III Plan Estratégico 2011/2014
Universidad Pública de Navarra

Elaboración y coordinación:

Vicerrectorado de Asuntos Económicos, Planificación y Prospectiva

Marzo de 2011

III Plan Estratégico 2011/2014

ÍNDICE
1.- Introducción ..........................................................................................................2
a.- La Universidad Pública de Navarra ........................................................................... 2
b.- Retos y situación de contexto en la elaboración del Plan .......................................... 3
c.- La Planificación Estratégica en la Upna .................................................................... 4

2.- La elaboración del Plan Estratégico ...................................................................6
a.- Proceso de elaboración............................................................................................... 6
b.- Cronograma del proceso de elaboración ................................................................... 9

3.- Fase I: Definición estratégica. Posicionamiento institucional ..........................9
a.- Resultados Fase I. Misión, Visión y Valores. Situación de partida de los Ejes
Estratégicos. ............................................................................................................... 9

4.- Fase II: Difusión y participación. Mesas de Trabajo ......................................18
a.- Descripción de los Grupos de Trabajo..................................................................... 18
b.- Resultados Fase II. Objetivos, líneas de actuación e indicadores............................ 20
c.- Indicadores estratégicos. Cuadro de Mando Integral............................................... 35

5.- Proyectos Estratégicos........................................................................................36
a.- Campus de Excelencia Internacional ....................................................................... 36
b.- Mejora de la gestión de la UPNA: Seguimiento de las recomendaciones de la
Cámara de Comptos sobre el Informe de Gestión de la Universidad ...................... 42

6.- La participación en el Plan ................................................................................45
a.- Fase I: Equipo Director ............................................................................................ 45
b.- Fase II: Mesas de Trabajo ........................................................................................ 45

7. Anexos.....................................................................................................................49
Anexo A.- Documentación base para la elaboración del Plan remitida a los
participantes ............................................................................................................. 50
Anexo B.-

Ficha técnica indicadores estratégicos del Cuadro de Mando Integral .... 53

Anexo C.- Recomendaciones Cámara de Comptos Agosto 2010 ............................. 71
Anexo D.- Proyecto CEI Campus Iberus y su relación con el III Plan Estratégico .. 81

Unidad Auditoría, Organización y Calidad

1

Marzo 2011

III Plan Estratégico 2011/2014
1.- Introducción
a.- La Universidad Pública de Navarra
La Universidad Pública de Navarra, Campus de Excelencia Internacional 2010, es una institución
joven, con dos décadas a sus espaldas, si bien aglutina y continúa las enseñanzas universitarias que se
venían impartiendo en Navarra desde la iniciativa pública, algunas de ellas desde mediados del siglo
XIX. En este corto pero intenso periodo, la Universidad ha creado espacios en Pamplona y Tudela,
dotados para la enseñanza y la investigación, e integrados por un sólido colectivo docente y de
administración.
Rector

Julio Lafuente López

Año de Creación

1987

Facultades y Escuelas

6 (3 Facultades y 3 Escuelas)

Departamentos

22

Titulaciones

16 de Grado y 23 de Máster

Campus

3 (2 en Pamplona y 1 en Tudela)

Número de Estudiantes

8.635

Número de Estudiantes matriculados en
enseñanzas oficiales

8.070

Titulados (curso 2008/2009, enseñanzas oficiales
1º y 2º ciclo)

1.353

Plazas nuevas ofertadas al año (en enseñanzas de
primer ciclo)

1.865

Número de profesores

932

Número de profesores equivalentes a tiempo
completo

776

Personal de Administración y Servicios (PAS)

482

Estudiantes participantes en programas de
movilidad

289

Centros de Investigación

3

Número de investigadores

943

Número de grupos de investigación

105

Número de volúmenes en la Biblioteca

410.788
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b.- Retos y situación de contexto en la elaboración del Plan
La complejidad que presenta hoy la universidad, sometida a procesos de cambio sociales, políticos
y fundamentalmente económicos, demanda la utilización de herramientas de planificación. La
relevancia de aspectos comunes en su estructura y metodología en la concepción de planes
plurianuales y planes estratégicos debe ser contemplada como base y directriz de la acción, visión y
misión en la promoción del conocimiento, para integrarlo a través de estos mecanismos como
estrategia para el cambio.
Debemos contribuir a que la sociedad comprenda que los recursos invertidos en la Universidad son
uno de los mejores ejemplos de gasto productivo, económico y social.
Cuestiones como la generación de empleo, el volumen de servicios docentes y de I+D prestados
por la Universidad, la capacidad de atraer estudiantes, el volumen de recursos empleados en el
desarrollo de las actividades docentes e investigadoras, la capacidad de producir titulados y su
empleabilidad son algunas de las tareas en las que debemos esforzarnos si queremos avanzar en
términos de eficiencia y eficacia.
En este contexto, varios son los documentos que reflexionan sobre estas cuestiones y que van a
permitir avanzar en este sentido; documentos que han sido considerados como estratégicos y que han
sido incorporados en el debate y elaboración de este Plan Estratégico.
Estrategia Universidad 2015, es una iniciativa encaminada a la modernización de las universidades
españolas, mediante la promoción de su excelencia docente y científica, la internacionalización del
sistema universitario y su implicación en el cambio económico basado en el conocimiento y en la
mejora de la innovación, manteniendo e incentivando la dimensión social y el carácter de la educación
superior como un bien público social.
Documento de mejora y seguimiento de las Políticas de Financiación de las Universidades para
promover la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sistema
Universitario Español, debe entenderse como una hoja de ruta consensuada por las Universidades, las
Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado para acompasar la modernización
de las universidades en el horizonte 2015/2020, a las necesarias mejoras en la financiación y en la
mayor eficiencia y eficacia de su gestión económico-financiera.
Análisis de la gestión de la Universidad Pública de Navarra elaborado por la Cámara de Comptos
y que tiene como objetivos: completar la rendición de cuentas de la UPNA a la sociedad navarra con
información relevante sobre el desempeño de la actividad realizada, la eficiencia en la gestión de los
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recursos públicos bajo su control y transparencia, analizar la evolución de la gestión económica de la
Universidad, establecer líneas de mejora para la optimización de recursos y la gestión de la
Universidad y proponer actuaciones para la adaptación a los nuevos retos de futuro.
La Contribución socioeconómica de la Universidad Pública de Navarra, documento elaborado por
el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) en 2009 y que recoge la medición de los
efectos socioeconómicos a corto, medio y largo plazo de la Universidad Pública de Navarra, así como
una valoración objetiva de la dimensión económica de sus actividades docentes e investigadoras, de
sus resultados y de los efectos sobre las variables e indicadores económicos y laborales más
relevantes.
Es en este contexto en el que la Universidad Pública de Navarra se plantea retos que pueden ser
materializados a través de este Plan Estratégico. La aprobación de este documento con sus
correspondientes acciones, permitirá la realización de Informes de Seguimiento que validen el
compromiso que la Universidad tiene con la planificación, la transparencia y el logro de resultados en
sus objetivos.
c.- La Planificación Estratégica en la Upna
La Universidad Pública de Navarra incorporó la reflexión y planificación estratégica a su modelo
de gestión a través de la elaboración de su I Plan Estratégico 2001-2004. Con la experiencia
adquirida desde entonces, el modelo se ha ido mejorando y ajustando a la nueva realidad. Desde aquel
momento, y principalmente en los últimos años, la organización universitaria ha sufrido grandes
cambios. Tales cambios han venido sustentados en la legislación que propone la nueva ordenación de
las enseñanzas de cara a la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Desde la
aparición de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que modifica la Ley Orgánica 6/2001 de
Universidades (LOU), las modificaciones normativas han sido frecuentes.
El Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales (Grado, Master y Doctorado), que dispone que desde el curso académico 2010-2011 no
pueden ofertarse plazas de nuevo ingreso en primer curso para las titulaciones de Primer y Segundo
Ciclo.
La nueva Ley trae consigo no sólo la reforma de los títulos oficiales, sino también reformas en las
figuras del profesorado y en su proceso de selección, al eliminar la habilitación para dar paso a un
modelo de Acreditación. Los Reales Decretos 1312/2007 y 1313/2007, establecen, respectivamente, la
Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y la regulación de acceso.
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Previamente, el Real Decreto 66/2006 del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF)
transforma las becas del personal investigador en contratos.
Además, en mayo del 2008 se empieza a hablar desde el Ministerio de Ciencia e Innovación de la
nueva Ley de la Ciencia, aprobada por el Congreso el 16 de este mismo mes y enviada al Senado. En
enero de 2010 se publica el Documento de Reflexión sobre la mejora de las Políticas de Financiación
de las Universidades para promover la excelencia académica e incrementar el impacto
socioeconómico del Sistema Universitario Español (SUE), para posteriormente en junio de 2010
aparecer el documento Estrategia Universidad 2015, cuyo objetivo principal es modernizar la
universidad española y situarla entre las 10 más avanzadas del mundo en Educación Universitaria.
Todos estos hitos incidieron en la ejecución de lo planificado en el II Plan Estratégico 2005-2008
y, junto a los recortes presupuestarios sufridos desde 2009 y con la finalización del último convenio
plurianual 2006-2008, provocan la continuidad del mismo a través de la redacción de una prórroga
para 2009.
El año 2010 se caracteriza por el ritmo frenético al que se ha visto sometida la Universidad para
concluir el diseño e implantación de los nuevos títulos de Grado y Posgrado. A esto añadimos la
aparición de documentos y proyectos que condicionan nuevamente la actividad. En agosto de 2010 se
publica el Análisis de la gestión de la Universidad Pública de Navarra elaborado por la Cámara de
Comptos, en octubre de 2010 se concede el proyecto del CEI Campus Iberus y en diciembre de 2010
la IGAE publica el Modelo de Contabilidad Analítica para las Universidades Públicas. Todo ello
implica un retraso en la publicación del presente Plan Estratégico con objeto de tener en cuenta estos
proyectos para incluirlos en la planificación.
Teniendo en cuenta estos antecedentes y valorando que es imprescindible invertir un tiempo en
analizar la institución y su entorno para asegurar la máxima creación de valor a partir de los recursos
existentes, la Universidad Pública de Navarra se enfrenta al desarrollo de este III Plan Estratégico
2011-2014 con ilusiones renovadas y asumiendo el gran reto que supone en estos días la gestión de las
universidades. El plan estratégico que se presenta en este documento incorpora no solo la reflexión y
planificación estratégica, sino que se concibe como una verdadera herramienta de gestión y dirección
estratégica de naturaleza proactiva para anticiparse a los problemas y continuos cambios del entorno.
El III Plan Estratégico 2011-2014 tiene una clara vocación de compromiso y orientación al entorno,
así reflejado en el objetivo de construir el llamado Campus de Compromiso basado en los valores de la
Universidad, y en la orientación hacia la excelencia y la internacionalización como se refleja en el
objetivo de construir el Campus Iberus, Campus de Excelencia Internacional (CEI) del Valle del Ebro,
en colaboración con la Universidad de Zaragoza, Lleida y La Rioja.
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2.- La elaboración del Plan Estratégico
a.- Proceso de elaboración
El proceso de elaboración del III Plan Estratégico 2011-2014, a diferencia de los anteriores, se ha
llevado a cabo en dos fases claramente diferenciadas tanto por su contenido como por sus
participantes. Su proceso de elaboración se describe a continuación.

