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1.. :PresentaciÓIl

Creemos que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria necesita un
nuevo impulso. Pero esta vez no podemos esperar que sea sólo la sociedad

canaria quien lo realice. Debemos ser nosotros, los universitarios, quienes

demos un paso adelante: los estudiantes, el profesorado, y el personal de
administración y servicios. La ULPGC debe convertirse, en los próximos años,

en un referente para la formación integral de personas competitivas e
implicadas en el desarrollo de Canarias, en un contexto dinámico y global. Su

vocación de servicio y responsabilidad social permitirá ofrecer respuestas a los
desafios que se planteen a través de sus programas educativos y de

investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Las acciones que se emprendan convergerán hacia una economia
basada en el conocimiento cada vez más competitiva que garantizará mejores

perspectivas profesionales a los egresados, un, mayor estimulo a las
actividades de investigación y desarrollo de excelencia y el impulso de la

innovación para encontrar soluciones creativas que contribuyan al desarrollo
sostenible de una sociedad mejor en los aspectos educativos, sociales,
económicos, polfticos y culturales. Es indudable que el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) conllevará una nueva forma de aprender, de
enseñar y de gestionar.

Este proyecto sólo podrá llevarse a cabo con el compromiso de toda la
comunidad universitaria. Pero para ello se hace necesario un cambio de
rumbo desde el gobierno de la institución. Un cambio de rumbo claro y
decidido, llevado a cabo por un equipo como el que integra esta candidatura.
Un equipo formado por profesoras y profesores con una sólida experiencia, en

el que no faltan profesionales jóvenes que, a su competencia y preparación,
añaden la ilusión y energia necesarias para impulsar este proyecto. Los

perfiles y trayectorias profesionales de las personas que integran este equipo

proceden de diversos campos de especialización y constituyen un buen

ejemplo del extraordinario potencial humano que posee nuestra Universidad.

En las páginas que siguen se desarrollan las lineas básicas del Programa
con el que concurro a estas elecciones a Rector. Se trata de un documento

elaborado a partir del trabajo en equipo realizado por las personas que

integran esta candidatura, después de un análisis concienzudo de la realidad
de nuestra institución, y lo que es más importante, después de largas, serenas

y profundas reflexiones con los distintos sectores de la comunidad
universitaria. El resultado final es este documento, que en ningún caso debe



considerarse como un Programa concluso y cerrado. Es éste un documento

abierto, necesariamente flexible y sujeto a la discusión que, en los próximos

días, tendremos ocasión de mantener con los estudiantes, con el profesorado

y el personal de administración y servicios (véase la evolución de las mismas

en el blog y en la página web .org). Será esta ocasión un

ejemplo de la forma de trabajar que queremos instaurar en nuestra

Institución, donde el diálogo franco, la transparencia, la tolerancia y el

respeto a las personas y a las ideas sea nuestro modo natural de convicencia.

De sus aportaciones saldrá el que consideraré mi Programa último y definitivo,

que me comprometo a llevar a la práctica en los próximos años, junto a las

mujeres y hombres que generosamente me acompañan en esta candidatura, si

la comunidad universitaria me respalda con su voto en estas elecciones a

Rector de la ULPGC.

José Regidor García
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2. Principios y compromisos de Gobierno

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al igual que otras

instituciones del sistema universitario español, debe afrontar, en un futuro

inmediato, nuevos desafios. Los próximos cursos académicos serán decisivos

en el proceso de institución de las nuevas titulaciones de grado y postgrado.

Debemos aprender de los errores del pasado para afrontar este nuevo reto,

que debemos superar con buena nota. Nuestra Universidad se juega mucho en

ello.

Somos conscientes de que estos retos sólo pueden afrontarse desde la

identificación colectiva de un proyecto común, que ayude a situar a la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en una posición mejor. Con este

fin, el candidadto que propone este programa, junto con su equipo, suscriben

los siguientes principios y compromisos de Gobierno:

Conseguir una Universidad donde el respeto a las personas y a las ideas

sea el eje del gobierno, con una gestión firme y eficaz, presidida por el

diálogo que permita ilusionar a todos los miembros de la ULPGC.

Programar consensuadamente la incorporación de la ULPGC al Espacio

Europeo de Educación Superior (EEES), de forma gradual y no

traumática.

• Atender a la formación integral de los estudiantes, tanto académica

como humana, buscando con ello dar una respuesta eficaz a las

demandas de la Sociedad Canaria.

Promover la mejora de los sistemas de motivación, promoción y

contratación del personal docente.

Instaurar un nuevo sistema de evaluación que aporte una medida

objetiva de la calidad docente, potenciando el reconocimiento real de

dicha actividad.

Potenciar la Investigación y la Innovación, mejorando la política de

financiación con el incremento de los fondos propios y con el apoyo del

Consejo Social y de la Fundación Universitaria de Las Palmas.

Profundizar en el área de gestión de la investigación mejorando la

agilidad en los procesos administrativos y la autonomía de los

investigadores en su gestión, así como apoyando y facilitando a los

investigadores su capacidad competitiva.
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Instaurar una política de gestión del Personal de Administración y

Servicios basada en el diálogo que permita, dada su capacidad

profesional, desarrollar una actividad universitaria ilusionante y
eficiente y que genere ilusión.

Culminar de manera decidida los edificios, infraestructuras y
urbanizaciones en los diferentes Campus Universitarios.

Por último, deseo hacer patente mi disposición a desarrollar un nuevo

espacio de encuentro en la ULPGC que genere un compromiso de

calidad y progreso. Una ULPGC cercana a la sociedad que la hizo nacer,

solidaria con ella y su referente Humanístico, Científico y Tecnológico.
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3. Candidatllra

La candidatura que presentamos conjuga la pluralidad y
representatividad de los distintos campos de conocimiento, combinando estas

cualidades con la capacidad, experiencia y juventud de las personas que la

integran. Está constituída por las siguientes personas:

Rector

Dr. D. José Regidor Garcfa

Catedrático de Universidad de Biología Celular

Departamento de Morfología

Vicerrectorado de Profesorado

Dr. D. Fernando Real Valcárcel

Catedrático de Universidad de Sanidad Animal

Departamento de Patología Animal, Tecnología Animal y Ciencia y

Tecnología de los Alimentos.

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo de

Educación Superior

Dr. D. Luis A. Álvarez Álvarez

Profesor Titular de Universidad de Física Aplicada

Departamento de Física

Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación

Dr. D. José Joaquín Hernández Brito

Profesor Titular de Universidad de Química Física

Departamento de Química

PROGRAMA DE LA CANDlDATURA DEL PROFESOR DR. JOSÉ REGJDOR GARCÍA 5



6

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales

Dra. Dña. Rosario Berriel Martfnez

Profesora Titular de Matemática Aplicada

Departamento de Matemáticas

Vicerrectorado de Planificación e Infraestructuras

Dra. Dña. Carmen Paz Suárez Arauja

Profesora Titular de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial

Departamento de Informática y Sistemas

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa

Dra. Dña. Raquel Espino Espino

Profesora Contratada Doctor de Economfa Aplicada

Departamento de Análisis Económico Aplicado

Vicerrectorado de Cultura y Deportes

Dra. Dña. Isabel Pascua Febles

Profesora Titular de Universidad de Traducción e Interpretación

Departamento de Filologfa Moderna

Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria

Dr. D. Nicolás Dfaz de Lezcano Sevillano

Profesor Titular de Universidad de Derecho Mercantil

Departamento de Ciencias Jurfdicas Básicas

Jefe del Gabinete del Rector

Dr. D. Manuel Ramfrez Sánchez

Profesor Contratado Doctor de Ciencias y Técnicas Historiográficas

Departamento de Ciencias Históricas
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Secretaria General

Dra. Dña. Carmen Salinero Alonso

Profesora Titular de Universidad de Derecho Penal

Departamento de Derecho Público
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4. I.1ineas básicas del progr~lma

4.1. Nuestro objetivo es

El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior

(EEES) es la oportunidad perfecta para impulsar una reforma de la estructura

universitaria: una nueva forma de generar y gestionar aprendizaje. Es en este

contexto donde surge el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio

Europeo de Educación Superior. A través de él se refleja el compromiso que

adquiere la ULPGC con el nuevo marco europeo de Educación Superior.

Sus principales áreas de actuación son:

Planificación y ordenación académica de titulas oficiales.

Planificación y ordenación académica de titulas propios y cursos de

formación continua.

Planificación académica de la plantilla de profesorado.

Programa de acre.ditación de las enseñanzas.

Adaptación de las enseñanzas a los criterios del Espacio Europeo de

Educación Superior.

Las nuevas titulaciones deberán construirse sobre la base del consenso

y el compromiso a partir de unos contenidos comunes, con rigor e innovación.

El diseño de las mismas tendrá que ser acorde con el de los mejores modelos

de universidades europeas. Los planes de estudios se estructurarán de forma

que permitan el intercambio de estudiantes y profesorado, así como el

reconocimiento mutuo de los titulos.

Se ha de considerar la implantación de nuevos estudios como una

ocasión y una oportunidad para dar una respuesta adecuada y critica a las

necesidades de la sociedad, evitando la simple adaptación de los titulos ya

existentes e impulsando nuestra singularidad. Ello exige incidir en politicas de

innovación docente y se hace imprescindible la formación y el reconocirJliento

de todas las tareas del profesorado y del personal de administración y servicio

para este fin.

Se pretende incentivar la implantación progresiva y organizada de los

planes de estudio oficiales de acuerdo a criterios de consenso, objetivos

institucionales y estratégicos, arbitrando procedimientos para el seguimiento

y la evaluación de su calidad.
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Con este fin se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

Elaborar un mapa general de la oferta potencial de títulos de grado y

posgrado de la ULPGC, teniendo en cuenta la posible colaboración con

otras universidades (dobles titulaciones y titulaciones

compartidas).Propiciar estrategias que permitan la implantación de

títulos basados en la versatilidad, flexibilidad y transversalidad, con
menciones específicas en su caso que respondan a las señas de

identidad de nuestra universidad, trabajando para ello las

competencias generales o transversales que configuren dicha identidad.

Realizar estudios de seguimiento de inserción laboral, formación de
posgrado y satisfacción personal de nuestros egresados, para conseguir

la necesaria retroalimentación de los procesos de aprendizaje que
contribuya a la mejora de los procesos de acreditación de las

titulaciones.

