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Presentación de Manuel López

A los universitarios:

Comparezco de nuevo como candidato a Rector ante la Comunidad Universitaria para trabajar codo a codo con ella, si es que 
decide otorgarme su confianza, en pro de un futuro mejor para todas las personas que la integramos. Me permitirá el lector que 
en estas líneas de presentación del programa electoral explique brevemente los motivos que me han impulsado a presentarme a 
estos comicios.

No ha sido fácil el periodo transcurrido. Posiblemente ningún periodo sea fácil, aunque es cierto que unos ofrecen más posibili-
dades que otros para llevar a buen puerto las propuestas electorales. Tampoco lo van a ser los cuatro años del compromiso que 
acepto si los universitarios así lo deciden en las urnas. Conozco la capacidad de servicio de las personas que forman parte de la 
Universidad de Zaragoza y conozco su voluntad de trabajar por ella. Esa voluntad, junto a la de cuantas personas desean hacer de 
la Universidad de Zaragoza un referente social, han sido determinantes en mi decisión. Como lo ha sido también el deseo de poner 
a disposición de todos los universitarios la notable experiencia adquirida en mi vida universitaria y, en especial, en los cuatro años 
en los que he ejercido como Rector.

Sé que la experiencia no lo es todo, pero es un capital importante, y más en estos momentos de dificultades para el desarrollo de las 
universidades. Tengo también ilusión y fuerza para mejorar nuestra Universidad, para dotarla de los medios que le permitan avan-
zar; ilusión porque estoy convencido de que cuantos formamos parte de ella deseamos acometer con generosidad un trabajo con 
el que nos sentimos profundamente comprometidos. Ilusión por nuestros estudiantes, por la formación de nuestros estudiantes, 
por el crecimiento en ellos de la comprensión del mundo en el que han de vivir, por trasladarles la necesidad de una lucha común 
por un futuro mejor para todos. Ilusión por las personas; las personas por encima de cualquier otra cosa, más allá de problemas de 
cualquier índole; las personas como fundamento de la Universidad y de la sociedad del futuro.
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Compromiso, servicio, experiencia e ilusión, me mueven de nuevo a solicitar vuestra confianza. Sé bien que en toda tarea de go-
bierno, las decisiones que se toman pueden repercutir, a veces negativamente, en algunas personas; pero puedo asegurar que lo 
único que me ha guiado, me guía y me guiará es el bien de todos. Siempre he pensado que no deben asustarnos los fallos come-
tidos, sino el empecinamiento en mantenerlos y no corregirlos.

Los tiempos no son fáciles, pero hay que seguir avanzando. No podemos claudicar, nada puede justificar cruzarnos de brazos, ni 
siquiera los límites presupuestarios; se impone la lucha en todos los terrenos, también por lograr una adecuada financiación. El 
esfuerzo común, la voluntad de los universitarios es lo que nos ha permitido recibir y ser depositarios de un legado de especial 
y enorme riqueza, posiblemente la mayor riqueza de la que disponemos los seres humanos: la ciencia, el conocimiento, el pen-
samiento. No nos es permitido pararnos; ese legado debe crecer y es nuestro deber transmitirlo en las mejores condiciones a las 
generaciones futuras en las que creemos y que merecen toda nuestra atención.

No cabe duda de que la Universidad española, y con ella la de Zaragoza, ha crecido en los últimos veinte años de manera, po-
dríamos decir, espectacular. Cierto es que este crecimiento, en ocasiones, ha creado distorsiones, pero ello no es óbice para que 
podamos decir que se ha ganado en calidad docente e investigadora. Los años inmediatos, tanto pasados como futuros, vienen 
marcados, de manera especial, por el proceso de integración europea. Se nos pide a las universidades que pongamos nuestro afán 
en su avance. En definitiva, Europa es nuestro marco de referencia tanto en docencia e investigación como en materia de gestión. 
En docencia, deberemos aquilatar y perfeccionar el sistema de titulaciones del que nos hemos dotado; en investigación, la integra-
ción nos obliga a competir con los grandes centros de investigación europeos, a colaborar con ellos y a poner todos los medios que 
nos permitan ser referentes, si no en todas las áreas de conocimiento, sí en alguna de ellas en las que la Universidad de Zaragoza ha 
alcanzado un reconocido prestigio. En este marco, la gestión debe adaptarse a los nuevos requerimientos de manera ágil y flexible 
sin que ello nos aparte de la seriedad que siempre ha caracterizado nuestro trabajo. También en este ámbito, nada contribuye más 
a la integración europea que la movilidad de todos los que trabajamos en la universidad: facilitar la movilidad de los universitarios, 
de todos los universitarios, es la mejor manera de impulsar y hacer Europa.

Toda acción de gobierno viene sostenida por principios que son el fundamento y la motivación de las personas que la llevan a 
cabo. Me van a permitir que exponga lo que personalmente me guía en esta tarea. Mi lema de campaña, “Personas y futuro”, con-
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creta mi voluntad de buscar, por encima de cualquier otro condicionante, el bien de todos los que integramos la Universidad de 
Zaragoza y de la sociedad a la que nos debemos. Me considero un servidor de lo público y entiendo que debo procurar atender, 
de manera prioritaria, a las demandas de las personas que hacemos del servicio público nuestra razón de ser.

TRANSPARENCIA, CALIDAD y CONSENSO

Transparencia, calidad y consenso son los ejes que fijan cada una de las actuaciones que desarrollamos en nuestro programa.

TRANSPARENCIA siempre, porque gestionamos lo recibido de la sociedad y a ella debemos rendir cuentas de nuestras actua-
ciones. Transparencia como elemento fundamental que inspira confianza a todo grupo humano, en este caso a la comunidad 
universitaria y también a la sociedad, porque implica lealtad y sinceridad; es decir siempre la verdad en todas nuestras actuaciones. 
Transparencia que acepta la responsabilidad y que asume las consecuencias de las decisiones adoptadas. Transparencia en la ges-
tión: en la toma de decisiones de todos y cada uno de los órganos universitarios; en las cuentas y la realidad económicas que vive 
la universidad; en los procesos selectivos… Transparencia que requiere comunicación veraz y objetiva de cuanto se hace, de por 
qué se hace y de cómo se hace.

CALIDAD y excelencia como objetivo al que siempre debemos tender aun siendo conscientes de que siempre quedará un trecho 
para alcanzarla. Calidad que requiere de la instauración de procesos de evaluación que nos permitan detectar funcionamientos 
deficientes y establecer medidas para mejorarlos. Calidad fundamentada en la atención a las funciones que la sociedad nos enco-
mienda: crear y transmitir ciencia, planificando adecuadamente las enseñanzas, estableciendo mecanismos de reflexión que nos 
permitan coordinarlas mejor e impulsando la investigación, base del trabajo docente y del desarrollo social. Y calidad también para 
atender a los universitarios y a los ciudadanos. Queremos que los procesos administrativos sean ágiles y flexibles, implantando los 
medios adecuados para lograrlo, y que sea exquisita la atención que como universitarios debemos tener unos con otros, mejoran-
do las condiciones de trabajo de todos. Debemos procurar, además, el uso mas eficiente posible de los recursos disponibles.
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CONSENSO, principio clave, posiblemente el que considero más importante en la acción de gobierno, reflejo de mi profunda con-
vicción democrática. Consenso que enriquece nuestro pensamiento, que favorece el sistema de relaciones, que permite el avance 
de las instituciones. Deseamos y buscaremos la participación de todos los universitarios en el diseño de los planes de actuación y 
aceptaremos con gratitud las colaboraciones que entendamos que favorecen la mejora de la Universidad de Zaragoza.

Nada más. Mi vida ha sido y es la Universidad; en ella trabajo, alegrándome con sus avances y entristeciéndome con sus fracasos; 
ella me ha dado mis mejores amigos, me ha enseñado el inestimable valor de la convivencia; en la Universidad de Zaragoza he dis-
frutado y en ella vivo, con todo lo que vivir significa. De aquí mi profundo reconocimiento, que entraña una gratitud inmensa hacia 
todas las personas que la conforman y que día a día contribuimos a construir su futuro. No puedo sino estar a la total disposición 
de todos los universitarios a los que ahora invito a que se asomen a este programa electoral.
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Introducción

La Universidad de Zaragoza en el contexto actual: de su reforzamiento institucional a la profundización de su 
autonomía

La Universidad de Zaragoza se encuentra inserta en un contexto financiero e institucional profundamente afectado y condiciona-
do por la crisis económica. Los efectos negativos de esta situación, pero también las intervenciones legales, tanto estatales como 
autonómicas, proyectan sus consecuencias sobre la Universidad; y ello afecta, sin duda, a su dimensión institucional, a sus actuacio-
nes internas y externas, y al ejercicio de la autonomía. Estas circunstancias objetivas no pueden ser ignoradas a la hora de plantear 
un programa de actuación, pues influyen hondamente en él y, por lo tanto, deben ser cuidadosamente valoradas para evitar en lo 
posible que el gobierno y la gestión de nuestra Universidad queden mermados por este nuevo escenario. 

Este contexto, sin duda poco favorable, no debe ser pretexto para limitarnos a una actuación de simple gestión ordinaria, despro-
vista de iniciativas para mejorar y reforzar su papel como institución pública de educación superior. La Universidad de Zaragoza 
debe continuar siendo un polo de atracción científica e intelectual para quienes son los destinatarios de esos servicios, especial-
mente para los estudiantes. La universidad pública debe ser un escenario destacado de debate y reflexión social e intelectual. Por 
ello, debe reforzarse para consolidar su relevancia, prestigio y reconocimiento dentro y fuera de Aragón.

El reforzamiento institucional implica, en el ejercicio de la autonomía universitaria, continuar con el proceso de renovación y aco-
modación de nuestra institución a las nuevas realidades. El consenso que presidió la reforma de los Estatutos ha de guiar también 
el desarrollo de aquellas normas que precisan de él. Este camino ya se ha iniciado en no pocas materias (sistema de calidad, títulos 
oficiales, normas de evaluación) y ha de perfeccionarse y proseguirse en las que faltan: nuevas estructuras, institutos mixtos, buenas 
prácticas… Tal desarrollo contribuye a la seguridad jurídica y robustece la imagen institucional y la propia autonomía universitaria. 
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Hablamos, en fin, de modernización, en la amplia extensión de la palabra, que se impone como exigencia ineludible para ser una 
universidad de referencia académica y profesional, cuya meta fundamental es la excelencia. A la postre, de lo que se trata es, aun 
con las dificultades hoy existentes, de esforzarse para que el objetivo de excelencia se alcance de la manera más satisfactoria y 
compartida posible. Un buen medio para ello será la realización periódica de foros sectoriales de reflexión y debate, que impulsen 
medidas innovadoras o correctoras en las actuaciones de política universitaria.

La Universidad de Zaragoza y su compromiso social

Como única institución universitaria de carácter público en la Comunidad Autónoma de Aragón, la Universidad de Zaragoza se 
encuentra socialmente comprometida con el territorio en el que se asienta, a cuyo desarrollo realiza una destacada aportación, 
como el estudio sobre La contribución socioeconómica de la Universidad de Zaragoza ha puesto de manifiesto. Es más necesario 
que nunca subrayar que gastar en educación y formación es invertir y, por consiguiente, avanzar hacia un cambio de modelo pro-
ductivo que constituye, en definitiva, la apuesta segura para reactivar la dinámica económica. 