FASE I: Definición estratégica y posicionamiento institucional
El trabajo desarrollado en esta fase cuenta con la colaboración de los miembros de la Comisión
Económica del Consejo de Gobierno y la Comisión Económica del Consejo Social, formando lo que
se llama el Equipo Director del Plan Estratégico. De esta forma se asegura la presencia de los agentes
interesados que representan las fuerzas políticas y sociales externas a la Universidad junto a los
representantes de sus principales Órganos de Gobierno interno. Los miembros del Equipo Director
pueden consultarse en el apartado de este documento dedicado a la participación en el Plan.
El Equipo Director estudia la situación externa e interna con el apoyo de la documentación
proporcionada y que puede consultarse en este documento en el apartado de Anexos de la
Documentación base para la elaboración del Plan remitida a los participantes.
El Equipo Director se reúne en cinco ocasiones para debatir acerca de la Misión, la Visión y los
Valores de la Universidad. Su reflexión estratégica se completa con un Análisis DAFO y con la
elaboración de un Mapa Estratégico que describe el despliegue de la estrategia en los objetivos
asignados a los tres pilares o ejes estratégicos de FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN y
TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN.
A partir de los tres ejes estratégicos identificados como ejes pilares en el posicionamiento
institucional, surgen otros tres ejes transversales para poder dar cobertura a los objetivos estratégicos
identificados

en

el

Mapa

estratégico.

Estros

tres

ejes

transversales

son

el

de

INTERNACIONALIZACIÓN, PROCESOS Y CALIDAD, y RECURSOS.
A continuación se representa gráficamente la malla que muestra la interrelación entre los ejes
estratégicos pilares y transversales.
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PROCESOS y
CALIDAD

RECURSOS

Procesos y Calidad

Extensión

EXTENSIÓN

Internacionalización

Formación

INTERNACIONALIZACIÓN

INVESTIGACION

Investigación

FORMACION

Recursos

FASE II: Difusión y desarrollo participativo
Para afrontar el despliegue de los seis ejes estratégicos en los proyectos o acciones a realizar para
conseguir los objetivos planificados, se estructuran seis grupos de trabajo, uno para cada eje, cuya
composición puede consultarse en el apartado de este documento dedicado a la participación en el
Plan.
A través de cuatro reuniones lideradas por el Responsable de cada grupo se identifican y
consensúan los objetivos estratégicos, operativos, acciones e indicadores de medición de resultados.
Se concluye esta fase con la revisión del resultado final con los responsables de los grupos para
eliminar solapamientos y acordar proyectos. Se perfila el cuadro de mando básico para poder realizar
el seguimiento en el futuro, tras asignar a los proyectos responsables, plazos y recursos.
Tras buscar la integración con otros proyectos estratégicos presentes en la Universidad, se entra en
la etapa de redacción del documento del Plan. El documento se presenta ante el Equipo Director, que
propone incluir un Cuadro de Mando con 17 indicadores seleccionados para un seguimiento de su
ejecución más ágil e inmediata.
Tras esta aportación, se continúa su difusión y presentación final para su aprobación al Consejo de
Gobierno y Consejo Social.
A continuación se representa de forma gráfica la descripción de las Fases I y II del III Plan
Estratégico:
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FASE I

VISIÓN
¿A
dónde?

MISIÓN
¿Qué somos y qué
hacem os?

VALORES
Principios com partidos en la cultura
organizacional

DAFO
¿Dónde y cómo estam os?
Diagnóstico de la situación de partida

MAPA ESTRATÉGICO
Representación gráfica de Ejes y Objetivos Estratégicos

FASE II
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b.- Cronograma del proceso de elaboración
A continuación se muestra en el cronograma la secuencia de las sesiones de trabajo realizadas y
una breve descripción del contenido de las mismas:
2009

2011

2010

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL III PLAN ESTRATÉGICO
sept-oct-nov dic-ene-feb mar-abr-may jun-jul-ago sept-oct-nov
FASE I: Definición estratégica y posicionamiento institucional del Equipo Director
1ª Reunión: Introducción y elaboración DAFO
2ª Reunión: Revisión DAFO y elaboración Misión y Visión
3ª Reunión: Revisión Misión y Visión
4ª Reunión: Aprobación Misión y Visión y elaboración Mapa Estratégico
5ª Reunión: Revisión Mapa Estratégico y Cierre Fase I
Aprobación por Consejo de Gobierno
Aprobación por Consejo Social

dic-ene-feb-mar

02-sep
16-sep
23-sep
07-oct
10-feb
16-mar
14-abr

FASE II: Difusión y desarrollo participativo de los Grupos de Trabajo
1ª Reunión: Revisión de la vigencia del II Plan Estratégico y debate Objetivos Estratégicos
2ª Reunión: Definición Objetivos Estratégicos y debate Objetivos Operativos
3ª Reunión: Definición Objetivos Operativos y debate Acciones o Proyectos
4ª Reunión: Definición Acciones o Proyectos y debate Indicadores
5ª Reunión: Revisión con los responsables y Cierre Fase II

18-21 mayo
3-4 jun
16-18 jun
30 jun-1 y 2 jul
14-25 oct

Redacción e integración con proyectos estratégicos
Presentación a Equipo de Gobierno y revisión
Aprobación por Equipo de Gobierno
Presentación a Equipo Director
Reuniones Equipo Director para elaborar el Cuadro de Mando Integral
Aprobación por el Consejo de Gobierno
Aprobación por el Consejo Social