• Analizar y diseñar un plan de actuación que garantice la
complementariedad positiva de la oferta de titulos oficiales de
posgrado y títulos propios.

Articular un plan para La adopción progresiva y organizada de un
sistema de créditos ECTS, dentro del proceso de Convergencia Europea,
que incluya las metodologías docentes más adecuadas. Estudiar las

necesidades que ello comporta y dar respuesta a Las mismas.

Confeccionar un programa propio de recursos para cada centro o
titulación que incluya La formación y la ayuda a los diferentes
estamentos para LLevar a cabo la adaptación al nuevo sistema de

aprendizaje.

Plantear una estrategia que optimice la coexistencia de los actuales y
de los nuevos planes de estudio.

Identificar los perfiles formativos de cada titulación, coherentes con el

modelo educativo y su perfil básico, teniendo en cuenta que dicho
perfil debe incidir en las características sociales, económicas y

culturales dentro del marco global de la sociedad Canaria.

Favorecer La conversión de los actuaLes programas de doctorado a La

nueva estructura académica, potenciando su agrupación acorde con las

Lineas de investigación de la Universidad y con los criterios e
indicadores de calidad del Ministerio de Educación.

Fomentar el diseño de másteres de orientación profesional atendiendo

a la demanda de la sociedad y criterios de calidad y excelencia.
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Analizar las necesidades del profesorado y sus funciones, en relación

con el proceso de adaptación de nuestro modelo de enseñanza a los

parámetros de enseñanza-aprendizaje del Espacio Europeo de

Educación Superior y las nuevas estructuras de titulas de grado y

posgrado. En este análisis se debe hacer una mención especial al

programa de formación para profesores noveles.

Adaptar los sistemas de gestión administrativa y académica a la nueva

estructura de titulas (grados, posgrados y doctorado), proporcionando

nuevas herramientas, propiciando la coherencia interna del sistema y

optimizando su eficiencia.

Realizar un diagnóstico urgente sobre la situación actual del conjunto

de infraestructuras para la docencia, para elaborar un plan que oriente

la programación de las inversiones que habrán de realizarse, a fin de

adecuar las instalaciones a las nuevas necesidades.

Continuar con la evaluación de las titulaciones y hacer un seguimiento

del resultado de los informes finales para introducir acciones de

mejora.

Potenciar la aplicación de planes de seguimiento y mejora de la calidad

de los titulos actuales con previsión de preparar la adaptación a los

nuevos titulos.

Evaluar toda la oferta de titulas propios. atendiendo a las

características y potencialidades de cada uno

Proceder a la evaluación interna de todos los posgrados con el fin de

garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad que regirán los

procesos de certificación.

Apoyar a los nuevos programas de posgrado a fin de conseguir la

mención de calidad del Ministerio para los estudios de doctorado.

Adecuar las acciones de mejora que se contemplan en el Contrato

Programa a los criterios de acreditación del Ministerio y a los requisitos

del modelo europeo de acreditación.

Diseñar un modelo para la evaluación del aprendizaje electrónico y las

enseñanzas virtuales.

Incentivar la preparación de las Facultades y Escuelas y demás Centros

implicados en los procesos de acreditación de los nuevos titulas.

Involucrar al profesorado en los procesos de acreditación de las

titulaciones.

Potenciar el uso de las TIC como complemento al modelo de E-A
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presencial, con el objetivo de potenciar las capacidades necesarias en

los "futuros" trabajadores de la Sociedad de la Información y del

Conocimiento. El uso de las TIC es fundamental y se debe de potenciar,

teniendo en cuenta el esfuerzo que el uso de esta herramienta supone

tanto para el estudiante como para el profesor.

4.1.1. Compromisos de actuación

Entre los principales objetivos que se pretenden alcanzar en los

próximos cursos académicos, debemos destacar los siguientes:

Desarrollar el Plan de Convergencia al EEES integrando las necesidades de

los centros, departamentos y colectivos de estudiantes en relación a la

docencia y el aprendizaje

Puesta en marcha del Observatorio del Aprendizaje, entendiendo éste

como una plataforma desde la que se ayuda, orienta, coordina, en el

proceso de E-A, incorporando las buenas prácticas que se realizan a nivel

mundial en las distintas ramas de conocimiento para que nos ayude en la

planificación y desarrollo de nuestra propia experiencia.

• Adecuar la oferta de titulaciones a las directrices del EEES.

Elaboración de un mapa general de la oferta potencial de títulos de grado

y posgrado de la ULPGC, teniendo en cuenta la posible colaboración con

otras universidades.

Diseño y aplicación de un plan de implantación progresivo y reflexivo de

títulos de grado y de posgrado de acuerdo con criterios objetivos

consensuados y explícitos.

• Análisis y diseño de un plan de actuación que garantice la
complementariedad positiva de la oferta de títulos oficiales de posgrado y

títulos propios.

• Adaptar la gestión administrativa y académica al nuevo sistema de títulos.

• Adaptar los sistemas de gestión administrativa y académica a la nueva

estructura de títulos (grados, posgrados y doctorado).

• Análisis y previsión de las necesidades del profesorado y sus funciones, en

relación con .~l proceso de adaptación de nuestro modelo de enseñanza a

los parámetros' de enseñanza-aprendizaje del Espacio Europeo de

Educación Superior y las nuevas estructuras de títulos de grado y posgrado.

Implantar un plan de evaluación y mejora de la calidad de la docencia que

permita acreditar de forma objetiva y transparente los méritos del

PROGRAMA DE LA CANDIDATURA DEL PROFESOR DR. JOSÉ REGIDOR GARCiA 11



profesorado.

Impulsar la creación de los Comités de Autoevaluación para hacer frente a

la acreditación de las titulaciones siguiendo la metodología propuesta en

el PEI de la ANECA.

Potenciar la aplicación de planes de seguimiento y mejora de la calidad de

los títulos actuales con previsión de preparar la adaptación a los nuevos

titulos.

Continuar con la evaluación de las titulaciones y hacer un seguimiento del

resultado de los informes finales para introducir acciones de mejora.

Previsión y preparación de las Facultades y Escuelas y demás Centros

implicados para los procesos de acreditación de los nuevos titulos.

Realización de estudios de seguimiento de inserción laboral, formación de

posgrado y satisfacción personal de nuestros egresados.

Desarrollar en el próximo curso académico, con la cooperación de centros

y departamentos, de un plan de tutodas, apoyando al profesorado tutor

con un plan especifico.

4.2. El profesorado de la Ul.;PGC

El profesorado de la Universidad se encuentra en una situación

compleja, consecuencia de la incertidumbre que está planteando la actual

reforma de la LOU. Nuestra propuesta programática parte de la premisa de

separar las competencias que, hasta la fecha, ha desarrollado el

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. La complejidad de

nuestras titulaciones actuales, la renovación de las mismas y su articulación

con el Espacio Europeo de Educación Superior hacen necesario que estas

tareas queden englobadas en un Vicerrectorado de Ordenación Académica,

independiente pero, a su vez, muy coordinado con un Vicerrectorado de

Profesorado que resuelva y planifique, desde la situación actual y mirando al

futuro, la actividad que entraña la docencia en nuestra Universidad y la

situación de sus profesores.

El Vicerrectorado de Profesorado se encontrará en primer lugar con~una

situación seria y difícil respecto de una plantilla que ha permanecido

prácticamente sin crecimiento alguno en los últimos años. Esta plantilla no es

homogénea en todas las titulaciones en relación a sus necesidades actuales y

futuras y requieren de su actualización. Pero a su vez, todo ello habrá que

coordinarlo con el mantenimiento o la modificación del los contratos

programa que se han establecido en nuestra Comunidad Autónoma. Este
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Vicerrectorado deberá acometer, igualmente, la iniciación de los concursos

precisos que permitan la adaptación de nuestra plantilla actual a nuestras
necesidades como universidad moderna.

Por otro lado, existen colectivos de profesores a los que habrá que dar

soluciones concretas, como es el caso de las jubilaciones anticipadas y la

renovación de profesorado en las áreas afectadas, para aquellos casos en los

que puedan darse condiciones favorables. Asimismo, nos encontramos en la
necesidad de dar soluciones precisas a otros colectivos de profesores, en su

caso, los Titulares de Escuela Universitaria, ante la inminente armonización
con el Espacio Europeo de Educación Superior y la puesta en práctica en

nuestra universidad de dicha normativa. No podemos olvidar en este punto, la
estabilidad que requieren colectivos de profesores, que habiendo sido
contratados con las figuras de la LOU actual tendrán también que adaptarse a
las nuevas figuras o plazos que, las modificaciones actuales de esa ley, están

a punto de plantearle a toda la universidad española.

Un aspecto en el que este Vicerrectorado deberá jugar un imporatante

papel, coordinado de nuevo con el de Ordenación Académica y EEES, es en la
formación del profesorado, que deberá otorgar suficientes garantías a las

necesidades docentes que tiene la ULPGC, actualmente, y deberá permitir el
aumento de nuestra competitividad hacia las estrategias de futuro que se
inicien en esta linea. Además, en este campo, habrá que armonizar con los
presupuestos de los que se dispongan, una politica de actuación de profesores

visitantes a la ULPGC que refuercen las unidades docentes actuales donde
sean más necesarios. En esta linea habrá que regular y llevar adecuadamente
la convocatoria de sabáticos para los profesores de nuestra universidad.

En otra linea de actuación se hace necesario mantener y reforzar la
coordinación de las actividades docentes con los departamentos y centros de

la ULPGC, especialmente en lo que atañe a la planificación y al cumplimiento
de esta actividad. Y dentro de esta linea, un aspecto a potenciar será el
reequipamiento de los laboratorios docentes atendiendo a las necesidades con
un orden de prioridad, y paralelamente, evaluando las necesidades in situ,
que adecuen nuestros laboratorios a las necesidades reales de nuestras

titulaciones.

Una de las actividades que nos concierne en la que existe un
descontento casi general, y que tiene una repercusión muy grande en las

retribuciones del profesorado, es la manera en la que se realiza actualmente

la evaluación de la calidad docente en esta universidad. Materia ésta que
debe ser asumida por este Vicerrectorado como parte de su actividad normal
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y que requiere un estudio profundo del sistema que actualmente se aplica, y
su adaptación posterior a las necesidades de la ULPGC, permitiéndole una

imagen corporativa más competitiva, pero también una evaluación más

completa y objetiva que sea un fiel reflejo de la actividad que realizan

nuestros profesores.

