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La UAM que
QUEREMOS

Mejorar nuestra imagen es ayudar a
la universidad

La imagen tan negativa que algunos dirigentes
políticos y algunos medios de comunicación han
presentado de las universidades ha dañado la
consideración social de quienes trabajamos en ellas.
Se nos ha presentado al resto de la sociedad como
instituciones a las que hay que destinar una
considerable cantidad de recursos financieros en el
pasivo de los presupuestos y no como elementos de
progreso social y económico.
Las universidades públicas están llamadas a aunar
esfuerzos para convencer a la sociedad de que deben
ser atendidas porque somos un buen motor de
desarrollo, de crecimiento económico, de generación
de empleo y sobre todo porque servimos para
conseguir un mundo mejor.

JUAN
DAMIÁN

A MÁS VISIBILIDAD, MÁS EMPLEABILIDAD Y
MÁS TRANSFERENCIA
Asumir mayor capacidad de liderazgo social y cultural, reforzando la política actual
para seguir poniendo a la UAM en todos los mapas.
Ganar en credibilidad y ganarnos así la confianza de la sociedad civil, de los
estudiantes y de sus familias. No queremos que se nos vea como una carga sino como
una oportunidad para crecer.
La inserción laboral está estrechamente condicionada al grado de implicación con el
entorno que nos rodea; no podemos vivir de espaldas a la sociedad.
Nos proponemos trabajar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030, comprometernos con ellos, asumirlos como propios, liderarlos y tenernos
presentes en todas y cada una de las acciones de gobierno.

¡VAMOS A REFORZAR NUESTRA
POLÍTICA DE COMUNICACIÓN!

El progreso científico no se alcanza si no se comunica ni se difunde.
Aumentar el número de profesores dispuestos a orientar los resultados de su
actividad investigadora hacia la transferencia, la innovación y la divulgación
científica, cultural y artística de excelencia.
Es fundamental valorar y estimular la actividad de transferencia en aquellas áreas
o ámbitos de las ciencias que aún no se han animado a hacerlo.
La FUAM debe llevar a cabo una labor esencial de favorecimiento de la llamada
transferencia inversa (acercar el sector productivo a las iniciativas).
Destacamos el importante papel que en toda universidad pública desempeñan las
actividades de cultura y arte, haciendo más visible a nuestra universidad.