17-27 ene
31-ene
07-feb
14-feb
21-feb-2 y 16-mar

3.- Fase I: Definición estratégica. Posicionamiento institucional
a.- Resultados Fase I. Misión, Visión y Valores. Situación de partida de los Ejes Estratégicos.
De las reuniones de trabajo del Equipo Director celebradas según el cronograma ya indicado se
obtuvieron los siguientes resultados, que fueron aprobados en los Plenos de Consejo de Gobierno y
Consejo Social:
La MISIÓN de la UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
La Misión de la Universidad Pública de Navarra es contribuir al progreso de la sociedad mediante
la creación y transmisión de conocimiento y la promoción de la cultura, consiguiendo la formación
integral de las personas.
La VISIÓN de la UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
La Universidad Pública de Navarra contribuirá a la formación integral de sus estudiantes, mediante
métodos basados en el aprendizaje, con procesos personalizados y tutorizados, y adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior.
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Asimismo, en estrecha colaboración con su entorno socio-económico, impulsará la investigación y,
mediante la transferencia de conocimiento, será un agente de referencia en el sistema de innovación de
Navarra.
Buscará la especialización como seña de identidad que le permita ser un exponente en el ámbito
universitario, nacional e internacional.
Junto con una Comunidad Universitaria comprometida con la sociedad, aplicará a toda su actividad
criterios de Responsabilidad Social.
Generará un entorno de trabajo que posibilite el mejor desarrollo de la vida profesional de su
equipo.
VALORES de la UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
La Universidad Pública de Navarra planifica el proyecto del Campus de Compromiso que establece
las bases de comportamiento de la cultura organizacional y cuyos valores son:
 Calidad
Alcanzar en los ámbitos de trabajo de la UPNA (formación, investigación y extensión) los
objetivos establecidos y metas planteadas optimizando el tiempo y los recursos técnicos, humanos y
económicos requeridos para ello, aspirando a los mejores resultados de la actividad universitaria.
 Esfuerzo
Resaltar de una manera clara la cultura del esfuerzo y el compromiso, entendiendo que es pilar
indispensable para conseguir los objetivos planteados, tanto académicos como personales.
 Carácter Emprendedor
Orientar a toda la comunidad universitaria, y a los estudiantes en especial, a la puesta en marcha de
acciones emprendedoras que den lugar a nuevas iniciativas para el desarrollo conjunto de la sociedad.
 Trabajo en Equipo
Trabajar en cooperación y colaboración para conseguir las metas comunes sobre las bases de la
confianza y el respeto mutuo, fomentando el espíritu crítico.
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 Convivencia en la Diversidad
Impulsar valores como el respeto a las personas y las ideas, la tolerancia, la solidaridad, la cultura
de paz, la libertad de pensamiento, el diálogo, la igualdad de género y la integración intercultural.
 Liderazgo social
Fomentar el compromiso colectivo e individual de responsabilidad con el entorno social a través
del ejercicio profesional de la Comunidad Universitaria.
 Responsabilidad Social
Establecer un compromiso de actuación transparente, de uso responsable de los recursos y con
criterios de sostenibilidad.

SITUACIÓN DE PARTIDA DE LOS EJES ESTRATÉGICOS
EJE ESTRATÉGICO FORMACIÓN
En el anterior Plan Estratégico se ponía de manifiesto la falta de concreción normativa que
dificultaba el establecimiento de políticas de formación que garantizasen su adecuación al marco legal
que se estableciera en el futuro inmediato.
Esta incertidumbre comenzó a despejarse con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establecen las directrices y la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
En abril de 2008 se aprobaron por Consejo de Gobierno dos documentos esenciales para el proceso
de adaptación de las titulaciones al EEES: por un lado, el documento de Directrices Generales para el
Diseño, Elaboración e Implantación de las Enseñanzas de Grado en la UPNA y, por otro, el
documento Proceso de implantación del EEES en la UPNA. En diciembre de dicho año se enviaron al
Consejo de Universidades para ser verificadas las dos primeras titulaciones adaptadas al EEES:
Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria, ambas ya impartidas en el curso
2009/2010 una vez obtenida la verificación positiva, el visto bueno del Consejo Social y la
autorización del Gobierno de Navarra.
Durante el año 2009, de forma paralela al trabajo de preparación de las memorias de los títulos por
parte de las distintas Comisiones, se dictó en la Universidad normativa imprescindible para ajustar la
nueva situación y reorganizar la actual actividad universitaria. Destacan:
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o Las Normas Reguladoras de los Estudios de Grado (Acuerdo C.Gob. 1/7/09).
o La modificación de las Normas Reguladoras del Estudio Acuerdo C.Gob. 6/10/09).
o Las Normas de Permanencia del Grado (Acuerdo C.Soc. 22/10/09).
o Las Normas Reguladoras de Máster y Títulos Propios (Acuerdo de C.Gob. 28/7/09).
o Las Normas Reguladoras del Doctorado (Acuerdo C.Gob. 1/4/09)
En el momento de iniciar la Fase I del Plan, de cara al curso 2010/2011, los catorce grados
restantes se encontraban en distintos momentos de tramitación, habiéndose enviado solicitud de
autorización al Gobierno de Navarra junto con la documentación establecida en la Orden Foral
114/2009, de 30 de junio, y la solicitud de verificación al Consejo de Universidades. Actualmente
todos ellos se encuentran definitivamente aprobados.
Además, la Universidad Pública de Navarra ha adaptado al EEES los 23 títulos oficiales de Máster
que constituyeron la oferta para el curso 2010/11, una vez se aprobada la misma en el Consejo de
Gobierno de la Universidad. Todos ellos cuentan con la verificación positiva del Consejo de
Universidades conforme a los protocolos establecidos por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA).
El proceso de adaptación de títulos al EEES ha ido acompañando del diseño del Sistema de
Garantía Interna de Calidad de los Títulos (SGIC). Al SGIC le correspondía un apartado específico
en la memoria de cada título además de estar presente a lo largo de la misma describiendo los
instrumentos establecidos para asegurar la calidad y mejora.
El próximo proyecto a realizar en esta área supone el diseño y desarrollo de un sistema íntegro de
gestión de la calidad del Centro que incluya no sólo aquellas actividades relacionadas con la docencia
de las enseñanzas adscritas al mismo, sino también las relacionadas con las actividades de gestión.
Para ello, la Universidad tiene previsto participar en el Programa AUDIT de la ANECA. Según la
propia ANECA, en correspondencia a la confianza que la sociedad ha otorgado a las Universidades,
permitiéndoles un mayor nivel de autonomía en su gestión, y a la transparencia exigida en el marco del
EEES, éstas deben garantizar que sus actuaciones están en la dirección apropiada para lograr los
objetivos asociados a las enseñanzas que imparten. Para ello, las Universidades deberían contar con
políticas y Sistemas de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) formalmente establecidos y
públicamente disponibles.
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Cabe destacar en este apartado la consolidación de las Comisiones de Garantía de Calidad de los
Centros (CGCC). Las CGCC van a trabajar con la orientación de analizar los resultados de los
distintos procesos de enseñanza-aprendizaje y la consiguiente propuesta de acciones para la mejora.
Uno de los aspectos a destacar entre sus actividades se enmarca en la mejor adecuación del perfil de
ingreso y egreso idóneo, aspecto ampliamente debatido en el Foro de Reflexión celebrado en
septiembre del 2008 con el objetivo de potenciar las competencias (conocimientos, habilidades y
actitudes) desarrolladas por las estudiantes a lo largo de los estudios. Entre ellas destacan las
competencias transversales de:
o El fomento de la iniciativa y espíritu emprendedor.
o La orientación a trabajar en un contexto internacional.
o El impulso del liderazgo y habilidades comunicativas, orales y escritas.
Hay que indicar que en cuanto a las nuevas tecnologías para la docencia, el uso del Aulario
Virtual, puesto en marcha en el curso 2004/2005, se extiende en la actualidad al 75% de las
asignaturas de la oferta académica de la Universidad. Además, desde el curso 2008/2009 este servicio
se viene utilizando también para el apoyo a otros planes desarrollados por la Universidad en relación a
la mejora de la docencia (Plan de Tutoría, grupos de coordinación docente, etc.).
El anteriormente citado Plan de Tutoría se enmarca en la exigencia de un mayor trabajo personal
y autónomo por parte del alumnado que lleva aparejada la provisión por la Universidad de servicios de
apoyo, orientación y seguimiento. El Plan comenzó de forma piloto en el curso 2008/2009 con el
objetivo de su total implantación en el curso 2009/2010.
En el Campus de nuestra Universidad se ubica la sede del Grupo 9 de Universidades (G-9), cuyo
Campus Virtual Compartido (CVC G-9) es el Campus on-line inter-universitario más grande de
España, tanto en número de matrículas (6.429) como en el de asignaturas ofertadas (89). La edición
del curso 2009/2010 que se inició en febrero registró un incremento de un 15,44% en el número de
matrículas respecto al curso pasado. En el marco de la implantación del EEES, ha comenzado a
desaparecer progresivamente en los nuevos grados el concepto de asignaturas de libre configuración,
que son las impartidas en el CVC G-9, así que habrá que seguir trabajando en fórmulas alternativas
que mantengan los valores de la movilidad virtual de los estudiantes en el seno del G-9.
En la Universidad se han venido realizando periódicamente encuestas de satisfacción a los
estudiantes en relación con diversos aspectos de la docencia, de la organización de las enseñanzas y
de algunos de los servicios más utilizados. También está generalizado el estudio de inserción laboral
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y de satisfacción de los titulados. En este caso, está previsto ampliar el estudio de la realidad de la
inserción laboral con grupos de discusión donde intervengan directamente los titulados y los
empleadores en colaboración con la Fundación Universidad-Sociedad.
Otro proyecto en elaboración, es ampliar las encuestas de satisfacción a otros colectivos como son
los estudiantes de movilidad. El objetivo es conocer sus dificultades y principales conclusiones de los
programas con el fin de mejorar la oferta no sólo a nivel cuantitativo sino cualitativo.
Hablando de la movilidad, destaca la progresiva participación de los estudiantes en los distintos
programas de movilidad y la exigencia en los nuevos grados de acreditar al finalizar los mismos un
nivel mínimo de conocimiento de una lengua extranjera, añadiendo asignaturas en o de inglés en los
planes de estudios de las titulaciones y poniendo a su disposición distintas herramientas de aprendizaje
a través del Centro Superior de Idiomas.

