad Analítica: Iniciar
durante 2008 el proceso de implantación de la
Contabilidad Analítica.

• Implantación de Contabilidad Financiera: Deberán
presentarse el Balance y la Cuenta de Resultados
Económico-patrimonial correspondiente al ejercicio
de 2008.

Entre las acciones contempladas para el cumplimiento de
estos objetivos se encuentran:

• Necesidades de información a nuestros “clientes”,
entendiendo como tales no sólo a los responsables
de Centros de Gasto universitarios, sino también a
proveedores, mediante acceso por portal web en
tiempo real.

• Atender los requerimientos de los órganos de control,
tanto internos como externos, públicos o privados.

• Las necesidades derivadas del desarrollo de marcos
de financiación, tanto autonómicos como a nivel
nacional.

Programa de Gobierno

133

• UniversitasXXI Portal. Cuyo desarrollo por OCU está
finalizado y que se ofrecerá próximamente para
explotación. Es una utilidad intranet y extranet, que
permite acceder a las otras utilidades mediante web.
Permitirá a los investigadores el acceso vía web a la
consulta contable de su proyecto, grupo o contrato,
con información actualizada día a día y en cualquier
momento y lugar, sin tener que recurrir a la asistencia

• UniversitasXXI Contratación y Compras, ya en fase
de explotación en varias universidades por OCU. Esta
utilidad recoge y trata la información derivada de
los procedimientos de contratación administrativa,
cualquiera que sea su cuantía.

• UniversitasXXI Económico, módulo Financiero, ya
en fase de explotación. Desarrolla la contabilidad
financiera y facilita información y está en fase de
implantación en nuestra Universidad.

En estos años, la Oficina de Cooperación Universitaria
(OCU) ha desarrollado nuevas utilidades dentro de la
plataforma UniversitasXXI, como son:

Nuestro Servicio de Contabilidad y Presupuestos atiende a
la administración de sus necesidades con una dotación de
recursos similar a la de hace siete años, cuando se implantó
el sistema UniversitasXXI Económico, de contabilidad
presupuestaria.

3. Modernización de la estructura administrativa interna,
potenciando su dotación, formación y conocimientos
en utilidades, hojas de cálculo y TIC (correo electrónico,
páginas web).

del debate y decisión final. El concepto de e-administración
debe desarrollarse en bastantes de nuestros procesos
tales como pago de dietas, devolución de precios
públicos, distribución y notificación de crédito, atención a
proveedores y otros.
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La función interventora proporciona mayor garantía de
cumplimiento de las normas y procedimientos, se subsanan con
mayor rapidez las deficiencias y, en consecuencia, ofrece una mayor
seguridad al gestor. Sin embargo su control es muy burocrático, poco
orientado a la mejora y a la adaptación de nuevas técnicas de gestión.
Esta función se mantendrá para las tareas de fiscalización previa para
gastos de personal e inversiones.

Existe una dicotomía entre la función interventora (de fiscalización
previa, que supone la revisión de todos y cada uno de los justificantes
de gasto) y la función auditora (con fiscalización a posteriori, más
importante y eficaz). No son incompatibles y cada una de ellas tiene
sus ventajas e inconvenientes:

Sobre la dependencia orgánica y funcional de la Unidad,
mantendremos su dependencia orgánica directamente del
Rector, garantizando la independencia en el cumplimiento de sus
responsabilidades y una autónoma, pero importante, relación funcional
con el Gerente.

La eficacia de este control interno requiere, con carácter previo, la
asunción del llamado principio de gestión responsable, que implica el
ejercicio de las competencias en materia de toma de decisiones sobre
el gasto y de gestión económica y financiera.

4. REDEFINICIÓN
INTERVENCIÓN

Asimismo, se hace imprescindible la revisión y modernización de
las funciones y procesos que se llevan a cabo en el Servicio de Gestión
Financiera.