La Universidad de Zaragoza se encuentra comprometida con el territorio del Valle Medio del Ebro y con el Sur de Francia, coordi-
nando el proyecto del Campus Iberus: Campus de Excelencia Internacional. Este proyecto supone el reconocimiento a la calidad 
docente e investigadora de nuestra institución y un impulso a la colaboración y a la presencia internacional de nuestra Universidad. 
Conocemos bien nuestras fortalezas y capacidades; el proyecto de Campus de Excelencia supone el reto de avanzar en la acción 
universitaria más allá de los límites de nuestra Universidad, coordinando los esfuerzos de los socios del Campus Iberus, para obte-
ner una mayor visibilidad y reconocimiento internacional de la Universidad de Zaragoza.

La implicación de sus investigadores en el tejido empresarial es notable como lo es la captación de recursos a través de colaboracio-
nes y convenios con diversas instituciones y empresas, y fundamental también la contribución de sus egresados al fortalecimiento 
de una comunidad que tiene en los servicios y en la producción industrial sus principales motores de crecimiento y que requiere 
por ello de profesionales y técnicos altamente cualificados. Igualmente, resulta manifiesto el papel en la vertebración regional que 
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desempeñan los centros radicados en Huesca, Teruel y La Almunia, y la creciente participación de otras poblaciones de la región 
como sedes de los cursos extraordinarios o de la Universidad de la Experiencia. 

Tanto sus profesores a título personal, cuanto la comunidad universitaria de manera institucional, constituyen un fermento esen-
cial de la vida cultural, del que cotidianamente se hacen eco los medios de comunicación y que ha convertido al Paraninfo en un 
referente obligado en la agenda cultural de la ciudad.

Como corolario de esta imbricación en la sociedad, la Universidad de Zaragoza viene dando los pasos necesarios para convertirse 
en un modelo de responsabilidad social. Sin fronteras sociales, regionales o nacionales; sin barreras ni discriminaciones; integrada 
en las redes universitarias; solidaria y saludable; cultural y socialmente comprometida y responsable. Así queremos que sea la Uni-
versidad de Zaragoza.
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  1. Con una docencia de calidad

  2. Actualizada y revisada permanentemente

  3. Mediante un profesorado motivado

  4. Política de investigación, transferencia e innovación

  5. Un Personal de Administración y Servicios especializado

  6. Sus estudiantes, los mejores embajadores de la Universidad

  7. Inmersa en Aragón: una Universidad con varios campus

  8. Buscando la internacionalización

  9. Excelencia internacional: el Campus Iberus

10. Responsable y comprometida con la cultura

11. Universidad pública y de calidad, con financiación e infraestructuras suficientes

12. Sumando voluntades
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Con una docencia de calidad

Durante estos cuatro años la Universidad de Zaragoza ha establecido, con el esfuerzo de toda la comunidad universitaria, un mapa 
de titulaciones que ha renovado y racionalizado por completo su oferta y ha supuesto la puesta en marcha de un repertorio de 54 
títulos de grado, plural y adaptado a la demanda de la sociedad. Parece razonable no alterar substancialmente dicha oferta hasta 
que no se produzca su acreditación, con la salvedad en todo caso de las modificaciones que señalen sus órganos de calidad. Es 
inaplazable, además, la implantación en condiciones adecuadas de los grados ya verificados.

La puesta en marcha de nuevas titulaciones de máster y doctorado es una de las decisiones estratégicas más importante que tiene 
ante sí la institución, puesto que es en el terreno de la especialización en donde debe destacar y ganar una posición sobresaliente. 
Para ello se han establecido indicadores objetivos buscando el acuerdo de todas las partes implicadas al tiempo que se ha procu-
rado establecer una valoración que permita impartirlos en condiciones de máxima calidad y excelencia. El mapa de másteres que 
se está perfilando debe entenderse como una propuesta dinámica, consensuada en todas las instancias universitarias, y capaz de 
adaptarse a las nuevas realidades y necesidades de la sociedad.

Por otro lado, el nuevo Decreto sobre el Doctorado implica una reorganización de la estructura de su gestión por parte de la Uni-
versidad de Zaragoza, al introducir la nueva figura de la Escuela de Doctorado como ente encargado de su desarrollo.

Objetivos

● Consolidar y mejorar el mapa de titulaciones de grado.

● Continuar la renovación de la oferta de estudios de postgrado.

● Reordenar los estudios de doctorado.
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Propuestas

1. Estudios de grado:

- Consolidación del mapa de grados al ritmo que resulte posible económicamente, proponiendo al Gobierno de Aragón la 
implantación de los ya verificados y comenzando el proceso de acreditación de los restantes. Análisis de los resultados de 
los grados al acabar su proceso de implantación para que, junto con los informes de las comisiones de garantía de calidad, 
se puedan proponer mejoras generales del mapa, incluida la propuesta de algún estudio nuevo que respete el acuerdo 
marco de vertebración del territorio aragonés según criterios de efectividad y sostenibilidad. 

- Potenciación de estudios específicos, diferenciados y de calidad en los campus de Huesca y Teruel.

- Adecuación de las herramientas de gestión a las nuevas tipologías de asignaturas o actividades formativas implantadas en 
los estudios de grado: prácticas en empresas, trabajos fin de estudios y homogeneización en la aplicación de las normati-
vas a los estudiantes. 

2. Estudios de postgrado:

- Satisfacción de la demanda de los graduados de la Universidad de Zaragoza mediante el mapa de estudios de postgrado, 
de manera que los estudiantes puedan, si lo desean, realizar en ella la mayor parte de los estudios universitarios que requie-
ran.

- Impulso a los másteres profesionalizantes, llegando para ello a acuerdos con las correspondientes instituciones para posi-
bilitar el desarrollo de másteres con un elevado contenido práctico y profesional.

- Consolidación de una oferta amplia y competitiva de másteres de naturaleza investigadora, aprovechando las líneas de 
investigación en las que nuestra Universidad (el mayor centro de investigación de Aragón y el de mayor capacidad de 
formación de posgraduados, doctores y estudiantes posdoctorales) cuenta con una calidad y prestigio reconocido, que 
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puedan convertirla en un polo de atracción para estudiantes de postgrado. Junto con ello, se debe atender a las áreas que, 
por distintas razones, tienen una trayectoria investigadora más reciente y en vías de consolidación. 

- Mantenimiento de la oferta en áreas actualmente menos demandadas pero que constituyen una de las riquezas de una 
universidad generalista y de gran tradición histórica, adecuadamente contemplada en el Mapa de másteres.

- Fomento de la oferta de estudios conjuntos interuniversitarios, másteres internacionales y programas con Iberoamérica, 
articulados, en buena medida, como enseñanzas virtuales.

- Revisión de la actual oferta de estudios propios tras la puesta en marcha del nuevo mapa de másteres.

3. Doctorado:

- Oferta de una formación transversal a los futuros doctores tanto a través de conferencias y cursos, como de la interacción 
de profesores e investigadores y doctorandos en la misma Escuela de Doctorado, potenciando además sus estancias en 
otros centros de investigación públicos y privados, nacionales y extranjeros.

- Puesta en marcha de una Escuela de Doctorado, en las condiciones en que se aprobó en Consejo de Gobierno.

- Reordenación del doctorado, estableciendo indicadores capaces de identificar los programas de doctorado más destaca-
dos y de permitir que los estudiantes dispongan de una oferta amplia para las distintas ramas de conocimiento. Los actua-
les programas con mención de excelencia, son un buen punto de partida para abordar esta reordenación.
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Actualizada y revisada permanentemente

La Universidad de Zaragoza ha tenido que realizar un esfuerzo considerable para adaptarse a las exigencias que supone su integra-
ción en el Espacio Europeo de Educación Superior. Una de las novedades del Real Decreto 1393/2007 es la necesidad de desarrollar 
sistemas de calidad para poder verificar las propuestas de títulos universitarios oficiales. Nuestra Universidad ha desarrollado un 
Sistema Interno de Gestión de la Calidad (SIGC) que garantiza la coordinación de los procesos de evaluación y mejora continua de 
la calidad en todas las titulaciones, y, además, permite dar respuesta a los procesos de garantía externa de las agencias de calidad 
nacional, ANECA, y autonómica, ACPUA.

Los principales agentes de este Sistema son: un coordinador por titulación, auténtico dinamizador del título, y una comisión de 
garantía, en la que reside el poder de ejecución. El informe de evaluación de la calidad, los resultados de aprendizaje y el Plan anual 
de innovación y mejora son los instrumentos del sistema de garantía para conseguir los objetivos de evaluación y mejora, impres-
cindibles en el sistema de calidad.

Hasta el momento presente, se han desarrollado las webs para todas las titulaciones; se ha uniformizado su formato y se han aloja-
do en el mismo servidor, procurando que esta información sea accesible y facilitando la transparencia y el seguimiento de nuestras 
titulaciones. Las webs recogen las guías docentes de las asignaturas, donde figuran los resultados de aprendizaje de los estudian-
tes, el sistema de evaluación y las actividades programadas por los profesores. También se pueden consultar los indicadores de 
tasas de éxito y de rendimiento. Igualmente, se han puesto en marcha encuestas de satisfacción de los colectivos implicados en las 
titulaciones, y especialmente de los estudiantes.

Este sistema ha garantizado la coordinación y los procesos de evaluación y mejora continua de la calidad de las titulaciones, logran-
do que la titulación se visualice como una unidad y no como una suma de asignaturas impartidas por diferentes departamentos. 
El Sistema Interno de Gestión de la Calidad ha permitido que los estudiantes estén más protegidos y que, en su caso, puedan 
reclamar con garantías. Se han agilizado, además, los pequeños cambios en las titulaciones, lo que permite ajustarse a la realidad.
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Un sistema tan complejo y novedoso es normal que reciba críticas, que deben ser entendidas como un intento de aportar ideas 
para mejorarlo: en particular, resulta necesario simplificar y agilizar algunas partes del mismo y, sobre todo, lograr una mayor in-
cardinación del mismo en el sistema de gestión, incluyendo su efecto sobre el POD, así como darle más visibilidad para toda la 
comunidad universitaria.

Objetivos

● Profundizar en la calidad de las titulaciones potenciando un sistema de mejora continua basado en la participación abierta 
de profesores y estudiantes y centrado en los objetivos esenciales de mejora de los resultados académicos, la empleabilidad 
y la competencia de nuestros egresados. 

● Simplificar y agilizar los procedimientos y la información relativa al sistema de calidad. 

● Apoyar decididamente a los coordinadores de las titulaciones facilitando su labor mediante una mayor implicación de las 
estructuras administrativas, y el soporte de unidades y programas de apoyo. 

● Facilitar el trabajo de centros y titulaciones en el seguimiento, acreditación y rendición de cuentas de sus títulos requeridos 
por los compromisos externos del sistema de calidad. 

● Mejorar la imbricación de las estructuras existentes del sistema de calidad con las distintas áreas de decisión y gestión de 
nuestra institución, promoviendo que los centros ejerzan una coordinación activa de sus titulaciones, integrando –en la me-
dida de lo posible– a los coordinadores en sus equipos decanales. 