EJE ESTRATÉGICO INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
La UPNA viene desde hace más de 10 años aplicando una política de investigación basada en el
reconocimiento de Grupos de Investigación, su evaluación sistemática y financiación y apoyo basada
en esa evaluación.
Durante el II Plan Estratégico 2005-2008 se ha producido además un salto cualitativo con la
introducción de una doble evaluación externa (ANEP) que ha conducido al diseño de instrumentos
adicionales para el apoyo a los Grupos Excelentes.
En función de los objetivos estratégicos establecidos para el eje de investigación en el anterior Plan
Estratégico así como en su prórroga para el 2009, la situación con la que se concluye el dicho Plan y
supone un punto de partida para el III Plan Estratégico se resume en:
o Para el sostenimiento básico de la actividad investigadora ha quedado definida la política de
financiación a los grupos de investigación a través del Plan de Promoción (evaluación
interna anual) como del Plan de Competitividad (evaluación externa bienal).
o Cambio en la tendencia sobre la participación de la Universidad en proyectos de
investigación. La UPNA incrementó su participación en proyectos de investigación europea
en un 36%.
o Se ha difundido, promocionado, el 7º Programa Marco del Espacio Europeo (2008-2013).
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o Se ha consolidado el Servicio Integral al investigador.
o Se han desarrollado las siguientes estructuras específicas de apoyo y acogimiento a la
investigación y a la transferencia de conocimiento: Instituto de Agrobiotecnología, la
Fundación I+D y el Centro I+D Electrónica y Comunicaciones.
o Se ha firmado el convenio para la puesta en marcha de la Ciudad de las TIC.
o En cuanto a la formación de investigadores, a través de la gestión del Doctorado en su
periodo de investigación se está regulando el proceso a través de una nueva normativa que se
adapte a las recomendaciones de la EUA (European University Association), y por otro se ha
fomentado la formación de nuevos doctores a través de las becas y ayudas internas.
Cabe destacar que en cuanto a las actividades de transferencia de los resultados de la investigación
a la sociedad, a pesar de los frutos obtenidos por las colaboraciones con las empresas, Gobierno de
Navarra y otros centros tecnológicos, se detectan carencias para un verdadero impulso de tanto la
creación de empresas que surgen como resultado de la investigación como de la difusión y promoción
de la actividad investigadora en la sociedad.
Por otra parte, el Gobierno de España está desarrollando la Estrategia Universidad 2015 que
como situación de partida plantea el objetivo del pleno desarrollo del EEES y la coordinación de la
I+D académica en el marco del Espacio Europeo de la Investigación. Para el cumplimiento de los
objetivos establecidos en la EU 2015, se han puesto en marcha un conjunto de planes y nuevas
normativas que afectan al desarrollo del Eje de Investigación y transferencia de nuestro III Plan
Estratégico.
A modo indicativo se señalan los planes y normativa con mayor relevancia:
o Nueva Ley de Ciencia y Tecnología.
o Estatuto del Personal Docente e Investigador.
o Plan director de Transferencia de conocimiento y Tecnología.
o Programa Campus de Excelencia Internacional.(La propuesta presentada por la UPNA para
participar en el CEI ha obtenido una mención de calidad por su carácter estratégico).
o Nuevo Modelo de Financiación del Sistema Universitario Español.
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Como último aspecto a tener en cuenta en la situación de partida para el desarrollo del Eje de
Investigación y Transferencia es la puesta en marcha del plan para el Nuevo Modelo de Desarrollo
Económico del Gobierno de Navarra (MODERNA). Destacamos los aspectos que inciden
directamente en el desarrollo del eje de investigación y transferencia:
o Sectores a competir:
 Reinventar y hacer más eficientes los cluster de Automoción, Servicios sanitarios y
Construcción.
 Invertir por cluster de futuro: Biotecnología Médica, Aparatos Médicos, y Mecatrónica.
 Complementar el desarrollo de los clusters de servicios empresariales y de generación de
conocimiento.
o Políticas transversales:
 Apostando por el capital humano y el talento.
 Fomentando el emprendimiento.
 Internacionalizando Navarra.
 Invirtiendo mucho más en I+D.
 Mejorando el entorno de colaboración entre empresas, administración, centros
tecnológicos y universidades.
 Transformando la Administración Pública en un factor de competitividad.

EJE ESTRATÉGICO EXTENSIÓN
Un elemento clave en el desarrollo de las actividades universitarias es, además de la formación y la
investigación y transferencia, el ámbito de la Extensión, recogida en la Ley Orgánica de Universidades
en su artículo 1 dentro de las funciones propias de la Universidad: La difusión del conocimiento y la
cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.
En este eje cobra especial importancia la labor encomendada a la Fundación Universidad Sociedad
(FUS), respecto a dos importantes áreas. En cuanto a los estudiantes, la FUS organiza las prácticas
formativas en empresas nacionales e internacionales, lo que les permite un primer contacto con el
mundo laboral que completa su formación académica poniendo en práctica los conocimientos teóricos
adquiridos durante su carrera. Además, se encarga del Programa de Formación de Prácticas de
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Titulados, cuyo objetivo es facilitar una primera experiencia formativa en el ámbito laboral a los
recién titulados universitarios, que les permita conocer la aplicación práctica en el caso concreto de los
conocimientos teóricos adquiridos.
Por otro lado, en el ámbito de la formación continua, organiza cursos especialmente dirigidos a
profesionales en ejercicio, diseñando programas de formación para las organizaciones que deseen
mejorar los conocimientos y las habilidades de sus trabajadores y cualificar así sus recursos humanos.
Además, la FUS, por su propio contacto con los agentes económicos propicia la puesta en marcha de
muchas iniciativas de colaboración y de adaptación en la formación por medio de una variedad de
Títulos Propios.
Por último, conviene destacar que dentro de la formación continua, además, la Universidad lleva
ofreciendo desde el curso 2001/2002 a las personas mayores de 50 años la posibilidad de obtener un
Título Propio de la Universidad a través del Programa de Formación contenido en el Aula de la
Experiencia.
Por otro lado, y en cuanto a la inserción laboral el Área de Empleo de la FUS tiene como objetivo
facilitar el acceso al mercado laboral, tanto nacional como extranjero, de los titulados universitarios en
puestos cualificados, acordes a los estudios realizados, colaborando con las administraciones y las
empresas e instituciones donde trabajarán nuestros egresados.
Otro aspecto a tener en cuenta es la contribución de la Universidad en el tejido socio-económico de
Navarra tanto a través de la empleabilidad de sus egresados como de la transferencia del
conocimiento al tejido productivo para conseguir un modelo económico basado en la innovación, la
creación de valor, la competitividad y la gestión social.
El programa de Amigos y Antiguos Alumnos de la Universidad Pública de Navarra reúne a todas
aquellas personas relacionadas con la Universidad que desean seguir manteniendo el contacto entre sí,
con su Facultad o Escuela o la Universidad. Es un programa que promueve y mantiene informados a
los participantes del Programa de actividades de formación continua que organiza la FUS y otros
Servicios Universitarios, fomentando de ese modo las relaciones profesionales y sociales entre los
propios titulados, y entre ellos y la Universidad. Por ello se ofrece a los Amigos y Antiguos Alumnos
de la Universidad una gran cantidad de servicios y actividades relacionadas con el ámbito
universitario.
La vida universitaria también se completa con las actividades culturales, de fuerte tradición en la
Universidad. Estas actividades se organizan en siete Aulas, y dentro de ellas, la actividad cultural se
articula en torno a tres pilares fundamentales: formación, difusión y creación. Destacan los Premios a
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la Creatividad y la Liga de Debate Universitario, así como la organización de exposiciones en distintos
espacios de la Universidad.
La Universidad, también tiene como objetivo facilitar y promocionar la práctica de actividades
físico deportivas, bien sea persiguiendo hábitos de salud, o para satisfacer la necesidad de actividades
de competición, como formación de la persona y adquisición de nuevos aprendizajes, como diversión
y medio de relación con los demás y como complemento de la actividad académica.
Además, la Universidad se ha dotado de una residencia universitaria (Los Abedules) situada en el
Campus de Arrosadía. La residencia dispone de 250 plazas y comenzó su actividad en el curso
2007/2008.
Es importante destacar los programas que se llevan a cabo desde la Unidad de Acción Social, como
por ejemplo y sin ser exhaustivos, el Plan de Universidad Saludable o el de orientación y atención
social a la Comunidad Universitaria. Todos ellos y otros en diferentes unidades organizativas de la
Universidad se englobarían en un plan de incorporación de la Responsabilidad Social (R.S.U.), ya
puesta de manifiesto en la propia Visión de la Universidad.