El Vicerrectorado de profesorado deberá potenciar la actuación en los

siguientes campos:

Asignar el profesorado en función de las necesidades recogidas en

indicadores consensuados y acordados institucionalmente en los

estudios que se realicen en el vicerrectorado de ordenación académica.

Actualizar la RPT del personal docente e investigador en función

de las necesidades presentes y futuras (a medio plazo) de la ULPGC.

Impulsar la incorporación de profesores/ as jóvenes a la

Universidad, a la vez que hacer viable un plan de jubilaciones

anticipadas que permita mantener el poder adquisitivo del profesorado.

Apoyar el proceso de estabilización del profesorado contratado, y

fomentar las posibilidades de promoción del profesorado actual dentro

de un sistema de eficacia y transparencia.

Potenciar una política específica en la formación del profesorado

de nuestra Universidad y en la incorporación de profesores visitantes a

los departamentos y centros.

Promover un programa propio de formación del profesorado,

acorde con las necesidades de los departamentos y centros.

Canalizar alternativas adecuadas que den soluciones a colectivos

de profesorado de nuestra Universidad (Titulares de Escuela

Universitaria), en materias de promoción y adecuación con la

legislación vigente.

Armonizar las figuras actuales de profesorado de nuestra

Universidad con respecto a las nuevas figuras que incorporará la nueva

LüU.

Desarrollar una política de apoyo que permita a todos ~ los

profesores/as que hayan obtenido la habilitación como profesores/as

titulares de universidad, incorporarse como funcionaríos mediante el

correspondiente concurso de acceso.

Maximizar las posibilidades de nombramiento de profesores

eméritos, sin que afecte negativamente al desarrollo de la plantilla de

profesorado.
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Establecer criterios para las sustituciones por bajas de

enfermedad o maternales, para comisiones de servicio etc. en base a

sistemas claros y definidos, para todos los centros, mediante la

búsqueda de fondos especificos.

Promover un sistema eficaz y competitivo para la evaluación de la

actividad docente del profesorado con objeto de cumplir con las

directrices marcadas por el EEES.

Potenciar las acciones necesarias para compatibilizar de forma

eficiente las actividades de docencia, investigación y gestión, y su

adecuada valoración en la Universidad.

4.3. Una apuesta decidida por la calidad y la innovación educativa

Los retos a los que nos enfrenta el Espacio Europeo de Educación

Superior (EEES) son diversos. Entre ellos, podemos destacar la exigencia de

calidad necesaria para dicha convergencia europea, calidad en los títulos

ofertados y calidad en la actividad docente del profesorado como ejes

fundamentales. Conseguir los niveles de calidad exigidos nos permitirá

adaptarnos a las exigencias europeas en materia de Educación Superior y estar

situados de manera competitiva en dicho entorno. Por todo ello, se hace

necesario establecer unos criterios objetivos, modernos y claros de

evaluación, criterios que deberán ser consensuados con la Comunidad

Universitaria para cada uno de los distintos aspectos a evaluar. Además, la

metodología de evaluación deberá ser rigurosa y cumplir con los criterios

propuestos.

Otro aspecto que surge de la necesaria convergencia europea dentro

del marco del EEES es la introducción de una nueva forma de enseñanza

aprendizaje donde, además de las horas de clases presenciales, existen otros

elementos relevantes en los métodos de enseñanza-aprendizaje. En esta

línea, es necesario el impulso de la Innovación Educativa, eje básico de una

Educación Universitaria de Calidad y fundamento de la propia formación

universitaria, que será vital para afrontar adecuadamente la adaptación de los

nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje dentro del EEES. La creación de los

grupos de Innovación Educativa por centros será el elemento dinamizador de

este nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje.

El Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa es nuestra apuesta

para alcanzar estos retos. Este Vicerrectorado tendrá dos funciones

fundamentales. En primer lugar, la evaluación de las titulaciones y de la

actividad docente del Profesorado. Concretamente, deberá realizar la
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implementación y el correspondiente seguimiento de todos los procesos de

evaluación requeridos en las titulaciones a propuesta y en coordinación con el

Vicerrectorado de Ordenación Académica y EEES, así como de los procesos de

evaluación de la actividad docente del Profesorado a propuesta y en

coordinación con el Vicerrectorado de Profesorado. El objetivo aquí es utilizar

un procedimiento común de evaluación y centralización de la misma. En

segundo lugar, como elemento de calidad en la enseñanza, se pretende

impulsar la Innovación en los métodos de enseñanza-aprendizaje promoviendo

la creación de grupos de Innovación Educativa por centros y favoreciendo la

formación en esta área a los profesores que participen en él.

Nuestra apuesta por la Calidad y la Innovación Educativa en la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pasa por el alcance de los

siguientes objetivos generales:

1. Fomentar la calidad dentro de la Universidad de Las Palmas de Gran

Canaria mediante procedimientos adecuados de evaluación que

permitan valorar correctamente los distintos elementos así como

identificar las propuestas de mejora.

2. Impulsar un proceso de dinamización de mejora de los métodos de

enseñanza-aprendizaje que contribuya a la mejora de la calidad

docente.

3. Promover una correcta adaptación de los elementos formativos básicos

exigidos en la Universidad con los ofertados en los centros de

Enseñanza Secundaria con el objeto de aumentar la armonización de

conocimientos necesaria para el éxito de los alumnos universitarios.

Para alcanzar estos objetivos proponemos las siguientes lineas de

actuación:

1. Elaborar un Plan de Calidad que defina las líneas a seguir en el proceso

de evaluación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en los

próximos años de gobierno.

2. Realizar la evaluación de la actividad docente del profesorado, a

propuesta y en coordinación con el Vicerrectorado de Profesorado,

dando el apoyo logístico necesario para dicha evaluación en cada cur~o

académico.

3. Elaborar un sistema de indicadores de la calidad docente del

Profesorado que permita reconocer adecuadamente dicha labor.
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4. Realizar la evaluación de las titulaciones a propuesta y en coordinación

con del Vicerrectorado de Ordenación Académica y EEES, dando el

apoyo logístico necesario para dicha evaluación.

5. Elaborar un sistema de indicadores de calidad en el ámbito académico

que identifique las titulaciones mejor situadas en el contexto europeo.

6. Promover la obtención de la acreditación de las titulaciones según el

Espacio Europeo de Educación Superior en coordinación con el

Vicerrectorado de Ordenación Académica y EEES.

7. Generar mecanismos de innovación docente que contribuyan a una

enseñanza de calidad acorde con la Convergencia Europea, siempre en

coordinación con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y EEES y

el Vicerrectorado de Profesorado.

8. Fomentar un plan de movilidad del profesorado dirigido a la

introducción de la Innovación en los sistemas de enseñanza-aprendizaje

que contribuya a su mejora.

9. Realizar un análisis critico de las evaluaciones realizadas que permita

proponer mejoras, modificaciones y/o correcciones de dichos procesos

de evaluación.

10. Elaborar un sistema de indicadores de calidad institucional que

permita identificar las propuestas de mejoras para años sucesivos.

11. Elaborar un informe anual de Calidad Institucional con objeto de

difundir las actividades realizadas y rendir cuentas de las mejoras

obtenidas ante la sociedad a la que servimos.

12.lmpulsar las relaciones de cooperación entre la Universidad y los

centros de Enseñanza Secundaria.

4.4. La apuesta por la innovación científica y tecnológica

El contexto económico y social de la Universidad ha cambiado a un

ritmo vertiginoso durante las últimas décadas. La globalización, la sociedad

del conocimiento o la fuerte competencia internacional en mercados cada vez

más abiertos produce una oleada de nuevos retos para la Universidad. Todo

ello demanda un incremento sustancial de la generación de conocimiento

cientifico de calidad, mayor productividad cientifica, colaboración con el

sector empresarial y difusión de los resultados de la investigación. Para

lograrlo, las Universidades han de diseñar estrategias que les permitan

mejorar su eficiencia y competir con éxito, aprovechando sus singularidades,

capacidades y fortalezas.
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La gestión de la investigación es una pieza crucial para ello. La misma

ha de saber reconocer los elementos esenciales en la producción de

conocimiento cientifico, conectarlos y eliminar los cuellos de botella que

atascan este proceso. Ha de saber propiciar una mayor especialización,

distribución del trabajo, generando una mayor identidad corporativa de la

organización entre sus miembros. En otros tiempos la contribución individual

de investigadores brillantes diferenciaba a unos paises de otros. Ahora,

además, la capacidad organizativa es otra condición imprescindible. Sólo una

buena organización permite que las capacidades de las personas fructifiquen

en resultados.

La pieza básica para la generación de conocimiento son las personas,

reside en ellas la capacidad de crear, de avanzar más allá. La gestión ha de

centrarse en apoyar su trabajo, desde las primeras etapas de la investigación,

hasta las últimas, mejorando las condiciones de los doctorandos, hasta las

últimas aprovechando plenamente el potencial de nuestros investigadores

eméritos. Se ha de focalizar la actividad de cada uno de ellos en aquellas

labores donde sea más eficiente, reconociendo e incentivando sus resultados,

incrementando su motivación y calidad de vida. Hemos de reforzar el trabajo

en equipo para abordar proyectos de calado, generando valores y visiones

compartidas, que no siempre es sencillo aunar y armonizar. Éste es uno de los

retos más importantes que hemos de abordar, ser capaces de evolucionar

hacia un sistema más estructurado y complejo, dotado de fuertes mecanismos

de interacción, colaboración y sinergia para abordar proyectos más grandes,

trascendentes en en la generación de nuevos avances del conocimiento y

aplicaciones en el sector empresarial o en beneficio social.

Las dotaciones de infraestructura cientifica, los medios económicos

para la investigación son otro de los pilares básicos. No es posible ser

competitivo en la investigación sin alcanzar un cierto tamaño, que es preciso

mantener con los incentivos y medios adecuados. Europa es cada vez más

conciente de que la inversión en conocimiento es la base del mantenimiento

de la competitividad en el presente y más aún en el futuro, tal como lo ha

reconocido en el proceso de Lisboa. Pero el acceso a la financiación de la

investigación es y será cada vez un proceso más competitivo, dónde todas las

Universidades y centros de investigación están afinando sus mecanismos de

captación de fondos públicos y privados, especializándose, apoyándose en

estrategias regionales, nacionales y comunitarias, posicionándose y generando

alianzas. Hemos de ser concientes de este nuevo contexto, aprovechando las

oportunidades que ofrece y el riesgo asumido al ignorarlo.

