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Personas cercanas y con
vocación
Una vida se escribe gracias a lugares y
personas que nos han ayudado a encontrar
nuestro propio camino. Unos efímeros y otros
inolvidables. Esos lugares que hemos
caminado sus calles y sus plazas, que nos han
visto nacer, estudiar o desarrollarnos como
profesionales; y esas personas, a quienes
hemos admirado por su generosidad, su
conocimiento, su sabiduría o su humanidad.
Para mí, los lugares y las personas que
escriben la historia de mi vida comparten una
misma palabra: Universidad. Recuerdo como
si fuera hoy el primer día que me senté en un
aula de la Facultad de Medicina. La
grandiosidad de la institución y sus profesores,
la responsabilidad por dar lo mejor y la
generosidad de toda aquella promoción de
Medicina que despertó en mí la vocación de
servicio como si de una familia que cuida y
protege se tratase.
La Universidad de Alcalá es una de las
protagonistas de nuestras vidas, a la que
dedicamos los mejores años de nuestra vida y
a la que cuidamos y sostenemos con nuestro

trabajo y ejemplo. Cuatro décadas después de
esa primera vez en un aula como estudiante le
han seguido cientos de primeras veces como
profesor, porque cada clase es una nueva
pregunta por resolver, una nueva curiosidad
por satisfacer y un nuevo reto personal por
mantener la ilusión y las ganas de aprender y
de enseñar.
Hacemos
Universidad
cuando
varias
generaciones nos reunimos para pensar,
debatir y servir, con una vocación que nos
empuja a mejorarnos como personas y como
profesionales. Y unas veces aprendemos y
otras enseñamos. Unas veces somos
tripulación y remamos como uno más y otras
tomamos el timón. A lo largo de una vida
nuestra responsabilidad dentro de un equipo
va cambiando, pero nuestra vocación sigue
firme porque somos Universidad allá donde
vamos y forma parte de nosotros.
Hace cuatro años depositasteis en mis manos
el timón de nuestra Universidad y juntos
hemos remado para salir de una de las crisis
sanitarias y económicas globales más
importantes de las últimas décadas. Dos
manos no pueden mover un barco de varios
siglos de historia, pero decenas de miles de
3
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manos lo hemos hecho posible. Nuestra
vocación de servicio -a pesar de lo fuerte que
la pandemia ha arreciado en nuestros hogares
y entre nuestros amigos- ha sido ejemplar.
Hemos creado una gran cadena humana que
ha llegado a todos los rincones de nuestra
Universidad y nos ha permitido continuar
trabajando por enseñar, por aprender, por
inspirar y por liderar. El compromiso de
nuestra vocación de servicio es compartido y
se ha demostrado una vez más. Siento un
grandísimo orgullo de poder formar parte de
esta gran familia que formamos en la
Universidad de Alcalá.
A pesar de los inconvenientes de esta nueva
época que nos separa físicamente, pero nos
une virtualmente, que nos impide estrechar
manos, pero ha enseñado a nuestros ojos a
sonreír por encima de las mascarillas, la
Universidad sigue avanzando. Nuestro
compromiso con un futuro sostenible, guiado
por el esfuerzo y la excelencia, con vocación

de servicio, y espíritu de liderazgo. Pero, sobre
todo, seguimos avanzando con un proyecto
hecho por y para las personas. Y este es el
mejor de los caminos que podemos seguir
compartiendo en nuestras vidas.
El proyecto que os presento a continuación para los cuatro próximos años- es la suma de
las ideas de mejora de muchas personas de
todos los ámbitos de nuestra Universidad.
Ideas que nacen de vuestro día a día y que
podemos hacer posible con vuestra ayuda.
Confío que depositéis en mí vuestro voto y
juntos sigamos avanzando. Sabed que daré lo
mejor de mí para ser merecedor de vuestra
confianza y trabajaré sin descanso por nuestra
Universidad de Alcalá, porque es tanto lo que
tengo que agradecerle que, aunque toda una
vida de servicio pueda no ser suficiente, es la
mejor forma de honrar el regalo de estar vivos.

Nuestra vocación sigue firme porque somos Universidad
allá donde vamos y forma parte de nosotros
4
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Liderazgo: una universidad
sin límites
Una de las grandes lecciones que la pandemia
COVID-19 nos ha dejado es que nuestra
Universidad no tiene límites. Estudiantado,
profesorado y personal de administración y
servicios (en adelante PAS) hemos continuado
con nuestro deber incluso en las peores
circunstancias y dando lo mejor de nosotros
mismos. El compromiso con el conocimiento
sin límites, el esfuerzo por alcanzar nuevas
metas, la apuesta por un entorno de todos y
para todos -en igualdad y sin discriminación
alguna por edad, género, religión o
discapacidad- y la excelencia de quien no se
conforma representan los cuatro ejes
cardinales que marcan el rumbo de nuestra
Universidad.
Y esos cuatro ejes -compromiso, esfuerzo,
sostenibilidad y excelencia- son los que hacen
posible que la Universidad de Alcalá sea una
referencia dentro y fuera de España en
numerosos campos científicos, sociales y
culturales. Un liderazgo dinámico que lo
protagonizáis toda la comunidad universitaria
con vuestro trabajo diario, inculcando con
vuestro ejemplo lo que significa pertenecer a
c o n vocación, cercanía, liderazgo

una universidad centenaria como la nuestra.
Somos una universidad de liderazgos activos
que se ejemplifican en personas, grupos de
investigación y grupos docentes, Facultades y
Escuelas, departamentos y centros de
investigación. Este efecto tractor de liderazgo
nos ha llevado a formar parte de las mejores
universidades del mundo según los rankings
“QS World University Ranking” y “Times
Higher Education World University Ranking”.

Compromiso, esfuerzo,
sostenibilidad y
excelencia- son los que
hacen posible que la
Universidad de Alcalá
sea una referencia
dentro y fuera de España
La UAH está posicionada entre las 250
mejores universidades del mundo en
empleabilidad, según el “QS Graduate
5
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Employability Ranking”. Nuestro grado en
Fisioterapia aparece en la primera posición en
España, según el ranking que elabora cada año
el diario ‘El Mundo’ en su suplemento ’50
carreras’. Contamos con 9 Másteres que se
imparten en la UAH figuran entre los mejores
de España, según el ranking de 'El Mundo'.
Además, la UAH se posiciona entre las
mejores universidades del mundo en 10
ramas y áreas de conocimiento, según el
prestigioso ranking “QS World University
Ranking by Subject“ y se sitúa entre las
mejores universidades de Europa en calidad
docente, según el Times.
Somos una universidad sostenible reconocida
internacionalmente por el “UIGreenmetric
World University”, que nos define como una
de las mejores universidades del mundo en
políticas de sostenibilidad medioambiental. Y
esto lo hemos alcanzado gracias a nuestro
compromiso, esfuerzo, sostenibilidad y
excelencia con nuestro trabajo diario y el de
varias generaciones de personas que han
hecho de nuestra UAH una cantera de
liderazgos.
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Nuestro compromiso
Comprometerse significa escuchar y actuar y
este programa reúne ambas cosas. Quiero
agradecer a todo el estudiantado,
profesorado y PAS que han compartido
conmigo sus ideas de mejora y que me han
permitido elaborar un conjunto de acciones
concretas que persiguen resolver esas
cuestiones aún por mejorar, actualizar o
desarrollar. A continuación, se presentan
dichas acciones para cada uno de los
colectivos que formamos nuestra Universidad
identificando los objetivos a alcanzar
mediante actuaciones concretas.
Las cosas no han sido fáciles en los últimos
años para la docencia, la investigación y la
gestión universitarias. La estabilización del
profesorado y del PAS ha sido una de las
máximas prioridades en el mandato que ahora
finaliza. Pero aún nos queda mucho camino
por andar. La promoción y dotación de plazas
ha de acompañarse de una incentivación en la
atracción y retención de talento que nos
permita fortalecer una carrera académica
adecuada a las necesidades de cada centro y
área de conocimiento.

Lo mismo sucede en el caso del PAS, para
quienes queremos desarrollar un plan de
estabilización tanto para personal funcionario
como laboral. Con ello, deseamos seguir
apostando por la estabilización de una
plantilla universitaria -dinámica y estratégicaque nos permita seguir liderando el
conocimiento dentro y fuera de España; y ese
es uno de los grandes objetivos de este
programa junto con la digitalización de
nuestros procesos administrativos. Una
Universidad como la nuestra que abraza el
pasado y lidera el futuro nos demanda el
desarrollo de una estructura organizativa ágil
-tanto a nivel docente, investigador, como de
transferencia-. Y para ello desplegaremos,
entre otras, un conjunto de acciones dirigidas
al desarrollo y adquisición de competencias
específicas dentro de nuestro profesorado y
también del PAS, porque juntos hacemos
Universidad.
La comunidad de estudiantes es la razón de
ser de nuestra institución y sois vosotros
también quienes habéis hecho posible este
programa de acciones, dirigidas tanto a la
formación
integral
de
competencias
transversales como al emprendimiento y la
profesionalización mediante prácticas en
empresa. El desarrollo académico del

c o n compromiso: u n a u n i v e r s i d a d q u e a c t ú a y e s c u c h a
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estudiantado no entiende de edad y desde la
Universidad queremos continuar facilitando la
formación continua después de la obtención
del grado, acompañando a nuestros
profesionales en sus propósitos intelectuales
y creando entre ellos y con las siguientes
generaciones un puente de comunicación,
orientación y pertenencia. A continuación,
este programa presenta acciones dirigidas a
esa formación sin límites, para todas las
edades y mirando siempre hacia la diversidad
y la integración.

10
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Personal Docente e Investigador
En los últimos cuatro años, hemos centrado
nuestros esfuerzos en proporcionar seguridad
a nuestro profesorado. Y lo hemos hecho
desarrollando políticas de promoción,
estabilización y dotación de plazas que
continuaremos impulsando porque nos ha
permitido afianzar nuestra plantilla y
garantizar una cantera de jóvenes docentes e
investigadores que desarrollen su potencial
dentro de nuestra Universidad. La
internacionalización con la que lideramos los
rankings nacionales e internacionales se
produce porque favorecemos el intercambio
de nuestro profesorado y la atracción del
extranjero. Por eso, seguiremos trabajando
para potenciar la oferta de los Programas de
Atracción y Retención de Talento y
desarrollaremos nuevos incentivos para la
promoción de colaboraciones e intercambios
con grupos prestigiosos nacionales e
internacionales, realizando convocatorias
anuales para contratar profesorado visitante.
Ese efecto de atracción -que ejerce nuestro
profesorado cuando sale al extranjero a
enseñar, a investigar o a divulgar su
conocimiento- forma parte de nuestro ADN. Y
dentro de este programa, quiero destacar en
c o n compromiso: P e r s o n a l D o c e n t e e I n v e s t i g a d o r

primer lugar aquellas acciones orientadas a la
docencia que favorecen ese efecto tractor,
como es el caso de la creación de políticas y
programas de innovación docente que
permitan optimizar el proceso de enseñanzaaprendizaje. Estos programas innovadores
potencian la formación del profesorado en
contenidos relacionados con la docencia
online, la semi-presencial y la híbrida. Con ello,
se hará accesible a nuestro profesorado un
abanico
de
herramientas
docentes
innovadoras, para que puedan seleccionar
aquella que permita mejorar su forma de
enseñar y hacerla más efectiva.
En segundo lugar, destacan medidas
relacionadas con la investigación. La
renovación del Portal del Investigador es una
prioridad porque necesitamos que esta

Hemos centrado
nuestros esfuerzos en
proporcionar seguridad
a nuestro profesorado
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herramienta facilite a nuestros investigadores
su labor de difusión -incorporando, entre
otras medidas, buscadores que dinamicen las
publicaciones y faciliten la transferencia de
conocimiento-. En esta misma línea,
impulsaremos
las
actividades
de
Transferencia en Humanidades y Ciencias
Sociales y Jurídicas. Con ello, queremos
desarrollar un portfolio de nuestras
competencias -en todas las áreas de
especialización- con una cartera de servicios
que, desde la Universidad, podamos
proporcionar a empresas públicas y privadas.
Ahora mismo, nuestro profesorado que
enseña y transfiere conocimiento mediante
proyectos de investigación o de transferencia,
nos demanda un apoyo administrativo
centralizado y así lo vamos a hacer. Destacan
en esta línea tres acciones concretas: primero,
mejorar procedimientos, haciéndolos más
agiles y 100% digitales, lo que redundará en
una mayor eficiencia y sostenibilidad;
segundo, proporcionar un asesoramiento
centralizado y especializado en la gestión de
proyectos de investigación (autonómicos,
nacionales, internacionales, etc…) mediante la
creación de la figura de gestor de proyectos y;
tercero, afianzar la estructura administrativa
de los Másteres Universitarios.

Por último, entre las acciones del programa
relativas al PDI, destaca el impulso de un plan
de difusión y divulgación para los resultados
de investigación. Y lo haremos creando un
Podcast UAH que nos permita contar lo que
hacemos y hacerlo accesible al gran público,
porque los nuevos tiempos nos demandan
nuevas acciones e internet es un mercado que
estamos decididos a explorar.