4.- Fase II: Difusión y participación. Mesas de Trabajo
a.- Descripción de los Grupos de Trabajo
Los componentes de los Grupos de Trabajo se han organizado teniendo en cuenta los principales
agentes internos y externos implicados en los mismos. Cada grupo consta de un Responsable de
Grupo, que es el Vicerrector/a responsable de la materia, o la Secretaria General, que participa en el
mismo con su equipo de dirección. Adicionalmente, un grupo puede contar con la presencia de otro/as
Vicerrector/as con objeto de tratar la transversalidad de los proyectos y eliminar duplicidades, del
Gerente y del Consejo Social.
A continuación se describe brevemente el resto de componentes pudiendo consultarse su detalle en
el apartado de este documento dedicado a la participación en el Plan.
FORMACIÓN: Representantes de los estudiantes y Directores de todos los Centros.
Representantes de los principales servicios implicados en las enseñanzas (Estudiantes y Apoyo
Académico, Biblioteca, Fundación Universidad-Sociedad y Normalización Lingüística).
INVESTIGACIÓN: Representantes de los estudiantes de Tercer Ciclo y miembros de la Comisión
de Investigación. Representantes de los principales servicios implicados en la investigación
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(Investigación, Biblioteca, Jurídico e Informática). Representantes de las principales entidades
investigadoras presentes en la Universidad (Instituto de Agrobiotecnología y Centro Jerónimo Ayanz).
EXTENSIÓN: Representantes de los estudiantes y Representantes de la Comisión de Relaciones
con la Sociedad del Consejo Social. Representantes de los principales servicios implicados en la
extensión universitaria (Actividades culturales, Actividades deportivas, Unidad de Acción Social,
Fundación Universidad-Sociedad, Comunicación, Imagen corporativa, Plan de Responsabilidad Social
Universitaria).
INTERNACIONALIZACIÓN: Coordinadores de Movilidad Internacional de las titulaciones.
Representantes de los principales servicios implicados en la internacionalización (Estudiantes y su
área de Relaciones Exteriores).
PROCESOS y CALIDAD: Coordinadores de Calidad de los Centros. Representantes de los
principales servicios implicados en la gestión de los procesos y la calidad (Archivo General, Secretaría
Técnica, Administración electrónica).
RECURSOS: Directores de todos los Departamentos. Representantes de los principales servicios
implicados en la gestión de los recursos (Asuntos Económicos, Informático, Recursos Humanos,
Biblioteca y la Unidad de Prospectiva).
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b.- Resultados Fase II. Objetivos, líneas de actuación e indicadores
A continuación se muestra la relación de Objetivos estratégicos del III Plan Estratégico 2011-2014:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL III PLAN ESTRATÉGICO 2011 - 2014

1.- Desarrollar una formación adaptada al EEES
FORMACION
(For)

2.- Potenciar el perfil multilingüe
3.- Mejorar las salidas de la formación
4.- Implementar el Sistema de Garantía Interna de Calidad de los
Títulos (SGIC)
1.- Mejorar la actividad de calidad en materia de investigación y
de transferencia

INVESTIGACION
(Inv)

2.- Proyectar la actividad investigadora en el entorno y en las
áreas prioritarias establecidas en los planes y políticas del
ámbito nacional e internacional
3.- Mejorar la visibilidad, interna y externa, de los resultados de
investigación y transferencia
1.- Impulsar la construcción del Campus de Compromiso y de la
Responsabilidad Social Universitaria

EXTENSIÓN
(Ext)

2.- Integrar en la formación y la investigación los Valores del
Plan Estratégico de la Universidad
3.- Fomentar la participación de la Comunidad Universitaria y de
la sociedad en los programas de Extensión Universitaria

INTERNACIONALIZACIÓN
(Int)

1.- Potenciar el perfil internacional de la Universidad como
Institución
2.- Potenciar el perfil internacional del PDI
3.- Potenciar el perfil internacional del estudiante

PROCESOS Y CALIDAD
(PyQ)

1.- Avanzar en un modelo de gestión basado en la transparencia
y orientado a la excelencia
2.- Desarrollar la Administración Electrónica
3.- Mejorar los sistemas de información con orientación
funcional
1.- Mejorar la capacidad financiera de la Universidad y
diversificar sus fuentes de financiación

RECURSOS
(Rec)

2.- Mejorar las capacidades docentes, investigadoras y de gestión
de los recursos humanos de la Universidad
3.- Optimizar el uso de los recursos materiales e infraestructuras
4.- Definir la imagen de la universidad y la cultura corporativa
de todos los integrantes de la Comunidad Universitaria
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La tabla muestra la relación numérica de Objetivos Estratégicos, Operativos y Acciones por Eje:

Nº Objetivos
Estratégicos

Nº Objetivos
Operativos

Nº Acciones
Previstas

%

FORMACIÓN

4

10

20

14%

INVESTIGACIÓN

3

9

17

12%

EXTENSIÓN

3

11

23

17%

INTERNACIONALIZACIÓN

3

10

24

17%

PROCESOS Y CALIDAD

3

8

21

15%

4

12

33

24%

20

60

138

100%

RECURSOS
TOTAL

La tabla muestra la relación porcentual de las Acciones previstas a realizar en cada Eje:

Relación porcentual de acciones previstas a
realizar por Eje
14%

24%

12%

15%
17%

17%
FORMACION

INVESTIGACION

EXTENSIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

PROCESOS Y CALIDAD

RECURSOS
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A continuación se muestra el Mapa Estratégico resultado de la Fase I al que se han incorporado las
referencias a los Objetivos Estratégicos de los Ejes obtenidos de la Fase II. Podemos observar cómo
los objetivos de la reflexión estratégica inicial, fruto del posicionamiento institucional del Equipo
Director, encaja con el despliegue de objetivos estratégicos consensuados en los Grupos de Trabajo.
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Representación en el Mapa Estratégico de los Objetivos Estratégicos de cada Eje según las
perspectivas de Sociedad y Grupos de interés, Procesos y Servicios y Personas y Recursos.