Finalmente, la valorización del conocimiento, su transferencia y

difusión son los elementos básicos de la sostenibilidad de la investigación. La
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búsqueda del conocimiento es el camino emprendido por el investigador, su

motivación primera. Su misión no es la comercialización del mismo, pero ha

de ser consiente de que el conocimiento adquiere su verdadero valor y

trascendencia cuando se comparte, cuando se difunde, se aplica y usa en

beneficio de la sociedad.

Por ello es preciso apoyar al investigador con recursos técnicos

especializados en esta labor de gestión del conocimiento, de valorización,

transferencia y difusión. Las sociedades avanzadas cada vez demandan estar

mejor informadas, tanto desde el punto de vista de los resultados de

investigación como de la rendición de cuentas de los recursos empleados en la

misma. Esta situación es una oportunidad para la investigación que realiza la

Universidad, para difundir la importancia de los problemas que abordamos,

para valorizar en la sociedad la investigación como fuente básica de su

progreso y bienestar. Y también para mejorar las fuentes de financiación de la

misma.

A continuación exponemos una serie de principios, objetivos y

prioridades concretas, estructuradas en el organigrama propuesto en el

programa de candidatura para el Vicerrectorado de I+D+1.

4.4.1. Principios básicos

1. Impulsar la investigación de calidad como componente esencial para

generar nuevos conocimientos y fortalecer la transferencia de

resultados al servicio de la sociedad.

2. Propiciar la plena participación de todos nuestros recursos humanos,

fomentando su ilusión y compromiso. Es su trabajo diario, su esfuerzo y

motivación el verdadero motor de la ULPGC.

3. Sintonizar con las estrategias regionales, nacionales y europeas.

Coordinados seremos más eficientes, mediante alianzas y financiación

estable a medio y largo plazo.

4. Rendir cuentas de los resultados de la gestión, con eficiencia y

transparencia, difundiendo e informando con claridad las acciones

emprendidas y sus resultados.

4.4.2. Objetivos prioritarios

1. Competitividad (misión posible): Incrementar la productividad

científica y la generación de investigación de calidad, mejorando la
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posición competitiva de la ULPGC. Transparencia y claridad en los

indicadores.

2. Visión (no hay camino si no sabemos a dónde vamos): Impulsar la

estrategia de investigación, apoyando la I+D+i, reforzando nuestras

singularidades, la cooperación y la internacionalización.

3. Personas (La materia prima del conocimiento): Impulsar programas

especificas para arraigar el talento, apoyando a los becarios, a los

profesores investigadores, favoreciendo la incorporación y

estabilización, la movilidad y la motivación.

4. Organización y alianzas (La unión hace la fuerza): Reforzar los grupos,

departamentos, centros e institutos universitarios, incentivando su

cohesión. Intensificar la colaboración entre departamentos, grupos,

centros e institutos, la comunicación fluida y la generación de grandes

proyectos tractores. Auspiciar nuevas alianzas, con investigadores de

otras instituciones, tanto en el sector público como privado.

5. Apoyo técnico y gestión (a cada uno su papel): Apoyar la gestión y el

soporte técnico a la investigación, fortaleciendo y especializando sus

recursos humanos, agilizando la comunicación, valorando la gestión y el

soporte técnico, propiciando que el investigador disponga de más

tiempo para la actividad investigadora y la producción de

conoci miento.

6. Infraestructuras (herramientas de calidad): Impulsar los serV1ClOS e

infraestructuras de investigación, asegurando infraestructuras minimas

en todas las áreas de conocimiento, mejorando sus capacidades,

gestión y colaboración con otras instituciones, tanto del sector público

como privado.

7. Valorización y transferencia (el conocimiento es el corazón de la

economía): Extender la identificación, recopilación, valorización,

incentivación, protección y transferencia de los resultados de los

proyectos de investigación, claves para la mejora de la eficiencia del

trabajo de investigación.

8. Difusión (lo que no se conoce, no existe): Amplificar la difusión ~de la

investigación de la ULPGC y sus resultados, en el entorno académico y

social. No basta con mejorar nuestros resultados, es preciso darlos a

conocer, incorporando nuestra visión y necesidades, coadyuvando a una

sociedad avanzada y culta.

9. Financiación (invertir en conocimiento es crear riqueza): Reforzar los

mecanismos de captación de financiación para la investigación en la
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ULPGC, ,apoyando y motivando a los investigadores, sintonizando con

las tendencias del sector público, implicando al sector privado,

especialmente en grandes proyectos tractores.

10. Parque Cientifico-Tecnológico (el puente hacia el mercado): Propulsar

el desarrollo del Parque Cientifico-Tecnológico, para el fomento de

I+D+i de calidad, una cultura emprendedora en toda la trayectoria

académica, el afloramiento de oportunidades de negocio a partir de los

resultados de la investigación y la incubación de empresas de base

tecnológica (EBTs).

4.5. Una apuesta decidida por la internacionalización y la nl0vilidad

Es necesario asumir que tras acelerados cambios de toda indole, el siglo

XXI nos ha puesto ante un nuevo escenario social lleno de luces, en el que se

han logrado avances impensables hace unos años, pero también caracterizado

por sombras y retos importantes por afrontar.

Sólo tenemos que referirnos a la globalización, la pérdida de identidad

o la radicalización, los cambios en los procesos tecnológicos y los nuevos

modelos económicos emergentes. Una sociedad donde la ciencia, la cultura y

la educación adquieren, aun si cabe, una mayor trascendencia como clave de

la comunicación y del cambio, la cohesión, el desarrollo económico, social,

tecnológico y cultural.

En Canarias esta realidad se ha visto afectada además por nuestra

situación geográfica, aislada, insular y ultraperiférica, lo que nos define y

plantea muchas limitaciones, pero también, sin duda, muchas oportunidades

como realidad intercontinental, geográficamente en África, culturalmente en

Europa y con vocación de apertura cultural y sentimental hacia América.

Además la Tecnologia de Información y Comunicación (TIC) han cambiado

radicalmente la naturaleza de las relaciones humanas y nos han acercado al

resto de continentes haciendo posible la confluencia e influencia de todo el

mundo sobre nuestro territorio.

Por ello, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria debe apostar

decididamente por trabajar desde la apertura cientifica, el intercambio

humano y la colaboración constante con objeto de alcanzar una mayor

proyección internacional que nos permita situarnos en una posición

competitiva mejor para afrontar los retos que se nos avecinan con el proceso

de adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES).

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales se ha

de configurar como una unidad de proyección interna y externa de nuestra
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Universidad, pero también como una unidad de apoyo y asesoramiento en
materia de movilidad, cooperación, sostenibiliad, solidaridad y gestión de
proyectos internacionales para todos los colectivos que integran la ULPGC y
para todos aquellos otros agentes externos interesados en ella. A través de
este Vicerrectorado se coordinarán todas las relaciones exteriores y se tratará
de potenciar la adquisición de fondos externos conjuntamente con el
desarrollo de las actividades de cooperación al desarrollo, dentro de nuestra
responsabilidad como servicio público y de nuestro compromiso ético con la
sociedad a la que nos dirigimos. Para ello, se han fijado propuestas de
actuación concretas, razonables y susceptibles de ser llevadas a la práctica,
que se resumen en los objetivos finales, objetivos intermedios y líneas de
actuación que a continuación pasamos a detallar. En lo que a los objetivos
finales se refiere, se han fijado los siguientes:

Promover la participación y representación nacional e internacional de
la ULPGC.

Canalizar la información y la comunicación hacia distintos colectivos,
tanto internos como externos a la Universidad.

Superar la brecha que aísla a la ULPGC de otras organizaciones y de la
sociedad.

En función de los objetivos finales establecidos se han configurado los
objetivos intermedios. En el cumplimiento de dichos objetivos se han de ir
alcanzando metas que nos conducirán con su ejecución hacia los objetivos
finales.

Para promover la proyección nacional e internacional de la ULPGC se
hace necesario que el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e
Institucionales se erija en referente de la ULPGC como servicio de gestión,
información y cooperación internacional. Para ello, se ha propuesto
coordinar, potenciar, fomentar y negociar convenios, alianzas, proyectos, etc.
con organismos públicos y privados nacionales y extranjeros; a la vez que se
propone fomentar la cooperación internacional, potenciar los canales de
difusión de la información y facilitar el acceso de toda la comunidad
universitaria tanto a la información como a la red de contactos establecldos
por la ULPGC. En definitiva, se pretende facilitar la colaboración de los
miembros de nuestra universidad con otros profesores, investigadores,
organismos públicos, empresas particulares, ... bien a través de contactos
profesionales o a través de su colaboración en proyectos, convenios, etc.

22 PROGFj\l'\,lA J)E LA CA:--.JDíf)AlC'R;\ DEL PROFESOR DR. JosÉ REGiDOR G:\RCÍA



Esta propuesta persigue también favorecer la integración de la ULPGC

en el entramado social y empresarial, en nuestro entorno más cercano y en el

entorno internacional, apostando por superar las brechas que pudieran existir

entre nuestra universidad, la sociedad y otras organizaciones.

La necesidad de hacer participe a la comunidad universitaria de toda la

información interna y externa que pudiera interesarle y a la vez hacer llegar a

la sociedad, a través de los medios de comunicación de masas, todos aquellos

hechos significativos qué nos afectan, exige por parte de la ULPGC una

respuesta eficaz que, como se indicaba anteriormente, potencie los canales

de difusión de la información. Esta respuesta vendrá dada por el Gabinete de

Recursos de la Información, integrado en este Vicerrectorado, en el que las

TIC constituirán el camino para ofrecer un servicio adecuado en tiempo y

forma que permita afrontar con éxito la misión de canalizar la información y

la comunicación entre los distintos colectivos, tanto internos como externos a

la ULPGC.

En concreto los objetivos intermedios que proponemos son los

siguientes:

Potenciar el desarrollo de los nexos internacionales establecidos por la

ULPGC.