14
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NUESTROS COMPROMISOS
COMPROMISO 1: REALIZAR UN ESTUDIO DETALLADO DE LA SITUACIÓN DEL
PROFESORADO CON EL OBJETIVO DE REFORZAR AQUELLOS CENTROS Y ÁREAS EN
SITUACIÓN DELICADA POR DIVERSOS FACTORES

OBJETIVOS
Continuar con el Plan de
Promoción y Estabilización
del Profesorado

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Mantener la carrera profesional en el PDI, dotando todas las
plazas de promoción posibles para que los Profesores Contratados
Doctores puedan acceder a plazas de Profesor Titular de
Universidad, y que los Profesores Titulares puedan promocionar al
cuerpo de Catedráticos de Universidad.
•

Favorecer la estabilización de los Profesores Ayudantes
Doctores que finalizan sus contratos, mediante la dotación y
posterior convocatoria de plazas de profesorado permanente de
acuerdo con su acreditación.
•

Diseñar un plan para
reforzar centros y áreas en
las que debido a las
jubilaciones se detecte una
situación delicada para dar
una respuesta adecuada a
las necesidades

Rejuvenecer la plantilla mediante la incorporación de nuevo
profesorado, en la medida en que la dotación presupuestaria lo
permita.
•

Mantener las políticas de promoción, estabilización y
dotación de plazas.
•

c o n compromiso: P e r s o n a l D o c e n t e e I n v e s t i g a d o r

15

Contigo seguimos Avanzando

Continuar y potenciar la oferta de los Programas de Atracción
y Retención de Talento.
•

Dotar de plazas a las áreas
con elevada participación de
profesores asociados

Incrementar el número de plazas de Formación de
Profesorado Universitario para continuar con la incorporación a la
UAH, a propuesta de los departamentos, institutos y grupos de
investigación, de los mejores docentes e investigadores.
•

Incorporar nuevos doctores que puedan realizar carrera
universitaria manteniendo la reserva de contratos para aquellas
áreas de conocimiento en las que la dedicación docente del
profesorado sea más elevada.
•

Crear figuras de profesorado laboral vinculado a instituciones
sanitarias -como los Profesores Contratados Doctores- para dar
soporte a la docencia en este campo.
•

Reforzar la figura de
Profesor Visitante

Incentivar las colaboraciones e intercambios con grupos
prestigiosos -tanto nacionales como internacionales- realizando
convocatorias anuales para contratar a estos profesores.
•

COMPROMISO 2: REFORZAR UN PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

16
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OBJETIVOS
Ayudar a potenciar las
capacidades y competencias
del Personal Docente e
Investigador para mejorar el
desempeño de sus funciones

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Realizar un Plan de Formación del profesorado,
incorporando contenidos relacionados con los ODS.
•

Potenciar conocimientos de sostenibilidad ambiental en la
formación del PDI para sensibilizar a los estudiantes.
•

Elaborar programas
emprendedoras.
•

de

formación

y

actividades

Favorecer políticas y programas de innovación docente que
permitan optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
•

Potenciar la movilidad
internacional del PDI

Promover la realización de estancias formativas y de
investigación del PDI en universidades de reconocido prestigio en
ellas, en particular, en el ámbito de la alianza europea.
•

Mantener las ayudas económicas y permisos remunerados
existentes, e incrementarlos dentro de las posibilidades
presupuestarias, para aquellos profesores que participen en los
programas de movilidad con centros de prestigio, prestándoles
asimismo apoyo institucional en las gestiones necesarias para
programar y realizar su estancia de movilidad.
•

c o n compromiso: P e r s o n a l D o c e n t e e I n v e s t i g a d o r
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COMPROMISO 3: CREAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES
PARA EL PDI
OBJETIVOS
Reforzar las competencias
digitales del PDI para su
utilización en la docencia,
investigación y transferencia
de conocimiento

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Garantizar una oferta formativa adecuada, actualizada y
accesible sobre cuestiones normativas vigentes y relevantes,
como por ejemplo los temas relacionados con protección de
datos, propiedad intelectual, prevención de riesgos laborales o
ciberseguridad.
•

Garantizar una formación de toda la oferta en herramientas
que presenta la plataforma virtual utilizada en la docencia.
•

COMPROMISO 4: IMPULSAR LA FORMACIÓN EMPRENDEDORA Y TECNOLÓGICA DE
LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
OBJETIVOS
Alentar el espíritu
emprendedor en los
diferentes colectivos de la
Universidad

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Hacer de la actitud emprendedora un sello distintivo en
todos los ámbitos y estamentos de la comunidad universitaria.
•

Lanzar un programa de formación y actividades
emprendedoras dirigidas al colectivo de PDI y de PAS.
•

18
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Elaborar una estrategia de
formación en aspectos
tecnológicos para los
colectivos de la Universidad

Crear una estructura de coordinación entre los diferentes
servicios tecnológicos que facilite el acceso de PDI y PAS a la
tecnología y a los medios tecnológicos en su sentido más amplio.
•

Crear un Plan de Capacitación en competencias digitales
para todas las personas de la Universidad (PDI, PAS, Estudiantes).

•

Continuar con el Plan de Transformación Digital de la
Universidad, optimizando los fondos externos recibidos desde el
Gobierno Central y desde las Comunidades Autónomas.
•

Formar a la comunidad universitaria de la UAH en técnicas
para la prevención de ataques telemáticos.

•

Promocionar una oferta de cursos online abiertos masivos
(MOOC) a través de una plataforma propia que identifique a la
UAH.

•

Poner en marcha una Mediateca, como repositorio en
abierto de contenidos, tanto corporativos como docentes.
•

c o n compromiso: P e r s o n a l D o c e n t e e I n v e s t i g a d o r
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COMPROMISO 5: REDUCIR LA BUROCRACIA DE LA GESTIÓN DOCENTE,
INVESTIGADORA Y DE TRANSFERENCIA
OBJETIVOS

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Facilitar el trabajo del PDI en
su relación con la gestión de
la investigación y la de
transferencia de su labor a la
sociedad

•

Facilitar el trabajo del PDI en
su relación con la gestión
docente

•

Crear una figura de gestor de proyectos en el ámbito de la
investigación.

Favorecer la labor de transferencia de conocimiento
generado por el PDI mediante una labor de divulgación de su
trabajo de investigación.
•

Mejorar los procedimientos de digitalización y simplificar el
tratamiento informatizado de los diferentes procedimientos
administrativos.

Continuar con el apoyo administrativo a las direcciones de
los Másteres Universitarios, ampliando el número de plazas en
este sentido.
•

Potenciar el Centro de Apoyo a la Innovación Docente y
Estudios Online para incrementar el apoyo técnico y
administrativo al profesorado en la generación de contenidos
audiovisuales y en la utilización de las nuevas tecnologías en la
actividad docente.
•

20
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COMPROMISO 6: MANTENER EL COMPROMISO CON EL II PLAN DE IGUALDAD

OBJETIVOS
Superar las brechas de
género subsistentes

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Introducir, si fueran necesarias, medidas de acción positiva
frente a las brechas de género.
•

Establecer canales de escucha y atención de las necesidades
y propuestas de mejora organizativa de los miembros del
Personal Docente e Investigador, facilitando la conciliación y
promoviendo la corresponsabilidad.
•

Implementar un sistema de mediación para la resolución de
conflictos interpersonales entre los miembros del PDI.
•

Ofrecer un servicio de apoyo psicológico a todos los
miembros del PDI.
•

c o n compromiso: P e r s o n a l D o c e n t e e I n v e s t i g a d o r
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Estudiantes
El sello UAH no empieza y termina con un
conjunto de acciones enfocadas a emprender e
innovar. Nuestro “sello UAH” es dinámico,
diverso y multidisciplinar, que toma forma
principalmente en nuestros estudiantes. Allá
donde un profesional titulado por la UAH
emprende, enseña, investiga, motiva o innova,
nuestra Universidad está presente con espíritu
renovado. Por eso, una de las prioridades de este
programa dirigido al estudiantado es la creación
de un Portal de Orientación que centralice la
información de interés acorde a los diferentes
momentos del curso académico y contribuya a
desarrollar más competencias de nuestro “sello
UAH”.
El Portal será el punto de encuentro y no sólo
resolverá cuestiones sobre matrícula u oferta
docente (de grado y posgrado), sino que
proporcionará información actualizada y
centralizada de lo que preocupa a nuestros
estudiantes: su futuro laboral (mediante el
servicio de prácticas en empresas), las
alternativas de ocio, cultura, seminarios, etc…
(general o clasificada por facultades y centros,
que permita fomentar la vida del estudiante en
los espacios de la universidad), así como la
información relativa a los servicios de apoyo
disponibles (programas de tutorización y ayuda
al estudiante UAH, servicio de gabinete
c o n compromiso: e s t u d i a n t e s

psicopedagógico, UAD, programa DEPORDES,
etc).
Además,
seguiremos
promocionando
competencias transversales específicas en las
guías docentes y desarrollando formación
específica en aspectos clave que refuercen la
empleabilidad del estudiantado. Y lo haremos,
entre otras, con acciones como el Plan de
Capacitación en competencias digitales para
Estudiantes y las prácticas curriculares y
extracurriculares en ámbitos no habituales,
como las prácticas internacionales y las prácticas
en entornos rurales. En esa misma línea
innovadora, incrementaremos en un 20% las
cifras de movilidad de la Universidad de Alcalá,
estimulando la realización de actividades de
voluntariado internacional.
Con estas y otras acciones aquí recogidas,
queremos seguir contribuyendo a un “sello UAH”
único y distintivo y, para ello, vamos a poner en
marcha, de forma progresiva y de acuerdo con
las posibilidades normativas, titulaciones de
carácter DUAL. Con ello, intentaremos situarnos
a la cabeza de las universidades españolas que
desarrollan titulaciones DUALES donde el
aprendizaje teórico y práctico estrecha sus lazos
y contribuye así, a nuevas sinergias entre la
Universidad de Alcalá y las empresas.
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NUESTROS COMPROMISOS
COMPROMISO 1: SEGUIR ESTRECHANDO LA COLABORACIÓN CON EL CONSEJO DE
ESTUDIANTES DE LA UAH (CEUAH) Y LAS DELEGACIONES DE ESTUDIANTES, ASÍ COMO
OPTIMIZAR LOS CANALES DE INFORMACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES
OBJETIVOS

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Crear junto con la CEUAH y
delegaciones,
procedimientos óptimos de
trabajo y funcionamiento

•

Crear un Portal de
Orientación al Estudiante

•

c o n compromiso: e s t u d i a n t e s

Participar en reuniones informativas y de seguimiento de
actividades realizadas desde las distintas delegaciones.

Centralizar la información de interés acorde a los diferentes
momentos del curso académico, tales como:
o

Oferta docente: novedades.

o

Temas administrativos, gestión de matrícula,
ampliaciones, anulaciones etc. al principio de cada
cuatrimestre.

o

Información sobre servicios de apoyo durante el curso
(programas de tutorización y ayuda al estudiante UAH,
servicio de gabinete psicopedagógico, UAD, programa
DEPORDES, etc).

o

Información sobre cursos de posgrado, formación
continua, cursos de extensión universitaria.

o

Información sobre el servicio de prácticas en empresa
(GIPE), emprendimiento y búsqueda de empleo.

o

Información cultural, ocio, eventos, seminarios, etc.
general o clasificada por facultades y centros, que
25
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permita fomentar la vida del estudiante en los espacios
de la universidad.

Crear un Centro de
Información Integral de
atención al estudiante

o

Información de todas las actividades que se realizan
por parte de las Delegaciones y el CEUAH, con opción
de inscripción a las mismas.

o

Información de todas las actividades que se organizan
desde las Facultades y Escuelas.

Organizar oficinas de atención al estudiante, ya sea de nuevo
ingreso o en formación, para resolver cualquier problema que
puedan tener durante su vida universitaria. Este centro tendrá
oficinas en los tres campus de nuestra Universidad.
•

COMPROMISO 2: FAVORECER ENTRE LOS ESTUDIANTES EL SENTIMIENTO DE
PERTENENCIA A LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ COMO CUESTIÓN DE IDENTIDAD
OBJETIVOS

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Creación de jornadas
“WELCOME UAH” para
estudiantes de nuevo
ingreso

•

Facilitar y potenciar las
relaciones entre los
estudiantes de la UAH

•

Organizar jornadas de bienvenida para estudiantes de nuevo
ingreso, en colaboración con el Servicio de Deportes,
consensuando con Decanatos y Facultades las fechas óptimas para
su realización y evitando solapes con Cursos Cero y otras Jornadas
de Bienvenida específicas en cada Centro.

Impulsar unas "Olimpiadas" de estudiantes inter-Facultades
universitarias con el fin de conseguir que se establezcan relaciones
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entre estudiantes de diferentes centros, y de distintas residencias
universitarias.

COMPROMISO 3: FACILITAR UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE
LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
OBJETIVOS
Favorecer la formación
integral de los estudiantes
mediante la organización de
diferentes actividades

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
• Reforzar e incrementar la formación y las actividades en
colaboración con el CEUAH, Delegaciones y Servicio de
Gabinete Psicopedagógico mediante la convocatoria de
seminarios o talleres grupales, charlas específicas sobre
temas de interés social, etc.

• Formación en competencias y requisitos necesarios para
emprender, así como las orientadas a mejorar el currículo de
habilidades emprendedoras de nuestros estudiantes y
AlumniUAH.

• Mejorar las competencias de nuestros estudiantes,
relacionadas con la empleabilidad.

c o n compromiso: e s t u d i a n t e s
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• Mejorar los recursos de la UAH para asegurar una
orientación laboral que permita a los estudiantes la
definición de itinerarios profesionales durante sus estudios.

Potenciar la participación en la vida universitaria como
refuerzo de la formación en habilidades transversales.
•

Garantizar una oferta formativa adecuada y accesible a
los estudiantes sobre temas normativos relevantes, como
protección de datos, propiedad intelectual o ciberseguridad.
•

COMPROMISO 4: ORGANIZAR INICIATIVAS QUE PERMITAN MEJORAR EL FUTURO
LABORAL DE NUESTROS ESTUDIANTES
OBJETIVOS
Favorecer la inmersión de
los estudiantes en el mundo
laboral

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Potenciar la bolsa de empleo y la celebración de ferias de
empleo.
•

Mejorar el conocimiento de las demandas del mercado laboral
y mantener un estrecho contacto con el entorno socioeconómico
y empresarial para favorecer la empleabilidad de nuestros
egresados.
•

28
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Poner en marcha encuestas a empleadores para definir las
necesidades de capital humano, recabar información sobre
nuevos perfiles profesionales, así como el grado de satisfacción
con nuestros estudiantes como trabajadores.
•

Poner en marcha, de forma progresiva y de acuerdo con las
posibilidades normativas, titulaciones de carácter DUAL.
•

Desarrollar un programa específico de Orientación Profesional
dirigido a doctorandos y estudiantes de posgrado.
•

Crear un Plan de Capacitación en competencias digitales para
Estudiantes.
•

Garantizar una oferta formativa adecuada y accesible sobre
temas normativos relevantes, como protección de datos,
propiedad intelectual o ciberseguridad.
•

Aumentar las actividades de formación en habilidades
transversales demandadas por el mercado laboral.
•
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Ayudar a establecer un acuerdo de colaboración duradero
entre la representación estudiantil y el colectivo de Alumni.
•

COMPROMISO 5: REFORZAR EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA
OBJETIVOS
Aumentar y mejorar las
prácticas en empresa para
los estudiantes

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Propiciar un mayor contacto directo con el Tutor de Prácticas
de la UAH, poniendo en marcha un programa de reconocimiento a
su labor.
•

Crear una Red Empresarial UAH para mantener un contacto
cercano y activo con el sector empresarial y promover la realización
periódica de encuentros y foros de debate.
•

Fomentar las prácticas curriculares y extracurriculares
internacionales. Dado el aumento de la demanda por parte de
nuestros estudiantes de este tipo de prácticas en el extranjero se
articulará y promoverá su implementación en la Universidad de
Alcalá. Para ello, se buscará un conjunto variado de empresas
internacionales y nacionales que acepten a nuestros estudiantes.
•

Promover el desarrollo de prácticas curriculares y
extracurriculares en el ámbito rural para favorecer el
descubrimiento de oportunidades del estudiantado en estas zonas.
•
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Impulsar la realización de prácticas por parte de los
estudiantes de la UAH tanto en instituciones públicas como
privadas de la provincia de Guadalajara.
•

COMPROMISO 6: POTENCIAR LA ACTIVIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA DE LOS
ESTUDIANTES
OBJETIVOS
Favorecer la actividad social
de los estudiantes dentro de
la Universidad

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Fortalecer el Plan de acción tutorial efectivo de los estudiantes
en diferentes etapas de su formación.
•

Establecer condiciones facilitadoras para que estudiantes en
situaciones vulnerables (víctimas de violencia de género, personas
refugiadas o en situación económica precaria, …) puedan continuar
sus estudios, como reducción de tasas, atención desde el Plan de
acción tutorial, etc.
•

Realizar un programa para favorecer una mayor igualdad de
género en el acceso a ciertos estudios STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics).
•

Implementar un sistema de mediación para la resolución de
conflictos interpersonales entre miembros de la comunidad
universitaria.
•
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•

Ofrecer un servicio de Apoyo Psicológico.

