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La UAM que
NECESITAMOS

Un entorno adecuado para trabajar
y convivir

Para poder ser rentables socialmente, las
universidades y sus integrantes deben disponer de
medios, tiempo, un entorno adecuado para trabajar y
en general mejoras en las condiciones de trabajo.
Haremos todo lo posible por generar un clima de
convivencia que favorezca el trabajo y mejore
la calidad de vida de todos los trabajadores y
trabajadoras, especialmente en el ámbito de la
actividad científica donde los investigadores, sobre
todo los jóvenes, viven en entornos excesivamente
competitivos que a menudo afectan a su vida personal
y familiar.
La crisis que hemos vivido como consecuencia de la
pandemia ha permitido explorar nuevos horizontes,
pero también nuevos retos y desafíos. En este
aspecto, es preciso asegurar y regular su derecho a
la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del
tiempo de trabajo, el respeto de su tiempo de descanso,
permisos y vacaciones, así como de su intimidad
personal y familiar y garantizando la salud laboral de
los trabajadores.

JUAN
DAMIÁN

Realizar un estudio de los espacios del campus para redefinir algunas zonas verdes
a fin de dar paso a una vegetación más adaptada al entorno y que nos permita hacerlo
más sostenible.
La universidad debe ser un lugar donde se aprenda a convivir sobre la base de la
tolerancia y del respeto hacia los demás.
Elaborar una Normativa de Convivencia en la UAM («coexistence») que permita
superar con criterios estrictamente universitarios los conflictos que surjan en una
comunidad cada vez más plural, diversa y multicultural.

EL DEPORTE

LA MÚSICA

La actividad deportiva es una fuente de valores
esenciales para la convivencia.

Es preciso seguir apoyando tanto el Centro Superior de
Investigación y Promoción de la Música como la Orquesta
y el Coro de la UAM

. Favorecer la presencia de deportistas de alto nivel.
. Fomentar la práctica de deportes entre estudiantes y
personal de la UAM.
. Mejorar las instalaciones deportivas.

La presencia de prestigiosos investigadores e
investigadoras en esta materia ha contribuido a situar
a la UAM en un lugar muy privilegiado a nivel mundial,
también en este campo.

Un saludable y sincero exhibicionismo sobre lo que hacemos bien no nos vendría nada mal; es un capital
que conviene rentabilizar.
Reforzar y ampliar el programa ALUMNI UAM incorporando a quienes desde fuera de nuestras aulas
quieren seguir formando parte de nuestra comunidad.
Seguir trasmitiendo a la sociedad el valor añadido que supone poder decir “Soy de la Autónoma”.