Programa de gobierno 15

Propuestas

1. Simplificación y agilización de los procedimientos que desarrollan los órganos de calidad. 

2. Aprobación o introducción de modificaciones por la Comisión de Garantías en el plan de la titulación en una única sesión. 
En caso de deficiencias graves, se dotará a la Comisión de Garantías de mecanismos que agilicen la respuesta.

3. Mejora de la gestión, aumentando la coordinación de las titulaciones y aliviando la carga de trabajo de los responsables 
académicos en los organismos y unidades implicados en la gestión de calidad. Se arbitrarán fórmulas que posibiliten el apoyo 
administrativo en los centros y en los servicios centrales. 

4. Fácil acceso y plena disponibilidad en la web de todos los procedimientos y la documentación, de manera que pueda ser el 
referente de consulta por parte del profesorado y alumnado, además de cumplir con su actual papel de garante de la trans-
parencia.

5. Unificación en solo proceso y un solo documento de los informes anuales sobre los resultados del aprendizaje y de los 
planes anuales de innovación y mejora, y racionalización y flexibilización de sus plazos. Este informe debe tener una amplia 
difusión. 

6. Adecuación del calendario de las propuestas de mejora de las titulaciones a las distintas fases del Plan de Ordenación Do-
cente, de manera que se puedan introducir al curso siguiente y no se demoren dos cursos. 

7. Establecimiento en los centros de una “ventanilla única” de información, solicitudes y reclamaciones de las titulaciones. Es 
importante lograr la uniformidad de la información que se transmite a los estudiantes.

8. Apoyo decidido en la ejecución del plan de mejoras en las necesidades de equipamiento docente más inmediatas. Para lo 
cual se concentrarán medios económicos dispersos o con bajas dotaciones, priorizando las necesidades,

9. Continuación con la ayuda a proyectos de innovación docente, especialmente con los que sean considerados estratégicos 
por los organismos de calidad de la titulación.
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10. Negociación de la unificación del sistema de encuestas para reducir su burocratización. 

11. Participación del Administrador del centro, o persona en quien delegue, en los órganos de gestión de calidad de las titu-
laciones, para facilitar la gestión en los procesos de carácter general: matrícula, POD, calendarios de examen, etc., y ofrecer 
apoyo administrativo a dicha gestión. 

12. Facilitación de la formación de los coordinadores y presidentes de comisiones de garantías en las normativas y procedi-
mientos, especialmente cuando no hayan tenido experiencias anteriores en este campo. 
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Mediante un profesorado motivado

La situación en la que se encuentra el profesorado de la Universidad de Zaragoza responde a un escenario complejo. La adapta-
ción al Espacio Europeo de Educación Superior se prolongará todavía durante el tiempo en el que necesariamente deberán seguir 
conviviendo las titulaciones en extinción y las nuevas. Este esfuerzo de adaptación se ve dificultado por el contexto de crisis eco-
nómica que exige al profesor universitario una contribución aún mayor a este proceso. Como añadido, ciertos intereses espurios 
han creado una corriente de opinión contra el empleado público en general y contra el profesorado universitario en particular que 
se alimenta de un preocupante desconocimiento de las tareas que desempeñan los profesores universitarios en la investigación 
española y de las obligaciones que supone para este colectivo la gestión de la propia actividad universitaria.

La gestión de estos últimos años ha permitido la mejora de la estructura de la plantilla en todos sus niveles. Así, se ha facilitando 
el acceso a los cuerpos universitarios de quienes han obtenido la necesaria acreditación, y se ha fomentado el relevo generacional 
mediante el acceso de titulados jóvenes a las tareas propias del profesorado universitario, la contratación de más de un centenar 
de Ayudantes Doctores y el desarrollo de una política de becas de investigación propias de la Universidad ligadas a las necesidades 
docentes, que va permitir formar doctores en áreas de conocimiento tradicionalmente deficitarias. Igualmente se ha considerado 
la situación particular de las áreas de salud: así, por ejemplo, se han aprobado siete nuevas plazas de Titular de Universidad vincu-
ladas en la Facultad de Medicina. Se ha completado la reforma de normativas y procedimientos de las fases cero y uno del POD, de 
manera que permite su adaptación y mejora de manera continua.

Los objetivos que nos planteamos quieren dotarnos de un marco en el que el profesorado mantenga la ilusión y la motivación en 
las importantes tareas que realiza.

Objetivos

● Adaptar la tarea docente y del encargo del profesorado a la implantación del EEES.
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● Profundizar en la mejora de las condiciones de trabajo y empleo.

● Apoyar y estimular la estabilización, promoción y la carrera profesional, así como al acceso a los cuerpos docentes y a la con-
tratación indefinida.

● Continuar con el rejuvenecimiento del profesorado.

Propuestas

1. Adaptación de la tarea docente y del encargo del profesorado a la implantación del EEES. 

- Se elaborarán directrices para fundamentar las decisiones que han de adoptar los departamentos en la asignación del en-
cargo docente. Dichas directrices tendrán que considerar elementos más complejos que los que manejados hasta la fecha, 
limitados en la mayoría de las ocasiones a la preferencia basada en el cargo y la antigüedad.

- Se impulsará una mayor formación asistencial, exigida por la incorporación completa de los nuevos grados y másteres rela-
cionados con la salud humana. Para ello se seguirá trabajando en una mayor implicación en las tareas docentes del sistema 
público de salud mediante un nuevo modelo. Tal modelo deberá extenderse a otras titulaciones, cuyos egresados puedan 
también incorporarse a este sistema. Hay que destacar la importancia de las plazas vinculadas, que se deben potenciar y 
ampliar a otras áreas.

- La carga práctica de las nuevas titulaciones requiere la realización de prácticas, tanto en el sector privado como en el pú-
blico. Considerando la trascendencia que en algunos ámbitos tiene la colaboración con el personal dependiente del Go-
bierno de Aragón, se promoverá la firma de un convenio entre la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón en el 
que puedan incardinarse posteriores convenios específicos. Un modelo similar se extenderá después a otras instituciones 
públicas y privadas.
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- Se propondrán, en todos los foros en los que la Universidad participe, cambios en la legislación estatal o autonómica que 
permitan una mejor adecuación de las figuras de contratación a las necesidades docentes. Es el caso del profesorado de 
prácticas externas, cuya ordenación se limita actualmente a los profesores asociados de Ciencias de la Salud, pero que por 
la vía de los hechos tiene presencia en otras titulaciones. Se fomentarán también contratos de sustitución para los trabaja-
dores con derecho a reserva de puesto de trabajo que hasta ahora no han sido posibles.

2. Profundización en la mejora de las condiciones de trabajo y empleo.

- Se promoverá la negociación de nuevos complementos autonómicos que supongan un reconocimiento y un estímulo a 
la labor del profesorado.

- Se planteará un programa de reconocimiento de las actividades de investigación, transferencia, asistencia e innovación, de 
cara a evaluar la actividad del profesorado y adecuar sus planes de dedicación.

- Se propondrá el mantenimiento del plan de jubilación universitaria mientras el ordenamiento legal lo permita, puesto que 
está cumpliendo con sus objetivos.

- Se normalizarán las figuras de investigadores contratados, que pasarán a integrarse en el ámbito del Personal Docente e 
Investigador, que es el que les corresponde, dejando atrás los tiempos en los que su contratación se realizaba como Perso-
nal de Administración y Servicios.

3. Apoyo y estímulo de la estabilización, la promoción y la carrera profesional, así como al acceso a los cuerpos docentes y a 
la contratación indefinida.

- Se favorecerá el acceso al cuerpo o a la figura para la que el profesor se encuentre acreditado, siempre, claro está, en el 
marco de la legalidad vigente en cada momento. Las dificultades que los tiempos de crisis económica generen sobre las 
expectativas de cada profesor, se resolverán consolidando el derecho a la preferencia de las áreas con profesorado acredi-
tado.
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- Se promoverá una solución satisfactoria para el colectivo de profesores asociados a tiempo completo provenientes de la 
Ley de Reforma Universitaria de 1983, cuyos contratos vencen en mayo de 2012. Se aplicarán las medidas de adaptación 
de sus contratos previstas en nuestros Estatutos, y se buscarán adicionalmente otras posibilidades.

- Se procurará evitar la “fuga de cerebros” en nuestra institución, no sólo posibilitando, sino potenciando el regreso y la rein-
corporación a la Universidad de Zaragoza desde aquellos centros de excelencia internacional de los científicos o profesores 
formados en su seno, y facilitando la contratación de investigadores y profesores de talento y reconocido prestigio en la 
Universidad de Zaragoza a través de contratos temporales hasta que logren la acreditación por ANECA.

4. Rejuvenecimiento del profesorado.

- Se promoverán, en todos los foros en los que la Universidad participe, cambios en la legislación estatal o autonómica que 
favorezcan la incorporación de profesorado joven y la atracción de futuros doctores en áreas con mayor dificultad para las 
becas clásicas.

- Se emprenderán acciones para completar la formación de nuestros jóvenes doctores en aras a favorecer su acreditación 
como Ayudante Doctor.
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Política de investigación, transferencia e innovación

Durante los últimos años, la Universidad de Zaragoza ha presentado una actividad investigadora creciente y consolidada, bien po-
sicionada en los rankings de producción científica y con algún ámbito de especialización en el que destaca claramente y goza de 
una excelente visibilidad internacional. La estructuración de la actividad investigadora en grupos de investigación ha favorecido el 
desarrollo y la identificación de líneas de investigación claras y, del mismo modo, la consolidación de los Institutos Universitarios 
de Investigación y de los Institutos Mixtos en colaboración con otros organismos públicos de investigación ha permitido estar en 
disposición de competir en algunas áreas a nivel nacional e incluso internacional, en la difícil carrera por lograr la máxima calidad y 
excelencia en investigación.

Por otro lado, la Universidad de Zaragoza ha apostado claramente durante estos años por la transferencia de resultados de investi-
gación y las acciones de innovación en colaboración con el tejido económico y social, participando activamente en las convocato-
rias de colaboración pública y privada, fortaleciendo las acciones de detección y valorización de resultados de investigación trans-
feribles, incrementando el número de patentes y el retorno económico de las mismas, y estableciendo las mejores condiciones de 
mercado posibles para el desarrollo de empresas spin-off. También hay que señalar la creación 29 nuevas cátedras institucionales 
y de empresa, que elevan a 46 su número total y convierten a la Universidad de Zaragoza en la segunda de España por este con-
cepto, acciones estas que fortalecen la relación con el tejido económico y social, y diversifican la financiación de nuestra institución 
en un momento tan necesario.

Además, se ha apostado por la captación de proyectos de los programas europeos y se ha coordinado la red 7PM lo que ha gene-
rado un claro incremento en la captación de fondos en estos programas.

En el ámbito de actuaciones que atañen al personal investigador hemos de reseñar mejoras importantes en las normativas regu-
ladoras. Es el caso de la reforma de la normativa de contratación de personal, que ha permitido disponer de personal investigador 
contratado como PDI con cargo a proyectos; de la adaptación de la normativa de becarios a la nueva regulación estatal; de la nueva 
normativa de contratación de investigadores del programa Ramón y Cajal; y de la política de becas propias en tres modalidades, 
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dos de ellas financiadas por la Universidad. Asimismo, se ha impulsado la colaboración con el CSIC generando dos institutos de 
investigación universitarios mixtos: el ICMA y el ISQCH. 