COMPROMISO 7: INCREMENTAR
ESTUDIANTADO
OBJETIVOS
Aumentar la movilidad
internacional de nuestros
estudiantes como elemento
favorecedor de su formación

LA

INTERNACIONALIZACIÓN

DE

NUESTRO

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Incrementar en un 20% las cifras de movilidad de la
Universidad de Alcalá. Con esta medida se procura dotar de una
mayor visibilidad internacional a la UAH al ampliar la oferta de
nuevos destinos para nuestra comunidad. Debemos prestar, pues,
una especial atención a la promoción de las movilidades entre los
estudiantes.
•

Impulsar la internacionalización del estudiantado también a
través del estímulo al voluntariado internacional (Cuerpo Europeo
de Solidaridad).
•

COMPROMISO 8: ORGANIZAR ACCIONES PARA OPTIMIZAR LA CAPTACIÓN DE
FUTUROS ESTUDIANTES
OBJETIVOS
Aumentar el número de
estudiantes que nos escogen
en primera opción como

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Facilitar la gestión de información desde el Servicio de Acceso
y Admisión, aumentando la accesibilidad a los datos de
preinscripción de estudiantes procedentes de cualquier otro
•
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universidad para realizar su
formación

distrito universitario incorporando nuestros sistemas al Nodo de
Interoperabilidad del Sistema Universitario Español (NISUE).
Agilizar la gestión de las listas de llamada para estudiantes en
espera de ser admitidos en los diferentes grados de la UAH, gracias
al Nodo de Interoperabilidad del Sistema Universitario Español
(NISUE).
•

Dirigir actuaciones para estudiantes de centros de secundaria
para fomentar la imagen de la universidad como referente,
realizando una oferta atractiva de actividades: talleres, concursos,
charlas, etc.
•

Revitalizar el programa “4º ESO + Empresa” de la CAM,
involucrando a los Decanatos y Direcciones de Escuela como parte
fundamental de la promoción institucional.
•

Establecer una relación de fidelización y confianza con los
futuros estudiantes, realizando diferentes actividades dirigidas a
centros de enseñanza secundaria:
•

Jornadas de puertas abiertas donde se recibirán a los
estudiantes de los distintos centros.
o

Visitas especializadas por estudios, donde los
estudiantes, de forma específica, visiten las Facultades en
las que se imparten los grados en los que están interesados.
o
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o

Visitas de miembros de la Universidad a los centros.

o

Jornadas para directores y orientadores de centros.

Jornadas de actividades para centros en colaboración
con los Decanatos y Direcciones de Escuela.
o

•

Jornada Open Day UAH.

COMPROMISO 9: FORTALECER LOS SERVICIOS DIRIGIDOS A ALUMNIUAH
OBJETIVOS
Aumentar y mejorar las
actividades formativas y de
ayudas en la búsqueda de
empleo orientadas
directamente a AlumniUAH

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Potenciar los servicios de la Tarjeta AlumniUAH
incrementando la oferta formativa, deportiva y cultural.
•

Reforzar la labor de comunicación de los logros de
AlumniUAH, mediante su difusión en redes sociales, web, Boletín
Alumni, así como contando con su participación en encuentros en
la UAH donde sean protagonistas.
•

Impulsar el Programa de “Embajadores UAH” para contribuir
a extender el conocimiento de las actividades y valores de la UAH.
•

34
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Fomentar las reuniones de AlumniUAH de distintas
promociones en aniversarios de Facultades y Escuelas.
•

Ampliar el programa de Mentoría UAH que conecta a
estudiantes de últimos años con AlumniUAH, orientándoles en el
proceso de incorporación al sector profesional a través de su
experiencia.
•

Contar con el colectivo AlumniUAH para colaborar en el
reconocimiento de capacidades profesionales y actualización de
los títulos de grado y posgrado.
•

Reforzar y aumentar las formaciones y actividades
relacionadas con las competencias y requisitos necesarios para
emprender, así como las orientadas a mejorar el currículo de
habilidades intraemprendedoras de nuestros estudiantes y
AlumniUAH.
•

Ayudar a establecer un acuerdo de colaboración duradero
entre la representación estudiantil y el colectivo de Alumni.
•

Creación de competiciones de deportivas para Alumni que
ayuden a mantener el vínculo con la universidad.
•
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COMPROMISO 10: IMPULSAR LA FORMACIÓN EMPRENDEDORA Y TECNOLÓGICA DE
LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
OBJETIVOS
Alentar el espíritu
emprendedor en los
diferentes colectivos de la
Universidad

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Hacer de la actitud emprendedora un sello distintivo en todos
los ámbitos y estamentos de la comunidad universitaria.
•

Reforzar y aumentar la formación y actividades relacionadas
con las competencias y requisitos necesarios para emprender, así
como las orientadas a mejorar el currículo de habilidades
emprendedoras de nuestros estudiantes y AlumniUAH.
•

Dirigir actuaciones para fomentar el espíritu emprendedor en
estudiantes de centros de secundaria y bachillerato.
•

Potenciar el emprendimiento mediante el uso de las
instalaciones presenciales del CRAI como un punto de encuentro
de estudiantes, AumniUAH y personal de la universidad:
•

o

Poner en marcha la asignación de espacios para
incubadoras temporales.

o

Facilitar encuentros mensuales con empresarios,
emprendedores y directivos de alto nivel.

36
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o

Elaborar una estrategia de
formación en aspectos
tecnológicos para los
colectivos de la Universidad.

Acoger un congreso de emprendimiento Universitario
de TFG/TFM.

Crear un Plan de Capacitación en competencias digitales para
todas las personas de la Universidad (PDI, PAS, Estudiantes).
•

Continuar con el Plan de Transformación Digital de la
Universidad, optimizando los fondos externos recibidos desde el
Gobierno Central y desde las Comunidades Autónomas.
•

Formar a la comunidad universitaria de la UAH en técnicas para
la prevención de ataques telemáticos.
•

Promocionar una oferta de cursos online abiertos masivos
(MOOC) a través de una plataforma propia que identifique a la
UAH.

•

Avanzar hacia una estandarización de la distribución de
contenidos en el uso del aula virtual.
•

Poner en marcha una Mediateca, como repositorio en abierto
de contenidos, tanto corporativos como docentes.

•
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Personal de Administración y Servicios
La promoción de la seguridad para nuestro
PAS es también una prioridad de este
programa. El afianzamiento de la estructura
de los servicios es una de las acciones más
relevantes. Para ello, seguiremos trabajando
para cubrir las necesidades reales de los
servicios, limitando la temporalidad a la
atención de necesidades de carácter
estrictamente coyuntural. Además, se
implantará una carrera horizontal para el
colectivo del PAS funcionario, que se
articulará mediante un sistema de grados,
categorías o escalones de ascenso que fijará la
remuneración para cada uno de ellos. Esta
acción nos permitirá fomentar la motivación
mediante
promoción
permanente,
contribuyendo así al desarrollo de escalones
de ascenso. Con ello, nuestra Universidad será
pionera en la implantación de este sistema
con respecto a nuestras universidades vecinas.
La formación es otra de las prioridades de
entre las acciones relacionadas con el PAS. De
esta forma, desplegaremos una oferta
adecuada y accesible a todo el personal,
incluyendo temas normativos relevantes,
como protección de datos, prevención de
riesgos laborales o ciberseguridad.

En tercer lugar, seguiremos avanzando en la
estructura de la recientemente implantada
Administración Electrónica para incrementar
el número de funcionalidades que puedan
realizarse vía telemática, tanto internas, como
externas. Con ello, contribuiremos también a
mejorar nuestra eficiencia y nuestra
sostenibilidad en los procesos administrativos.
Por último, destaca también la apuesta
decidida por la certificación de la calidad de
nuestros servicios administrativos porque
contribuyen al posicionamiento de nuestra
Universidad en los diferentes rankings
nacionales e internacionales.
Hoy más que nunca, hemos de poner en valor
el trabajo que desde los distintos servicios de
administración se está proporcionando en la
Universidad porque si somos una de las
universidades más demandas para estudiar,
enseñar e investigar es porque juntos -PDI y
PAS- formamos un gran equipo. Por eso, en el
programa ser recogen numerosas acciones
que son compartidas por ambos grupos, lo
que redunda en la mejora de la calidad de
nuestros servicios y, por tanto, en la mejora
también de nuestro posicionamiento exterior.
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NUESTROS COMPROMISOS
COMPROMISO 1: REFORZAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS REPRESENTANTES DE
LOS TRABAJADORES Y EL EQUIPO RECTORAL
OBJETIVOS
Fomentar la colaboración de
los miembros del personal
de administración y servicios
en los procesos de gestión y
decisión universitaria

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Continuar manteniendo una comunicación fluida y
permanente, al más alto nivel, entre el equipo de gobierno y los
representantes de los trabajadores, con el fin de que estos
conozcan de primera mano las medidas que el equipo rectoral
pretende impulsar y puedan contribuir a definir y mejorar las
políticas universitarias.
•

Potenciar las reuniones periódicas entre el equipo de
gobierno y las Jefaturas de Servicio, con el fin de que conozcan las
líneas estratégicas y programáticas de la Universidad, y se sientan
partícipes del gobierno de la UAH.
•

Mantener la celebración de reuniones periódicas entre la
Gerencia y el Consejo de Representantes del PAS para consensuar
aquellos asuntos que resulten de mayor interés para este colectivo.
•
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COMPROMISO 2: IMPLEMENTAR UN PLAN DE ESTABILIZACIÓN DEL PERSONAL
TEMPORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS TANTO FUNCIONARIO COMO LABORAL
OBJETIVOS
Aprobar una nueva RPT,
adaptada a las nuevas
necesidades de la
Universidad

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Ratificar la nueva RPT de PAS Funcionario y Laboral,
consensuada con los representantes de los trabajadores, que dote
a la universidad de una estructura de servicios y unidades que
responda a las nuevas necesidades que han surgido en los últimos
años, como resultado de la implantación del Espacio Europeo de
Educación Superior, el desarrollo e implantación de las nuevas
tecnologías y la mayor internacionalización y proyección externa de
la UAH.
•

Mantener actualizada la RPT con revisiones bienales, como se
prevé en el artículo 153 de nuestros Estatutos, sin perjuicio de
realizar modificaciones puntuales en los casos que resulten más
urgentes.
•

Fomentar políticas de
planificación de los recursos
humanos enfocadas a la
dotación de efectivos con
carácter permanente

Revisar de forma periódica la dotación de efectivos de los
diferentes servicios y unidades para dimensionar adecuadamente
las nuevas necesidades que vayan surgiendo en cada uno de ellos,
de manera que se mantenga una estructura siempre adaptada a la
realidad.
•

Limitar la temporalidad a la atención de necesidades de
carácter estrictamente coyuntural, facilitando la estabilización
progresiva del personal interino o que desempeñe puestos
•
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temporales, con respeto a la normativa vigente y a las necesidades
de la Universidad.

Consolidar el sistema de teletrabajo, de manera se puedan
cubrir todas las necesidades de la universidad, facilitando el
desempeño laboral y garantizando la atención de los servicios a
todas las personas de la universidad y a la sociedad en general.
•

COMPROMISO 3: CREAR NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO ADAPTADOS A LAS
NECESIDADES DE UNA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI
OBJETIVOS
Reforzar los servicios y
unidades que prestan apoyo
a las misiones
fundamentales de la
Universidad

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Crear una figura de gestor de proyectos en el ámbito de la
investigación y comenzar a dotar plazas para avanzar en el apoyo
al PDI en sus tareas investigadoras.
•

Continuar con el apoyo administrativo a las direcciones de los
Másteres Universitarios, ampliando el número de plazas en esta
área.
•

Organizar oficinas de atención al estudiante, ya sea de nuevo
ingreso o en formación, para resolver cualquier problema que
•
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puedan tener durante su vida universitaria. Se organizarán oficinas
en los tres campus de nuestra Universidad.

COMPROMISO 4: IMPLANTAR LA CARRERA HORIZONTAL PARA EL COLECTIVO DEL
PAS FUNCIONARIO
OBJETIVOS
Reconocer adecuadamente
los méritos del Personal de
Administración y Servicios
para facilitar su promoción y
estabilización

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Evaluar el desempeño profesional como mérito en los
procesos de promoción, con el fin de que la actividad de excelencia
desarrollada en el puesto de trabajo sea valorada.
•

Consolidar el reconocimiento de la actividad de gestión
realizada por el Personal de Administración y Servicios, tanto
funcionario como laboral.
•

Poner en funcionamiento un
procedimiento claro, sencillo
y ágil, que tendrá en cuenta
los principios de igualdad,
mérito y capacidad

Implantar un procedimiento de promoción horizontal, con el
fin de que todos los trabajadores puedan cumplir sus legítimas
aspiraciones de desarrollar una carrera profesional.
•

Articular este progreso profesional mediante un sistema de
grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la
remuneración para cada uno de ellos.
•
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Valorar en dicho procedimiento: la trayectoria y actuación
profesional, la calidad del trabajo realizado, los conocimientos
adquiridos y cualquier otro mérito y aptitud relacionados con la
función desarrollada y la experiencia adquirida durante los años de
carrera profesional.
•

COMPROMISO 5: MEJORAR LA FORMACIÓN Y PROMOVER LA MOVILIDAD DEL PAS
OBJETIVOS
Reforzar el Plan de
Formación del PAS

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Planificar programas y actividades específicas que faciliten e
incentiven la formación del PAS, en los diferentes ámbitos y
especialidades, de forma que puedan realizar de manera óptima
sus cometidos laborales.
•

Continuar con el programa de formación específica para la
utilización de las herramientas de la administración electrónica.
•

Mejorar el programa de formación del PAS en lenguas
extranjeras, especialmente en lengua inglesa, para potenciar la
internacionalización de la Universidad.
•

c o n compromiso: p e r s o n a l d e a d m i n i s t r a c i ó n y s e r v i c i o s
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Crear un Plan de
Capacitación en
Competencias Digitales
específico para el PAS

•

Impulsar las estancias de
movilidad del PAS

•

Reforzar las competencias digitales del PAS para su labor en
docencia, investigación y transferencia, garantizando una oferta
formativa adecuada y accesible sobre temas normativos
relevantes, como protección de datos, propiedad intelectual,
prevención de riesgos laborales o ciberseguridad.

