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La UAM que
APOYAMOS

La investigación es cosa de todos y de
todas. Es, junto con la docencia, el objeto
y fin de la actividad universitaria

La investigación sirve esencialmente para
generar conocimiento, transmitirlo y transferirlo,
devolviendo a la sociedad lo que la sociedad nos
entregó en su día. Esta característica es la que
distingue a nuestra universidad y simplemente
pedimos que se nos reconozca socialmente por ello.
La investigación se ha resentido por la reducción de
las subvenciones en los proyectos de investigación.
Como universidad nos encontramos en inferioridad
de condiciones en relación con el resto de los
centros de investigación y consideramos esencial
concienciar a las autoridades gubernamentales
para que sean conocedoras de esta situación y
promuevan proyectos propios para las universidades
públicas.

JUAN
DAMIÁN

Mientras tanto, y sabiendo que la gestión de los proyectos de investigación consume gran parte
de las energías de nuestros investigadores, nos proponemos:

Crear un órgano de fomento que coordine o dinamice la gestión de los proyectos de investigación en el
marco de los objetivos del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación.
Reforzar la unidad administrativa llamada a actuar como catalizador y que, más allá de la mera
labor de información y gestión, coordine y colabore con los investigadores, poniéndoles en contacto con
empresas y otros agentes generadores de ciencia y tecnología, tanto a nivel nacional como internacional.
Dar un impulso definitivo al portal del investigador, para que sea un escaparate real de las
aportaciones en innovación, desarrollo, transferencia e investigación que día a día realizamos con un
enorme esfuerzo, dedicación y excelencia en nuestra universidad. La excelencia hay que visibilizarla.
Seguir apostando por las investigaciones de vanguardia que responden a demandas evidentes y
prioritarias de nuestra sociedad actual y futura.
Potenciar la investigación en aquellas áreas cuyos resultados pueden ser claves a la hora de resolver
problemas sociales, generar ciudadanía crítica y apuntalar una sociedad de valores comprometida,
ecológica, igualitaria, sostenible e inclusiva.

Competimos en liderazgo; competimos en calidad docente; competimos en investigación; competimos en recursos económicos y en financiación; A la UAM nunca le ha dado miedo competir;

De ese nivel de competencia, de la necesidad de ser
competitivos, va a depender nuestra financiación, nuestros
proyectos, nuestro futuro y el de nuestro personal.

Competir implica también colaborar. Nuestra intención es
seguir formando parte de redes y alianzas e impulsar todas
aquellas que nos ayuden a crecer juntos.

NOS
COMPROMETEMOS

. Agregar más investigadores/as a la tarea
común, así como conservar y promocionar a los
que ya se tienen.
. Defendemos sistemas de acceso más
transparentes, abiertos y competitivos.
. Apostar por que el profesorado encuentre
también el medio de canalizar su actividad
en el marco de los diferentes Institutos y
Centros de Investigación implicándoles en las
investigaciones que en estos centros se llevan a
cabo y aumentando su presencia en los campus
de la UAM.
. La investigación requiere tiempo, estabilidad
y autonomía, por ello hay que promover
acciones para crear entornos que estimulen la
investigación y la transferencia y que potencien
la movilidad internacional y el intercambio de
su profesorado.

LA APORTACIÓN
DE CADA UNO
ES IMPORTANTE
Y TODO LO QUE
CADA UNO PUEDA
APORTAR, EN
SU QUEHACER,
CONTRIBUIRÁ
A MEJORAR
NUESTRA
UNIVERSIDAD.

. El programa CEI y la oficina OPERA en
Bruselas han sido un buen marco de referencia,
pero aún quedan muchas cosas por hacer.
. Hay que prestar mucha más atención a
todas las ramas del saber, también a las
humanidades y a las ciencias jurídicas y
sociales, especialmente a través del Consorcio
CIVIS.
. Las Bibliotecas de la UAM juegan un papel
esencial para dar visibilidad al prestigio
científico de nuestros investigadores.
. Seguiremos apoyando la excelente labor
realizada por el Servicio de Publicaciones
y potenciaremos al máximo la plataforma de
revistas digitales.