Se ha dado un impulso decidido a la divulgación de la actividad investigadora gracias a la creación de la Unidad de Cultura Científi-
ca, en colaboración con el Gabinete de Imagen y Comunicación de la Universidad, y se ha modificado la normativa de los servicios 
de apoyo a la investigación, creando un nuevo servicio general: el Servicio de Apoyo a la Investigación, con una estructura que le 
permite modernizarse y adaptarse constantemente a las nuevas necesidades de la investigación.

La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, gracias al apoyo decidido al Plan Estratégico y de Calidad aprobado por el Consejo de 
Gobierno, ha obtenido la acreditación EFQM 400+, que consolida su posición y liderazgo en calidad tanto fuera como dentro de 
nuestra Universidad. 

Nuevos objetivos y actuaciones queremos que jalonen esta nueva etapa buscando siempre facilitar el trabajo de los investigadores.

Objetivos

● Desarrollar una política propia de investigación que potencie la definición de ámbitos prioritarios, fomentando las agregacio-
nes estratégicas con otras entidades y centros de investigación y favoreciendo entornos de colaboración, que refuercen los 
ya existentes.

● Realizar una valoración de la dedicación a la investigación que tenga en cuenta los méritos científicos e incorpore la transfe-
rencia y la innovación.

● Generar, en colaboración el Campus de Excelencia Internacional, un ambicioso programa de movilidad investigadora y de 
atracción e incorporación de personal investigador.

● Desarrollar al máximo nivel una estrategia de innovación abierta (Open Innovation).

● Proseguir la política de creación de cátedras institucionales y de empresa.
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● Favorecer la participación de nuestros investigadores en programas europeos de investigación.

● Detectar, favorecer y apoyar los grupos de investigación precompetitivos.

● Potenciar la investigación en los campus de Huesca y Teruel, favoreciendo la formación de equipos investigadores con miem-
bros de diferentes campus.

● Promover el desarrollo de infraestructuras científicas en los diferentes campus de la Universidad de Zaragoza.

● Seguir apoyando y desarrollando la Unidad de Cultura Científica.

● Desarrollar el Servicio General de Apoyo a la Investigación.

● Enlazar la acción de calidad y el Plan Estratégico de la Biblioteca Universitaria con una acción global de calidad de la Univer-
sidad que incorpore la política de bibliotecas.

● Atender a la acción de la Biblioteca Universitaria en su triple faceta docente, investigadora y de difusión externa.

Propuestas

1. Apoyo a las áreas de investigación en las que la Universidad está compitiendo a nivel internacional y establecimiento de 
políticas de fomento de la producción científica entre el profesorado menos activo y menos motivado. Para ello resulta im-
prescindible fomentar la investigación basada en grandes objetivos, aglutinando los esfuerzos que se realizan desde los de-
partamentos, grupos de investigación e institutos de investigación. Esto exige realizar una clara identificación de las actuales 
líneas de investigación con las áreas de especialización del VII Programa Marco y del Horizonte 2020. Del mismo modo, resulta 
fundamental establecer marcos de colaboración con los centros de investigación y OPIs del entorno cercano que permitan 
favorecer la relación entre grupos para aumentar su competitividad y su producción científica.

2. Impulso a la acreditación de institutos de investigación de excelencia, a acudiendo a las convocatorias pertinentes como 
el programa para acreditación de Institutos de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III y el programa Severo 
Ochoa.
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3. Agregación de esfuerzos para la investigación en Energía y Medio Ambiente, agrupando a nivel regional los centros ya 
existentes en una acción común y coordinada, que mantenga sus identidades pero facilite el trabajo conjunto y la solicitud de 
proyectos de mayor envergadura. Del mismo modo se debe plantear una acción similar, también a nivel regional, en el área 
de Agroalimentación, integrando los centros de investigación presentes en Aragón en un nuevo centro mixto que permita 
aglutinar y canalizar los esfuerzos ya existentes en este ámbito.

4. Complementación del mapa de institutos en las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales, incluyendo las temáticas más 
relevantes y de más prestigio científico en esas áreas.

5. Valoración objetiva de la actividad investigadora como elemento del desempeño académico, basada en el reconocimiento 
de la producción científica, la transferencia y la innovación. Dicha valoración constará en un plan de dedicación del profeso-
rado que permita a corto o medio plazo establecer las bases para definir vías de intensificación de la actividad investigadora 
en el desempeño académico del profesorado.

6. Fomento e incentivación de la movilidad investigadora del profesorado, en colaboración con el Campus de Excelencia In-
ternacional, para conseguir unas relaciones estables con universidades extranjeras. Dicha movilidad debe contar con apoyo 
institucional y ser evaluable de manera que permita conocer el resultado de las estancias y el interés que la institución recep-
tora tiene por nuestros investigadores. Igualmente se apoyará a nivel institucional la atracción hacia la Universidad de inves-
tigadores que colaboren con las tareas docentes e investigadoras del profesorado y faciliten el acceso a otras universidades 
de nuestro profesorado.

7. Acción de innovación abierta en la transferencia de los resultados de investigación, que se fundamente en la detección, 
protección, valorización y comercialización de los resultados de la investigación y del conocimiento generado susceptibles 
de ser transferibles y se apoye en la  negociación profesional con las empresas o entidades interesadas en ese conocimiento. 
Esto supone la profesionalización de los gestores de innovación como pieza clave del proceso por aportar el conocimiento 
cercano de los resultados de investigación y el conocimiento sectorial de las necesidades del mercado.

8. Política de creación de cátedras institucionales y de empresa basada en el análisis de sus actividades y resultados de acuer-
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do con los objetivos planteados por la Universidad en este terreno. Se procurará implantarlas también en los campus de 
Huesca y Teruel.

9. Generación de otros marcos de colaboración con empresas mediante ayudas y programas concretos como becas de em-
presa e institucionales, financiación de másteres o estudios propios, cátedras de excelencia en el marco del CEI Iberus, entre 
otros.

10. Apoyo continuado al trabajo de la Oficina de Proyectos Europeos, en colaboración con el Campus de Excelencia Interna-
cional, potenciando tanto su participación en redes, su colaboración activa en el CEI y su presencia en Bruselas para mejorar 
la generación de propuestas competitivas y la obtención de proyectos de ámbito europeo.

11. Identificación de los grupos de investigación precompetitivos, facilitando y apoyando tanto su crecimiento y capacita-
ción para obtener financiación competitiva como su integración en el Campus de Excelencia Internacional. Del mismo modo 
se potenciará la investigación en los campus de Huesca y Teruel, favoreciendo la formación de equipos investigadores con 
miembros de diferentes campus y se promoverá el desarrollo de infraestructuras científicas en los diferentes campus de la 
Universidad de Zaragoza.

12. Apoyo a la Unidad de Cultura Científica, como elemento esencial de coordinación y generación de las actividades de divul-
gación científica. Se  consolidarán las actividades propias que se vienen realizando hasta ahora y se coordinarán y apoyarán 
aquellas que realizan otros Centros y Unidades.

13. Puesta en marcha del Servicio General de Apoyo a la Investigación y definición del catálogo de servicios que se ofrecen, 
atendiendo a la demanda real, al rendimiento económico de los mismos y a la calidad del servicio prestado.

14. Fomento de la acción formativa de la Biblioteca Universitaria, facilitando la formación en competencias informacionales y 
el desarrollo de una base de datos centralizada con la bibliografía recomendada que garantice el acceso a ésta de los alumnos. 
Se seguirá impulsando la sustitución de las monografías por libros electrónicos, cuando sea posible, y la gestión centralizada 
de los mismos.

15. Potenciación del acceso en abierto al repositorio institucional ZAGUAN y su conexión con la base de datos SIDERAL.
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Un Personal de Administración y Servicios especializado

El Personal de Administración y Servicios realiza tareas cada vez más especializadas, que requieren una enorme versatilidad, dedi-
cación, dinamismo y eficacia. Los límites entre los distintos estamentos se desvanecen y la Universidad debe poner los medios para 
que todos, con su impulso, esfuerzo personal y méritos propios puedan alcanzar las metas que persiguen. 

En lo que concierne al Personal de Administración y Servicios se han llevado a cabo actuaciones destacables. Se ha trabajado el 
proyecto de modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT), analizando las consecuencias de la entrada en vigor del Es-
tatuto Básico del Empleado Público (EBEP); se han realizado estudios sobre la carrera profesional horizontal en la Universidad de 
Zaragoza, la evaluación del desempeño, el análisis de las cargas de trabajo de los diferentes puestos y la viabilidad de la plantilla de 
referencia.

De la misma manera han sido aprobadas una serie de medidas de mejora: consolidación del segundo tramo del complemento 
de formación; aprobación del procedimiento sobre cambio de puestos de trabajo por motivos de salud; puesta en marcha de una 
experiencia piloto de teletrabajo que ha permitido modular y perfeccionar el sistema que se debe implantar; reconocimiento del 
complemento de antigüedad no absorbible (CANA) para el PAS afectado; acuerdos de promoción al puesto de trabajo (174 plazas 
de promoción interna y 76 de oposición libre, desde 2008 a 2011); acuerdo de reconocimiento de trienios para el personal tempo-
ral vinculado a proyectos con efectos de 1 de enero de 2008.

Por otro lado, se han agilizado y simplificado los procesos de gestión del PAS, implementando funcionalidades en la aplicación 
informática “People” y se han implantado sistemas de calidad en varios servicios universitarios. En materia de prevención de riesgos 
laborales disponemos de un plan de prevención aprobado, así como de un programa de formación en materia de prevención 
(presencial y on-line), habiéndose realizado planes de autoprotección de los edificios de la Universidad.

De cara al futuro, no puede entenderse una Universidad de referencia en la que las funciones realizadas por este colectivo sean 
ajenas a los criterios de calidad y excelencia que debemos perseguir como garantía de servicio público. Sólo disponiendo de unas 
plantillas de PAS que desempeñen su trabajo según los principios de transparencia, participación y colaboración seremos capaces 
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de hacer frente a la consolidación del EEES. En este contexto, resulta imprescindible una nueva organización, con una gestión más 
profesionalizada. Invitamos al Personal de Administración y Servicios a ilusionarse con esta tarea, que es también la de identificar 
las necesidades y la de establecer los procesos necesarios para acometerlas. 

Objetivos

● Analizar y reformar la Relación de Puestos de Trabajo.

● Adaptar nuevas estructuras administrativas y reordenar las existentes.

● Garantizar una mayor participación del PAS en las estrategias de gobernanza universitaria y en la toma de decisiones.

● Extender la administración electrónica a un mayor número de procesos y mejorar las herramientas informáticas de gestión.

● Apoyar y estimular la promoción y la carrera profesional horizontal.

● Actualizar el plan de formación.

● Mejorar las condiciones de trabajo y empleo (mayores de 60 años, cuidado de familiares, teletrabajo, evaluación de riesgos 
laborales).

● Incrementar la coordinación entre centros y unidades.

● Aumentar la participación en los programas de movilidad internacional, así como mejorar las competencias lingüísticas.