Potenciar los programas de movilidad del PAS, tanto a nivel
nacional como internacional, una vez que superemos la pandemia
de COVID-19, para facilitar que los miembros del personal de
administración y servicios se familiaricen con las mejores prácticas
y experiencias en su ámbito de desarrollo profesional en otras
universidades y, de esta manera, mejorar su actividad en la UAH.
Dotar de una partida económica específica para facilitar estos
programas de movilidad, prestando asimismo apoyo institucional
en las gestiones necesarias para programar y realizar las estancias
de movilidad.
•

COMPROMISO 6: IMPULSAR LA FORMACIÓN EMPRENDEDORA Y TECNOLÓGICA DE
LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

OBJETIVOS
Alentar el espíritu
emprendedor en los

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Hacer de la actitud emprendedora un sello distintivo en todos
los ámbitos y estamentos de la comunidad universitaria.
•
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c o n compromiso: p e r s o n a l d e a d m i n i s t r a c i ó n y s e r v i c i o s

Contigo seguimos Avanzando

diferentes colectivos de la
Universidad

•

Elaborar una estrategia de
formación en aspectos
tecnológicos para los
colectivos de la Universidad

•

Desarrollar un programa de formación y actividades
emprendedoras dirigidas a los colectivos de PDI y PAS.
Generar programas y actividades que promuevan la
formación del PAS para realizar de manera óptima sus cometidos.

Crear una estructura de coordinación entre los diferentes
servicios tecnológicos que facilite el acceso de PDI y PAS a la
tecnología y a los medios tecnológicos en su sentido más amplio.
•

Crear un Plan de Capacitación en competencias digitales para
todas las personas de la Universidad (PDI, PAS, Estudiantes).

•

Continuar con el Plan de Transformación Digital de la
Universidad, optimizando los fondos externos recibidos desde el
Gobierno Central y desde las Comunidades Autónomas.
•

• Formar a la comunidad universitaria de la UAH en técnicas
para la prevención de ataques telemáticos.

Promocionar una oferta de cursos online abiertos masivos
(MOOC) a través de una plataforma propia que identifique a la
UAH.
•

c o n compromiso: p e r s o n a l d e a d m i n i s t r a c i ó n y s e r v i c i o s
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Poner en marcha una Mediateca, como repositorio en abierto
de contenidos, tanto corporativos como docentes.
•

COMPROMISO 7: MANTENER EL COMPROMISO CON EL II PLAN DE IGUALDAD
OBJETIVOS
Superar las brechas de
genero subsistentes

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Establecer canales de escucha y atención de las necesidades y
propuestas de mejora organizativa de los miembros del PDI y del
PAS, facilitando la conciliación y promoviendo la
corresponsabilidad.
•

Introducir, si fueran necesarias, medidas de acción positiva
frente a las brechas de género.
•

Implementar un sistema de mediación para la resolución de
conflictos interpersonales entre los miembros del PAS.
•

Reforzar el servicio de apoyo psicológico a todos los miembros
del PAS.
•
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Esfuerzo
infraestructuras
y servicios para el siglo XXI

con esfuerzo: infraestructuras y servicios para el S.XXI
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Infraestructuras y servicios para el siglo XXI
El patrimonio histórico y cultural del que
disponemos en la Universidad de Alcalá es
incalculable e irrepetible. Eso nos obliga a
priorizar nuestros esfuerzos inversores y
destinarlos a aquellas infraestructuras y
servicios que más lo necesitan. Para ello,
queremos diseñar un plan estratégico que nos
permita destinar nuestros recursos de manera
más eficiente, tanto en el campus científicotecnológico, en el campus-histórico y por
supuesto, en el campus de Guadalajara.
Nuestra Universidad convive con su legado
histórico gracias a los esfuerzos inversores
que se han ido realizando en el pasado y que
vamos a impulsar con más fuerza mediante
una serie de acciones concretas que se

describen a continuación. Todas ellas dirigidas
a mejorar la calidad de la vida universitaria,
tanto para el estudiantado, el profesorado y el
PAS. Somos una institución con una amplia
actividad social y cultural y nuestros usuarios
pertenecen a todas las edades y con
diversidad de necesidades. Ello nos demanda
enfocar nuestros esfuerzos inversores hacia la
sostenibilidad medioambiental, persiguiendo
la eficiencia energética y la conectividad
ecológica. Gracias a todas vuestras propuestas
de mejora este programa incluye acciones
concretas de actualización de espacios y
creación de otros nuevos, la implantación de
nuevos servicios, así como el desarrollo de
novedosas actividades que redunden en la
consecución de liderazgos universitarios.

Queremos diseñar un plan estratégico que nos permita
destinar nuestros recursos de manera más eficiente,
tanto en el campus científico-tecnológico, en el campushistórico y por supuesto, en el campus de Guadalajara
con esfuerzo: infraestructuras y servicios para el S.XXI
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con esfuerzo
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NUESTROS COMPROMISOS
COMPROMISO 1: MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN DE LOS TRES CAMPUS DE LA
UNIVERSIDAD AJUSTADAS A LAS POSIBILIDADES PRESUPUESTARIAS
OBJETIVOS
Diseñar un Plan Integral para
el Campus CientíficoTecnológico

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Terminar las obras de acondicionamiento del Paseo del
Apeadero, en línea con las actuaciones que ya han comenzado en
el Campus Científico-Tecnológico donde se están mejorando
pavimentos, arbolado, pérgolas, alumbrado, carril bici, postes de
carga de vehículos eléctricos, instalación de depósito de bicicletas
e instalación de red de video vigilancia.
•

Finalizar la consolidación de las fachadas de los edificios de la
Escuela Politécnica Superior y Ambientales.
•

Actuar sobre las envolventes de las Facultades de Ciencias y
Farmacia para mejorar su eficiencia energética.
•

Desarrollar un plan de creación del centro de simulación de la
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud con el que se mejorará
el estado de conservación de CRUSA B.
•

con esfuerzo
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Acometer la obra de rehabilitación de la Facultad de Farmacia
con el fin de mejorar sus instalaciones e incrementar la seguridad
de tratamiento de los productos químicos en la misma.
•

Mejorar los viales e instalar circuitos cardio-saludables,
utilizando los jardines y en especial las instalaciones deportivas y el
Jardín Botánico, fomentando una movilidad sostenible y el uso de
la bicicleta, además de conseguir mejorar la calidad de la vida
universitaria.
•

Dinamizar el Jardín Botánico como balcón de la botánica a la
sociedad alcalaína, potenciando actos y talleres que atraigan a
miembros de la comunidad para su visita.
•

Abordar la renaturalización y mejora de la calidad ambiental
del Campus Científico-Tecnológico compatibilizando la seguridad y
el disfrute de los usuarios, con su valor como nodo de conectividad
ecológica en el Corredor del Henares.
•

Realizar gestiones con ADIF para mejorar el estado del
Apeadero de Renfe, hacerlo accesible y cambiar su nombre
(Universidad de Alcalá).
•
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Diseñar un plan estratégico
para continuar con la
modernización del Campus
ciudad

Rehabilitar de forma integral la manzana del Cuartel del
Príncipe.
•

•

Ampliar el Museo de Arte Iberoamericano.

Desarrollar el Centro de Congresos con un auditorio y salas de
congresos con capacidad en torno a 1.000 personas.

•

•

Crear salas polivalentes en el Cuartel del Príncipe.

Trasladar el archivo general a unas instalaciones más
adecuadas en la manzana de los cuarteles.

•

Crear un parking subterráneo de alrededor de 400 plazas que
servirá para aliviar la presión de aparcamiento en el centro de la
ciudad.

•

Habilitar un espacio en la ciudad de Alcalá de Henares (en el
entorno de los cuarteles) como lugar de encuentro del PDI que
favorezca el trabajo interdisciplinar.
•

con esfuerzo
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Seguir prestando especial atención a la protección y difusión
del importante patrimonio universitario.
•

Buscar nuevos usos de los espacios universitarios
relacionados con la cultura, la promoción de la universidad, el
deporte y los espacios verdes.

•

Dotar adecuadamente a las Facultades que tienen dificultades
manifiestas con sus espacios.

•

Garantizar la adecuada conservación y restauración del
edificio histórico “La Galera”, mediante un convenio con
administraciones que puedan hacer un uso sostenible del edificio.
•

Potenciar el emprendimiento mediante el uso de las
instalaciones presenciales del CRAI como un punto de encuentro
de estudiantes, AumniUAH y personal de la universidad:
•

o

Poner en marcha la asignación de espacios para
incubadoras temporales.

o

Facilitar encuentros mensuales con empresarios,
emprendedores y directivos de alto nivel.
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o

Continuar con la
construcción del Campus de
Las Cristinas de Guadalajara

Acoger un congreso de emprendimiento Universitario
de TFG/TFM.

Terminar las obras de ordenación del Campus de Las Cristinas
en Guadalajara, dotando de nuevas y mejoradas instalaciones con
respecto a las que ya tiene la UAH en la ciudad.
•

Construir el Edificio Modular de conexión con la Facultad de
Educación que contendrá espacios para deporte, aulas y terraza y
que incorporará la cafetería anexa.
•

•

Finalizar el Edificio de Investigación y el parking subterráneo.

Crear un espacio de Congresos que integrará la planta baja del
Edificio de Investigación y el salón de actos.
•

Asentar los grupos de investigación existentes en el Campus
de Guadalajara y potenciar la creación de nuevos grupos.
•

Crear un vivero de empresas ubicado en el Edificio de
Investigación.
•

con esfuerzo
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Potenciar la colaboración de los grupos de Investigación de la
UAH con el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha
en Guadalajara.
•

Rehabilitar completamente el edificio de Las Cristinas y
ampliarlo, creando aulas de diversos tipos, laboratorios, salas
polivalentes, despachos…
•

Incorporar espacios deportivos en el nuevo Campus de Las
Cristinas, sumando un rocódromo a las pistas polideportivas y salas
multideportivas de interior.
•

Integrar el parque del Coquín en el recinto del Campus con
vallado perimetral, restauración de especies arbóreas, colocación
de movimiento urbano, plantación de árboles y habilitación de un
circuito cardiosaludable.
•

Urbanizar las áreas exteriores del campus para crear un
espacio integrado en un proyecto de paisajismo homogéneo,
sostenible y saludable (zonas verdes).
•

Acondicionar la Iglesia de los Remedios como Paraninfo de la
UAH en Guadalajara.
•
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Crear un CRAI, abierto a la ciudad, a partir de la biblioteca
existente en la Facultad de Educación, incorporando nuevos
espacios y medios.
•

Iniciar dos nuevas titulaciones, Ingeniería Logística (asociada
a la rama de ingeniería industrial) e Ingeniería Biomédica, lo que
supondrá la implantación de estudios de la Escuela Politécnica
Superior en el Campus de Guadalajara.
•

Trasladar los estudios del Edificio Multidepartamental y
realizar una reorganización conjunta con los estudios impartidos
en la Facultad de Educación para constituir un campus único y
polivalente.
•

Abrir una delegación de Alcalingua, como centro de referencia
de enseñanza de idiomas, tanto para atraer estudiantes
internacionales que quieran aprender español, como para servir de
centro de enseñanza de lenguas extranjeras en la ciudad.
•

Negociar con el Ayuntamiento de Guadalajara la apertura y
conexión del nuevo campus con la ciudad con nuevas y reforzadas
líneas de autobuses.
•

con esfuerzo
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Negociar con el Ayuntamiento la obtención de descuentos en
los billetes de autobuses y otros servicios para los estudiantes de
la UAH no empadronados en la ciudad.
•

Abrir el Museo Antonio Molero a la ciudadanía e integrarlo en
la red de museos de Guadalajara, programando actividades
recurrentes.
•

Realizar actividades culturales en colaboración con la
Fundación Siglo Futuro y otras instituciones y asociaciones de la
provincia.
•

Impulsar la realización de prácticas por parte de los
estudiantes de la UAH tanto en instituciones públicas como
privadas de la provincia de Guadalajara.
•

Continuar la colaboración con el Ayuntamiento de
Guadalajara para que los estudiantes de la Facultad de Educación
puedan impartir clases prácticas relacionadas con actividades de
educación física y deportiva en el Pabellón Palacio Multiusos de
Guadalajara.
•
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Programar actividades académicas (cursos de verano,
estudios propios...) en diferentes localidades de la provincia de
Guadalajara (Sigüenza, Pastrana, Brihuega...).
•

COMPROMISO 2: EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE
LOS TRES CAMPUS, PARA ASEGURAR UNAS CONDICIONES DE TRABAJO IDÓNEAS
PARA TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

OBJETIVOS
Realizar trabajos de
mantenimiento y
actuaciones en los diferentes
edificios de los tres Campus
de la Universidad

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Desarrollar un plan preventivo para mejorar todos los
sistemas de climatización en línea con una sustitución por
dispositivos más eficientes, los sistemas de suministro eléctrico y
los de protección contra incendios de la universidad.
•

Realizar mejoras en todos los edificios para evitar fallos que
perjudiquen las investigaciones que realiza el PDI o que puedan
deteriorar el equipamiento docente y que mantengan las
instalaciones en perfecto estado y ajustadas a la normativa.
•

Evaluar todos los edificios de la UAH y proponer mejoras y
adaptaciones necesarias y posibles para eliminar barreras
arquitectónicas.
•

con esfuerzo
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Colaborar con las administraciones locales y autonómicas
para mejorar el transporte público a todos los edificios de la
universidad.
•

Promover mayores facilidades para el uso de los modos de
transporte activos, salud, alimentación, entorno y acceso a la
naturaleza.
•

Fomentar y estimular la participación de la comunidad
universitaria en las mejoras ambientales del entorno universitario.
•

Fortalecer la capacidad operativa y técnica del Comité de
Gestión Ambiental que trabaja para el mantenimiento de los sellos
ISO actuales y de la huella de carbono, con el objeto de que se
puedan abordar nuevos retos en materia de eficiencia y ahorro
energético, gestión del agua y de los residuos, y sensibilización de
la comunidad universitaria.
•

Potenciar el mecenazgo para la ayuda a la conservación de
edificios históricos o la participación de compañías, industrias o
AlumniUAH.
•

Diseñar circuitos por los edificios que supongan un
desplazamiento mediante la marcha (caminando), incluyendo subir
•
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y bajar escaleras, que puedan ser utilizados por la comunidad
universitaria de forma puntual a lo largo de la jornada laboral, o por
los estudiantes entre los tiempos no empleados en actividades
docentes, para fomentar el incremento de actividad física.