Nos comprometemos a concluir la adaptación o realizar la
implantación de estas utilidades, por ser necesarias para el cumplimiento
de los contratos programa definidos en el modelo de financiación y
para la mejora de nuestra gestión contable.

del personal administrativo correspondiente.
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• Actualización, revisión y, en su caso, elaboración de manuales de procedimientos en coordinación con Gerencia.
• Seguimiento de calendarios y evolución de las actividades
a justificar, que supondría una eficaz ayuda para los investigadores y para la gestión de inversiones y actuaciones
con ayuda FEDER. Para ello potenciaremos la Unidad de
Justificaciones.
• Preparación y coordinación de los procesos de auditoría y
control externo, en materia de contenido económico.
• Supervisión del cumplimiento de la legalidad y principio de
eficiencia en la gestión de recursos públicos y en materia
de contratación de personal.
• Supervisión de los procesos de contratación administrativa
que, por su naturaleza o elevada cuantía, se considere necesario un mayor seguimiento.
• Análisis de cuenta de resultados de las empresas o entidades dependientes.
• Programación de fiscalización “a posteriori”.
• Fiscalización a priori de los gastos de personal e inversiones.
• Participación y asesoramiento en los procedimientos de
contratación administrativa.

Como acciones para el desarrollo de la función fiscalizadora de la
Intervención nos comprometemos a contemplar las siguientes:

Progresivamente debemos avanzar hacia la función fiscalizadora,
lo cual requiere una implantación más compleja, con reglamento,
planificación previa, un mayor apoyo del Rectorado para el
cumplimiento de sus funciones y la aplicación de sus decisiones y/o
recomendaciones. Esta función es mucho más eficaz y productiva para
la necesaria evolución de nuestros procesos, enfocada a la mejora
continua y a la obtención de resultados.

Luis Rico Romero
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• Control de legalidad, ejecución y seguimiento de los acuer-

En este sentido proponemos destacar como orientación de nuestro
gobierno las siguientes medidas:

Nuestra candidatura se propone reforzar las competencias
normativas de la Secretaría General, dotándola de los recursos
humanos, procesos y apoyos técnicos suficientes para desarrollar sus
funciones.

Corresponde a la oficina de Secretaría General impulsar y apoyar
los procesos de elaboración y desarrollo normativo derivados de las
nuevas leyes universitarias, así como coordinar las tareas de gestión, de
relaciones institucionales y la política informativa de la UGR.

SECRETARÍA GENERAL

Secretaría General y Servicios Jurídicos desempeñarán un papel
técnico, promotor y orientativo en la revisión de los Estatutos de
la Universidad de Granada para adaptarlos al nuevo marco legal
derivado de la Reforma de la Ley Orgánica de Universidades.

Las principales propuestas que esta candidatura hace en este
área de gestión tienen en cuenta las diversas competencias de la
Secretaría General y las funciones asignadas a las áreas de Información,
Comunicación, Documentación y Relaciones Institucionales.

CAPÍTULO 12. SECRETARÍA GENERAL,
SERVICIOS JURÍDICOS, REGISTRO GENERAL Y
TÍTULOS, INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN,
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
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• Publicidad, uso y protección de la Base de Datos de la
UGR.
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• Desarrollar las funciones de apoyo y asesoramiento a los
órganos de gobierno de la Universidad y de asesoría a los
servicios y unidades de administración universitaria.

• Impulsar la especialización en los ámbitos de las normativas
y administración universitaria, de personal, de gestión
académica y de asuntos económicos.

• Compilar la normativa interna de la UGR.

• Informatizar los procedimientos jurídico administrativos en
una base de datos.

• Elaborar una base de datos con los ficheros de legislación
y de sentencias.

En relación con las funciones del Gabinete Jurídico, esta
candidatura tiene previsto llevar a cabo las siguientes acciones:

Los Servicios Jurídicos tienen la competencia de asesorar a la UGR
en su desarrollo normativo, así como actualizar y organizar las bases de
documentación jurídica.
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Para llevar a cabo estos objetivos nos proponemos las siguientes
actuaciones:

• Elaborar un Plan integral de Comunicación para reforzar la
proyección interna y externa de la UGR.

• Crear una estructura funcional de coordinación de la
comunicación, información y documentación.

• Establecer la percepción que los medios de comunicación
tienen de la UGR.