Propuestas

1. Análisis y reforma de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios, para avanzar en un 
modelo de gestión orientado al usuario, que sea flexible, profesional y transparente, que facilite la rápida corrección de des-
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equilibrios y adecúe los tamaños y perfiles a las actuales necesidades, facilitando la movilidad entre unidades, así como la 
redefinición de funciones y evitando los compartimentos estancos. Como requisito previo para acometer esta reforma en 
profundidad, se abordará la elaboración de la plantilla de referencia, contando con la participación de las unidades afectadas.

2. Adaptación de nuevas estructuras administrativas y reordenación de las existentes con el fin de adecuar la plantilla de los 
centros universitarios a las necesidades del EEES y a la gestión del sistema de calidad de las titulaciones, procurando una or-
ganización más flexible y creando unidades de apoyo con perfiles multifuncionales que puedan atender mayores demandas 
de tarea en periodos determinados en algunas áreas, en función de las cargas y picos de trabajo, evitando las situaciones de 
sobrecarga.

3. Mayor participación del PAS en las estrategias de gobernanza universitaria y en la toma de decisiones, dotándole de mayor 
autonomía y capacidad de decisión en cuestiones de funcionamiento ordinario propias de sus ámbitos de competencia, fo-
mentando la coordinación y comunicación con el equipo de gobierno, y estableciendo unas condiciones de trabajo y expec-
tativas adecuadas a su experiencia y conocimiento.

4. Extensión de la administración electrónica al mayor número de procesos posibles y mejora de las herramientas informáticas 
de gestión y de los medios técnicos dentro de las disponibilidades presupuestarias, por considerarlos básicos para agilizar, 
simplificar y racionalizar el trabajo. Se pondrá especial atención en la actualización y adecuación de las actuales aplicaciones 
informáticas: control horario, estadísticas de información integral para la toma de decisiones, reserva de espacios, inventario, 
registro…

5. Apoyo y estímulo a la promoción y a la carrera profesional horizontal, que permita evaluar, incentivar y reconocer la calidad 
en el desempeño del puesto de trabajo, regulando la progresión profesional según principios de igualdad, mérito y capaci-
dad. 

6. Actualización y promoción de un plan de formación presencial, fundamentalmente “on line”, encaminado a especializar al 
personal en habilidades, prácticas y experiencias que aseguren su actualización y desempeño profesional así como el desa-
rrollo de competencias, configurado a demanda de los interesados y responsables de unidad (formación jurídica, técnica, en 
idiomas, en estrategias personales aplicadas al trabajo, formación en liderazgo…).
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7. En relación con las condiciones de trabajo y empleo:

- Sistema de reducción de jornada a partir de los 60 años, que pudiera ser acumulable en función de los recursos disponi-
bles.

- Implantación paulatina del teletrabajo en determinadas unidades o tipologías de puestos tras los correspondientes planes 
piloto, para facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

- Puesta en marcha de una jornada laboral especial, durante un periodo máximo de seis meses, adaptada a las necesidades 
horarias de aquellos trabajadores que temporalmente se encuentren al cuidado de familiares mayores o enfermos crónicos 
muy graves, con discapacidades físicas y/o psíquicas.

- Desarrollo y regulación de jornadas irregulares y jornadas variables en cómputo anual o periódico.

- Elaboración de un plan de acción social o sistematización del existente con una dotación presupuestaria determinada, del 
que se rinda cuentas de forma clara y transparente.

- Impulso de la evaluación de los riesgos en los puestos de trabajo del PAS. Se realizará la vigilancia de la salud colectiva e in-
dividual de los miembros de la comunidad universitaria y la elaboración de planes de autoprotección en todos los centros 
para detectar y corregir posibles deficiencias.

- Aprobación de un código ético del empleado de la Universidad de Zaragoza.

- Análisis de la viabilidad para el establecimiento de criterios de territorialidad en las listas de espera y las promociones.

8. Incremento de la coordinación entre centros y unidades administrativas estableciendo mecanismos de información y cola-
boración, protocolos de actuación y calendarios conjuntos para unificar criterios de aplicación y aclarar conceptos, con objeto 
de que se consiga una mayor colaboración y eficiencia. Se potenciará una política de comunicación interna para que el PAS 
pueda estar informado de los asuntos profesionales y personales que puedan afectarle.

9. Fomento de grupos de mejora incentivados en las unidades para canalizar las ideas y sugerencias de los trabajadores que 
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puedan verse reflejadas en ahorros de costes, simplificación de procesos orientados a los resultados o en eliminación de las 
ineficiencias observadas, así como potenciación de las iniciativas de creatividad y emprendimiento.

10. Estímulo a la participación del PAS en los programas de movilidad internacional, así como en la mejora de las competen-
cias lingüísticas en idiomas, ligada a las necesidades del servicio.
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Sus estudiantes, los mejores embajadores de la Universidad

Los estudiantes son un estímulo constante para la Universidad de Zaragoza. Estamos obligados a ofrecerles en todo momento 
las mejores oportunidades para su desarrollo académico, profesional y humano. Sin los estudiantes puede haber investigación, 
proyección hacia la sociedad y desarrollo tecnológico, pero no habrá Universidad. La integración y participación de los estudiantes 
en la vida y la gestión universitaria es un elemento clave para alcanzar los objetivos que la sociedad demanda a la Universidad. Sin 
duda sus estudiantes son los mejores embajadores de la Universidad.

La tolerancia, junto con el diálogo y el respeto, siempre han sido señas de identidad de la Universidad. Por ello, en un mundo cada 
vez más globalizado, debemos avanzar hacia posiciones que nos permitan la integración de todos los miembros de la comunidad 
sin ningún tipo de distinción, profundizando en el desarrollo de una Universidad laica y en la defensa de la paz como máximo bien 
común de todos los ciudadanos.

En estos años se ha conseguido que los órganos de representación de los estudiantes sean más eficaces y que los estudiantes ha-
yan aumentado su implicación en los mismos. La constitución del Consejo de Estudiantes, el incremento de su representación en 
el Claustro, su inclusión en las comisiones de los nuevos sistemas de calidad de las titulaciones y la apuesta decidida por apoyar y 
atender las necesidades de los colectivos de estudiantes, les ha convertido en auténticos actores de la vida universitaria, mejoran-
do, a través del consenso, la transparencia en la gestión de las cuestiones que les afectan.

Nos ha preocupado, y entendemos que se ha avanzado, en el análisis y lucha contra el fracaso escolar, aprobando normas de eva-
luación de los estudiantes, cuyo objetivo último es mejorar la calidad del proceso de aprendizaje, poniendo en marcha proyectos 
de mentorización e implementando medidas para atajar el fracaso académico. También se ha conseguido abrir nuevas salas de 
estudio en todos los campus, triplicando el número de plazas. Así mismo se ha ampliado la oferta de residencias universitarias, 
ofertando una nueva en el campus Río Ebro, espacio que no contaba con este servicio. 
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Desde UNIVERSA se ha consolidado y aumentado la oferta de prácticas externas en respuesta a las exigencias que se plantean en 
los diseños de los nuevos grados. Se han puesto en marcha nuevas iniciativas de movilidad en el ámbito de las actividades no re-
gladas (voluntariado) así como un programa de prácticas internacionales de excelencia.

En síntesis, se ha conseguido una mayor implicación y participación de los estudiantes en la vida universitaria y que éstos se sientan 
parte activa fundamental de la misma.

Objetivos

● Prevenir el fracaso escolar.

● Mantener el programa propio de becas y ampliarlo a actividades universitarias.

● Mejorar la empleabilidad.

● Mejorar los sistemas de información.

● Fomentar el asociacionismo y la participación.

Propuestas

1. Docencia y su evaluación; fracaso escolar:

- Creación de un programa de prevención del fracaso escolar. Es momento de plantear y ejecutar medidas consensuadas 
que contribuyan a una disminución notable de las tasas de fracaso escolar.

- Análisis de la unificación de los sistemas de evaluación, procurando que la participación de los estudiantes sea más ágil y 
eficaz.
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- Ampliación de las salas de estudio en los edificios universitarios, especialmente en época de exámenes, unificando sus 
horarios. Se profundizará en las conversaciones iniciadas con otras instituciones para ampliar la oferta.

- Intensificación en el uso de los recursos tecnológicos como vía para facilitar el acceso a los materiales docentes. Estudio de 
la unificación del acceso a las distintas plataformas del ADD y otros recursos digitales docentes.

- Mejora continuada de la accesibilidad y los medios a disposición de los alumnos con discapacidad.

- Mejora del reconocimiento de créditos, incluida la armonización de los criterios en los programas Erasmus, SICUE-Séneca, 
Leonardo, Americampus… para equiparación de créditos y calificaciones.

- Plan progresivo de adaptación de aulas a las necesidades del Espacio Europeo de Educación Superior.

2. Mantenimiento del programa propio de becas y ampliación a otras actividades universitarias:

- Programa propio de becas de colaboración de la Universidad a partir del modelo de las ministeriales. Este programa se 
complementaría con becas en servicios e institutos universitarios de investigación. La actual situación económica hace 
que este tipo de acciones sea fundamental. En los últimos años, este impulso del programa propio de becas ha estado 
ligado al aumento de tasas. Consideramos que el aumento de tasas no es la forma de resolver los problemas económicos 
de la Universidad, sino que estos requieren una apuesta decidida de los poderes públicos por la única Universidad pública 
de Aragón, auténtico motor de desarrollo.

3. Mejora de la empleabilidad:

- Establecimiento de un sistema ágil, eficiente y común para la gestión de las prácticas externas. La aprobación reciente de 
un Decreto que regula las prácticas externas permite clarificar cuáles deben entenderse como tales y qué garantías deben 
darse para que su desarrollo contribuya a la formación del los estudiantes. Es necesario potenciar las prácticas externas y 
desarrollar un procedimiento ágil, eficiente y común para su gestión.
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- Programa de apoyo a estudiantes para la creación de micro-empresas y autoempleo. Independientemente de la coyuntura 
económica, la Universidad debe prestar apoyo a sus estudiantes para que puedan desarrollar sus ideas e iniciativas pro-
fesionales. Por ello, se propone la creación de un programa de start-up, semillero de ideas u otras acciones similares, que 
permitan a los estudiantes disponer tanto de espacio físico como de apoyo técnico y asesoría para poner en marcha sus 
ideas.

- Plan de seguimiento de los egresados de la Universidad de Zaragoza. El objetivo de tal plan es realizar un seguimiento 
sobre su acceso al empleo así como de su adecuación a la demanda de la sociedad. Este propuesta se complementará con 
las acciones que en esta misma dirección se realizan desde el Campus de Excelencia Internacional “Iberus”.

- Programas de formación en nuevos yacimientos de empleo, de manera que se favorezca la inserción laboral de nuestros 
egresados. Las cátedras de empresa, convenios con organizaciones empresariales y otras instituciones pueden ser instru-
mentos para avanzar en esta línea.

- Medidas para compatibilizar trabajo y estudio, sobre todo en enseñanzas de postgrado.

- Banco de tiempo para estudiantes. El impulso de la Casa del Estudiante en los últimos años, las posibilidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías y, sobre todo, las necesidades de los estudiantes, hacen muy necesario la creación de un banco de 
tiempo a través del cual los estudiantes puedan “intercambiar conocimientos o actividades” con otros estudiantes.