Trabajar en la búsqueda de solución para la problemática de
las cafeterías, atendiendo a la ubicación de las mismas en los
diferentes Campus de la Universidad
•

con esfuerzo

65

Contigo seguimos Avanzando

Sostenibilidad
una universidad diversa e
integradora que marca la
diferencia
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Nuestra responsabilidad
con el entorno marca la
diferencia
Hoy más que nunca hemos de seguir
apostando por la sostenibilidad real y efectiva.
Eso significa articular un conjunto de acciones
cardinales que marquen la diferencia con el
resto de las universidades nacionales e
internacionales. Somos la Universidad
española líder en internacionalización y
nuestra competitividad formativa está fuera
de toda duda. El siguiente paso que hemos de
dar juntos es garantizar los principios rectores
de la sostenibilidad en nuestra gestión diaria,
velando por la igualdad de las personas, la
conciliación profesional y personal, la
movilidad universal, el fomento de una vida
saludable como estrategia de prevención de la
enfermedad, la economía circular basada en la
compra pública verde y responsable, así como
la
eficiencia
energética
-desde
la
administración electrónica hasta la gestión de
residuos-.
Para ello, quiero agradecer a todos
nuestros
colaboradores,
sindicatos,
asociaciones sin ánimo de lucro e instituciones

públicas y privadas su confianza a la hora de
depositar en mí sus ideas de mejora hacia una
universidad más diversa e integradora. Las
acciones que se proponen a continuación
persiguen reforzar nuestras actuales políticas
de sostenibilidad con el objetivo de construir
una Universidad que atraiga cultura y deporte
que complementen nuestra amplia oferta
formativa.
Nuestra responsabilidad con el entorno
marca la diferencia y eso nos obliga a la
búsqueda permanente de socios que
colaboren con nuestra Universidad en el
mantenimiento de nuestro patrimonio de
forma público-privada, así como en el
despliegue de acciones de mecenazgo que
contribuyan a la sostenibilidad.

69

Contigo seguimos Avanzando

con sostenibilidad
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NUESTROS COMPROMISOS
COMPROMISO 1: FAVORECER LOS MECANISMOS QUE PERMITAN A LA UNIVERSIDAD
RELACIONARSE PLENAMENTE CON LA SOCIEDAD
OBJETIVOS
Situar a la Universidad como
referente de calidad en
investigación y docencia
mediante el fomento de las
relaciones con la sociedad

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Promover la consideración de Cátedras y Aulas UAH para
reconocer las relaciones con instituciones con un elevado grado
de compromiso con la UAH.
•

Mantener y fomentar cauces continuos de comunicación y
organización de actividades conjuntas con el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares y Guadalajara, así como con otros
Ayuntamientos del Corredor del Henares (Torrejón de Ardoz, San
Fernando de Henares, Coslada, entre otros) y de la provincia de n
(especialmente Sigüenza).
•

Fomentar relaciones y actividades con asociaciones e
instituciones como Sociedad de Condueños, Asociación de
Antiguos Alumnos, Asociación de Amigos de la Universidad,
Asociación de Profesores Jubilados, instituciones de la CM y CLM,
fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, Ejército, Asociaciones
de empresarios, sindicatos y otras instituciones.
•

con sostenibilidad
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Fomentar la innovación social y una digitalización inclusiva y
que fortalezca la competitividad, el desarrollo sostenible y la
mejora de la equidad social.
•

Promover el desarrollo de prácticas curriculares y
extracurriculares en el ámbito rural para favorecer el
descubrimiento de oportunidades en este ámbito al estudiantado.
•

•

Mantener y potenciar la Universidad de mayores.

Promover programas de formación para la sociedad (centros
educativos, asociaciones civiles) en temas de interés social:
sostenibilidad medioambiental, acoso escolar, salud, etc.
•

Mantener el compromiso de la Universidad de Alcalá con la
Agenda 2030 de naciones Unidas, incentivando todas las
actuaciones que se relacionen con los ODS.
•

Buscar mecanismos de
financiación que permitan
mantener las diferentes
labores que realiza la
Universidad y de esta
manera ser un servicio

Continuar la negociación con el Gobierno de la CM, como
nuestro principal financiador, para desarrollar un modelo de
financiación que permita incentivar la actividad docente e
investigadora al mismo tiempo que garantice que la aportación
económica de la CM ofrezca una cobertura total de los gastos
correspondientes a los salarios de los trabajadores de la UAH.
•
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público de calidad para la
Sociedad

Negociar un nuevo contrato-programa de financiación con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que consolide las
mejoras de financiación incorporadas en los últimos cuatro años e
incremente las cuantías anuales de forma progresiva al ritmo del
incremento de gastos corrientes determinado por el crecimiento
del capítulo 1 y otros gastos.
•

• Incorporar al nuevo contrato-programa de la JCCM un marco
y procedimiento de financiación estable para la realización del
nuevo Campus con cuantías plurianuales flexibles y adaptadas a la
marcha de las obras.

•

Potenciar nuevas vías de financiación a través del mecenazgo:
o

Fomentando la sensibilidad de la comunidad
universitaria hacia la búsqueda de financiación a
través de mecenazgo.

o

Impulsando el mecenazgo a través del programa
AlumniUAH.

o

Favorecer el uso del Micromecenazgo.

Potenciar el mecenazgo para la ayuda a la conservación de
edificios históricos: amigos de la UAH, la participación de
compañías, industrias o AlumniUAH.
•

con sostenibilidad
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Impulsar el reconocimiento y la visibilidad de los mecenas y
patrocinadores UAH.
•

COMPROMISO 2: FAVORECER LA GESTIÓN RESPONSABLE EN LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD

OBJETIVOS
Potenciar todas aquellas
acciones que permitan una
gestión administrativa
responsable de la
Universidad

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Abordar, en colaboración con los responsables de los órganos
de gestión de la Universidad de Alcalá, la simplificación de los
trámites, procesos y actuaciones administrativas a fin de lograr
una labor eficiente que acabe con la excesiva burocratización de los
procesos, todo ello con la garantía jurídica necesaria.
•

Facilitar la gestión de información en el Servicio de Acceso y
Admisión, aumentando la accesibilidad a los datos de prescripción
de estudiantes procedentes de cualquier otro distrito universitario,
incorporando nuestros sistemas al Nodo de Interoperabilidad del
Sistema Universitario Español (NISUE).
•

Optimizar los tiempos en la convocatoria de procesos
electorales de manera que coincidan en el mismo periodo con el
fin de garantizar la representación de la comunidad universitaria
en los distintos órganos de gobierno y de gestión.
•
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Favorecer la participación de toda la comunidad universitaria
en la consecución de los retos de la Agenda 2030 y en la salud y el
buen hacer de la propia institución (grupos de trabajo Agenda
2030, de innovación docente, de cooperación, voluntariado,
asociaciones, representación estudiantil, etc.)
•

Mejorar los actuales canales de Quejas y Sugerencias, para
facilitar la incorporación de aportaciones individuales al gobierno
de la universidad y ahondar en el compromiso de la UAH con las
normas que garantizan la prestación de un correcto servicio
público.
•

Implementación del Suplemento Europeo al Título y
digitalización de los títulos de la UAH.
•

Mejorar la gestión de la
Universidad mediante una
administración electrónica

con sostenibilidad

•

Potenciar la difusión del Código Ético de la UAH.

•

Desarrollar la estructura de la recientemente implantada
Administración Electrónica para incrementar de forma
notable el número de funcionalidades que puedan realizarse
vía telemática, tanto internas, como externas.
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•

Implantar aplicaciones de gestión electrónica para la
homogeneización de los procesos administrativos en toda la
universidad.

•

Eliminar, casi en su totalidad, las gestiones realizadas de forma
presencial y en formato papel.

•

Implementar una unidad de “ciberseguridad” en la UAH que
imparta formación, resuelva dudas y desarrolle una política
efectiva de seguridad en la UAH.

•

Establecer un mapa de servicios e identificar aquellos que
pueden ser ofrecidos de manera telemática.

•

Contribuir a la mejora de la gestión digital de los programas
de movilidad internacional en los que participen estudiantes,
PAS y PDI de la UAH y de nuestros socios internacionales.

•

Establecer el voto electrónico como sistema habitual de
elección, para facilitar la participación de todos los colectivos
en los procesos electorales.
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COMPROMISO 3: REFORZAR LAS POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD EN LAS ACCIONES
QUE REALICE LA UNIVERSIDAD
OBJETIVOS
Potenciar las acciones de la
comunidad universitaria
encaminadas a satisfacer las
políticas estratégicas de
sostenibilidad

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Seguir trabajando para facilitar una movilidad de bajas
emisiones en los campus.
•

Fortalecer la capacidad operativa y técnica del Comité de
Gestión Ambiental que trabaja para el mantenimiento de los sellos
ISO y de la huella de carbono, para abordar nuevos retos en materia
de eficiencia y ahorro energético, gestión del agua y de los
residuos, y sensibilización de la comunidad universitaria.
•

Ampliar la aplicación de los principios de la compra pública
verde y responsable a la contratación de bienes y servicios.
•

Favorecer los principios de la economía circular, minimizando
la huella ambiental y residuo cero en la adquisición de bienes y la
organización de eventos universitarios.
•

Abordar la mejora de la calidad ambiental del Campus
Científico-Tecnológico, compatibilizando la seguridad y el disfrute
de los usuarios, con su valor como nodo de conectividad ecológica
en el Corredor del Henares.
•

con sostenibilidad
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COMPROMISO 4: ERIGIR UNA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD COMO FOCO DE
CULTURA Y DEPORTE
OBJETIVOS
Fomentar actos culturales
que irradien desde la
Universidad a la sociedad

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Coordinar la oferta cultural de la UAH y de la FGUA desde un
único puesto de responsabilidad, facilitando sinergias y una
óptima gestión de recursos.
•

Desarrollar acciones de comunicación que fomenten el
conocimiento y la participación de la comunidad universitaria en
las actividades culturales.
•

Implementar los procedimientos necesarios para conseguir
impacto de las acciones culturales, desarrollando estrategias
específicas para medios nacionales, tradicionales y digitales, en
coordinación con el Servicio de Comunicación.
•

Promover iniciativas de participación y desarrollo de
actividades culturales, tanto de los centros y departamentos como
desde los grupos de investigación, de innovación, de cooperación,
de agenda 2030, etc.
•

Desarrollar políticas de colaboración en el desarrollo de
actividades culturales junto con instituciones que comparten
nuestros ámbitos geográficos, sociales y de interés.
•
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Realizar actividades culturales en los distintos campus de la
mano de sus órganos responsables.
•

Desarrollar políticas de actividad características de cada
museo/sala bajo la coordinación de quien gestione las
competencias en Cultura.
•

Vincular los museos universitarios de la UAH a redes
nacionales e internacionales de museos, establecer relaciones
institucionales con otros museos y con las distintas
administraciones públicas.
•

Facilitar los recursos necesarios para la adecuada explotación
de la programación de cada uno de los museos y exposiciones.
•

Promocionar la universidad como nodo de aprendizaje social.
La cultura, en la que la UAH tendrá una participación activa, y la
relación con entidades externas se fortalecerán como vía de
conexión con el entorno, de aprendizaje inter y transdisciplinar.
•

Potenciar la práctica del
deporte como favorecedor
de una salud integral entre
los miembros de la

con sostenibilidad

Promocionar las condiciones que favorezcan una mejor salud,
entendida ésta de manera integral: condiciones que incentiven la
práctica deportiva y la movilidad activa, servicios de prevención y
gabinete psicopedagógico bien dimensionados, asesoramiento
nutricional, espacios que puedan ser utilizados como sala de
•
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comunidad universitaria y la
sociedad

lactancia o aplicación de tratamientos o curas puntuales, espacios
de convivencia dentro y fuera de los edificios, etc.

Fomentar las relaciones saludables en la comunidad basadas
en el respeto a la dignidad de las personas dentro y fuera de la
universidad.
•

Diseñar circuitos por los edificios que supongan un
desplazamiento mediante la marcha (caminando), incluyendo subir
y bajar escaleras, que puedan ser utilizados por la comunidad
universitaria de forma puntual a lo largo de la jornada laboral, o por
los estudiantes entre los tiempos vacíos, para fomentar el
incremento de actividad física.
•

Cubrir pistas de pádel, polideportivas e incluso deportes de
playa, lo que posibilitaría su utilización en condiciones climáticas
adversas.
•

Crear espacios deportivos cercanos a cada una de las
facultades que faciliten la práctica deportiva en tiempo libre sin la
necesidad de desplazarse hasta el servicio de deportes.
•
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Creación de un circuito de campo a través mixto, para
prácticas de actividades a pie (marcha, carrera) y en bicicleta en el
Campus Científico-Tecnológico.
•

Incorporar espacios deportivos en el nuevo Campus de Las
Cristinas en Guadalajara, sumando un rocódromo a las pistas
polideportivas y salas multideportivas de interior.
•

Crear y utilizar a modo de identidad del deporte de la
Universidad de Alcalá una “mascota” o imagen representativa.
•

Fomentar la participación del PAS y el PDI en los Campeonatos
Universitarios de la Comunidad de Madrid, al tiempo que se
trabaja en posibilitar esta participación en los campeonatos de
ámbito nacional.
•

Desarrollar actividades de “Deporte en familia PAS-PDI”,
mediante programas trimestrales o por estaciones del año para
hacer deporte en familia.