Potenciar los canales de difusión de la información.

Fomentar el desarrollo de nuevas relaciones internacionales.

Promover la participación en los programas de movilidad.

Facilitar la movilidad de los estudiantes, el profesorado y el PASo

Buscar nuevos socios para establecer relaciones.

Coordinar y facilitar la tarea de puesta en marcha de los programas de

cooperación internacional en los que participa la ULPGC.

Promocionar y unificar la imagen de la ULPGC.

Ampliar la cooperación a nuevas áreas y nuevas iniciativas.

Poner los medios necesarios para convertir al Centro Universitario de

Cooperación Internacional para el Desarrollo (CUCID) en un centro de

referencia.
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4.5.1. Líneas de actuación

Para dar cumplimiento a los objetivos trazados proponemos distintas

acciones, que en muchos casos son competencias de varios Vicerrectorados

(Estudiantes, Profesorado, Ordenación Académica y EEES, Investigación+D+i,

etc.) por lo que deberán desarrollarse de manera coordinada. Estas

actuaciones las plasmamos en las siguientes líneas de acción:

Elaborar el mapa de proyectos internacionales de la ULPGC.

Rediseñar el mapa de alianzas estratégicas de la ULPGC, para

identificar las alianzas más adecuadas.

Potenciar y revitalizar la red de contactos con los que cuenta la ULPGC.

• Capitalizar las relaciones de los profesores de la ULPGC y gestionarla
adecuadamente.

Fortalecer alianzas con la Macaronesia y el área de gran vecindad,

especialmente con Marruecos, Cabo Verde, Azores y Madeira.

• Aprovechando nuestra situación geográfica, potenciar y promover el

establecimiento de relaciones con el continente africano (Mauritania,

Senegal, Egipto, etc., sirviendo de puente entre Europa y África.

Propiciar el desarrollo de proyectos con la Unión Europea, tanto en

investigación como en relaciones internacionales, que promuevan

grandes programas de movilidad de estudiantes y la creación de centros

mixtos Universidad-Comisión Europea, y que permitan convertir a

Canarias en centro de formación para África.

Fomentar la realización de jornadas de presentación de datos sobre la

situación real y necesidades en distintos paises de África en la ULPGC,

en las que se impliquen las oficinas de la Agencia Española de

Cooperación Internacional en Marruecos, Mauritania, Senegal, Cabo

Verde, etc.

Fortalecer las relaciones con América, promoviendo iniciativas de

cooperación educativa y cientifica que favorezcan, en particular, el

posicionamiento de la ULPGC en el futuro desarrollo del Espacio

Iberoamericano de Educación Superior.

Fomentar los programas de postgrado conjuntos con América mediante

la firma de acuerdos con las universidades de prestigio para favorecer

la formación y el reconocimiento de estudios de los futuros

profesionales de estos paises.
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Abrir un programa de captación de alumnos en América a través de

campañas de promoción especificas en los mejores centros de

enseñanza secundaria y de enseñanza universitaria.

Hacer frente a la movilidad del personal organizando y coordinando las

sustituciones.

Informar de todas las convocatorias sobre planes de movilidad y prestar

apoyo en todo el proceso a los interesados en participar.

Potenciar las prácticas de los estudiantes en empresas internacionales

Establecer criterios para fijar los créditos del programa Erasmus.

Coordinar y gestionar el desarrollo de campañas de divulgación y la

participación en eventos y ferias nacionales e internacionales.

Apoyar la realización de encuentros académicos prestando recursos,

tanto humanos como materiales.

Establecer las vías que permitan una comunicación fluida entre la

ULPGC y los organismos públicos y privados canarios; haciendo especial

hincapié en la mejora de la comunicación con el origen de donde

provienen la mayor parte de nuestros estudiantes, así como con los

posibles destinos para los que se están formando. En el primer caso con

la Consejeria de Educación, Cultura y Deportes y las Direcciones

Generales de Universidades y de Ordenación e Innovación Educativa, y

en el segundo caso con el entramado empresarial canario y las AAPP

para plantearles qué tipo de demanda de profesionales requieren y una

vez conocida ésta, diseñar carreras de doble titulación.

Potenciar las relaciones bilaterales con las universidades españolas

explorando áreas de interés común.

Potenciar y fomentar la creación de redes con universidades

nacionales.

Elaborar, en colaboración con la industria tUrlstica de nuestro

territorio, programas complementarios para los alumnos extranjeros

que hagan más atractiva nuestra oferta formativa y sirvan al mismo

tiempo para potenciar nuestro destino turlstico.

Negociar, coordinar y potenciar alianzas con la Universidad de La

Laguna, con el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),

con diferentes Institutos de Investigación y en general, con todos los

agentes externos a la ULPGC con los que pueda establecerse acciones

conjuntas en materia de formación, emprendedurla, intercambio de

estudiantes, etc.
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Participación activa de la ULPGC en ferias y encuentros de

universidades extranjeras.

Diseñar una política específica orientada a los países en desarrollo que

favorezca la cooperación y los programas que potencien las nuevas

iniciativas y a nuevas áreas de conocimiento.

Impulsar proyectos que permitan establecer convenios para el

intercambio de información y coordinación con otros agentes canarios

(Promoción Exterior Canaria, Radio Ecca).

Impulsar proyectos de colaboración para el intercambio de información

y coordinación con el Instituto Español de Comercio Exterior ('(EX,),

siguiendo un procedimiento similar al descrito en la actuación anterior.

• Afianzar la imagen abierta de nuestra universidad mediante una oferta

formativa polivalente que favorezca la movilidad y de respuesta a las

necesidades de los alumnos que nos llegan y también a los alumnos
nuestros que salen al exterior.

Incrementar la difusión de la imagen de nuestra Universidad en

distintos medios de comunicación de ámbito local, regional y nacional

para mejorar su percepción en el exterior.

Coordinar y canali·zar la información de la ULPGC hacia distintos

agentes públicos y privados en el entorno local, nacional e

internacional.

Potenciar las acciones de sostenibilidad y voluntariado, y sensibilizar,

aún más si cabe, este tipo de acciones canalizándolas a través de la

"ULPGC Solidaria".

4.6. La apuesta por un progranla de planificación e infraestructuras

Los dos grandes pilares en los que se debe apoyar toda institución

universitaria que apueste por ser una institución referente en calidad, en

eficacia, en dinamismo, en posibilidades, en organización, en desarrollo, en

transparencia y en armonía, son la Planificación y las Infraestructuras.

Se debe realizar una planificación estratégica realista de ~todas las

áreas que componen la Universidad, que será quién defina el camino a seguir

por la misma, y que a su vez está definiendo y construyendo dicha

Universidad. Para poder desarrollar e implementar el Plan Estratégico se

necesita llenarlo de contenido, estructurarlo en tiempo y proporcionarle las

infraestructuras necesarias que apoyen dicho desarrollo e implementación.
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La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nuestra Universidad,

entidad de complejidad creciente, como universidad moderna y dinámica que

es, requiere de una planificación estratégica potente en un sentido altamente

horizontal. Esto nos lleva de forma directa a la necesidad de considerar un

área de gobierno que canalice y dirija esta actividad y este es el

Vicerrectorado de Planificación e Infraestructuras.

Trabajaremos en estas áreas con transparencia y rE;sponsabilidad, con

la intención de que nuestra Universidad sea un referente en:

El modelo de planificación estratégica.

El respeto a la naturaleza, a lo urbano, y a la calidad de vida de las

personas que hacen nuestra ULPGC, imbricando esos tres elementos

para una convivencia armónica, sostenible y confortable.

El diseño e implantación inteligente de los sistemas y las tecnologías de

la información y las comunicaciones: Hacía "La Universidad de la

Información" .

Las áreas de actuación serán:

Planificación Estratégica de la ULPGC.

Planificación, diseño y desarrollo de los distintos Campus de la ULPGC:

Creación del Campus Confortable.

Planificación, desarrollo, gestión y mantenimiento del patrimonio de

infraestructuras de la ULPGC.

Diseño y desarrollo de un plan estratégico para los Sistemas y

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la ULPGC: Hacia

"La Universidad de la Información".

Propiciar un plan de financiación plurianual con el Gobierno de

Canarias para la inversión en nuevas infraestructuras y para las

acciones de mantenimiento, reparación y expansión de las existentes,

así como para las nuevas edificaciones y las ya existentes que

conforman los distintos campus de la ULPGC.

Propiciar un Plan de Innovación de Infraestructuras en Canarias, en

cooperación con la ULL, cara a grandes infraestructuras de apoyo a la

investigación y a la docencia.

Planificación del Parque Científico Tecnológico. Desarrollo de un

modelo de gestión de espacios y recursos en aras de la optimización del

uso de los mismos.
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Planificación de un crecimiento enriquecedor, sostenible y equilibrado

de la ULPGC

Se creará una Dirección de Planificación Estratégica, que representará uno

de los pilares básicos de la Universidad. Será la responsable de determinar el

camino planificado de la universidad en todos sus ejes de actuación, teniendo

un carácter altamente transversal. Será la que defina y desarrolle el modelo

de universidad en la que todos estaremos implicados y marcará las pautas de

actuación para que dicho modelo alcance las más altas cotas de éxito y

satisfacción para toda la comunidad universitaria. Aquí se aúnan labores tan

importantes para la universidad como:

Determinar prioridades de la ULPGC.

Indicar sinergias.

Indicar ventajas y preferencias.

Indicar debilidades y fortalezas.

Diseñar, desarrollar, ejecutar y evaluar un Plan Estratégico para la

Universidad, dinámico, abierto y adaptativo con la participación de

todas los esferas universitarias implicadas en ello.

• Apoyar e intensificar el proceso de diseño, desarrollo y ejecución de los

Planes Estratégicos sectoriales transversales y de las distintas unidades,

como los Departamentos, Centros e Institutos Universitarios de

investigación.

Desarrollar una planificación estratégica dirigida a la integración e

interrelación Universidad-Sociedad.

Propiciar una Sección de Análisis y Prospectiva que realice estudios

evaluativos en todos los ejes internos y externos a la universidad. Esto

proporcionará la realimentación necesaria a los Planes estratégicos

generales y de integración e interrelación Universidad-Sociedad para

que la autoadaptación de los mismos pueda ser real y efectiva. Esto

propiciará el adaptar y no el rediseñar los planes estratégicos de la

universidad.