• Apoyar la política de comunicación para la UGR.

Los objetivos centrales de este servicio son:

Como área general de gestión de la información se establecerá
un servicio, que abarcará las áreas que en este momento se ocupan
de la comunicación, de la documentación, la edición e información y
que se denomina área de Comunicación, Edición e Imagen.

ÁREA GENERAL DE INFORMACIÓN

• Reforzar el Servicio de Títulos ampliando sus competencias
en todo el proceso de elaboración y tramitación.

• Crear el Registro Telemático y la administración electrónica,
promoviendo la elaboración de normativas y la dotación
de recursos técnicos y humanos.

• Unificación y extensión plena de la imagen corporativa de
la UGR.

ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS

• Ampliar, mediante los convenios correspondientes, la
validez del registro de la UGR.

• Difusión y publicidad de los acuerdos, convenios, reglamentos y otras normas de funcionamiento institucional.

ÁREAS DE REGISTRO GENERAL Y TÍTULOS
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Este área de gestión proporciona soporte técnico y jurídico a
las tareas de registro general y al sistema de garantía para los títulos
expedidos por la UGR. Sobre ella nos proponemos dar prioridad a las
siguientes actuaciones:

• Adaptación de la normativa universitaria a las nuevas leyes
y modificaciones producidas.

dos de los órganos colegiados y unipersonales de la UGR.
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El objetivo principal que consideramos para el área de

COMUNICACIÓN

• Mejorar los procesos de gestión de la documentación en
información.

• Actualización y desarrollo de los materiales de difusión y
promoción de la UGR.

• Elaborar un Plan de Publicaciones Institucionales.

Acciones prioritarias previstas son:

Para nuestra candidatura es objetivo central de este área establecer
un diseño global de la prestación de los servicios de documentación,
edición e información a la comunidad universitaria.

DOCUMENTACIÓN

• Reforzar el carácter objetivo y veraz de las informaciones
referentes a la UGR.

• Mejorar la circulación y fiabilidad de la información.

• Crear unidades delegadas en los Campus, Centros y
Oficinas de información propias del Vicerrectorado de
Estudiantes.

• Desarrollar el Servicio de Información de la UGR, que
coordinará toda la gestión de la información con otras
unidades y será responsable del tratamiento y difusión de
la información.

Otras acciones previstas son:

• Análisis de la presencia de la UGR en los medios de comunicación.

• Diseño y puesta a punto de un nuevo portal institucional
de la UGR.
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Consideramos objetivo central del Gabinete de Relaciones
Institucionales organizar y apoyar la realización de actos institucionales
en la UGR, cuidando los aspectos materiales y formales del protocolo
universitario.

RELACIONES INSTITUCIONALES

• Plan de publicidad y marketing.

• Profesionalizar la relación de la UGR con los medios de
comunicación.

• Proyecto de Divulgación de la Innovación Docente, que
incluirá noticias sobre los trabajos de innovación de la UGR y
de transferencia del conocimiento. Proyecto de Divulgación
de la Ciencia. Se creará una unidad especializada, en
colaboración con los grupos de investigación y centros,
para la producción de noticias y documentales para las
agencias nacionales e internacionales que divulguen
la producción científica y los resultados en innovación y
transferencia del conocimiento.

• Impulsar el desarrollo de los espacios creados para la
comunicación en Internet: C@mpus Digital-Noticias UGR,
Campus, Agencia de Noticias de la UGR, Tablón UGR y
Noticias Ciencia (inglés y francés).

• Reforzar el carácter informativo del Portal Institucional
de la UGR, a través de la web institucional y otros medios
digitales.

Acciones prioritarias previstas son:

comunicación es ampliar la generación de medios de comunicación
interna y racionalizar el diseño y la imagen corporativa de la UGR.
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• Mejorar la coordinación con las funciones del Gabinete
del Rector y las relaciones con las instituciones externas.

• Intensificar las actuaciones de asesoramiento, apoyo
y planificación del Servicio de Protocolo y Relaciones
Institucionales.

Como acciones prioritarias nos proponemos:
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