•

Potenciar el “Torneo de la Festividad de Santo Tomas de
Aquino”, como propuesta para incentivar la práctica deportiva este
día festivo, así como para fomentar la interrelación entre
estudiantes, profesores y PAS.
•

con sostenibilidad
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Potenciar las “Jornadas deportivas de patrones de los
Grados” entre las delegaciones de estudiantes y Facultades de la
Universidad.
•

Creación de competiciones de deportivas para Alumni que
ayuden a mantener el vínculo con la universidad.

•

• Impulsar unas Olimpiadas inter-Facultades e inter-residencias
universitarias, con el fin de establecer relaciones entre estudiantes
de diferentes Centros y de distintas residencias universitarias.

Promover la creación de la figura del “Coordinador Deportivo
de Facultad” en las delegaciones de estudiantes. Este
“Coordinador Deportivo de Facultad” actuará como promotor de
las “Jornadas de bienvenida deportivas”, canalizará la propuesta
de actividades que puedan ser de interés para sus compañeros y
apoyará, como “Tutor-Deportivo”, a los estudiantes DAN-DAR de la
Universidad.
•

Potenciar la movilidad activa entre los miembros de la
comunidad universitaria, tanto en el campus externo como en los
campus ciudad y el de Guadalajara, por ejemplo, mediante el uso
de la bicicleta o patinetes sin y con motor eléctrico.
•
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Aprovechar el Jardín Botánico como lugar de promoción de
actividad física y que a su vez sirva de promoción del propio jardín
botánico.
•

Potenciar el servicio de atención fisioterapéutico dentro de
las instalaciones deportivas, en colaboración con el área de
Fisioterapia, que a su vez pueda ser el lugar de atención prioritaria
en los casos de accidentes deportivos, tanto a estudiantes como a
usuarios de las instalaciones. Esta ampliación del servicio mejorará
la atención a los usuarios de las instalaciones deportivas.
•

con sostenibilidad
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Excelencia
hacia dentro
y hacia fuera
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Ser el espejo donde otras
universidades se reflejen,
se inspiren
La excelencia no es un concepto abstracto,
sino todo lo contrario. Ser excelente significa
compararse y mejorarse, sin límites, con
esfuerzo y buscando el prestigio y el liderazgo.
Y esa excelencia es percibida dentro y fuera de
nuestra Universidad de Alcalá, por nuestro
estudiantado, profesorado y PAS y también
por el resto de las universidades que ven en
nuestro buen hacer, un estilo propio de hacer
Universidad.
Cada uno de los miembros de nuestra
Universidad somos depositarios de la semilla
de la excelencia y en nosotros está la
oportunidad de dejarla florecer. Por eso, este
programa recoge semillas concretas que tanto
estudiantado, profesorado como PAS pueden
cultivar en su competencia diaria y
conducirnos así, hacia la excelencia real y
efectiva.
Para ello, queremos definir un sello UAH
que marque la diferencia y desarrolle
competencias profesionales y personales
específicas entre nuestros egresados. Somos
nosotros -el profesorado-protagonistas de
con excelencia

una actividad docente que facilite una
empleabilidad de calidad. Son varias las
acciones que recoge este programa fruto de la
experiencia de nuestro profesorado en la
innovación docente que redundarán en la
promoción
de
formas
de
enseñanza/aprendizaje
novedosas
y
permanentes. En esa misma línea, la
internacionalización
continuará
siendo
reforzada con acciones concretas tanto para la
atracción de talento investigador como
docente, lo que contribuirá activamente a la
excelencia dinámica de una Universidad en
mejora continua.
Queremos ser el espejo donde otras
universidades se reflejen, se inspiren y
mejoren. En este sentido, a continuación,
desarrollamos acciones dirigidas a la
interacción entre grupos interdisciplinares de
investigación en todas las ramas de las artes y
las ciencias. Con ello, empezaremos a poner
las primeras piedras para convertirnos en un
polo de atracción de talento investigador que
facilitará aún más la colaboración públicoprivada. La divulgación de nuestro
conocimiento, de nuestra experiencia
docente y emprendedora, así como nuestros
proyectos sociales, culturales y deportivos es
clave dentro de este programa. Y así lo
reflejan un conjunto de acciones dirigidas a
ese fin, como, por ejemplo, la puesta en
marcha de los Podcast UAH, así como la
89
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fundación de una Red de Expertos transversal
que sirva para la reflexión y resolución de
dilemas sociales desde distintos puntos de
vista.
Somos una Universidad acogedora y
cooperante, reconocida fuera de nuestras
fronteras por el talento de nuestros
profesionales y así se ve reflejado en los
rankings internacionales. Este prestigio es
fruto del trabajo de muchos excelentes que
ayer han hecho de nuestra Universidad de
Alcalá un referente. Gracias a ellos, a su labor
de mentorazgo, hoy podemos seguir
invirtiendo en esas semillas de excelencia que
marcan nuestra diferencia como gestores,
como docentes y como investigadores.
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con excelencia
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NUESTROS COMPROMISOS
COMPROMISO 1: ESTABLECER LA CALIDAD COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL EN LA
ACTIVIDAD DOCENTE
OBJETIVOS
Seguir trabajando en
aumentar el prestigio de la
docencia que se imparte en
nuestra universidad

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Seguir apostando por la docencia en formato presencial de
manera fundamental, como seña de identidad de nuestra
universidad.
•

Avanzar hacia la definición del “sello UAH” promocionando
competencias transversales específicas en las guías docente.
•

Creación de unidades asesoras para la implantación
generalizada de competencias características del “sello UAH”.
•

Implementar un programa transversal de difusión de valores
éticos para todos los estudiantes UAH.
•

Incorporar la sostenibilidad en toda la actividad docente, en
su triple dimensión ambiental, social y económica, y la atención a
los cambiantes retos socioambientales, como ejes del
conocimiento, y el comportamiento ético, como valor
irrenunciable.
•

con excelencia
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Estimular el desarrollo de un pensamiento crítico entre el
estudiantado, en línea con las directrices de la Educación para el
Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Mundial de UNESCO y las
directrices de sostenibilidad curricular de CRUE.
•

Desarrollar un programa específico de prevención del plagio
en defensa de los derechos de la propiedad intelectual.
•

Potenciar los recursos del Centro de Apoyo a la Innovación
docente y Estudios Online (IDEO), incrementar su oferta de
actividades y facilitar al profesorado el acceso a sus servicios.
•

Potenciar las acciones
conducentes a elevar el
prestigio de los estudios de
Grado ofertados por la
Universidad

Proponer el desarrollo de grados interuniversitarios con otras
universidades, fundamentalmente de nuestra Comunidad
Autónoma, como ya existen en el nivel de Máster Universitario.
•

Avanzar hacia la implantación de grados abiertos en las
Facultades de Ciencias, Filosofía y Letras, Económicas,
Empresariales y Turismo y Escuela Politécnica.
•

Crear equipos de expertos que actúen como órgano asesor en
los procesos de creación de los grados abiertos.
•
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Iniciar dos nuevas titulaciones en el Campus de Guadalajara,
Ingeniería Logística (asociada a la rama de ingeniería industrial) e
Ingeniería Biomédica, lo que supondrá la incorporación de la
Escuela Politécnica Superior a esta ciudad.
•

Racionalizar los calendarios de las pruebas de evaluación
intermedias.
•

Implicar a estudiantes de Doctorado en tareas de apoyo a la
tutorización de TFG, reconocidas como actividades de formación,
con el fin de impulsar el desarrollo de vocaciones docentes.
•

Homogenizar los horarios de clase, para facilitar la actividad
de profesorado que imparte docencia en diferentes edificios, así
como la asistencia de los estudiantes a sus diferentes labores
académicas.
•

Actualizar la organización académica para adecuar el tiempo
que pasan los estudiantes en los edificios a las necesidades
docentes reales y a la vida universitaria.
•

Continuar con los planes de mejora de las titulaciones,
aportando recursos técnicos y económicos para la actualización de
la docencia, como herramienta eficaz para que los Centros y
•

con excelencia
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Departamentos puedan desarrollar innovaciones o actualizaciones
de los recursos docentes teóricos y prácticos.

Mejorar las instalaciones docentes para poder abordar
nuevos modos de enseñanza/aprendizaje con recursos
tecnológicos innovadores.
•

Potenciar las acciones
conducentes a elevar el
prestigio de los estudios de
Máster ofertados por la
Universidad

Modificar la estructura administrativa de la actual Escuela de
Posgrado, creando la Escuela de Posgrado y de Formación
Permanente, al amparo del nuevo RD 822/2021.
•

Dotar de la estructura académica, de gestión y dirección
necesarias a la Escuela de Posgrado y de Formación Permanente,
teniendo en cuenta las diferencias entre las distintas actividades
académicas, por un lado, las de Posgrado, y por otro las de
Formación Permanente.
•

Avanzar en la dotación de personal específico para la Escuela
de Posgrado y de Formación Permanente:
•

o

Con conocimientos de Lengua Inglesa.

o

Relacionado con la gestión económica.

o

Con conocimiento de gestión de datos.
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Reestructurar la actual Secretaría de Alumnos de Posgrado
diferenciando claramente las actividades relacionadas con Máster
Universitario y con estudios de Formación Permanente.
•

Establecer un espacio físico específico para actividades
docentes asociadas al posgrado, potenciando así su visibilidad.
•

Continuar con el apoyo administrativo a las direcciones de los
Másteres Universitarios, ampliando el número de plazas en este
sentido.
•

Incentivar las dobles titulaciones de Máster Universitario
entre nuestra propia oferta.
•

Fijar un número de estudiantes mínimo de nuevo ingreso,
aceptado por toda la comunidad universitaria, para la impartición
de Másteres Universitarios.
•

Establecer unos criterios fijos y transparentes a la hora de
conceder los presupuestos de los Másteres Universitarios.
•

con excelencia
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Continuar con los programas de becas Miguel de Cervantes
para Másteres Universitarios, fomentando su vinculación a
entidades como AUIP, Fundación Carolina y otras instituciones
internacionales.
•

Continuar con las solicitudes de dobles titulaciones en el seno
de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado
(AUIP).
•

Modificar del nombre y funcionamiento de la Comisión de
Estudios de Posgrado y Doctorado, asociando claramente el
Doctorado al Vicerrectorado responsable de las actividades de
Investigación.
•

Potenciar las acciones
conducentes a elevar el
prestigio de los estudios de
Formación Permanente
ofertados por la Universidad

Adaptar toda la normativa actual Estudios Propios,
atendiendo a lo indicado en el RD 822/2021, modificando las
denominaciones del Servicio, de la Comisión y los nombres y
títulos de este tipo de Estudios.
•

Colaborar con el Vicerrectorado responsable de la Gestión de
la Calidad en el desarrollo de un Sistema Interno de Garantía de
Calidad de los Estudios de Formación Permanente tal y como exige
el RD 822/2021.
•

98
con excelencia

Contigo seguimos Avanzando

Promover la inclusión de los Másteres de Formación
Permanente en el RUCT.
•

Redimensionar el número de Estudios de Formación
Permanente, adecuándolo al tamaño de nuestra universidad y a
nuestra capacidad de gestión.
•

Adecuar el modelo actual de gestión de los Estudios de
Formación Permanente a la realidad. En particular, disminuir
progresivamente el número de estudios con gestión externa de
preinscripción y matrícula.
•

Crear un comité asesor, integrado por profesores de las
distintas ramas de conocimiento, que analicen la pertinencia y
viabilidad de cualquier Estudio de Formación Permanente que se
proponga. El informe que se emita será previo a la toma de
cualquier decisión por parte de la Comisión de Estudios de
Formación Permanente.
•

Establecer un sistema para invitar a profesores extranjeros a
impartir programas de Formación Permanente.
•

Incentivar la oferta de microcredenciales, que deben
depender de la Formación Permanente, como indica el RD
•

con excelencia
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822/2021. La UAH está en una inmejorable situación, ya que
contamos desde hace años con una oferta de Cursos Cortos y del
Programa Abierto de Posgrado.

Integrar la gestión de prácticas externas de Formación
Permanente en el programa GIPE.
•

Apostar por cursos cortos internacionales empleando
instrumentos como la Escuela Internacional de Verano/Invierno
(EIVI), el programa propio de Ayudas para la realización de acciones
que impulsen la proyección internacional de la Universidad de
Alcalá y de sus titulaciones, y el nuevo marco de trabajo de
microcredenciales. El objetivo es dar a un mayor número de
estudiantes, PDI y PAS la oportunidad de disfrutar de una
experiencia internacional de corta duración.
•

Aprovechar los Grupos de Trabajo de la Agenda 2030 para el
desarrollo de propuestas especializadas de Formación
Permanente.
•

Potenciar los estudios de
Doctorado

Impulsar el número de cotutelas internacionales de
doctorado. Aprovechando los beneficios que este tipo de dobles
titulaciones proporcionan a los doctorandos y sus supervisores se
emprenderán campañas de búsqueda de doctorados
internacionales que permitan la implementación de esta
modalidad.
•
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Implicar a estudiantes de Doctorado en tareas de apoyo a la
tutorización de TFG, reconocidas como actividades de formación,
con el fin de compartir la dedicación del PDI y facilitar el desarrollo
de vocaciones docentes.
•

Modificar del nombre y funcionamiento de la Comisión de
Estudios de Posgrado y Doctorado, asociando claramente los
estudios de Doctorado al Vicerrectorado responsable de las
actividades de Investigación.
•

Fomentar las actividades formativas semipresenciales y
online, para aumentar el número de estudiantes que pueden
cursarlas y facilitar la asistencia a las mismas.
•

Seguir potenciando las
actividades de innovación
docente

Fomentar los Grupos de Innovación Docente, así como los
Proyectos de Innovación Docente, consolidando los premios a la
Innovación Docente.
•

Promover la interacción de los Grupos de Innovación Docente
con otros grupos similares, tanto en la propia universidad, como
en
otras
universidades
autonómicas,
nacionales
e
internacionales.
•

con excelencia
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Promover la formación del profesorado en una educación
basada en la evidencia: metodologías de aprendizaje activo, a
través de proyectos, de resolución de problemas complejos,
aprendizaje colaborativo…
•

Potenciar la formación del profesorado en contenidos
relacionados en docencia online, semi-presencial e híbrida.
•

Avanzar hacia una estandarización de la distribución de
contenidos en el uso del aula virtual.
•

Promocionar una oferta de cursos online abiertos masivos
(MOOC) a través de una plataforma propia que identifique a la
UAH.
•

Incentivar los proyectos de aprendizaje-servicio y de
voluntariado y cooperación como vía de conexión con las
necesidades del entorno y de desarrollo de competencias
trasversales UNESCO y soft skills mediante el proyecto IterVitae.
•

Activar la Web del Centro de Innovación Docente y Estudios
Online, como plataforma centralizadora sobre la información en
innovación docente.
•
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Reforzar la
internacionalización de la
docencia

Establecer sinergias en el ecosistema europeo de educación
superior con universidades de prestigio con los que la UAH pueda
fortalecer su internacionalización en Europa. Con esta red europea
se pretenderá promover docencia e investigación de excelencia.
Los nuevos instrumentos de financiación y participación europeos
van a promover la generación de nuevas retos y colaboraciones en
todos los niveles de la Universidad incluyendo también la
gobernanza.
•

Fomentar las prácticas curriculares y extracurriculares
internacionales, tanto en estudios de Grado como de Máster
Universitario. Dado el aumento de la demanda por parte de
nuestros estudiantes de este tipo de prácticas en el extranjero se
articulará y promoverá su implementación en la Universidad de
Alcalá. Para ello, se buscará un grupo variado de empresas
internacionales y nacionales que acepten a nuestros estudiantes.
•

Constituir “Espacios UAH” en universidades extranjeras para
desarrollar programas internacionales (docentes e investigadores)
fuera de la Universidad de Alcalá. Esta acción busca compartir la
experiencia docente e investigadora de nuestra institución en otras
organizaciones internacionales de enseñanza superior.
•

Reforzar la docencia internacional en la Universidad de Alcalá.
Se buscará incrementar el número de movilidades del PDI,
entrante y saliente, con la intención de llevar a cabo nuevas
experiencias docentes internacionales. Estas movilidades deben de
servir para promocionar iniciativas de títulos internacionales
•

con excelencia
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conjuntos. Para ello será necesario también incrementar la
docencia impartida en otros idiomas en la UAH.

