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TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA Y ABIERTA A LA SOCIEDAD
Potenciar la transparencia y participación a través de canales de comunicación bidireccionales
que impliquen la participación de profesorado y estudiantes para co-crear propuestas de valor que
generen mayor satisfacción, potenciando al mismo tiempo, las relaciones con el mundo laboral, con
ideas y sugerencias de líderes empresariales, actores sociales y gestores de Canarias.

SIN BUROCRACIA
Simplificar los procedimientos administrativos que implican al profesorado y restan tiempo a su
dedicación docente e investigadora para que pueda dedicar su tiempo a lo que realmente es
importante en sus funciones: docencia, investigación y transferencia de conocimiento.

MAYOR RECONOCIMIENTO Y VALORACION DE LA DOCENCIA
La actividad docente debe estar valorada al mismo nivel que la investigadora, con similares
mecanismos de incentivación que reconozcan la evaluación de su labor, potenciando el trabajo
más personalizado con el alumnado, fruto de una acción tutorial suficientemente valorada, así como
promover las condiciones que faciliten un periodo transitorio entre los docentes e investigadores
mejor valorados para que en su última etapa laboral ejerzan de mentores del profesorado.
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CON UNA PLANTILLA RENOVADA E ILUSIONADA
Combinar la sabiduría de los profesores maduros con la energía e ilusión de los más jóvenes a
través de un procedimiento planifcado de estabilización de profesorado joven, captación de nuevos
profesores primando la excelencia y facilitar una jubilación ordenada.

ESTUDIANTES SATISFECHOS Y ORGULLOSOS DE LA ULPGC
Potenciar la implicación y la relación del profesorado con sus estudiantes, introduciendo los cambios
necesarios para una mejora continua de la satisfacción de los estudiantes con su experiencia
formativa; así como la relación posterior con los estudiantes egresados, haciéndoles partícipes de
la universidad para reforzar la implicación de la universidad con la sociedad.

MODERNIZAR E INNOVAR EN LAS TITULACIONES
Iniciar un proceso decidido de modernización e innovación de las titulaciones, combinado la oferta
de grados clásicos, con otros innovadores, flexibles y multidisciplinarios, que respondan a las
necesidades actuales del mercado laboral.
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INVESTIGADORES ILUSIONADOS
Desarrollar una política clara de incentivos a la investigación que dote de medios materiales y
humanos tanto a los equipos consolidados, como a los que podrían alcanzar niveles altos con un
poco de apoyo, y a los investigadores noveles con potencial de futuro.

CAMPUS COMPARTIDO, DINAMICO Y SOSTENIBLE
Los espacios en los que se desarrolla la vida universitaria deben ofrecer un punto de referencia
cultural en los entornos en que se ubican, compartiéndolos con la sociedad y dinamizándolos entre
la comunidad universitariaa través de áreas acondicionadas para el encuentro, mejoras
de edificios y equipamientos, así como la recuperación de espacios degradados y, al mismo
tiempo, un campus que sea también un ejemplo de sostenibilidad, tanto en la gestión de sus
espacios como del entorno en el que se ubican los diferentes campus.

REFERENTE DE CONOCIMIENTO Y RESPONSABLE CON LA SOCIEDAD
Mejorar la proyección social de la ULPGC como referente de conocimiento y responsabilidad hacia
la sociedad, contribuyendo activamente al cambio necesario de la estructura productiva y del tejido
empresarial que tienda hacia una economía digital, circular, verde (respetuosa con el planeta), azul
(aprovechamiento de los recursos marinos de forma sostenible) y naranja (basada en la innovación)
y afrontando el problema creciente de la desigualdad social y económica.
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ULPGC INTERNACIONAL
La internacionalización ha de potenciarse tanto en los centros reconocidos en el desarrollo científico
y tecnológico como en los tradicionales nichos de Latinoamérica y África, para lo cual necesitamos
aliarnos a los líderes del mundo en conocimiento, para que, tirando de nosotros, nosotros a su vez
podamos tirar de los que se encuentran en un nivel de desarrollo académico y científico inferior.

GESTION EFICIENTE Y BASADA EN LA TRANSPARENCIA
Desarrollar un sistema de gestión que se apoyen de forma decidida en la planificación, la
coordinación, la transparencia, el respeto a legalidad, la simplificación de la gestión administrativa, la
evaluación continua de las acciones desplegadas y la rendición de cuentas, con el fin de maximizar
la aportación de la universidad al bienestar de la sociedad, a quien en última instancia se debe.

AHORA ES EL MOMENTO

