NUESTRO COMPROMISO CON

LOS ESTUDIANTES
Participación

Vamos a poner en marcha un programa de escucha activa
en redes sociales y en otros canales de comunicación, de
forma que los estudiantes puedan presentar con garantías y
procedimiento simplificado sus quejas y sugerencias de mejora,
así como sus percepciones sobre la institución y obtener respuesta.
Nos proponemos fomentar el diálogo y la participación de
los estudiantes en la toma de decisiones en los distintos
órganos de gobierno y en la vida universitaria.
Planteamos aprovechar el seguimiento del alumnado para ofrecer
apoyo especializado orientado a mejorar el rendimiento y
evitar el abandono. Defendemos realizar un estudio del rendimiento
académico, aplicando parámetros de calidad adicionales
al expediente académico, y concretar acciones para mejorarlo.
Apoyaremos las necesidades educativas del alumnado de nuevo
ingreso, con un impulso a la acción tutorial y a la mentoría “entre
iguales”, y prestaremos especial atención al alumnado con
necesidades especiales de apoyo educativo.

Docencia,
titulaciones
y calidad
docente
Nos comprometemos a establecer una hoja de
ruta para la implantación efectiva de titulaciones
de Doble Grado, atendiendo a prioridades y necesidades. Para lograrlo queremos reducir la carga
burocrática, mejorar el funcionamiento y el apoyo
administrativo de los procesos de calidad y modificar los títulos actuales que lo requieran.
Impulsaremos la evaluación continua como
instrumento eficaz para mejorar los resultados

del aprendizaje y asegurar el éxito de nuestros
graduandos, evitando las segundas y terceras
matrículas.
Vamos a pasar del modelo de acreditación de
títulos al de acreditación institucional, con lo que
se evitará una parte importante de la carga burocrática actual.

Nuestro
compromiso con el

PERSONAL DOCENTE
E INVESTIGADOR
Planificación Académica

Investigación, Transferencia e Innovación

Abogamos por elaborar una planificación plurianual pública de la plantilla del personal docente e investigador (PDI) funcionario y laboral que
será la herramienta utilizada para programar las
nuevas contrataciones y el relevo generacional.

Vamos a facilitar a l@s investigadores la gestión
de sus proyectos. En este objetivo se incluye optimizar la gestión y minimizar los trámites burocráticos en las fases de solicitud, desarrollo y
justificación.

Vamos a facilitar y promover mecanismos para
la captación de talento.

Queremos potenciar el plan propio de investigación, tanto en inversión como en gestión ágil
y eficaz.

Proponemos revisar el POD para adecuarlo a las
necesidades y capacidades docentes reales de
Departamentos y Centros.
Nuestro compromiso es simplificar procesos y
reducir la carga burocrática del profesorado.

Estamos decididos a apoyar la carrera y el desarrollo profesional de l@s investigadores pre y
post doctorales.

Nuestro
compromiso con el

PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS
Recursos Humanos
Proponemos consensuar un Plan de Recursos
Humanos que haga posible un sistema de gestión
estratégica e integrada de recursos humanos,
basado en las necesidades de la Universidad, la
capacidad de las personas y el desarrollo de sus
competencias.

Defendemos el diseño de la Carrera Horizontal
del PAS. La carrera profesional horizontal supone
la posibilidad de avanzar, profesional y retributivamente, sin necesidad de cambiar de puesto de
trabajo, como reconocimiento a la experiencia, conocimientos y compromiso con la organización.

#TransformaULL,
nuestro compromiso
por LA TRANSFORMACIÓN
Procesos internos y transparencia
Queremos trabajar en facilitar el acceso a todos
los servicios de la ULL a través de nuevas aplicaciones que permitan disminuir los trámites burocráticos y agilizar los procedimientos.
Abogamos por un diseño renovado de la Arquitectura Empresarial de la ULL para mejorar los
procesos y procedimientos administrativos llevados a cabo por el Alumnado, PDI y PAS, con un
decidido impulso a la gestión electrónica.
Consumaremos la creación del CV electrónico o
e-CV de PAS y PDI para simplificar la concurrencia a los concursos de puestos de trabajo.
Alcanzaremos la movilidad sin papeles, permitiendo llevar a cabo todo el proceso de concurrencia y baremación de forma automatizada para
todas las convocatorias de movilidad en la ULL.

Internacionalización
Desarrollaremos un programa de ayudas para
el estudio de idiomas, tanto propio como con el
apoyo de otras entidades.
Nos proponemos crear un plan que impulse y
facilite la movilidad de todos los colectivos, en
colaboración con los Vicerrectorados de Investigación y de Docencia.

Campus y
Sostenibilidad
Vamos a mejorar las condiciones de salud y habitabilidad
de los centros y aulas, atendiendo a las exigencias normativas y
de la edificación sostenible desde el punto de vista ambiental.
Habilitaremos espacios para comer y hacer deporte en los campus
y facilitar la convivencia.
Nos comprometemos a elaborar un plan plurianual de mejora
y actualización del equipamiento para prácticas, laboratorios y
salas de informática.
Fomentaremos la contribución y el análisis sobre
sostenibilidad, justicia social e igualdad de género en los
TFG, TFM y proyectos de investigación.

Cultura,
Sociedad
y Comunicación
Nos proponemos desarrollar una programación cultural
atractiva tanto para la comunidad universitaria como para
la sociedad en general, con acciones programadas para todas
las edades y mayor impacto en las redes sociales.
Queremos definir una nueva política cultural para la Universidad,
con el objetivo de proyectar y reforzar la imagen de la ULL en
el ámbito cultural. Impulsaremos la identificación del alumnado,
la sociedad y las empresas con nuestra Universidad.

Soy
Rosi Aguilar
Candidata a rectora de la Universidad de La Laguna, y si obtengo
vuestra confianza me comprometo a hacer lo que sé hacer mejor: trabajar cada día por y para la ULL. Aquí presento, junto con un equipo
de personas comprometidas, el programa que fija las bases para una
transformación necesaria en nuestra Universidad. Nuestro Equipo
de Gobierno trabajará para afrontar y solucionar los problemas que
persisten en la ULL, escuchando a todos los estamentos y realizando
las acciones que permitan garantizar el buen desarrollo de la actividad docente, investigadora y de gestión. Vamos a conseguir que las
aspiraciones de la comunidad universitaria, laborales y académicas,
estén satisfechas: las tuyas como profesor e investigador, las tuyas
como personal de administración y servicios y las tuyas como estudiante y protagonista que eres de esta universidad. Porque, como
dijo Nelson Mandela,

“todo parece imposible
hasta que se hace”