Procesos y
Servicios

Sociedad y
Grupos de Interés

Ext-1. Impulsar la construcción del Campus de Compromiso y de la Responsabilidad Social Universitaria
For-3. Mejorar las salidas de la formación
Inv-3. Mejorar la visibilidad, interna y externa, de los resultados de investigación y transferencia
Inv-2. Proyectar la actividad investigadora en el entorno y en las áreas prioritarias establecidas en los planes y
Int-1. Potenciar el perfil internacional de la Universidad como Institución
Int-2. Potenciar el perfil internacional del PDI
Int-3. Potenciar el perfil internacional del estudiante

políticas del ámbito nacional e
internacional
For-2. Potenciar el perfil multilingüe

For-1.Desarrollar una formación adaptada al EEES
Inv-1. Mejorar la actividad de calidad en materia de investigación y de transferencia
Ext-3. Fomentar la participación de la Com.Univ.y de la sociedad en los programas de Extensión Universitaria

Personas y
Recursos

PyQ-1. Avanzar en un modelo de gestión basado en la transparencia y orientado a la excelencia
PyQ-2. Desarrollar la Administración Electrónica
PyQ-3. Mejorar los sistemas de información con orientación funcional
For-4. Implementar el Sistema de Garantía Interna de
Calidad de los Títulos (SGIC)

Ext-2. Integrar en la formación y la investigación los
Valores del Plan Estratégico de la Universidad

Rec-1. Mejorar la capacidad financiera de la Universidad y diversificar sus fuentes de financiación
Rec-2. Mejorar las capacidades docentes, investigadoras y de gestión de los recursos humanos de la Universidad
Rec-3. Optimizar el uso de los recursos materiales e infraestructuras
Rec-4. Definir la imagen de la universidad y la cultura corporativa de todos los integrantes de la Comunidad
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A continuación se muestra el detalle pormenorizado en cada Eje Estratégico de sus Objetivos
Estratégicos y Operativos, así como las Acciones previstas y sus Indicadores de medición.

EJE DE FORMACIÓN

La construcción del EEES ha supuesto una reforma de las enseñanzas universitarias que exige una
nueva metodología docente y competencias por parte del profesorado y estudiantes, centradas en el
proceso de aprendizaje de este último.
El EEES centra uno de los ejes de transformación de la actividad universitaria en los próximos
años. La evolución del concepto de enseñanza al aprendizaje y la eliminación de barreras entre
universidades va a permitir la incorporación de nuevas habilidades y destrezas, así como la movilidad
geográfica e intersectorial.
En este contexto, los objetivos a desarrollar en este eje están basados en el desarrollo del proceso
de adaptación a los nuevos requerimientos bajo un prisma de evaluación de la Calidad de los Títulos.
La construcción del EEES y su desarrollo permitirá posicionar la universidad en el marco europeo
de aprendizaje. El equilibrio entre oferta y demanda de las titulaciones y la necesidad de potenciar el
aprendizaje a lo largo de la vida replantean el nuevo papel que se debe desarrollar para atender las
demandas de la sociedad.
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EJE FORMACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
1 Desarrollar una formación
adaptada al EEES

OBJETIVO OPERATIVO

ACCIONES

1.1 Definir y gestionar la oferta 1.1.1 Implantación de la oferta académica de nuevos Grados
académica de cada
adaptados al EEES
centro
1.1.2 Reorganización de la actual oferta académica de
Másteres Universitarios adaptados al EEES

1.2 Consolidar los
procedimientos de
acogida, información y
orientación al estudiante

1.2.1 Potenciación de la formación del profesorado en el
Plan de Tutoría
1.2.2 Extensión de la aplicación del Plan de tutoría a todas
las enseñanzas de Grado y Máster
1.2.3 Organización de sesiones de acogida para mejorar la
información a estudiantes de nuevo ingreso en los
Masteres

Promover la formación
integral del estudiante

1.3.1 Oferta en los Grados de formación y acreditación en
competencias transversales, informáticas e
1.3.2 Orientación de las prácticas, nacionales e
internacionales, a la realidad profesional de cada título
(Grado y Máster)

1.3

2.2 Fomentar la enseñanza en 2.2.1 Incremento del número de asignaturas que se imparten
lenguas de uso
opcionalmente en inglés, en Grado y Posgrado
internacional

3.1 Mejorar la empleabilidad

3.1.1 Reforzamiento de la empleabilidad de los estudiantes,
ayudando al tejido existente y liderando estrategias para
generar otros sectores de interés para Navarra
3.1.2 Orientar las competencias adquiridas a las demandadas

3.2 Impulsar el espíritu
emprendedor

Estudio previo de idoneidad adaptación al
entorno social
Nº de nuevos Grados
Rediseño de la oferta de Másteres
Universitarios
Nº Másteres en los que se ha realizado
alguna acción de reorganización

Nº de cursos de formación
% de tutores formados
Nº de títulos de Grado con Plan Tutor
Nº de títulos de Máster con Plan Tutor
% de másteres que tienen la información
en la web actualizada en el momento de
la preinscripción
% Másteres con sesiones de acogida
1.2.4 Implicación del Consejo de Estudiantes como órgano % de estudiantes que participan en el
procesos electorales a Claustro, Rector y
de máxima representación estudiantil
Cº Estudiantes
Nº asistencias de estudiantes que forman
parte del Cº Estudiantes y CGCC

1.4 Potenciar el aprendizaje a 1.4.1 Elaboración de un mapa de conocimientos según las
lo largo de toda la vida
necesidades formativas del entorno
1.4.2 Definición de la oferta de formación continua
(LLL)
1.4.3 Definición de la oferta de Títulos Propios
2 Potenciar el perfil multilingüe 2.1 Dar continuidad al sistema 2.1.1 Incremento del número de asignaturas que se imparten
castellano – euskera
en euskera en los Grados y en el Master de Formación
del Profesorado de Secundaria

3 Mejorar las salidas de la
formación

INDICADORES

3.2.1 Potenciación del estudiante emprendedor en las
asignaturas y en los programas de las mismas

Nº de propuestas del Cº Estudiantes
Nº de cursos/seminarios ofertados
Nº de estudiante formados
Nº estudiantes y titulados que realizan
prácticas externas
Satisfacción de los participantes con las
prácticas externas
% Grados con prácticas externas
obligatorias
Mapa-listado elaborado
Nº cursos y nº estudiantes
Nº títulos y nº estudiantes
Nº de asignaturas de Grado impartidas
en euskera
Nº de asignaturas del Máster de
Formación del Profesorado de
Secundaria impartidas en euskera
Nº de TFG escritas o defendidas en
euskera
Nº de asignaturas de Grado ofertadas en
inglés Nº 3
Nº de asignaturas de Máster ofertadas en
inglés Nº 4
Nº de TFG y TFM escritas o defendidas
en Inglés o en otras lenguas de uso
internacional
Tasa trienal de ocupación de los
egresados
Estudiantes y titulados que realizan
prácticas Nº 5
Sesión mesas egresados
Nº de asignaturas sobre emprendimiento
Nº de proyectos presentados en LUCE

4 Implementar el Sistema de
Garantía Interna de Calidad
de los Títulos (SGIC)

3.2.2 Organizar jornadas con presencia de emprendedores,
presentar experiencias
4.1 Establecer el mapa de los 4.1.1 Definición del mapa de procesos de docencia
4.1.2 Implantación del mapa de procesos de docencia
procesos docentes
4.2.1 Estímulo de la actividad de las Comisiones de Garantía
4.2 Implantar un proceso de
seguimiento y mejora de
de Calidad de los Centros (CGCC)
los nuevos Grados y
Másteres

Nº de estudiantes participantes en
acciones del LUCE
Nº de procesos definidos
Nº de procesos implantados
Nº de titulaciones que superan la
evaluación interna y realizan el informe
de seguimiento anual
Nº de propuestas de mejoras
identificadas y realizadas de las CGCC
Tasa de rendimiento Nº 1
Tasa de graduación Nº 2

Los indicadores sombreados son los seleccionados por el Equipo Director del Plan Estratégico para pasar a formar parte
del Cuadro de Mando Integral mostrado en el apartado 4.c).
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EJE DE INVESTIGACIÓN
La Universidad Pública de Navarra, en su corta andadura, ha alcanzado en los últimos años un
nivel investigador reseñable. A ello se añade también una intensa actividad de transferencia. Estas
afirmaciones se sustentan en datos aportados por los diferentes estudios y rankings realizados
externamente (Fundación CyD, Buela-Casal,...), así como por la evaluación realizada por la ANEP a
nuestros Grupos de Investigación, y estudios realizados por la propia Universidad (La Transferencia
de Conocimiento en la UPNa).
Es por ello que el eje de investigación de este plan estratégico se centra sobre todo en potenciar e
incrementar la actividad investigadora de mayor calidad, en la visibilización y difusión de dicha
actividad, y en la valorización de la investigación más aplicada con vistas a realizar una transferencia
lo más eficiente posible. En particular, se pretende fomentar la investigación multidisciplinar,
alineándola en lo posible con las iniciativas de desarrollo económico y social tanto regionales (Plan
Moderna), como nacionales e internacionales.
Unido a ello, se pretende también potenciar el doctorado dentro del marco que establece el nuevo
Decreto, mejorando las condiciones generales para formación de investigadores e incrementando el
número de doctores egresados.
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EJE INVESTIGACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
1 Mejorar la actividad de calidad
en materia de investigación y
de transferencia