4. Información:

- Ampliación de los sistemas de información a estudiantes. Se debe seguir avanzando en el incremento de los canales a tra-
vés de los cuales los estudiantes reciben la información que precisan. En este sentido, es necesario el desarrollo una web 
que ayude en la búsqueda de la información.

- Realización en los centros de campañas de información y de promoción de los cauces de participación estudiantil. Estas 
campañas podrían realizarse por estudiantes becados para tales actividades por la Universidad.
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- Creación de un portal (dentro de la página web de la Universidad) que sea el punto de entrada para potenciales nuevos 
estudiantes (de grado, postgrado o formación continua).

- Acceso de los estudiantes a las guías docentes de las asignaturas o materias de los grados y másteres con anterioridad a la 
matrícula.

5. Asociacionismo y participación estudiantil:

- Mantenimiento del apoyo a los colectivos de estudiantes.

- Revisión de la forma de participación de los estudiantes en los órganos de seguimiento de las titulaciones, con el objetivo 
de que aumente el número de estudiantes que se impliquen en temas tan sensibles como la calidad de nuestras titulacio-
nes.

6. Equiparación en el acceso de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza a los servicios, con el resto de ciudadanos. Se 
negociará con las administraciones implicadas para que todos los estudiantes de la Universidad de Zaragoza tengan acceso a 
los mismos servicios que los ciudadanos de las correspondientes ciudades donde se ubican sus centros universitarios, aunque 
no estén censados en ellas: instalaciones deportivas, condiciones especiales de transporte…

7. Cultura:

- Aumento de la proyección social de los colegios mayores de la Universidad de Zaragoza. Se promoverá que los servicios 
comunes de los colegios mayores, viviendas y alojamientos de estudiantes universitarios, dejen de ser de uso exclusivo de 
sus residentes y pasen a ser el centro de estas actividades aprovechando que estos espacios cuentan con horarios especia-
les, incluidos los fines de semana. 

- Apoyo a las actividades culturales y académicas relacionadas con la identidad aragonesa.
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8. Adaptación de la normativa y reglamentos universitarios a lo dispuesto en el Estatuto de Estudiante Universitario del Esta-
do, así como a las nuevas estructuras universitarias derivadas de la implantación delo EEES.
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Inmersa en Aragón: una Universidad con varios campus

La Universidad de Zaragoza está presente en los campus de Huesca y Teruel desde 1972, a los que más tarde se sumó La Almunia 
de Doña Godina. En este tiempo, nuestra Universidad ha tenido una clara voluntad descentralizadora, y eso a pesar de que a finales 
de la década de los ochenta se alzaron no pocas voces que planteaban una política de centralización y eliminación de enseñanzas 
y centros, debido al reducido número de estudiantes con el que contaban algunos de ellos.

La existencia de estos campus, además de cumplir las funciones que son propias de la universidad, contribuye de forma importante 
a la actividad cultural y a la creación de vida ciudadana, y fomenta el espíritu emprendedor al facilitar a las empresas el contacto con 
la investigación, el desarrollo e la innovación que se llevan a cabo en la Universidad. Un modelo descentralizado permite disponer 
de una amplia visión de conjunto y estar cerca de las demandas y necesidades de la sociedad aragonesa. Este modelo descentrali-
zado es el mejor para Aragón, y así lo hemos entendido tanto la Universidad como la Comunidad Autónoma. Para que este modelo 
se consolide y contribuya al equilibrio territorial es necesario minimizar la repetición de titulaciones de estos campus en Zaragoza 
y su entorno, y prestar especial atención a las necesidades específicas que plantean.

Durante los últimos años, los campus de Huesca, Teruel y La Almunia han experimentado una profunda transformación, motivada 
de una parte por la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (con la aprobación del nuevo mapa de titulaciones, que 
ha tenido especial incidencia en ellos) y, de otra, por la creación de nuevas infraestructuras como la Clínica Odontológica, en Hues-
ca o el nuevo Colegio Mayor Pablo Serrano y el edificio de Bellas Artes, en Teruel.

Objetivos

● Consolidar las titulaciones existentes.

● Mejorar la estructura de profesorado en estos campus.
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● Realizar una política proactiva para potenciar la investigación en estos campus.

● Desarrollar las infraestructuras y servicios.

Propuestas

1. Titulaciones. La Universidad de Zaragoza debe procurar que existan en los campus de Huesca, La Almunia y Teruel titulacio-
nes diferenciadas del resto de la oferta universitaria de Aragón. Es necesario facilitar la creación de una estructura académica 
de postgrado, que permita atraer y formar personal investigador en áreas de interés.

2. Profesorado y Personal de Administración y Servicios. A pesar de que las nuevas titulaciones han mejorado la estructura de 
profesorado en estos campus, la proporción de profesores asociados es aún excesiva, por ello son necesarias medidas proacti-
vas para corregir esta situación. La modificación de la LOSUA es esencial para apoyar estas medidas. La estructura de plantilla 
del PAS se debe adaptar a las necesidades actuales.

3. Investigación. Es necesario incentivar al profesorado con medios que le permitan realizar su investigación en Huesca y 
Teruel. Es necesario fomentar la interdisciplinariedad y facilitar el contacto con otros grupos de investigación, tanto de la Uni-
versidad de Zaragoza como nacionales e internacionales. Las políticas de becas propias deberían potenciar la investigación 
en estos campus.

4. Infraestructuras y equipamientos. Es necesario racionalizar el uso de espacios, mejorar los sistemas informáticos y de comu-
nicación, y el equipamiento de aquellas titulaciones en las que son insuficientes, especialmente en las creadas recientemente. 
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5. Funcionamiento económico. Los presupuestos deben contemplar las necesidades de funcionamiento de los centros de 
Huesca y Teruel, y de los departamentos presentes en estos campus según criterios que no se basen exclusivamente en el 
número de estudiantes, sino que tengan en cuenta otros parámetros.
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Buscando la internacionalización

El escenario actual en el que nos movemos, marcado por unas crecientes globalización e interdependencia, exige que nuestra Uni-
versidad amplíe su irradiación y sus conexiones más allá del marco de la Comunidad Autónoma que la alberga y que se proyecte 
fuera de sus fronteras regionales, tanto a escala nacional como internacional. En este sentido obran tanto la tradicional integración 
en el grupo de universidades del G-9 como el liderazgo que en el marco del recientemente aprobado Campus de Excelencia Inter-
nacional Iberus está llamada a ejercer sobre su entorno natural e histórico, el Valle Medio del Ebro, ampliando su radio de acción 
hacia el Sur de Francia y trabajando por una internacionalización que no sólo mire a Europa o Latinoamérica, ámbitos tradicionales 
de programas de colaboración como el Sócrates-Erasmus o Americampus, sino que en un futuro sea capaz de captar estudiantes y 
anudar colaboraciones científicas y académicas con las universidades más dinámicas del mundo: este es uno de los mayores retos 
que afrontan las universidades de nuestro tiempo. Y todo ello sin descuidar el esfuerzo por cooperar en el desarrollo de las regiones 
del globo menos favorecidas. 

En los últimos años se han llevado a cabo diversas acciones en este terreno. Se ha trabajado por la consolidación de los tradiciona-
les programas Sócrates-Erasmus y Americampus que han supuesto en el último curso la movilización de más de 1.700 estudiantes. 
Se ha avanzado en la creación de dobles titulaciones en ingeniería, ciencias empresariales o matemáticas con más de quince uni-
versidades europeas, y en particular con las de Pau y Toulouse en el marco del campus transfronterizo fomentado por el CEI Iberus. 
Se ha fomentado la impartición de docencia en inglés que, en el curso 2010-2011, superó las 139 enseñanzas, incluyendo algunas 
de postgrado sobre materias de especial relevancia como Logística y Nanotecnología. Los cursos de español para extranjeros han 
atraído a casi un millar de estudiantes en el pasado curso y han superado su estacionalidad estival, prolongándose a lo largo del 
año y fortaleciéndose a través de acuerdos con universidades orientales tanto de Japón como de China, país este con el que se ha 
establecido un convenio para la enseñanza del castellano a diplomados chinos que emprenderá su andadura en 2012 y que abre 
la puerta para que realicen otros estudios en nuestra Universidad. Mención aparte merece la cooperación al desarrollo, en la que 
participan otros colectivos agrupados en la Federación Aragonesa de Solidaridad, con acciones que han tenido como escenario 
diversos países latinoamericanos y africanos, sin abandonar el objetivo de lograr la dedicación del 0,7 % del presupuesto a estas 
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labores, pese a las dificultades económicas del momento. El número de proyectos europeos de investigación se ha duplicado en 
el periodo 2008-2012 con respecto al periodo anterior, con un incremento del 37 % en su financiación anual. En este campo, la 
Universidad de Zaragoza ocupa el número 14 entre todas las entidades españolas, incluyendo empresas, universidades y centros 
de investigación.

Objetivos

La internacionalización, como línea de actuación prioritaria y transversal, ha de continuar siendo fortalecida mediante la coordina-
ción de las actividades surgidas de los diferentes ámbitos universitarios y la consolidación de los programas tradicionales.

● Afianzar los programas de intercambio Erasmus y Americampus así como cursos de Español como Lengua Extranjera.

● Aumentar la participación en proyectos europeos, tal como se ha descrito al hablar de investigación.

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

● Incrementar las dobles titulaciones.

● Ampliar la oferta de enseñanzas en inglés.

● Mejorar la capacitación en lengua inglesa de la comunidad universitaria.

● Explotar las oportunidades que abre el castellano de cara a la inmensa comunidad hispano-parlante.

● Continuar la política de cooperación al desarrollo.
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Propuestas

1. El fortalecimiento de la internacionalización constituye, como se ha dicho, uno de los principales retos a los que se enfrenta 
nuestra Universidad. En este terreno nuestro contexto lingüístico impone limitaciones, pero ofrece también valiosas oportu-
nidades de crecimiento que no podemos desaprovechar: si el manejo del inglés, la lengua de la comunicación global, adolece 
en nuestro país de una debilidad estructural, a cambio disfrutamos de las ventajas que abre el castellano de cara a la inmensa 
comunidad hispano-parlante. 

- Mejora de la capacitación en lengua inglesa de nuestros estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios 
mediante un diseño de enseñanzas específicas.

- Incremento de la impartición de enseñanzas en inglés que amplíen la todavía muy limitada oferta de nuestra Universidad, 
priorizando los estudios propios y másteres en los que nuestra institución es puntera.

- Fortalecemiento de los cursos de castellano para extranjeros, en los que la Universidad de Zaragoza disfruta de un mere-
cido prestigio, pero procurando no sólo captar para estas enseñanzas a nuevos estudiantes de los países desarrollados o 
emergentes como Japón, China, India o Corea, sino además fidelizarlos después para que se matriculen en enseñanzas 
ordinarias al tiempo que se crean otras dirigidas específicamente a ellos como se ha empezado a hacer con los estudiantes 
chinos.

- Captación de estudiantes latinoamericanos, sobre todo de países emergentes como Chile, Argentina o Brasil, para los que 
el castellano no es una barrera.