Fortalecer la atracción de estudiantes iberoamericanos a los
estudios de la Universidad de Alcalá. Se desarrollarán campañas
específicas de captación de candidatos competentes que puedan
matricularse en cualquiera de nuestros estudios oficiales.
•

Implementar una Oficina de Proyectos Internacionales (OPI).
Esta oficina se encargará de la gestión de todos los proyectos
internacionales de investigación, Erasmus +, y de cooperación,
facilitando su gestión y promoviendo la participación en ellos de
nuestros investigadores y miembros del PAS. De esta manera se
conseguirá una mayor eficiencia y transversalidad en la
funcionalidad de dicha oficina.
•

COMPROMISO 2: FIJAR LA CALIDAD COMO SIGNO DE PRESTIGIO EN LA
INVESTIGACIÓN REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
OBJETIVOS
Potenciar el apoyo a los
investigadores

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Reforzar el Servicio de Gestión de la Investigación, en
particular la sección de proyectos de investigación.
•
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Crear la figura de personal técnico en gestión de investigación
y comenzar a dotarla mediante la creación de una bolsa al efecto.
•

Desarrollar un plan de formación del investigador,
comenzando por cursos para la gestión de ayudas y subvenciones
de investigación.
•

Digitalizar los procesos llevados a cabo en el Servicio de
Gestión de la Investigación con el fin de minimizar el tiempo
invertido en la tramitación.
•

Prestar apoyo a los investigadores en los procesos de
contratación.
•

Desarrollar un nuevo portal
del investigador

Modificar el Portal del Investigador para dotar a todos los
investigadores de una herramienta auténticamente útil.
•

Desarrollar un Portal que facilite la visibilidad de las
actividades realizadas por los grupos de investigación. Todos los
portales, tanto de investigadores como de grupos deben requerir
el mínimo trabajo por parte de las personas, obteniendo la
información de las fuentes en las que ya existen.
•

con excelencia
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Fomentar la investigación en
Guadalajara

Construir y poner en marcha del Edificio de Investigación del
Campus de Las Cristinas.
•

Asentar los grupos de investigación existentes en el Campus
de Guadalajara y potenciar la creación de nuevos grupos.
•

Potenciar la colaboración de los grupos de Investigación de la
UAH con el Parque Científico y Tecnológico de Castilla la Mancha
en Guadalajara.
•

Participar en la creación y puesta en marcha del Instituto de
Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha.
•

Trabajar para aumentar la
internacionalización de la
investigación que se realiza
en la Universidad

Implementar una Oficina de Proyectos Internacionales (OPI).
Esta oficina se encargará de la gestión de todos los proyectos
internacionales de investigación, Erasmus +, y de cooperación,
facilitando su gestión y promoviendo la participación en ellos de
nuestros investigadores y miembros del PAS. De esta manera se
conseguirá una mayor eficiencia y transversalidad en la
funcionalidad de dicha oficina.
•

Desarrollar un programa específico de colaboración con
investigadores de América Latina.
•
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Fomentar la labor realizada
en los Centros de Apoyo a la
Investigación e Institutos
Universitarios de
Investigación

Fortalecer los Centros de Apoyo a la Investigación,
estabilizando y reforzando la plantilla de técnicos en los CAI.
•

Dotar de equipamiento avanzado a los CAI, incidiendo en la
renovación y adquisición de equipamiento científico-técnico para
estos centros.
•

Intensificar la digitalización de los CAI continuando el trabajo
desarrollado en los últimos años, en el marco del Programa de
Digitalización de la Universidad.
•

Modificar del Reglamento de Centros de Apoyo a la
Investigación, cuya redacción es de 1997, para adaptarlo a la
situación de una universidad pujante del Siglo XXI.
•

Avanzar en la creación de un Instituto Mixto CSIC-UAH de
Investigación en Química.
•

Fortalecer la colaboración de la UAH con el Centro
Internacional de Neurociencias (CINC), comenzando por la
colaboración en programas de doctorado que compartan líneas de
investigación.
•

con excelencia
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Crear el Instituto de Formación y de Investigación Deportiva,
que permita dotar de mejores infraestructuras al profesorado
involucrado en los estudios de Grado y Máster vinculados a las
ciencias de la actividad física del deporte.
•

Potenciar la creación de Institutos Universitarios de
Investigación, especialmente dentro de las ramas de Artes y
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas.
•

Fomentar la colaboración con las instituciones públicas en la
creación y el desarrollo de nuevos institutos de Investigación.
•

•

Prestar apoyo administrativo a los Institutos de Investigación.

Buscar nuevas fórmulas que faciliten y mejoren la financiación
de los institutos de investigación.
•

Favorecer la interacción
entre grupos de
investigación

Continuar con la celebración de Encuentros periódicos entre
el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y los
Coordinadores de los Grupos de Investigación.
•
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Crear jornadas de encuentros interdisciplinares entre grupos
de investigación con el objetivo de fomentar la sinergia entre
investigadores e investigadoras de diferentes ramas de
conocimiento.
•

Promover la investigación multidisciplinar de nuestros Grupos
de Investigación.
•

Crear encuentros periódicos entre el Vicerrectorado de
Investigación y Transferencia y las Direcciones de los Centros de
Apoyo a la Investigación e Institutos Universitarios.
•

Crear encuentros de jóvenes investigadores para el
intercambio de actividades y experiencias entre diferentes grupos.
•

Apostar por la calidad en la
gestión de la investigación

Continuar en el compromiso de Calidad del Servicio de
Gestión de la Investigación obtenido a través del Certificado en
Sistema de Gestión según ISO 9001:2015.
•

Obtener el Sello europeo Human Resources Strategy for
Researchers (HRS4R) para alinear nuestra política de recursos
humanos en investigación con la “Carta europea de los
investigadores” y con el “Código de conducta para la contratación
de investigadores” de la Unión Europea.
•

con excelencia
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Potenciar que todos los proyectos y contratos de
investigación incluyan los principios éticos de equidad y de
compromiso con el medio ambiente.
•

Alinear los Proyectos de Investigación con el Plan de Igualdad,
los principios de atención a la diversidad y sostenibilidad
ambiental, fomentando una investigación de excelencia que no
ignore los retos que debemos a la sociedad y a nuestra propia
comunidad universitaria.
•

Buscar la excelencia
investigadora

Modificar el baremo para la valoración de la actividad
investigadora de las convocatorias de ayudas del Programa Propio
del Vicerrectorado de Investigación, de forma que se ajuste a la
realidad de las diferentes ramas de conocimiento.
•

Identificar los Grupos de Investigación excelentes dentro de la
categoría de Grupos de Investigación de Alto Rendimiento de la
UAH, en línea con las propuestas del Plan Estratégico UAH-2036.
•

Establecer sinergias en el ecosistema europeo de educación
superior con universidades de prestigio con las que la UAH pueda
fortalecer su internacionalización en Europa. Con esta red europea
se pretende promover docencia e investigación de excelencia. Los
nuevos instrumentos de financiación y participación europeos van
a promover la generación de nuevos retos y colaboraciones en
•
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todos los niveles de la Universidad incluyendo también la
gobernanza.

Constituir “Espacios UAH” en universidades extranjeras para
desarrollar programas internacionales (docentes e investigadores)
fuera de la Universidad de Alcalá. Esta acción busca compartir la
experiencia docente e investigadora de nuestra institución en otras
organizaciones internacionales de enseñanza superior.
•

Potenciar la atracción y
estabilización del Talento
investigador

Seguir incentivando la incorporación de jóvenes
investigadores a partir de convocatorias de excelencia, como
Ramón y Cajal, Beatriz Galindo, Atracción de Talento de la CM,
Marie Curie, etc.
•

Negociar con la CM la estabilización de los contratados de
Atracción de Talento Modalidad 1.
•

Mantener e incrementar, si es posible, las convocatorias de
incorporación de investigadores a nuestros grupos de
investigación.
•

Continuar con la oferta de Programas de Atracción y
Retención de Talento.
•

con excelencia
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Intensificar el
reconocimiento al talento
investigador

Crear convocatorias de reconocimiento para los Grupos de
Investigación excelentes.
•

Crear una Convocatoria anual del premio de Excelencia
Investigadora “Doctora de Alcalá”, destinado a incentivar y
reconocer la investigación de excelencia entre mujeres
investigadoras.
•

Continuar el sistema de incentivos a la investigación para la
mejora en el posicionamiento de los rankings.
•

COMPROMISO 3: REFORZAR LA TRANSFERENCIA A LA SOCIEDAD DE LOS RESULTADOS
GENERADOS EN LA LABOR INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD
OBJETIVOS
Potenciar el apoyo a los
investigadores en el proceso
de transferencia de
conocimiento

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Mantener actualizados los catálogos de grupos y oferta
tecnológica para favorecer la transferencia de sus resultados de
investigación.
•

Potenciar e incentivar el programa propio de investigación
con acciones específicas en innovación y transferencia.
•
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Establecer contactos periódicos con los IPs de grupos de
investigación para apoyar la transferencia de sus resultados.
•

•

Digitalizar los procesos de gestión de actividades de la OTRI.

Incorporar los resultados de Transferencia al nuevo Portal del
Investigador, de manera que se visibilicen, además de sus méritos
de investigación, los de transferencia.
•

Impulsar las actividades de Transferencia en Humanidades y
Ciencias Sociales y Jurídicas.
•

Creación de un espacio para la incubación de EBTs y spin-offs
generadas por la UAH.
•

Potenciar las relaciones con
el sector empresarial

Impulsar acuerdos y actividades conjuntas con los Parque
Científico Tecnológicos de Tecnoalcalá y Guadalajara.
•

Organizar encuentros entre empresas e investigadores para
tratar de impulsar su colaboración, potenciando la detección de
necesidades de las empresas por parte de nuestros grupos de
investigación.
•

con excelencia
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Trabajar con el Consejo Social para impulsar la transferencia
de nuestros investigadores: presentar la potencia investigadora de
la UAH al Consejo Social y organizar encuentros con empresarios
auspiciados por éste.
•

Revisar nuestra cartera de patentes para reforzar aquellas con
más posibilidades de ser licenciadas a la empresa.

•

Poner la tecnología y la ciencia al servicio de la sociedad,
fomentando tanto la innovación tecnológica y la cultura científica,
como la innovación y el aprendizaje social.
•

Potenciar la difusión y la
divulgación de los resultados
de investigación de nuestros
investigadores

Crear una unidad de Cultura y Comunicación Científica
fomentando la colaboración entre el Departamento de
Comunicación y la OTRI.
•

Impulsar un plan de difusión y divulgación para los resultados
de investigación.
•

Inauguración de un Podcast UAH como herramienta de
difusión y divulgación de los avances científicos de la universidad.
•
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Crear una “Red de expertos” compuesta por profesionales de
nuestra comunidad universitaria que puedan aportar su
experiencia en distintas materias y contribuir, así, a la
transferencia de conocimiento a la sociedad.
•

COMPROMISO 4: POTENCIAR LA CALIDAD COMO PRINCIPIO MOTOR DE UNA
EFICIENCIA Y EXCELENCIA DE LA UNIVERSIDAD

OBJETIVOS
Seguir trabajando en los
procesos de acreditación
institucional

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Conseguir la validación del SISCAL (antiguo AUDIT) en los
centros universitarios de la UAH. Las solicitudes de la acreditación
de cada centro se realizarán atendiendo a criterios de implantación
del Sistema Interno de Gestión de la Calidad (SIGC).
Complementarlo con las acciones necesarias para que se incluyan
dentro de esta acreditación todos nuestros Másteres Universitarios
y Grados.
•

Trabajar con el resto de las universidades en una regulación
que permita acreditarse a las Escuelas de Doctorado.
•

con excelencia
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Actualización del SIGC a raíz
de la implantación del nuevo
RD

Actualizar el Manual de GIC y el Manual de Procesos, de
acuerdo con el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el
que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y
del procedimiento de aseguramiento de su calidad.
•

• Realizar los Modificas que sean necesarios, en todos los títulos
de Grado, Máster Universitario y Programas de Doctorado de la
UAH para adaptar las cinco ramas de conocimiento a los 32
ámbitos de conocimiento reflejados en el Real Decreto 822/2021,
así como para adaptar los porcentajes de la actividad no presencial
de los Másteres Universitarios a lo regulado en el nuevo Real
Decreto.

Considerar el nuevo desarrollo normativo para regular las
dobles titulaciones y las titulaciones de recorrido sucesivo, así
como las titulaciones abiertas y los grados duales.