Realizar un estudio de los costes que los Planes Estratégicos supondrán

en todas sus áreas de actuación para que estos sean reales en su

implantación.
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Incentivar la búsqueda de fondos que permitan desarrollar el modelo

de Universidad que la comunidad universitaria ha decido como el

óptimo para nuestra ULPGC.

Potenciar y asumir representación en planes estratégicos externos y

proyectos institucionales.

Por su parte, la Dirección de Infraestruturas tendrá las siguientes funciones:

Planificar y proporcionar las infraestructuras necesarias para hacer

posible una administración, una docencia y una investigación digna y de

excelencia.

Estudiar las necesidades en infraestructura de los Departamentos,

Centros de Investigación e Institutos Universitarios de Investigación y

promover el que alcancen la calidad necesaria para ser competitivos

dentro del espacio europeo de la investigación.

Planificar y proporcionar las infraestructuras necesarias y apropiadas

para hacer posible una docencia de calidad, optimizada y cómoda,

dentro del nuevo espacio europeo de la educación:

Estudiar y proporcionar las infraestructuras necesarias para las

nuevas titulaciones y la acreditación de las titulaciones.

Estudiar y proporcionar las infraestructuras que soporten la

adaptación al EEES.

Potenciar la planificación y el desarrollo del Parque Cientlfico

Tecnológico desde el ámbito de las infraestructuras y los espacios.

Propiciar un Plan de Innovación de Infraestructuras en Canarias, en

cooperación con la ULL, cara a grandes infraestructuras de apoyo a la

investigación y a la docencia.

Lanzar un proceso de estudio, evaluación y ejecución de necesidades

de mejora en las infraestructuras existentes.

Promover una politica de optimización de recursos e infraestructuras.

Diseñar una política de asignación de espacios racional acorde con las

necesidades de cada ámbito universitario y que haga posible el

desarrollo de las actividades universitarias de una forma confortable.

Propiciar planes conductores de la necesidad de espacios en la ULPGC

con miras futuras, los cuales estarán apoyados en parámetros

objetivos, de calidad y de adecuación a los cambios en los que estará

inmersa la Universidad en este futuro a medio plazo.

PROGRA\l.\ DE LA CANDJDATURA DEL PROFESOR DR. JOSÉ RHyJDOR GARCíA 29



Promover la captación de fondos externos a través, tanto de
convocatorias autonómicas, nacionales y europeas, como a través de la
búsqueda de nuevas y variadas fuentes de financiación en pos de la
mejora y crecimiento necesario de patrimonio de infraestructuras de
la ULPGC

Finalmente, se creará la Dirección de ordenación del Campus, con las
siguientes funciones:

Implicación decidida en la mejora de la calidad de vida de la
comunidad universitaria posibilitando el diseño y creación del "Campus
Confortable".

Diseñar un plan de desarrollo sostenible.

Potenciar la mejora y ampliación de los edificios que lo requieran en
los distintos Campus de la ULPGC.

Promover la construcción de los nuevos edificios ajustándonos a las
politicas medioambientales y conservación de energias existentes asi
como mantener como prioritario la vida confortable de quienes los
habiten.

• Apostar por fortalecer los sistemas de seguridad de los edificios tanto
de nueva construcción como de los existentes en los campus de la
universidad.

Planificar e impulsar adecuadamente y según necesidades, la obtención
de terrenos para ampliar los Campus Universitarios de la ULPGC

Completar cesiones de suelo del campus Ciencias de la Salud.

Completar expropiaciones del campus de Tafira.

Completar cesiones de suelo del campus del Parque Cientifico
Tecnológico de Taliarte

Propiciar y canalizar las iniciativas para la mejora o instauración
de campus univesitarios en las islas de Lanzarote y

Fuerteventura

Reordenación y urbanización de los campus universitarios según
necesidades actuales y con previsión de futuro.

Impulsar Planes de accesibilidad en los distintos campus universitarios
de la ULPGC.
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Impulsar el estudio y ejecución de infraestructuras de Aparcamientos

en los distintos campus Universitarios.

• Apuesta por la creación de caminos y paseos que hagan el acceso entre

edificios y servicios confortable: "Caminos Universitarios" .

Promover la intercomunicación· entre campus proporcionando las

infraestructuras adecuadas para ello.

Propiciar la creación de servicios de necesidad cotidiana en los campus

de nuestra universidad: servicio de correos, quioscos de prensa.

Promover actuaciones en el embellecimiento de los Campus.

Promover la creación de un Restaurante en el Campus de Tafira.

• Adecuar los recursos humanos del Servicio de Obras e Instalaciones a

las necesidades actuales de los diversos Campus de la ULPGC, en

especial las derivadas del mantenimiento de los servicios e

instalaciones.

En lo que se refiere a la Dirección de Sistemas y Tecnologías

Informáticas y de comunicación, ésta realizará actuaciones en los tres ejes

importantes de toda institución universitaria: Docencia, investigación y

administración. Propiciaremos el camino hacía una Universidad de la

información y una Universidad inteligente. Estre sus fines estarán:

Diseño y desarrollo de un plan estratégico para los Sistemas y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la ULPGC: Hacía

"La Universidad de la Información".

Propiciar un "Plan por la Innovación en Canarias". Este seria una

sección del Plan de Innovación general, dedicado exclusivamente a las

grandes infraestructuras tecnológicas.

Promover, en conjunción con el Gobierno de Canarias, la creación del

Instituto Canario de Súper Computación, con el objetivo de realizar

investigación de alto nivel científico en áreas propias de la

computación, las tecnologías de la información, caminando hacía

nuevos y mas potentes modelos de computación, así como posibilitar el

avance en áreas que van desde las ciencias de la vida, la climatología

hasta la medicina.

Planificación, diseño y desarrollo de entornos docentes

virtuales/interactivos que permita y propicien la implantación y el

desarrollo de la docencia de acuerdo al EEES.
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Planificación, diseño y desarrollo de entornos de investigación

virtuales/interactivos que permitan y propicien la investigación

Interuniversitaria, Interdisci pli nar, Interi nstituciones universitarias/ no

universitarias. Se permite aSl la búsqueda y el encuentro de sinergias

que ayudan a la generación de conocimiento y tecnología, su uso y

difusión. Esto requiere una planificación cuidadosa, en conjunción con

los vicerrectorados correspondientes, departamentos, centros e

institutos.

Impulsar la creación de "Caminos Universitarios Virtuales" entre

campus, con el objetivo de posibilitar y facilitar no solo la

comunicación sino también la participación activa entre la comunidad

universitaria. Esto posibilitará la interdisciplinariedad y la creación de

su cultura, tan importante para el avance en al generación de

conocimiento y tecnología, así como para el crecimiento de la

formación del individuo. Construimos así "el Campus Universitario"

como tal a partir de los 4 campus de la ULPGC y el uso de las TICs.

Promover la difusión del conocimiento libre generado por la ULPGC

arbitrando los soportes TICs necesarios para ello.

Propiciar, activar e incentivar la transferencia tecnológica (tecnología

de la información y las comunicaciones) dentro de nuestra universidad

transferencia intrauniversidad: Usar nuestra propia tecnología.

Hacia la Administración electrónica. Propiciar e impulsar una

estructura de administración flexible, amigable, expandible y segura,

acorde con el nuevo contexto en el que se debe desarrollar sus

competencias. Dotarlas de la infraestructura tecnológica necesaria para

alcanzar este objetivo con garantía de éxito.

Impulsar la emisión de certificados digitales por la ULPGC y que estos

puedan ser utilizados por toda la comunidad universitaria en todos sus

procesos internos y externos a la ULPGC: Firma digital.

Impulsar la estandarización de los formatos de todos los procedimientos

administrativos propiciando el que los integrantes de nuestra

universidad minimice el tiempo empleado en sus gestiones

administrativas. Uso transversal de la información para la gestión

interna y también externa de la Universidad.

Impulsar la administración descentralizada. Que, inicialmente, al

menos cada uno de nuestros campus cuente con la posibilidad de poder

realizar cua~quier proceso administrativo en. relación con la ULPGC y
con entidades públicas con las que la comunidad universitaria está
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relacionada, por ejemplo, en captación de fondos y en evaluaciones de

sus actividades.

Reforzamiento de los recursos humanos para el pleno desarrollo de las

TICs en el seno de nuestra Universidad.

Propiciar la formación adecuada y continua de los distintos colectivos

de PDI, alumnos y PASo Orientada esta formación, tanto al poder

caminar por la Universidad de la Información, que se pretende

desarrollar, de forma confortable, como al desarrollo de la actividad

profesional de los mismos.

Propiciar el que la ULPGC participe en los foros de discusión sobre el

uso de las tecnologias de la información y las comunicaciones en la

Universidad.

Finalmente, la Dirección de Gestión Medioambiental, Sostenibilidad y

Residuos, como ya hemos destacado más arriba, será objetivo prioritario para

la Universidad que proponemos y para este Vicerrectorado, "el respeto a la

naturaleza, a lo urbano, y a la calidad de vida de las personas que hacen

nuestra ULPGC, imbricando esos tres elementos para una convivencia

armónica, sostenible y confortable". De esta forma de vida nace la necesidad

de la creación de esta dirección, la cual tendrá como lineas de actuación y

objetivos primarios los siguientes aspectos:

Impulsar un Plan de Gestión Medioambiental y Desarrollo Sostenible

para la ULPGC.

Promover un plan de gestión de residuos de la ULPGC y realizar un

estudio actualizado del tipo de residuos que están dentro de los planes

de actuación.

Promover la extensión de certificados de gestión medioambiental ISO.

Propiciar iniciativas que nos sensibilicen a todos a la conservación del

medioambiente.

Continuar apostando por la cultura del reciclaje.

Propiciar programas que ayuden a respetar nuestro patrimonio natural.

Llevar la idea de la conservación del medioambiente y el desarrollo

sostenible a las nuevas edificaciones y al desarrollo tecnológico en

nuestra Universidad.

Potenciar el Jardin de Plantas Autóctonas Canarias del Campus de

Tafira, promoviéndolo como Aula Natural para estudiantes no
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universitarios. Impulsar asi, con esta y otras iniciativas, la cultura por

el cuidado del medioambiente y la naturaleza desde la Universidad

hacia la sociedad.

