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AHORA TE TOCA A TI, COMPLUTENSE, 
COMPLETAR NUESTRA PROPUESTA.  

ES UNA TAREA COLECTIVA, DE TODOS LOS COMPLUTENSES 
DESPIERTA COMPLUTENSE: SÚMATE 

 



 
Reivindicamos la riqueza de la UCM. 

Su papel insustituible como universidad pública presencial por 
excelencia, motor de PROGRESO, IGUALDAD y LIBERTAD a 
través de la EDUCACIÓN, el CONOCIMIENTO y la CULTURA.  

 
Reivindicamos lo ESENCIAL ante los grandes RETOS a los que 

se enfrenta nuestra Complutense. 
 

Lo ESENCIAL es cuidar el día a día de los que hacemos UCM. 
ESENCIAL es cuidar nuestra Complutense.  

ESENCIAL es enseñar, estudiar, aprender e investigar. 
La revolución está en lo sencillo. 

 
 

• Recuperemos la presencia activa de la UCM en todos los foros de 
participación universitaria y apostemos por su más plena presencia 
internacional. 

• Hagamos una política racionalizada y selectiva en el establecimiento de 
vínculos institucionales. 

• Abordemos sin demora, tras la entrada en vigor de la LOSU, un proceso de 
reforma estatutaria reflexivo, ágil y consensuado. 

 
• Valoremos y reconozcamos la actividad docente como pilar de la actividad 

universitaria, implicando al estudiantado en el aprendizaje. 
• Definamos un mapa de titulaciones racional de grado y máster congruente 

con las demandas del estudiantado y las necesidades sociales. 
• Apostemos por la Formación a lo largo de la Vida, Longlife Learning (LLL), 

potenciando el Centro de Formación Permanente. 
 
• Facilitemos y simplifiquemos la gestión de la investigación, creando las 

estructuras más oportunas con personal cualificado para la captación y 
gestión de proyectos. Máxima flexibilidad dentro de la legalidad. 

• Definamos un plan plurianual en investigación para la captación de talento 
y la participación en las grandes iniciativas de investigación. 

 
• Fomentemos la innovación a través de proyectos conjuntos con organismos 

públicos y privados, incentivando la participación estudiantil. 
 
• Acometamos el desarrollo de las figuras contempladas en la LOSU y 

trabajemos para la racionalización y equilibrio de nuestra plantilla de PDI 
en un marco de sostenibilidad financiera. 

• Aseguremos el reconocimiento debido a la actividad del PDI, el desarrollo 
de sus carreras académicas y apostemos por una mejora de la política 
retributiva.  

• Abramos la UCM a la incorporación de profesorado en todas las figuras con 
los criterios de exigencia y transparencia que corresponden a una 
institución de nuestra historia y relevancia. 

• Diseñemos programas de formación ajustados a las necesidades para el 
mejor desarrollo de su desempeño profesional. 

 
• Apostemos por un modelo de gestión con estructuras especializadas y 

descentralizadas, por una RPT del PAS ágil y consensuada y por el pleno 
compromiso con los principios de objetividad y transparencia en todos los 
procesos. 

• Apostemos por la estabilización y promoción del personal superando las 
situaciones de reserva de puestos de trabajo.  

• Reforcemos los programas de formación y movilidad y fomentemos la 
conciliación mediante el teletrabajo. 

 
• Reforcemos los programas propios de becas, simplifiquemos los 

procedimientos de gestión y fomentemos la participación del 
estudiantado en los programas de movilidad. 

• Apostemos por la mejora de la oferta formativa de prácticas externas y 
potenciemos el papel de la Oficina de Prácticas y Empleo (OPE). 

• Incentivemos el asociacionismo estudiantil como instrumento de 
participación sobre la base del respeto y la tolerancia y demos visibilidad a 
las actividades estudiantiles. 

 
• Apostemos por una Complutense igual, diversa, accesible, cuidada, abierta, 

libre y consciente.   
 

COMPLUTENSE DESPIERTA, COMPLUTENSE ABIERTA 
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