•

Adaptar la oferta de estudios propios de la UAH a lo
establecido en el Real Decreto 822/2021, desarrollando e
implementado una política de calidad de dichos estudios.
•

• Redactar un breve Manual de Garantía de Calidad,
acompañado de un Manual de Procesos y de un Manual de Buenas
Prácticas para los estudios propios.
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Contigo seguimos Avanzando

Establecer como objetivo la
calidad total de la
Universidad en todas sus
actuaciones

Aportar valor añadido a la UAH aplicando la gestión de la
calidad total. Este concepto de calidad total permitirá abrir
caminos hacia la trasformación que requiere la sociedad actual del
siglo XXI.
•

Aspirar a una gestión de la calidad total (la conocida como
Total Quality Management) es un reto de futuro, de forma que la
docencia y la gestión de los títulos sea inseparable de la gestión de
la calidad de la investigación, del aprendizaje y del servicio a la
sociedad.
•

Avanzar en el desarrollo y aseguramiento de una cultura de
calidad en los servicios (QA: Quality Assurance).
•

Crear sinergias PAS-PDI, y fomentar la interrelación e
interdependencia que ya existe, haciéndola más explícita en
procesos que involucren a ambos colectivos.
•

Impulsar proyectos de gestión de calidad, con inclusión de
indicadores determinantes del clima laboral, de detección de
necesidades, visibilizando puntos fuertes y débiles, y fomentando
propuestas de mejora.
•

con excelencia
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Impulsar el desarrollo de políticas de calidad en todos los
servicios de la UAH.
•

Desarrollar una unidad de datos y análisis, con un colectivo de
personas y herramientas que permitan evaluar los indicadores y
su consecución progresiva potenciando la transversalidad y la
construcción de un cuadro de mando integral.
•

Continuar con la revisión de la normativa UAH publicada para
evitar duplicidades, dar seguridad jurídica y facilitar un acceso
sencillo y rápido a través de la elaboración de un tesauro.
•

Revisar la organización de los diferentes servicios alineados
con la misión, visión y valores de la universidad.
•

Propiciar actuaciones para difundir las propuestas y avances
del Plan Estratégico (jornadas que fomenten la visibilidad,
comunicación en redes, etc.).
•
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COMPROMISO 5: REFORZAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD COMO
UN FACTOR FUNDAMENTAL PARA AUMENTAR SU PRESTIGIO

OBJETIVOS
Aumentar y mejorar las
actividades de
internacionalización de la
Universidad

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Crear el Centro Internacional de la Universidad de Alcalá. Este
centro pretende aunar todos los servicios de Relaciones
Internacionales de la UAH en una misma ubicación. Su objetivo es,
pues, convertirse en el punto de referencia para cualquier persona
de la UAH (Estudiantes, profesorado y PAS) o de fuera de nuestra
universidad que desee realizar alguna acción o movilidad de
carácter internacional.
•

Implantar una “Welcome House” que dispense un servicio de
bienvenida a estudiantes, profesores y PAS internacionales, y que
provea de información y ayuda práctica a los de la UAH que deseen
participar en algún tipo de acción internacional.
•

Diseñar nuevas oportunidades de becas y ayudas para
estudiantes, profesores y PAS aprovechando las posibilidades que
los nuevos programas de internacionalización van a permitir en los
próximos años.
•

Instituir una Oficina de Proyectos Internacionales (OPI). Esta
oficina se encargará de la gestión de todos los proyectos
internacionales de investigación, Erasmus +, y de cooperación,
•

con excelencia
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facilitando su gestión y promoviendo la participación en ellos de
nuestros investigadores y miembros del PAS. De esta manera se
conseguirá una mayor eficiencia y transversalidad en la
funcionalidad de dicha oficina.

COMPROMISO 6: REFORZAR LAS ACCIONES DE COOPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
COMO UN FACTOR DETERMINANTE PARA AUMENTAR EL PRESTIGIO
OBJETIVOS
Aumentar las acciones de
cooperación como un
elemento más de la
internacionalización de la
Universidad

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Facilitar el flujo de conocimiento y la excelencia de la
investigación al servicio del bien común y de las necesidades de
los colectivos y los pueblos más desfavorecidos.
•

Continuar con el papel fundamental de la Cooperación
Universitaria al Desarrollo en el marco del nuevo “Sistema de
Cooperación al Desarrollo para hacer realidad la Agenda 2030:
propuestas de reforma”, tal y como sugiere el Consejo de
Cooperación al Desarrollo de España.
•

Impulsar la internacionalización del estudiantado también a
través del impulso al voluntariado internacional (Cuerpo Europeo
de Solidaridad).
•
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COMPROMISO 7: APOSTAR POR LA COMUNICACIÓN COMO ELEMENTO ESENCIAL
PARA INFORMAR DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA, PARA LA PROMOCIÓN Y PARA
SITUAR A LA UAH EN LOS RANKINS NACIONALES E INTERNACIONALES
OBJETIVOS
Desarrollar una estrategia de
comunicación para reforzar
la imagen de la Universidad

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Diseñar un Plan integral de Comunicación alineado con el Plan
Estratégico UAH-2036, que incorpore estrategias y acciones en
esta materia.
•

Potenciar e incrementar la participación de la UAH en las
redes sociales (RRSS), creando una cultura de comunicación
colaborativa entre todos los miembros de la comunidad
universitaria.
•

Fomentar la visibilidad de las actividades, logros y tareas que
desarrolla la UAH en todos los ámbitos posibles.
•

Establecer patrocinios con medios de comunicación de
prestigio, tanto en el entorno de Alcalá como de Guadalajara, para
mantener la imagen de la Universidad como un referente en
investigación, apoyo a la cultura y compromiso social, para que los
ciudadanos de nuestro entorno vean a la Universidad como un
centro de excelencia, sabiendo que es una institución a la que
pueden acudir en busca de conocimiento y cultura.
•

con excelencia
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Actualizar el portal de comunicación, realizando la migración
del actual portal de comunicación a un servidor más moderno para
convertirlo en una herramienta más dinámica, participativa y
adaptada a las necesidades actuales.
•

Modernizar el servicio de UAH Comunica para usar un formato
digital más atractivo en las comunicaciones con los estudiantes y
normalizar la imagen institucional de esos comunicados.
•

Creación de un centro de información integral de atención al
estudiante, ya sea de nuevo ingreso o en formación, para resolver
cualquier problema que puedan tener durante su vida
universitaria.
•

Estabilizar el área de comunicación con el número de personas
adecuado para trabajar en las áreas de Prensa, Promoción,
Información, Servicio WEB, Portal de Comunicación, Redes
Sociales, Rankings, Contenidos, Imagen y Audiovisuales que
permita realizar el trabajo de forma continua, evitando los factores
externos que puedan afectar al desarrollo de todas las políticas y
estrategias de comunicación que se establezcan en la Universidad.
•

Reforzar las acciones de
divulgación de la actividad
investigadora de la
Universidad

Crear una unidad de Cultura y Comunicación Científica
fomentando la colaboración entre el Departamento de
Comunicación y la OTRI.
•
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Impulsar un plan de difusión y divulgación para los resultados
de investigación.
•

Impulsar las acciones de divulgación y comunicación
científicas, como la creación de contenidos (píldoras de
conocimiento) para su difusión a través de los canales
institucionales internos y externos.
•

Crear un Podcast UAH como herramienta de difusión y
divulgación de los avances científicos de la universidad.
•

Diseñar una “Red de Expertos” compuesta por profesionales
de nuestra comunidad universitaria que puedan aportar su
experiencia en distintas materias y contribuir, así, a la
transferencia de conocimiento a la sociedad.
•

Promover la participación en los medios de comunicación de
los miembros de nuestra comunidad universitaria. En particular,
se posicionará entre los medios a los profesionales de la “Red de
Expertos” para su participación en entrevistas, tertulias,
monográficos, debates, etc.
•

Garantizar que la imagen
institucional de la
con excelencia

Preservar la imagen corporativa de la Universidad de Alcalá
como un valor esencial de la institución. De esta forma se fortalece
•
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Universidad sea respetada
en cualquier ámbito

la cultura e identidad corporativa de la Universidad, con el fin de
crear un sentimiento de pertenencia de toda la comunidad
universitaria y una correcta identificación de la marca UAH por
parte de todos los públicos.

Continuar con la labor de vigilancia del buen uso de la imagen
institucional y actuar de manera rápida contra el uso fraudulento
de la misma.
•

Diseñar una nueva imagen para UAH Comunica, que permita
diferenciar los comunicados institucionales de los de los
vicerrectorados y otros servicios de la Universidad.
•

Actualizar la imagen de la
Universidad a través de la
página web

Actualizar y mejorar de la página web principal de la
Universidad para darle una imagen renovada, haciendo especial
hincapié en la usabilidad de la página. Para ello, se analizará la
manera de hacer todavía más sencilla la búsqueda de contenidos
para los futuros estudiantes. Se diseñará para que sea visualmente
atractiva y útil para los demás miembros de la comunidad
universitaria, recogiendo las sugerencias que nos han ido llegando
de los usuarios de dicha página web.
•

Crear un portal de Orientación al estudiante donde centralizar
la información de interés acorde a los diferentes momentos del
curso académico:

•
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o

Oferta docente: novedades.

Temas administrativos, gestión de matrícula,
ampliaciones, anulaciones etc. al principio de cada
cuatrimestre.
o

Información sobre servicios de apoyo durante el curso
(programas de tutorización y ayuda al estudiante UAH,
servicio de gabinete psicopedagógico, UAD, programa
DEPORDES, etc).
o

Información sobre cursos de posgrado, formación
continua, cursos de extensión universitaria.
o

o Información sobre el servicio de prácticas en empresa
(GIPE), emprendimiento y búsqueda de empleo.

Información cultural, ocio, eventos, seminarios, etc.
general o clasificada por facultades y centros, que permita
fomentar la vida del estudiante en los espacios de la
universidad.
o

o Información de todas las actividades que se realizan
por parte de las Delegaciones y el CEUAH, con opción de
inscripción a las mismas.

Información de todas las actividades que se organizan
desde las Facultades y Escuelas.

o

Visibilizar en la web de la universidad los logros conseguidos
en el Plan de Sostenibilidad, que estará dotado de sus
correspondientes objetivos, acciones e indicadores para facilitar su
seguimiento y evaluación. Todo ello contribuirá a sostener los
esfuerzos de mejora, transparencia y honestidad en la gestión de
la UAH.
•

con excelencia
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Reforzar los servicios que se prestan en materia web a la
comunidad Universitaria con la creación de páginas web de los
distintos servicios de la Universidad.
•

Integrar otras páginas de carácter institucional que se hayan
podido realizar en entes externos, utilizando los gestores de
contenido que se usan en la Universidad, lo que permitirá reforzar
la seguridad de nuestro sistema.
•

Reforzar el control de los contenidos que se publican,
redactando un manual de estilo web con las normas a seguir en la
creación de contenidos digitales, de forma que sea accesible y
posea toda la información necesaria de metadatos para el correcto
posicionamiento en buscadores.

•

Aumentar las labores de
promoción de la Universidad

Restablecer y potenciar los programas de promoción e
Información de la Universidad en centros de enseñanza
secundaria.
•

Establecer una relación de fidelización y confianza con los
futuros estudiantes, realizando diferentes actividades dirigidas a
centros de enseñanza secundaria, tales como:
•

Jornadas de puertas abiertas donde se recibirán a los
estudiantes de los distintos centros.
o
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Visitas especializadas por estudios, donde los
estudiantes, de forma específica, visiten las Facultades de los
grados en los que están interesados.
o

o

Visitas de miembros de la Universidad a los centros.

o

Jornadas para directores y orientadores de centros.

Jornadas de actividades para centros en colaboración
con los Decanatos y Direcciones de Escuela.
o
o

Jornadas de Open Day UAH.

Revitalizar el “Programa 4º ESO + Empresa” de la CM,
involucrando a los Decanatos y Direcciones de Escuela como parte
fundamental de la promoción institucional.
•

Incrementar la presencia de la Universidad en las ferias
educativas de prestigio y estratégicas: asistencia a ferias
nacionales e internacionales que supongan un beneficio claro para
la Universidad en la búsqueda y captación de futuros estudiantes
para nuestras aulas, tanto en grado, posgrado como formación
permanente.
•

Actualizar y mejorar los materiales promocionales e
informativos de la Universidad de Alcalá para potenciar la marca
UAH a través de los diferentes canales de difusión de los que
dispone, con especial interés en las ferias educativas de prestigio.
Para ello, se revisarán los textos correspondientes, se actualizarán
•

con excelencia
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los diseños de los folletos, se redactarán guiones, se elaborarán
eslóganes, frases pegadizas para campañas publicitarias, etc.

Diseñar y generar material informativo específico en lenguas
diferentes del español, que pueda ser usado para incrementar y
potenciar lazos de colaboración con otras entidades educativas
internacionales.
•

Seguir trabajando en la
mejora de la posición de la
Universidad en los rankings
nacionales e internacionales

Continuar con la participación en los diferentes rankings
nacionales e internacionales de calidad, potenciando los
resultados de nuestra Universidad y fomentando nuestra
visibilidad en el ámbito universitario nacional e internacional.
•

Continuar el sistema de incentivos a la investigación para la
mejora en el posicionamiento de los rankings.

•

• Participar activamente en la comisión de rankings propuesta
por la Comunidad de Madrid, en la que se integran las
universidades de Madrid.

Realizar una nueva auditoría QS Stars que actualice la
calificación de nuestra Universidad. Este sistema de ranking evalúa
a la universidad participante en una amplia gama de categorías,
recibiendo una calificación de hasta cinco estrellas para cada
categoría, así como una calificación general. El sistema de
•
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calificación QS Stars garantiza una evaluación mucho más profunda
que los rankings generales, entrando en mucho más detalle y
basándose en datos más extensos. Su realización exige un enorme
esfuerzo de recopilación de datos y la realización de informes por
parte de la universidad.

Mantener nuestra pertenencia a la The World 100 Reputation
Network que agrupa a las mejores universidades del mundo.

•

con excelencia
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#JVSazUAH22
Este programa electoral es el resultado de las sugerencias y
aportaciones de numerosas personas. A todas ellas, muchas gracias.
Algunas de las propuestas de este programa aparecen en más de un
apartado, al afectar a varios ámbitos de actuación.

Imágenes obtenidas de la fototeca digital abierta de la Universidad de
Alcalá:
http://portalcomunicacion.uah.es/imagen-institucional/fototeca.html

No se permite efectuar cambios o versiones de este Programa
Electoral sin el consentimiento expreso de José Vicente Saz.

Versión digital.
Respeta el medio
ambiente

w w w. jvsazuah.es
@JVSazUAH
JVSazUAH
José Vicente Saz
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