4.7. La apuesta por una Universidad abierta, democrática y plural

Consideramos la Universidad como lugar de creación y difusión del

pensamiento critico y fomento de la cultura, no sólo entre los componentes

de la comunidad universitaria sino entre ésta y la sociedad en la que está

inmersa y la financia. Por ello, apostamos por "una universidad que persiga

la formación integral de sus componentes" .

No cabe duda que la Universidad debe cuidar al máximo su calidad

docente e investigadora, pero sin descuidar una formación humanista, una

formación no necesariamente reglada. Para lograr estos fines, es necesaria

una mayor colaboración y un mayor grado de participación de sus miembros,

incrementar las actividades transversales en unos casos y en otros consolidar

las actividades con éxito, ya tradicionales. Nuestros lemas podrian ser: Por
unas actividades culturales y deportivas que emanen de todos y para todos;
Por una Universidad con conciencia y espíritu universitarios.

Para lograr esa Universidad que deseamos, debemos recordar también

los compromisos que hemos adquirido con la sociedad que tanto nos ha

apoyado históricamente. Ese compromiso social se debe llevar a cabo

mediante la extensión de nuestros conocimientos a nuestro entorno. Una
Universidad democrática, abierta y plural, ·que persiga algunos de los

Objetivos del Milenio de la ONU y la UNESCO: fomentar los valores de

solidaridad, justicia social, igualdad entre hombres y mujeres, respeto a la

diversidad y al medio ambiente, etc.

El Vicerrectorado de Cultura y Deportes tendrá una doble dimensión:

por una parte, la formación integral de sus miembros y, por otra, prestar un

servicio público en conexión con la sociedad. Todo ello, a través de las

actividades culturales y deportivas organizadas y coordinadas por el Servicio

de Deportes, por la Extensión Universitaria y por el Aula de Idiomas.

4.7.1. Propuestas de actuación en Cultura

Consideramos que éstas deben concretarse en las siguientes:

1. Potenciar y coordinar las actividades culturales que emanen de los

diferentes colectivos de la ULPGC, así como incentivar la participación

de los estudiantes utilizando los créditos de libre elección.
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2. Potenciar la realización de actividades en colaboración con otras

instituciones con el fin de aunar esfuerzos y mayor rentabilidad.

3. Establecer un plan de actuaciones no sólo en el Paraninfo sino en otros

espacios destinados a tal fin y en los diferentes campus universitarios.

4. Animar la participación mediante la convocatoria de manifestaciones

artisticas realizadas por los propios miembros de la comunidad

universitaria (fotografla, pintura, escultura, música, literatura, etc.).

5. Fomentar y difundir las manifestaciones artisticas de colectivos no

universitarios con poco acceso al mercado de fuera de la Universidad.

6. Fomentar el estudio de idiomas extranjeros en el Aula de Idiomas, con

precios especiales para todos los miembros de la comunidad

universitaria, al mismo tiempo que se ofertan a la sociedad.

7. Creación de un Servicio de Traducción e Interpretación dentro de la

comunidad universitaria y eventos de la ULPGC, donde los estudiantes

pudieran realizar sus prácticas.

8. Fomentar la creación del Aula de Debate Tagoror que trate problemas

y temas de actualidad que preocupen e inquieten a la sociedad sobre la

actividad social, política, medioambiental, económica, de salud

pública, etc.

9. Impulsar las Aulas Culturales ya existentes y consolidadas, en especial

las que fomentan los valores de solidaridad y respeto a la diversidad

(Aula Intercultural y de Mestizaje) igualdad entre hombres y mujeres

(Aula de la Mujer), al medio ambiente (Aula de la Naturaleza), etc.

4.7.2. Propuestas de actuación en I)eportes

Consideramos que éstas deben concretarse en las siguientes:

1. Fomentar el Servicio de Deportes para una mayor participación de

todos los miembros de la comunidad universitaria: estudiantes,

profesores y PASo

2. Fomentar el deporte como forma idónea para mejorar nuestra calidad

de vida.

3. Modernizar y adecuar las instalaciones deportivas.

4. Organizar una serie de actividades deportivas y fomentar el acceso a

ellas.
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5. Estimular la práctica deportiva y actividades de la naturaleza menos

tradicionales por senderos y "caminos universitarios", el uso de la

bicicleta, etc.

6. Apoyar a los deportistas de alto nivel y fomentar conferencias y

encuentros con dichos deportistas

7. Potenciar las actividades deportivas interuniversitarias

8. Apoyar la organización de Campeonatos Universitarios.

9. Colaborar con otras instituciones en los eventos deportivos.

10. Ofertar a la sociedad las instalaciones deportivas.

Consideramos fudamental el fomento del Deporte como factor de

cohesión e integración social, salud y amabilidad en la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria. El programa de Deportes de la ULPGC gravitará sobre

tres ejes fundamentales:

1. Deporte para toda la Comunidad Universitaria: estudiantes,

profesorado, personal de administración y servicios, así como

apertura a la sociedad canaria.

2. Plan director de Infraestructura deportiva.

3. Plan director de actividades físico-deportiva-recreativas.

Todo ello conllevará un replanteamiento de modelo de gestión,

funcionamiento y mantenimiento del Servicio de Deportes de la Universidad

dotándoles de los medios humanos y económicos de acuerdo a las

posibilidades presupuestarias y al principio de colaboración mutua entre todos

los órganos administrativos de la Universidad y otras instituciones públicas y

privadas.

Eje 1. Deporte para toda la Comunidad Universitaria.

El deporte como salud, desarrollo personal y social de todos los

estamentos de la comunidad universitaria.

El deporte debe facilitar la integración y cohesión entre todos los

miembros de la comunidad universitaria y la ciudadanía.

El deporte debe contribuir a desarrollar actitudes de colaboración,

solidaridad, respeto y amabilidad entre sus practicantes.
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El Servicio de Deportes se considerará además como lugar de práctica y

encuentro deportivo para la comunidad universitaria, como una unidad

docente en tanto que facilitará todos los medios disponibles para la

realización de las clases prácticas para todas las enseñanzas universitarias

relacionadas con la Educación Ffsica, el Deporte y la Salud, asf como de

cualquier titulación, curso o investigación que promueva la Universidad

relacionado con el ámbito de las Actividades Físicas y del Deporte.

Eje 2. Plan director de Infraestructura deportiva.

Reconocemos el déficit de instalaciones deportivas en los diferentes

campus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por lo que es

preciso establecer un Plan Director de Infraestructura Deportiva que aborde

con criterios de racionalidad, polivalencia, gestión, cofinanciación y urgencia

un conjunto de espacios deportivos que cubran la actual demanda de la

comunidad universitaria, tanto desde la perspectiva docente, como de los

usuarios en general.

No es suficiente parchear las instalaciones que se construyeron con la

génesis de nuestra Universidad. La limitación de espacios libres, las

características orográficas y tipo de suelo obligan a plantear inversiones

cuantiosas pero imaginativas que estamos convencidos que el Plan Director de

Infraestructuras Deportivas aportará.

A expensas por lo tanto de la concreción del Plan Director creemos

urgente acometer la construcción de una piscina cubierta en el campus de

Tafira así como establecer un plan de choque para evitar el creciente

deterioro de las pista de atletismo y campo de fútbol-rugby. Del mismo modo

habrá que habilitar espacios deportivos en cada uno de los campus de la

Universidad y/o convenir con entidades públicas y privadas el uso de las

mismas por la comunidad universitaria.

Eje 3. Plan director de actividades físico-deportiva-recreativas.

La oferta de actividades físico-deportivas del Servicio de Deportes no es

suficiente para el volumen de personas que constituyen la Comunidad

Universitaria, y aunque el índice de usuarios anuales del Servicio de Deportes

se va incrementando en los últimos años creemos que se monopoliza en unos

pocos cientos de usuarios, por lo que es preciso generalizar la practica del

ejercicio físico en todos los universitarios, profesores y PAS y durante todo el

curso académico.
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Urge hacer campañas de divulgación de la práctica del deporte en la

Universidad, aplicando diferentes estrategias que permitan descubrir, animar

e incentivar a elegir la modalidad o modalidades fisco-deportivo-recreativas

que mas le satisfagan a todas las personas, y especialmente a las mujeres,

ofertando actividades que permitan una mayor inclusión e igualdad de

oportunidades con los hombres, y convirtiendo el deporte en un derecho y
deber para todos y todas.

Pretendemos que el Plan Director de Actividades fisico-deportivo

recreativas recoja todas las competiciones y escuelas existentes pero se

amplie considerablemente la oferta dirigida y libre por el Servicio de Deportes

utilizando todas las infraestructuras disponibles de la Universidad así como los

espacios naturales.

De forma general propondremos la realización de los siguientes
programas de actividades:

• Programa de promoción del deporte, con las siguientes lineas de

actuación:

- Creación y potenciación de las Escuelas Deportivas Universitarias.

- Realización del Torneo de Promoción deportiva, como competición

libre de miembros de la Comunidad Universitaria.

- Fomento del Deporte en la mujer.

- Cursos de Expresión Corporal y Baile.

- Cursos de Salud y estar en forma (aeróbic, musculación, taichí,

mantenimiento físico, etc., acordes a la demanda universitaria).

• Programa de revitalización de las Escuelas de Juegos y Deportes

Tradicionales Canarios.

• Programa de "Formación de dinamizadores en el deporte" en las
Centros Superiores y Servicios de la Universidad.

• Programa de Acción Sociodeportiva: Consiste en fomentar los hábitos

deportivos e higiénicos procurando la mejora académica entre niños de

zonas marginales de Canarias con la colaboración de estudiantes de la

FCAFD, F.F. Profesorado y Fisioterapia.

• Programas de intercambio y encuentros deportivos entre las

universidades canarias.

• Programa de atención y seguimiento a los deportistas universitarios de

alta competición, estableciendo becas de matriculación, transporte,

alojamiento, manutención, material deportivo y ayuda técnica.
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• Reactivación de la TARJETA SPORT UNIVERSITARIA, que dé cobertura en

caso de accidentes y facilite el acceso a las instalaciones y gestiones

administrativas en las mismas. Las personas colaboradoras y

dinamizadores del deporte tendrán preferencia de reserva y uso de los

espacios deportivos de acuerdo con el plan general de actividades.

