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La UAM que
DEFENDEMOS

Gobernanza: ser más eficientes, pero
tambien más generosos y transparentes
en la gestión

Si queremos lograr que se hagan ciertas cosas,
tenemos que comenzar por cambiar la maquinaria
que las hace. Las decisiones de gobierno tienen un
gran impacto en la comunidad universitaria y en las
vidas de quienes la integran.
La eficiencia en la gestión requiere tomar medidas
que agilicen el proceso en la toma de decisiones
y adaptarnos a los nuevos cambios que estamos
viviendo y al entorno tan competitivo que nos ha
tocado vivir, que exige la revisión constante de las
estructuras organizativas y de gestión de las unidades
administrativas de las universidades.
Hay que hacer un esfuerzo por replantearse las
bases organizativas que informan el gobierno de
nuestra universidad y de los servicios que lo sustentan,
con fórmulas que nos permitan ser más ágiles en la
gestión.

JUAN
DAMIÁN

UN BUEN SISTEMA
DE GOBERNANZA
ES...

. Proponemos alcanzar un Pacto por la Gobernanza
entre los distintos sectores de nuestra universidad
para que, dentro del marco legal, podamos explorar
nuevas fórmulas más ágiles y eficaces.
. Nos comprometemos a impulsar un plan de
simplificación de trámites en los procedimientos de
gestión académica.

AQUÉL QUE PERMITE LA
PARTICIPACIÓN DE TODOS
EN LA TOMA DE DECISIONES
Y QUE TENGA EN CUENTA A
LAS PERSONAS A QUIENES
VAYA A AFECTAR

. Apostamos por evaluar el impacto de la carga
burocrática que representa para el personal cada una
de las medidas que adopte el Consejo de Gobierno.
. Propondremos un Plan de racionalización y
reestructuración de las comisiones delegadas del
Consejo de Gobierno y de la estructura de dirección
que da soporte al Equipo de Gobierno.
. Estableceremos las medidas precisas para la
completa implantación de la Administración
Electrónica en la UAM.
. No eludiremos nuestra responsabilidad
y adoptaremos las medidas que sean necesarias para
la mejora de nuestra universidad.
. Adquirimos un compromiso de apoyo y respaldo
institucional con el Consejo de Estudiantes y las
diversas asociaciones estudiantiles.
. Fomentar la implicación de los estudiantes en los
diferentes órganos de gestión y de representación de
nuestros órganos colegiados.

NO CONSISTE SOLO EN
BUSCAR FÓRMULAS
EFICIENTES DE GESTIÓN
QUE AGILICEN EL PROCESO
DE TOMA DE DECISIONES
SINO EN SUPERAR EL MIEDO
A TOMARLAS

. Un equipo de gobierno honesto y receptivo:
apostamos por una política de puertas abiertas.
Es necesario comunicar mejor para poder
entender las claves por las que se tienen que tomar
determinadas decisiones y escuchar a las personas a
quienes vayan a afectar.
. Nos comprometemos a aportar una nueva manera
de ser y de hacer, incorporando a nuestra gestión
cotidiana generosidad y sometiendo la gestión de
gobierno a hábitos moralmente saludables.

