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La UAM que
DEFENDEMOS

Imaginando la universidad que
queremos, construiremos la
universidad que necesitamos

Respetamos el legado de todos aquellos que nos
han marcado el camino, y reconocemos que su
esfuerzo y su trabajo durante más de 50 años son
los que han conseguido situar a la UAM en los
niveles de excelencia que hoy tiene, pero hemos de
continuarlo siguiendo nuevos rumbos, adaptándonos
a la realidad que nos ha tocado vivir. No podemos
contentarnos recreándonos en los logros de nuestro
profesorado y de nuestros investigadores. Ahora es
nuestra responsabilidad. Hemos de seguir.
Se está abriendo un enorme abismo entre la
universidad oficial y la universidad real, la que
viven, sienten y, ahora, desgraciadamente padecen los
universitarios.
Estamos convencidos de que se pueden hacer las
cosas de otra manera atendiendo a los problemas a
los que se enfrentan cada día los universitarios.

JUAN
DAMIÁN

¡EN DEFENSA
DE LA
UNIVERSIDAD
REAL!

. Escuchar y acercarse con humildad a
los problemas universitarios.
. Respetar las singularidades de los
distintos Centros y Departamentos,
confiar en su responsabilidad en relación
con los proyectos que deseen emprender;
ellos son los que están en mejores
condiciones de saber lo que necesitan.
. Abordar procedimientos de gestión
eficaces para poder adaptarnos más
rápidamente a las exigencias que
demanda la sociedad a la que servimos.

Es una gran oportunidad para cambiar, comprendiéndonos mutuamente y consiguiendo
un mayor grado de cohesión en el seno de la comunidad universitaria.
Los altos resultados que se nos demandan contrastan con la escasez de medios que se
nos conceden. Los poderes públicos deben tomar conciencia de la urgente necesidad de
afrontar medidas que nos liberen de la precariedad, del yugo insoportable al que financieramente nos han sometido y nos den un soplo de esperanza.

Me comprometo poner todo mi esfuerzo para superar ese estado
de indigencia institucional al que nos han sometido y trabajar por
tener cuanto antes un marco jurídico flexible, estable, duradero
y económicamente sostenible, que dé adecuada respuesta a las
necesidades de la Enseñanza Superior.

AVANZAR,
INNOVAR Y
REVITALIZAR
NUESTRA
UNIVERSIDAD

. Tomar decisiones con valentía
y decisión, y avanzar hacia una
universidad más eficiente en la gestión
de sus recursos.
. Mi principal objetivo es reforzar
el compromiso y vocación social que
siempre ha distinguido a nuestra
universidad, favorecer el estudio,
potenciar la cultura, crear ciencia y
transmitir el conocimiento que se hace
en ella.

LA MODERNIZACIÓN DE
NUESTRA UNIVERSIDAD ES:

Mejora en la
cualificación de su
profesorado

Impulso de la
investigación desde
cualquier ámbito o
disciplina

Adaptación de la
docencia a las nuevas
tecnologías

Empezaremos por estudiarnos a nosotros mismos y ver hasta
qué punto lo estamos haciendo bien, dónde hay que mejorar y
qué es lo que hay que conservar, valorando lo que tenemos y
trabajando por lo que aún no hemos logrado.