• Gabinete técnico de apoyo y recursos a los profesores de la Escuelas

Deportivas Universitarias y dinamizadores del deporte en las Facultades

y Servicios de la Universidad.

• Incorporar en el Reglamento de créditos de libre configuración para los

estudiantes que participen y organicen actividades fisico-deportivas con

el Servicio de Deportes de la ULPGC, publicando en el mes de octubre y

febrero la oferta deportiva del curso académico.

• Arbitrar la creación de comités de deporte en cada facultad y servicio

de la universidad, que sirvan de cauce para la propuesta y organización

de actividades deportivas.

• Concurso bienal del tiArte en el Deporte", en las modalidades de

escultura, pintura y fotografla.

• Fomento del turismo activo y deportivo.

En definitiva se trata de adaptar el Servicio de Deportes a las demandas

de toda la Comunidad Universitaria y proyectar este servicio a toda la

sociedad canaria, propiciando un incremento de hábitos saludables y de

desarrollo personal y social. En la ULPGC debemos prestar mayor atención y

recursos para el Deporte. No basta sólo con crear hábitos saludables sino que

debemos impulsar el ambiente deportivo en la Universidad, proyectando al

exterior una imagen alegre, amable, integradora y universal.

4.8. Estudiantes y Extensión Universitaria

Como otras propuestas de este Programa, las referentes a los

estudiantes están elaboradas para mejorar la calidad y confortabilidad de la

vida universitaria, cuyo destinatario y beneficiario último es el estudiante. Tal

como se ha mencionado reiteradamente, los próximos años estarán marcados

por la entrada en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), lo que

supondrá un importante desafio, en todos los ámbitos universitarios al cual los

estudiantes ni pueden ni deben ser ajenos. Es indispensable que en este

periodo se pongan los medios necesarios· para conseguir una participación

activa de los estudiantes en el establecimiento de la convergencia europea.
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En esta linea, para que la adaptación sea eficaz deben reforzarse

actuaciones como fomentar y facilitar el estudio de idiomas, no sólo mediante

la realización de cursos, sino también favoreciendo la práctica de idiomas en

paises extranjeros mediante campus de verano, intercambios con otras

universidades, etc.

Este programa está orientado, junto con el Vicerrectorado de Cultura y

Deportes, a reforzar la participación de los estudiantes de la ULPGC tanto en

el seno de la propia institución como en la sociedad en su conjunto, por ello

se pretende motivar a los estudiantes para la utilización de los espacios y

medios de la Universidad, de manera que organicen actividades culturales, y

promuevan reuniones nacionales e internacionales de estudiantes, la creación

de aulas/ escuelas y talleres, foros, conferencias, etc.; favorecer la apertura

de la organización estudiantil y las actividades de los estudiantes a la

sociedad, asi como las tareas de voluntariado y ayuda a paises con necesidad
de desarrollo.

El deporte es un instrumento esencial de toda Universidad moderna,

que debe estar dirigido a satisfacer las necesidades e intereses de

estudiantes, profesores y personal de administración y servicios, con el fin de

atender no sólo a la enseñanza, sino también a la formación y al

esparcimiento de los usuarios.

Se fomentarán acuerdos con entidades financieras y distribuidores de

material informático para ofertar a los alumnos la adquisición de equipos en

las mejores condiciones y con posibilidades de pago aplazado, pues estos se

han convertido en un elemento esencial en la actividad académica y formativa
del estudiante.

Es decisiva nuestra apuesta por el diálogo permanente con los

estudiantes, con el propósito de intercambiar ideas e informar acerca de los

proyectos en ejecución. Igualmente se propone crear una Comisión asesora al

Vicerrector que estará integrada por representantes de los estudiantes, de

modo que facilite la comunicación y la colaboración de los estudiantes con el

equipo rectoral.

Se creará la Dirección de Orientación Formativa del Estudiante. El

objetivo fundamental de este servicio será la prestación de una jnformación y

de una orientación de calidad al estudiante a lo largo de su vida académica,

con atención especial a su acceso a la Universidad y a su incorporación a la

actividad profesional.

El estudiante de Secundaria debe recibir una información precisa y

adecuada sobre las diversas titulaciones y sobre todas las cuestiones relativas

a su acceso a la universidad. Para ello, es necesario estrechar las relaciones
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con la enseñanza secundaria y ciclos formativos, mejorando las actividades

dirigidas a los centros de enseñanza y promoviendo reuniones con las

asociaciones de padres y madres de alumnos.

También, los estudiantes universitarios tendrán en este Servicio la

orientación profesional y de ayuda para su inserción en el medio empresarial.

Al estudiante que está a punto de terminar sus estudios, esta Dirección ha de

proporcionarle una orientación adecuada que facilite su inserción laboral. A

tal fin se incrementarán, cuantitativa y cualitativamente, las competencias

profesionales transversales, el estimulo para favorecer las vocaciones

emprendedoras con el objetivo de captar jóvenes con visión emprendedora y

apoyar proyectos que se generen en el entorno universitario para dar lugar a

empresas.

En colaboración con el Vicerrectorado de Ordenación Académica, se

realizará la propuesta de los cursos y contenidos orientados a los alumnos

mayores HPeritia et Doctrina" y el fomento de la integración de los alumnos

en la comunidad universitaria: para que conozcan la ULPGC.

Finalmente, se concretarán los Requisitos Formativos Complementarios

para la homologación de titulas extranjeros cuando se detecten carencias en

la formación acreditada para la obtención del titulo extranjero, que podrán

consistir en la superación de una prueba de aptitud o, la realización de un

periodo de prácticas o, la realización de un proyecto de trabajo o, la

asistencia a cursos tutelados que permitan subsanar las carencias formativas

advertidas.

Consideramos aboslutamente necesario que entre los servicios ofrecidos

al alumnado se incluya la Atención Psicosocial y la promoción de la igualdad y

la autonomía personal según propugna la Ley 39/2006 de Promoción de la

Autonomia Personal y Atención a personas en situación de dependencia. Es

preciso que los estudiantes reciban un apoyo que les permita mejorar su

actividad académica, asi como el conocimiento y empleo de determinadas

habilidades y destrezas. Este servicio velará por la supresión de barreras de

toda índole que dificulten la normal incorporación de los estudiantes al

mundo universitario.

Esta candidatura se compromete a realizar una polltica académica para

garantizar la igualdad y a velar para evitar cualquier vulneración de la Ley de

Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las

personas con discapacidad. Estableciendo acuerdos con organismos nacionales

como el Consejo Nacional de Discapacidad, Comité Español de Representantes

de Personas con Discapacidad, Fundación ONCE y con otras organizaciones y

fundaciones de nuestro entorno ligadas a los distintos aspectos de la
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discapacidad, al objeto de promover la incorporación de los discapacitados a

la ULPGC en verdaderas condiciones de igualdad, estableciendo los

mecanismos para llevar a cabo el seguimiento de los mismos.

Todas las obras nuevas y reformas que se realicen en la ULPGC deberán

tener un informe sobre accesibilidad elaborado por el Vicerrectorado de

estudiantes y Extensión Universitaria.

Se coordinarán y fomentarán las acciones formativas y de captación de

voluntariado con el fin de sensibilizar al estudiante, al tiempo que desarrollar

cauces de solidaridad entre este colectivo y las organizaciones representativas

de la sociedad civil.

En relación con la polltica de becas se reclamará a las distintas

administraciones públicas el incremento de las ayudas y becas, asi como la

obtención de financiación externa.

Un objetivo importante de nuestro programa es velar por el

mantenimiento de la fuerte identidad institucional en los estudiantes, que

fomente su conciencia de miembros de una comunidad universitaria con tanto

apoyo social como la ULPGC y les sirva como referencia durante su vida

académica, y posteriormente en su vida profesional.

Se impulsará la Asociación de Antiguos Alumnos de la ULPGC para

recibir la atención que merecen cuantos titulados se formaron en nuestra

Universidad, promoviendo y desarrollando sus relaciones con nuestro Centro

para que no dejen de considerarse parte de la misma, colaborando en la

impartición de conferencias y cursos, la participación en proyectos de

investigación, la captación de futuros alumnos, la oferta de prácticas en las

empresas e instituciones en que desarrollan su actividad profesional y la

inserción laboral de los titulados ULPGC en empresas e instituciones.

Fomentaremos entre los Antiguos Alumnos el espiritu de mecenazgo,

orientado a la obtención de recursos para la ULPGC, mediante la oferta de

becas especificas para alumnos distinguidos, el apoyo a la investigación

mediante la financiación de proyectos, la dotación de instalaciones y

material, la ayuda económica a la conservación y restauración del patrimonio

histórico de la Universidad y la financiación de actividades culturales.

Desarrollarremos la Asociación del Programa de mayores Peritia et

Doctrina integrada por antiguos estudiantes del programa, para conservar el

vinculo entre estos estudiantes y la ULPGC. Igualmente, desde el

Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria, se potenciarán las

actividades propias de las residencias universitarias (conferencias, coloquios,
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mesas redondas, etc.) para diferenciarlas de un mero establecimiento

alojativo. También se favorecerá la movilidad y el intercambio con Colegios

Mayores y residencias de las diferentes universidades españolas y europeas.

La Universidad promoverá para toda la comunidad universitaria la

construcción de guarderías infantiles o bien la firma de convenios con

guarderías para facilitar la conciliación de la vida profesional y familiar.

El estudiante es un usuario de los servicios universitarios, por lo que

desde este vicerrectorado se adoptarán las medidas de supervisión y

corrección necesarias para garantizar una adecuada relación de calidad en los

diferentes servicios que se prestan al estudiante y en general a la comunidad

universitaria (comedores escolares, transporte, residencias universitarias... ).

La Dirección de Acceso llevará a cabo el proceso de acceso para los

alumnos de bachillerato y ciclos formativos a través de la realización de las

pruebas correspondientes. Ostentará el control, organización y gestión del

Curso Preparatorio y de la Prueba de Acceso de Mayores de 25 años.

La Dirección de Extensión Universitaria promoverá y canalizará la

realización de cursos, jornadas, congresos, seminarios... que sean de interés

para la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Además, el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria

elaborará propuestas normativas en el ámbito de las actuaciones de

automatriculación, matriculación fuera de plazo, adaptaciones y

convalidaciones, traslados de expediente, anulación y ampliación de

matriculas y la devolución de tasas académicas, en colaboración con la

Secretaria General.
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