OBJETIVO OPERATIVO

ACCIONES

1.1 Potenciar la investigación propia de 1.1.1 Fomento de publicación en revistas de alto
la Universidad
impacto a través de incentivos
1.1.2

1.2 Potenciar el doctorado como
elemento formativo clave para lograr
una investigación de calidad

1.3 Valorizar la transferencia de
resultados de investigación

2.1 Potenciar la participación en
2 Proyectar la actividad
proyectos internacionales (Espacio
investigadora en el entorno y en
las áreas prioritarias establecidas
Europeo de Investigación - ERA)
en los planes y políticas del
ámbito nacional e internacional
2.2 Potenciar líneas de investigación en
relación con el Plan Moderna
2.3 Favorecer la actividad investigadora
multidisciplinar como respuesta a
2.4 Buscar fórmulas de colaboración
con la empresa

Fomento de la participación de investigadores en
proyectos I + D gestionados por la UPNA

1.2.1 Incremento en el número de tesis doctorales
leídas (especialmente con mención internacional)

INDICADORES
Evolución del nº de artículos científicos
referenciados internacionalmente Nº 6
Nº Investigadores JCs activos en proyectos
propios
Captación de fondos procedentes de
investigación competitiva Nº 10
Evolución tesis leídas Nº 7

1.2.2 Creación de la Escuela de Doctorado

Sí/no

1.3.1 Identificación de tecnologías con potencial valor
económico y la comercialización de resultados de
investigación

Nº patentes solicitadas Nº 8

1.3.2 Creación de estructuras de valorización
2.1.1 Consolidación de la Oficina de Proyectos
Europeos

Sí/no

Captación de fondos procedentes de
contratos de transferencia Nº 11
Nº peticiones proyectos VII PM
presentadas/gestionadas
Nº peticiones proyectos VII PM asignadas

2.2.1 Difusión de las acciones del Plan Moderna
2.3.1 Acciones específicas de promoción de proyectos
multidisciplinares
2.4.1 Promoción y apoyo a la creación de empresas
derivadas de los resultados de la investigación

3 Mejorar la visibilidad, interna y 3.1 Potenciar la visualización interna de 3.1.1 Edición de un boletín de investigación
los grupos de investigación para
externa, de los resultados de
favorecer el intercambio de ideas y
investigación y transferencia
3.1.2 Realización de talleres sobre temas monográficos
experiencias entre ellos
de caráter multidisciplinar
3.2 Fomentar la difusión y divulgación 3.2.1 A través del sitio web, redes y otros medios de
difusión y comunicación, prensa, radio y empresas
científica desde la comunidad
universitaria hacia el exterior
3.2.2 Potenciación de la Unidad de Cultura Científica

Nº difusiones / comunicaciones
Nº Acciones de difusión
Nº Proyectos multidisciplinares
Nº Empresas creadas derivadas de la
actividad investigadora de la UPNA Nº 9
Nº Empresas en las que participe la UPNA
Reglamento de Creación de Empresas de
Base Tecnológica: Sí/no
Sí/no
Nº Talleres realizados
Plan de Comunicación y Difusión del CEI

Nº de publicaciones sistemáticas de líneas
de trabajo y resultados de investigación con
mensaje orientado al mundo científico y al
gran público (con resumen sistemático
divulgativo)
3.4.1 Organización de seminarios sobre acceso abierto al Nº Seminarios
conocimiento y depósito y divulgación de la
producción científica para investigadores

3.3 Adoptar políticas, directrices y
herramientas para promover la
creación de un repositorio
institucional de acceso abierto de la
producción científica y académica de 3.4.2 Creación de un tutorial online de información
la Universidad
accesible desde el Portal del Investigador sobre
acceso abierto al conocimiento y depósito de la
producción científica
3.4.3 Establecimiento de recomendaciones y directrices,
alineadas con el Plan español de la ciencia, para
facilitar el depósito de la producción científica en
repositorios institucionales

Sí/no

Sí/no

Los indicadores sombreados son los seleccionados por el Equipo Director del Plan Estratégico para pasar a formar parte
del Cuadro de Mando Integral mostrado en el apartado 4.c).
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EJE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Con el eje estratégico de Extensión Universitaria la Universidad Pública hace una apuesta para
consolidar un Campus de Compromiso y convertir el entorno en un ámbito de formación y
sensibilización en los valores que recoge este Plan Estratégico. Por ello contiene una serie de
Objetivos Estratégicos y Operativos estrechamente relacionados con los criterios de Responsabilidad
Social.
Sin embargo, habría que tener en cuenta que para que la consecución de estos objetivos sea
completa y eficaz, es preciso que trasciendan el campo de actuación de la extensión universitaria e se
extiendan transversalmente a los demás ejes; especialmente en el de Formación e Investigación por la
importancia que suponen para la formación integral de la Comunidad Universitaria, pero también en el
de Recursos, tanto económicos como humanos, por su implicación con esta materia.
También recoge una apuesta metodológica que impulsa la elaboración de planes que significan la
necesidad de hacer ciertos diagnósticos previos que posibiliten el enunciado de objetivos y acciones y
favorezcan la evaluación, todos ellos para mejora de los procedimientos administrativos y de la
calidad.
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EJE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO OPERATIVO

1.1 Consolidar una universidad segura
1 Impulsar la construcción del
Campus de Compromiso y de la
y promotora de salud.
Responsabilidad Social
Universitaria.

ACCIONES
1.1.1 Elaboración y aplicación del 1er. Plan de
Prevención de Riesgos Laborales.

1.1.2 Elaboración y aplicación del 2º Plan de
Universidad Saludable.

1.2 Diseñar e implantar una política
dirigida a la consecución de una
universidad comprometida con la
sostenibilidad ambiental.

1.2.1. Creación de una Oficina Verde

1.3 Avanzar en el desarrollo de una
1.3.1 Desarrollo y aplicación de planes anuales de
Igualdad de Género.
universidad accesible, igualitaria y
solidaria.
1.3.2 Diseño y aplicación de estrategias para la
incorporación y acercamiento a la
Universidad de colectivos con dificultad
social.
1.3.3 Elaboración y aprobación de un Plan de
Promoción de Voluntariado Universitario

1.5 Fomentar una universidad
comprometida con la cultura y el
deporte.

1.3.4 Avanzar en el Plan de Eliminación de
barreras físicas y de comunicación en los
campus.
1.4.1 Elaboración y aplicación del 1er. Plan de
Resposabilidad Social Universitaria (RSU).
1.4.2 Creación de una Oficina de RSU
1.5.1 Elaboración y aplicación de un Plan de
Acción Cultural.
1.5.2 Elaboración y aplicación de un Plan de
Acción Deportiva.

2.1.1 Aplicación del documento "Educación en
2.1 Incluir los valores del Plan
2 Integrar en la formación y la
valores" en la formación.
investigación los Valores del Plan
Estratégico en los currículos de los
Estratégico de la Universidad.
grados y másteres universitarios.

3 Fomentar la participación de la
Comunidad Universitaria y de la
sociedad en los programas de
Extensión Universitaria.

2.2 Impulsar la actividad de los grupos 2.2.1 Aplicación del documento "Educación en
valores" en la investigación.
de investigación en referencia a los
valores del Plan Estratégico.
2.3.1 Organización de cursos, charlas y talleres
2.3 Programar acciones de
sensibilización en los valores del
Plan Estratégico.
3.1 Diseñar estrategias de mejora de la 3.1.1 Identificación y formación de agentes
colaboradores en la comunidad universitaria
participación.

3.2 Fomentar la creación/adhesión a
. redes de trabajo con otras
instituciones y entidades.

Aprobación del Plan
Nº de actividades anuales realizadas por ejes y
áreas
Nº de actuaciones realizadas en mejora del clima
psicosocial
Ofician Verde creada Sí/no

Nº y coste de las medidas implementadas cada año

Aprobación anual del Plan
Nº de medidas aplicadas por año.
Nº de personas atendidas por año
Puesta en marcha del proyecto
Ruiseñor/Urretxindorra
Aprobación del Plan
Nº de proyectos realizados.
Nº de participantes por proyecto.
Nº de personas atendidas respecto de cada
protocolo de atención aprobado.
Aprobación del Plan

Oficina RSU creada Sí/no
Aprobación del Plan
Nº de participantes en las actividades propuestas.
Aprobación del Plan
Nº de participantes en las actividades propuestas.
Nº asignaturas y de proyectos de fin de grado y de
carrera realizados en relación con Valores.

Nº proyectos de investigación y de tesis doctorales
realizadas en relación con Valores.
Nº acciones ofertadas a la Comunidad Universitaria
y valoración del grado de satisfacción.
Nº de agentes participantes formados por año.