2. Consolidación de las acciones en curso. 

- Programas Sócrates-Erasmus y Americampus, en los que la Universidad de Zaragoza cuenta con una larga experiencia y un 
elevado número de intercambios, sobre todo con Europa, que ofrecen también una valiosa oportunidad para fidelizar a los 
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estudiantes que participan en ellos y captarlos para enseñanzas de postgrado, pese a la dificultad añadida que implica la 
duración anual del máster en España.

- Creación de dobles titulaciones, aún muy escasas, para las que constituye un marco idóneo el nuevo campus transfronte-
rizo fomentado por el CEI Iberus con las universidades de Pau y Toulouse, pero también en colaboración con otras univer-
sidades europeas y de otros continentes.

- Implantación del Study Abroad Program con Norteamérica. 

3. Cooperación al desarrollo.

- Debe hacerse un esfuerzo también por seguir aproximando la inversión en este terreno hasta el 0,7 % del presupuesto de la 
Universidad y por mantener las acciones solidarias de cooperación al desarrollo y establecer una política definida a medio 
y largo plazo, pese a que la coyuntura económica no sea la idónea, así como fomentar el voluntariado, de acuerdo con los 
compromisos suscritos por la Universidad de Zaragoza en el marco del Código de conducta de las universidades españolas 
en materia de cooperación internacional al desarrollo.
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Excelencia internacional: el Campus Iberus

La búsqueda de la excelencia requiere la incorporación de una cultura de Calidad Global dentro de la Universidad, que debe ser 
entendida como un proceso de mejora continua en el que la utilización de sistemas de evaluación y acreditación y la obtención de 
sellos de excelencia no deben representar un fin en sí mismo, sino una herramienta más en la implantación de medidas conducen-
tes a la mejora de la actividad que se desarrolla en todos y cada uno de los centros, departamentos, servicios y unidades.

Dicho proceso de mejora se debe fundamentar en liderazgo decidido de la dirección, la reflexión activa y participativa sobre la 
organización, el planteamiento de objetivos estratégicos, la formación de los responsables en la cultura y la metodología de la 
calidad, la implicación y participación del mayor número de personas de la organización, y el diseño e implantación de medidas 
concretas que permitan la incorporación de mejoras.

Para ello es necesario utilizar y potenciar los recursos humanos disponibles para el apoyo a las diferentes unidades en la metodo-
logía y la cultura de la calidad. 

La incorporación de medidas conducentes a la calidad se debe basar en una reflexión interna y de amplia participación de las per-
sonas implicadas, atendiendo a las peculiaridades de cada unidad o servicio y que esté basada en el análisis del trabajo que ya se 
está realizando para promover medidas concretas de mejora.

Es necesario potenciar el papel de liderazgo de los responsables de cada unidad o servicio que facilite la participación y la incorpo-
ración de las medidas de mejora planteadas en el trabajo diario.

Los procesos de reflexión deben conducir al diseño de objetivos, al desarrollo y definición de procesos y de cartas de servicios y al 
establecimiento de cauces estables de participación activa de seguimiento.

La existencia de procedimientos cada vez más complejos e interrelacionados hace necesaria la definición de grupos de mejora ad 
hoc que los analicen y planteen su optimización y potencien la colaboración entre las distintas unidades participantes.
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El año 2011 ha permitido poner en marcha el proyecto Campus Iberus, Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro. Este 
proyecto se concreta en un Plan Estratégico que se ha de desarrollar hasta 2015, en el que las universidades de Zaragoza, Lleida, 
Pública de Navarra y La Rioja deberán ser evaluadas por una Comisión Internacional para obtener su valoración como Campus de 
Excelencia Europeo. Sus objetivos esenciales son:

● Potenciar una docencia de calidad basada en la innovación docente.

● Promover la excelencia en investigación en los ámbitos de especialización del Campus.

● Mejorar la visibilidad internacional del Campus.

● Potenciar las acciones de transferencia e innovación con los socios estratégicos del Campus.

● Favorecer la relación con el entorno social de las universidades.

● Desarrollar la Responsabilidad Social Corporativa de las universidades.

El proyecto de Campus Iberus está en una situación incipiente, en la que se han aprobado unos estatutos para la constitución del 
consorcio entre las universidades que permitirá llevar adelante el sistema de gobierno del mismo y la definición de sus proyectos y 
programas. Se ha creado un sistema de funcionamiento basado en comisiones delegadas de los consejos de dirección de las res-
pectivas universidades para la definición y articulación de las acciones que se deben desarrollar. Se han propuesto por ahora cuatro 
comisiones: desarrollo del Centro de Postgrado y Doctorado Internacional; Investigación y Transferencia; Internacionalización; y 
seguimiento económico del proyecto.

Se ha iniciado un Plan de difusión del Campus Iberus en la Universidad de Zaragoza, que se ha concretado en un conjunto de pre-
sentaciones a las direcciones de departamentos, centros e institutos, grupos de investigación, PAS y estudiantes.

Objetivos

● Incorporar el Plan Estratégico del Campus Iberus a la estrategia de la Universidad de Zaragoza.
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● Potenciar la relación entre las universidades del Campus.

● Mejorar la posición y visibilidad internacional de la Universidad de Zaragoza y afianzar los lazos con el PRES de Toulouse y la 
Universidad de Pau et des Pays de L’Adour, marco del Campus Transfronterizo.

● Generar las estructuras de gobierno y asesoramiento definitivas del Campus Iberus.

● Generar una estructura de gestión mínima, que no sobrecargue económicamente su presupuesto.

● Desarrollar el Centro de Postgrado y Doctorado Internacional, ofreciendo títulos atractivos y competitivos a nivel internacio-
nal.

● Concentrar y dar a conocer las acciones de innovación docente y ampliar las buenas prácticas a todas las titulaciones del 
Campus.

● Potenciar las acciones de movilidad de Estudiantes, PDI y PAS.

● Impulsar la creación de grupos de investigación, especialmente multidisciplinares, competitivos a nivel internacional.

● Utilizar el campus para facilitar una estrategia global de emprendimiento y la empleabilidad.

Propuestas

1. Incorporación del Plan Estratégico del Campus Iberus a la estrategia general de la Universidad de Zaragoza a todos lo ni-
veles mediante un proceso continuo de difusión, participación y transparencia. En este sentido, es importante que se tengan 
claros los indicadores y los objetivos en los que cada Grupo de Investigación, Departamento, Instituto o Centro puede parti-
cipar. Del mismo modo, un proceso de participación activa debe permitir priorizar temporal y económicamente las acciones 
más importantes que deben desarrollarse. Este proceso se debería implantar en las cuatro universidades del Campus, aunque 
es obligado que la Universidad de Zaragoza lo lidere de forma clara.
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2. Mejora de la posición y visibilidad internacional de las universidades participantes a todos los niveles, tanto en el ámbito 
docente como en el de la investigación. Se establecerán marcos institucionales de relación estables con un amplio conjunto 
de universidades del mundo, ampliando y buscando socios estratégicos especialmente entre los países emergentes con los 
que se puedan fortalecer tanto la presencia de nuestros profesores e investigadores en aquellas universidades como la de sus 
profesores y estudiantes en las universidades del Campus Iberus.

3. Gobernanza y gestión eficaz y transparente. Se debe propiciar la contratación mediante concurso público del Director Eje-
cutivo, nombrar al Presidente del Campus y designar a los miembros de los Consejos Consultivos. La estructura de gestión del 
Campus debe ser la mínima imprescindible para no incrementar los gastos estructurales y se debe contar con las estructuras 
de gestión propias de las universidades para desarrollar las acciones del Campus Iberus.

4. Puesta en marcha del Centro de Postgrado y Doctorado Internacional del Campus Iberus como un centro virtual que acre-
dite aquellos títulos que por su temática, por su calidad docente y por su capacidad de internacionalización respondan a los 
objetivos estratégicos del Campus.

5. Formación de grupos de innovación docente interuniversitarios y movilidad internacional docente.  Deberán ser fomenta-
das por la acción del Campus Iberus y apoyadas e incentivadas por la Universidad de Zaragoza. Además, se deberán concen-
trar todas las acciones de innovación docente y ampliar las buenas prácticas a todas las titulaciones del Campus.

6. Creación de grupos de investigación, especialmente multidisciplinares, competitivos a nivel internacional. Para ello se crea-
rán foros estables de colaboración por áreas de especialización que permitan la búsqueda continua de estrategias de parti-
cipación en proyectos de investigación nacionales e internacionales. Se favorecerá y fomentará la movilidad investigadora a 
todos los niveles y la presencia habitual de investigadores de prestigio en las universidades del Campus.

7. Convenios con grandes empresas, impulsados por el Campus Iberus, que permitan atraer recursos económicos a las univer-
sidades, basados en una definición conjunta por parte de universidad y empresa de las necesidades tanto formativas como 
de investigación e innovación. Se concretará en el desarrollo del Centro Mixto con Empresas y en la creación de cátedras de 
excelencia dentro del Campus Iberus.
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8. Servicio de Empleo Universitario común para todas las universidades del Campus que potencie la empleabilidad y el em-
prendimiento y elaboración de una estrategia global de emprendimiento, apoyada en el Centro de Innovación y Emprendi-
miento del Campus.
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Responsable y comprometida con la cultura

En estos últimos años, la Universidad de Zaragoza ha progresado notablemente en el ámbito de las relaciones con empresas e 
instituciones. En particular, se han suscrito con diversas entidades numerosos acuerdos —de ellos, centenar y medio de alcance 
internacional—, entre los que hay que destacar los firmados con el Ayuntamiento de Zaragoza, que han permitido el uso de infra-
estructuras como la Residencia “Parque Goya” o el Convento de la Victoria.

Se ha mejorado la comunicación interna con la creación de un Resumen de prensa distribuido diariamente a toda la comunidad 
universitaria, y la centralización de toda la información en un único correo diario (iUnizar), y se ha incrementado la comunicación 
científica y las actuaciones de difusión de la actividad universitaria dirigidas al conjunto de la sociedad con jornadas de divulgación 
científica. 

Especialmente importante ha sido la aprobación, por primera vez, de la identidad corporativa de la Universidad.

La Universidad de Zaragoza tiene un enorme potencial en el terreno de la cultura. Durante los últimos años, el Paraninfo se ha con-
vertido en un referente privilegiado de la vida ciudadana y en un auténtico palacio de congresos, que ha albergado centenares de 
reuniones científicas, ha alcanzado cerca de un 85 % de ocupación media de las instalaciones destinadas a estos menesteres y ha 
atraído a más de medio millón de visitantes en los últimos tres cursos. Las exposiciones temporales, reconocidas con varios premios 
y galardones, han logrado más de medio millón de euros de financiación externa finalista, combinando muestras históricas con 
otras dedicadas a la más estricta actualidad de artistas consagrados y emergentes.

Se ha trabajado intensamente en el inventario y catalogación del patrimonio histórico-artístico y científico-técnico de la Universi-
dad. 

Se han inaugurado nuevos formatos digitales en las Prensas Universitarias de Zaragoza, dando a su producción mayor visibilidad a 
través de su renovada página web.
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Y se han emprendido diversas acciones dirigidas a la igualdad, la salud, la atención a la discapacidad, el fomento de las actividades 
deportivas y la promoción del voluntariado. 

