CONTIGO LO CONSEGUIREMOS

IDEAS FUERZA
ANA ELDUQUE
anaelduque2020.es/contigo

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

NUESTRAS IDEAS FUERZA…
… LA FUERZA DE LAS IDEAS
Un proyecto común precisa del empuje de todos

“Abre tus brazos al cambio, pero
no dejes que tus valores se pierdan”
Dalai Lama

La Universidad de Zaragoza necesita un cambio
Hemos llegado hasta aquí porque queremos cambiar el rumbo de nuestra
institución, porque estamos convencidos de que la mayoría quiere hacerlo y porque
no tenemos ninguna duda de que podemos lograrlo.
Nuestra casa no es de reciente creación. No somos unos advenedizos en el
mundo de la educación superior en España. La Universidad de Zaragoza es una
referencia. Pero como toda obra humana precisa adaptarse a los tiempos para
poder sobrevivir. La universidad medieval ya no existe, pero tampoco la de la
transición democrática. El mundo es más grande y más pequeño a la vez, por
paradójico que parezca, y las influencias proceden de todo el orbe. La innovación
se genera en los lugares más insospechados. Los primeros que comprendieron e
interiorizaron esto son los que mejor se han adaptado al cambiante mundo de hoy.
Muchos pensamos que no estamos todavía bien integrados en el grupo de
aventajados, pero que no hay nada que nos lo impida. El único freno para no entrar
de lleno en el milenio somos nosotros mismos, nuestros miedos, nuestra inercia.
Estamos convencidos de que somos perfectamente capaces de volver a tener la
ilusión y la motivación necesarias para caminar entre los mejores.
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Queremos que nuestros titulados nunca se vean superados por otros de
procedencias diferentes allí donde quieran desarrollar su vida profesional.
Queremos que nuestros investigadores trabajen en la frontera del conocimiento,
generando nuevo saber y aportaciones importantes a la sociedad. Queremos que
todas las personas que trabajamos en esta casa sintamos el orgullo de pertenecer
a la Universidad de Zaragoza. Queremos que cualquiera de nuestro entorno venga
a nosotros a buscar soluciones para sus problemas porque saben que nuestras
puertas siempre están abiertas y nuestro ánimo dispuesto. Queremos que la
Universidad de Zaragoza sea mejor.
Hace ya mucho tiempo que un grupo muy amplio de universitarios nos
juntamos para diseñar un programa que se orientase hacia el futuro. Analizamos
nuestras necesidades más inmediatas y calculamos nuestras fuerzas y
posibilidades. No es utopía ni suelos imposibles lo que proponemos. Es lo que
necesitamos y podemos lograr. Todas las acciones que hemos pensado están
basadas en ideas, pues sin metas a largo plazo no lograremos que sean coherentes
y eficaces. Sin estas aspiraciones no conseguiremos que la voluntad de nuestra
universidad sea colectiva y más fuerte. Somos universitarios y lo que siempre nos
ha caracterizado y debe seguir haciéndolo es la ambición por mejorar.
Queremos mostrar con la máxima claridad las ideas-fuerza que nos han
inspirado, los fines a los que queremos dirigir nuestros movimientos. Nuestro
compromiso se basa en:
•

Oferta docente: planificación académica desde la reflexión compartida y al
servicio de nuestro territorio.

•

Coherencia educativa: conexión, coordinación y comunicación permanente
entre los diferentes niveles educativos.

•

Formación continua: una oferta acorde a las necesidades del entorno.

•

Transparencia y participación: objetivos irrenunciables en la gestión.

•

Calidad y mejora continua: revisión de todas las acciones y hacerlas más
eficaces.

•

Coordinación: colaboración entre todos los niveles organizativos de la
universidad estableciendo nuevos cauces de comunicación.

•

Organización: simplificación de los procedimientos y claridad en el
funcionamiento.

•

Carrera profesional: definición de un modelo para el desarrollo y la
promoción profesional de las personas basado en sus méritos.
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•

Iniciativas: impulso y puesta en valor de actividades personales y colectivas
para la mejora de nuestra institución y aumentar la motivación personal.

•

Condiciones laborales: reducción de la precariedad y búsqueda de la
estabilidad.

•

Política laboral y de contratación: lucha contra cualquier práctica que
constituya un fraude de ley.

•

Estudiantes: una formación integral en conocimiento, valores y colaboración.

•

Exalumnos: vínculo y comunicación con los exalumnos.

•

Presupuestos: estabilidad económico-financiera a largo plazo.

•

Colaboración financiera y mecenazgo: recursos adicionales para aspectos
académicos, culturales y de investigación.

•

Modelo investigador: potenciación del talento y del trabajo en equipos
multidisciplinares.

•

Investigación y transferencia: impulso a la creación y la transferencia de
conocimiento como aportación a la sociedad.

•

Solidaridad: promoción y apoyo de las iniciativas solidarias.

•

Cooperación: definición de ejes de cooperación donde la aportación de la
Universidad de Zaragoza sea relevante.

•

Agenda 2030 y ODS: una universidad responsable y comprometida con la
sociedad.

Estas son ideas para transformar la institución y a nosotros mismos. Entre
todos lograremos convertir estas ideas-fuerza en la fuerza de las ideas que haga de
la Universidad de Zaragoza una universidad para el siglo XXI.

Entra en nuestra web y conoce en profundidad nuestra propuesta

http://www.anaelduque2020.es/
Es tiempo de dar la voz a los integrantes de esta universidad.
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