Se ha puesto particular énfasis en la esfera de la responsabilidad social, siendo la de Zaragoza una de las primeras universidades en 
aprobar su memoria en este sentido. 

Objetivos

● Mejorar el proceso de comunicación, diagnosticando las necesidades tanto de la comunidad universitaria como de la socie-
dad, e intensificar las actuaciones de difusión de la actividad universitaria y de la producción científica de los investigadores.

● Fomentar la ampliación de relaciones de la Universidad con su entorno, para mejorar su contribución al desarrollo cultural y 
la transformación social tanto en Zaragoza, potenciando las actividades del Paraninfo, como en otros campus.

● Gestionar de manera integral el Patrimonio cultural de la Universidad, poniéndolo al servicio de la sociedad.

● Reforzar la Universidad como espacio saludable, así como la práctica deportiva.

● Profundizar en la política de responsabilidad social. 

● Armonizar las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, y continuar con las medidas de atención a la discapacidad.

Propuestas

1. Creación de una asociación de “Amigos de la Universidad”, que fomente la relación con quienes contribuyen a difundir su 
nombre y sus actividades y facilite la captación de fondos, así como las iniciativas de mecenazgo.

2. Mejora del proceso de comunicación interna, desarrollando un sistema de alertas ligado a iUnizar con información espe-
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cializada y sectorializada, y también externa, intensificando las actuaciones de difusión de la actividad universitaria, especial-
mente en el terreno investigador.

3. Renovación de la página web con nuevos sistemas web 2.0 y 3.0 y organizada por perfiles, para disponer de un instrumen-
to más acorde con las necesidades de nuestra institución y dotado de un diseño atractivo, ágil y coherente con contenidos 
multilingües.

4. Presencia institucional de la universidad en las redes sociales. 

5. Continuación de las actividades del Paraninfo como sede de congresos, exposiciones y actividades culturales, manteniendo 
la actual política, aunque necesariamente adaptada a estos tiempos de crisis e incrementando la presencia de fondos patri-
moniales de la Universidad.

6. Proseguimiento de la gestión integral del Patrimonio Cultural de la Universidad, aunando investigación, conservación, difu-
sión y puesta en valor, continuando con el inventario del patrimonio científico-técnico, y poniendo a disposición del público 
e investigadores los fondos del Museo Paleontológico y de la colección “Longinos Navas”, en la medida que lo permita la ob-
tención de la financiación externa. 

7. Planificación  del traslado de la Biblioteca General al Paraninfo, en cuanto los medios económicos lo permitan.

8. Creación de espacios expositivos y culturales en Teruel y Huesca, aprovechando el edificio de Bellas Artes, que se convertirá 
en el centro expositivo para artistas noveles, y el de Santa María in Foris, respectivamente.

9. Prosecución de las políticas destinadas a conseguir una Universidad saludable y fomento continuado en el ámbito depor-
tivo de acuerdos de uso y convenios para el empleo de instalaciones ajenas.

10. Mantenimiento de las políticas de atención a la diversidad.

11. Continuación de la redacción de las memorias de responsabilidad social, a las que deben incorporarse nuevos indicadores, 
y creación de la ya propuesta Comisión de responsabilidad social

12. Puesta en marcha del I Plan de Igualdad de la Universidad.
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 Universidad pública y de calidad, con financiación e infraestructuras suficientes

El conjunto de las universidades públicas arrastra desde hace tiempo problemas serios de financiación, cuyas deficiencias no son 
un problema derivado de la crisis económica actual. Ya con anterioridad la inestabilidad en esta materia y la falta de programación 
plurianual dificultaban el correcto funcionamiento de este servicio público, entre otras razones por la imposibilidad de planificar a 
medio y largo plazo la ejecución de las necesidades institucionales. Desde 2008 el problema se ha agravado como consecuencia 
de la aplicación de distintas políticas económicas que, con mayor o menor sensibilidad hacia la defensa de lo público, no han asu-
mido suficientemente estas dificultades, incrementadas, además, por el irrenunciable papel que en la vertebración del territorio 
desempeña la Universidad.

La Universidad de Zaragoza se encontraba en 2010 en el puesto 35 de las 47 universidades públicas españolas según la ratio de 
transferencia total por número de estudiantes. Y hay un dato aún más significativo: el indicador de transferencias corrientes totales 
de la Administración autonómica para cubrir los gastos de personal de nuestro presupuesto. La media de las universidades públi-
cas es de 108%; es decir, las transferencias corrientes cubren todo el capítulo de gastos de personal y añaden un margen de un 8% 
para contribuir a la holgura en este apartado. Pues bien, en el caso de la Universidad de Zaragoza, la totalidad de las transferencias 
corrientes de la Comunidad Autónoma de Aragón sólo llega a cubrir el 87% de dichos gastos.

El incumplimiento del acuerdo de financiación con el Gobierno de Aragón, apoyado por unanimidad en las Cortes de Aragón, deja 
a la Universidad en una situación económica vulnerable. Este no es el único quebrantamiento de sus compromisos por parte de la 
Administración, puesto que también se ven afectados el Plan de Infraestructuras, con una dotación muy inferior a la comprometi-
da, y el contrato programa sobre complementos autonómicos, cuyo mantenimiento al nivel actual sólo ha sido posible gracias a la 
actuación del Consejo de Dirección de la Universidad.

Frente a quienes presentan la necesidad de endeudamiento como un síntoma de ineficiencia en la gestión, es necesario señalar 
que este recurso era el único instrumento disponible para garantizar el funcionamiento institucional. En todo caso, debe entender-
se como el síntoma más claro de la gravedad del déficit financiero que históricamente arrastra la Universidad de Zaragoza. Tanto es 
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así que la autorización preceptiva del Gobierno de Aragón para contraer la deuda sólo puede ser interpretada como el reconoci-
miento del ahogo económico y la comprensión de lo inevitable de la medida, y supone una identificación del problema por parte 
de todos los responsables implicados.

Entre las medidas emprendidas para mejorar la gestión económica se ha elaborado la contabilidad analítica para los ejercicios del 
2008 y 2009, y está a punto de concluir el análisis del 2010. Ello permitirá elaborar planes y tomar decisiones adecuadas para mejo-
rar el uso de los recursos. La Universidad de Zaragoza es pionera (con la de Oviedo) en abordar la elaboración de esta herramienta.

Los avances en el apartado de infraestructuras tampoco han sido menores. Es evidente que el deterioro de los edificios más anti-
guos llega a pesar tanto que desluce los muy significativos progresos en este ámbito. Sin embargo, son particularmente reseñables 
no sólo los edificios de nueva construcción, sino también las mejoras en multitud de aspectos relacionados con la dotación de 
equipamientos, el desarrollo de la eficiencia energética, la conservación y transformación de espacios o los pasos dados en relación 
con la sostenibilidad. Con todo, lo más importante en este capítulo es la responsabilidad institucional que sustenta las decisiones.

Objetivos

Gestión económica:

● Lograr la aplicación del modelo de financiación firmado con el Gobierno de Aragón.

● Diversificar las vías de financiación.

● Mejorar la toma de decisiones a través de la contabilidad analítica.

● Profundizar en las medidas de optimización, racionalización y control del gasto.

Infraestructuras:

● Finalizar las obras en curso y definir un nuevo plan de infraestructuras para el periodo 2013-2016.
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● Adoptar un cambio de paradigma que apueste por la conservación, rehabilitación y mantenimiento preventivo de las actua-
les instalaciones y edificios, así como por la innovación en el desarrollo conjunto de la sostenibilidad y la eficiencia.

● Mejorar el equipamiento y mobiliario docentes.

● Mejorar la oferta de alojamientos para estudiantes y profesores invitados.

● Fomentar medidas destinadas a mejorar la eficiencia y el ahorro de energía.

Propuestas

1. En el terreno económico:

- Impulso a las acciones necesarias para conseguir que se cumpla el acuerdo de financiación firmado con el Gobierno de 
Aragón.

- Captación de otras posibles vías de financiación pública complementaria: Gobierno central, fondos de la Unión Europea…

- Desarrollo de contratos-programas para activar acciones concretas que, en caso necesario, se incorporen a la transferencia 
básica.

- Captación de financiación privada, priorizando la de aquellas empresas que acrediten su compromiso con el principio de 
RSC (Responsabilidad Social Corporativa).

- Aplicación de la contabilidad analítica de costes para mejorar la toma de decisiones.

2. Infraestructuras:

- Definición de un nuevo plan de infraestructuras para el periodo 2013-2016, que contemple la realización de lo urgente y 
necesario, en particular las necesidades la Facultad de Filosofía y Letras.
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- Finalización de las infraestructuras en curso: equipamiento del edificio de Bellas Artes en Teruel, conclusión del de la Fa-
cultad de Educación, realización de las intervenciones aún pendientes en el edificio Torres Quevedo y en la Facultad de 
Empresa y Gestión Pública en Huesca (Residencia de Niños).

- Elaboración de planes plurianuales de mantenimiento, conservación y reposición para cada edificio, dando prioridad a los 
más degradados, incluidas las previsiones de mantenimiento y reposición de la maquinaria, y adecuación de las instalacio-
nes a la normativa vigente.

- Diseño de un Plan de Equipamiento Docente plurianual contemplando las necesidades a medio plazo de departamentos 
y centros. 

- Elaboración de un Plan Plurianual para la renovación y dotación del mobiliario en aulas que deben ser adaptadas al EEES.

- Planificación de la reforma y mejora de colegios mayores y residencias universitarias. 

- Medidas destinadas a mejorar la eficiencia y el ahorro de energía, empezando por aquellos centros donde el consumo sea 
más alto.
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Sumando voluntades

Esta etapa difícil de nuestra Universidad ha de ir necesariamente acompañada de la búsqueda de acuerdos por parte de toda la co-
munidad universitaria, al menos en tres materias fundamentales: financiación, campus de excelencia y planificación. Son cuestio-
nes en las que es necesario buscar un consenso amplio que, si fuese posible, debería extenderse a todos los sectores universitarios 
(grupos de profesorado, estudiantes y personal de administración y servicios, sindicatos…). He tenido oportunidad de manifestar 
reiteradamente esta voluntad de consenso, y ese será un objetivo fundamental de mi candidatura.

El gobierno de la Universidad en los próximos años ha de basarse en un liderazgo que permita acuerdos sobre estas materias que 
son fundamentales porque afectan a todos. Para este liderazgo pienso contar con la colaboración en mi Consejo de Dirección de 
personas tanto pertenecientes a los tres grupos mayoritarios de profesores como no vinculados a ninguno de ellos, algunos ya 
presentes en mi equipo actual y otros nuevos, todos ellos hombres y mujeres competentes e innovadores, con el ánimo de con-
tribuir a este espíritu de consenso que necesita nuestra Universidad, promoviendo los puntos de nuestro programa o aquellos 
otros propuestos en la campaña que supongan mejoras para nuestra Universidad y que sean compatibles con nuestra voluntad 
de servicio para todos. 

Espero que la comunidad universitaria me otorgue su apoyo para liderar este proceso, pero si así no fuese, la persona elegida podrá 
contar con mi leal colaboración para sacar adelante las tres cuestiones citadas, porque son fundamentales para que nuestra Uni-
versidad progrese y cumpla su papel de servicio a la sociedad.
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