3.1.2 Creación de Grupos de Trabajo
Nº de grupos creados por año.
intersectoriales.
3.2.1 Elaboración de un mapa de posicionamiento mapa elaborado Sí/no
de la Universidad en las redes existentes.
3.2.2 Impulso para la creación o adhesión de la
Universidad a nuevas redes de trabajo.

3.3 Potenciar las vías para la
participación de los Antiguos
Alumnos en las actividades
universitarias que se programen.

Nº de procedimientos implantados/revisados por
año
Nº de simulacros realizados dentro del plan de
emergencias
Valoración de cada simulacro

1.2.2 Elaboración de Planes de Ahorro Energético Nº de edificios en los que se ha elaborado un Plan
para los edificios universitarios y aplicación de Ahorro
de las medidas propuestas.
Nº de medidas aplicadas de cada Plan de Ahorro
1.2.3 Aplicación de las medidas contenidas en el
Plan de Movilidad y Transporte.

1.4 Diseñar y aplicar una política
encaminada hacia el logro de una
universidad socialmente
responsable.

INDICADORES
Aprobación del Plan

Nº de convenios, patrocinios, mecenazgos y
subvenciones firmados por año.

3.3.1 Reelaboración de una cartera de servicios
Nº de servicios añadidos.
que se prestan a los estudiantes egresados.
3.3.2 Fomento de la participación del alumnado
egresado en las actividades de Extensión
Universitaria.

Nº de personas que participan en actividades
programadas por la UPNA al amparo del programa
Alumni Nº 12
Valoración de su satisfacción.

3.3.3 Incremento del colectivo potencial del
programa ALUMNI

Nº y tipología de inscritos en el programa por año.

Los indicadores sombreados son los seleccionados por el Equipo Director del Plan Estratégico para pasar a formar parte
del Cuadro de Mando Integral mostrado en el apartado 4.c).
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EJE DE INTERNACIONALIZACIÓN
No se concibe hoy día una universidad que no impregne con una componente de
internacionalización a las actividades que desarrolla. El mundo globalizado nos suplica que no demos
la espalda a las realidades diferentes y nos interpela a ser solidarios. Apelando al nombre y objetivos
de la centenaria institución, deberíamos quizás pensar que los universitarios de todo el mundo,
aunados por el ansia de verdad y justicia, formamos parte de una única entidad: la Universidad con
mayúsculas, a cuyo desarrollo todos deberíamos contribuir. Así, la sociedad demanda egresados cultos
y flexibles, formados en idiomas, conocedores de la realidad del planeta, ciudadanos del mundo en
definitiva. Dado este contexto, la UPNA introduce por primera vez en su Plan Estratégico un eje
específico de Internacionalización.
En este eje se prevé la elaboración de planes específicos de internacionalización de cada uno de los
centros de la Universidad, la optimización de la estructura administrativa encargada de estos fines, el
incremento de la visibilidad internacional de la UPNA y el fomento de las acciones de cooperación
universitaria al desarrollo. Además se potenciará el perfil internacional del PDI fomentando la
movilidad de nuestro profesorado y la incorporación de profesorado visitante extranjero, y se
impulsará la implicación del PDI en la difusión de una cultura internacional que impregne toda la
actividad universitaria. El perfil internacional del estudiante se fortalecerá incrementando la movilidad
de nuestros estudiantes tanto física como virtual, mejorando la atención a los estudiantes extranjeros
recibidos e incrementando las prácticas internacionales.
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EJE INTERNACIONALIZACIÓN
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
1 Potenciar el perfil
internacional de la
Universidad como
Institución

OBJETIVO OPERATIVO

ACCIONES

INDICADORES

1.1 Potenciar el perfil internacional de 1.1.1 Búsqueda y revisión de convenios de interés para cada
los Centros a través de Planes
específicos de Internacionalización

Nº convenios por titulación / Nº de alumnos enviados y
recibidos
titulación (Grado y Máster) que prioricen ámbitos
territoriales y temáticos, atractivos para el intercambio de
estudiantes

1.1.2 Implantanción de grados y másteres conjuntos con

1.2 Adecuar la estructura
administrativa a las peculiariedades
de la internacionalización

universidades extranjeras
1.1.3 Implantación de Study Abroad Programs

Nº grados conjuntos con universidades extranjeras y
Nº másteres conjutos con universidades extranjeras y
nº SAP y evolución

1.2.1 Establecimiento de normativa de desarrollo de los

Definición de normativa de servicios a prestarse

1.2.2 Creación de un grupo permanente de asesoramiento

Servicios prestados/servicios definidos
Sí/no

servicios de atención al PDI extranjero

sobre internacionalización y CUD de la Universidad

1.2.3 Dimensionamiento y cualificación de la Sección de

1.3 Dar visibilidad internacional a la
Universidad

1.4 Promover las actividades

relacionadas con la cooperación
universitaria al desarrollo (CUD)
que contemple la priorización de los
países/grupos y áreas de trabajo

2 Potenciar el perfil
internacional del PDI

2.1 Fomentar la participación del
PDI en redes e instituciones
internacionales

Nº plazas en la Sección de Relaciones Exteriores con
Relaciones Exteriores para atender a las necesidades de perfil lingüístico en inglés
internacionalización
Estudio sobre dimensionamiento de la Sección de
Relaciones Exteriores
Sí/no
1.3.1 Elaboración de un plan de difusión internacional de la
Universidad (en cualquier soporte)
% contenidos traducidos
1.3.2 Traducción al inglés los contenidos del sitio web
institucional (Nivel 1: Centros y Departamentos, Nivel 2:
Oferta Académica de Grado y Posgrado, Nivel 3:
Relaciones Exteriores)

1.3.3 Asistencia a ferias internacionales

Nº ferias a las que se ha asistido

1.4.1 Incremento de la participación en proyectos de

% incremento

cooperación europeos (Erasmus Mundus, ALFA, AECYD,
...)
Reconocimiento
de participación en proyectos
1.4.2 TEMPUS

Sí/no

competitivos de CUD dentro de la actividad del PDI

1.4.3 Elaboración de planes de sensibilización anuales o
bienales
2.1.1 Fomento de la movilidad internacional del PDI

Nº planes / participantes
Creación de una convocatoria única anual para la
movilidad del profesorado
Nº de semanas de estancia del PDI en el extranjero Nº
14

2.1.2 Incorporación de profesorado extranjero o con perfil

Nº de profesores visitantes y evolución
internacional, a través de la figura del profesor visitante y
Nº de visitas docentes ERASMUS y evolución
del programa de visitas docentes ERASMUS

3 Potenciar el perfil
internacional del
estudiante

2.2.1 Desarrollo de una campaña de sensibilización y
2.2 Implicar a todo el PDI en el
concienciación para todo el PDI
fomento de la cultura
internacional para que impregne
toda la actividad universitaria
3.1.1 Puesta en marcha de programas de movilidad virtual
3.1 Potenciar la movilidad
3.1.2 Incremento de convocatorias propias de movilidad e
internacional de nuestros
intercambio
estudiantes
3.1.3 Elaboración de un plan de mejora de información y

Nº asistentes / público objetivo
Incorporación de los Responsables de movilidad como
tutores dentro del marco del Plan de Tutoría
participación en %
Incremento en volumen de recursos económicos para
convocatorias
Nº de estudiantes vinculados a programas de
movilidad internacional Nº 13
Sí/no

atención a los estudiantes durante su estancia en el

3.2 Mejorar la atención a los
estudiantes extranjeros
recibidos de movilidad
internacional

Desarrollo de los servicios de atención al alumnado
3.2.1 extranjero
extranjero

3.2.2 Elaboración de un plan de actividades culturales y

Definición de servicios a prestarse (Sí/no)
Servicios prestados/servicios definidos
Sí/no

deportivas para favorecer la integración de estudiantes
extranjeros

3.2.3 Plan Tándem entre estudiantes extranjeros y locales

Nº participantes

3.3 Incrementar las prácticas
internacionales

3.3.1 Red de empresas, colaboraciones con otras

Empresas/Universidades contactadas

3.4 Aumentar la difusión de
experiencias de intercambio
internacional

3.4.1 Incorporación de forma activa las redes sociales para

universidades con las que se pueda "compartir" empresas

captar estudiantes extranjeros

3.4.2 Creación de un blog para estudiantes de intercambio

Grados/Másteres con prácticas internacionales
Nº redes sociales en que la UPNA está presente
Frecuencia de visitas, seguidores
Sí/no

Los indicadores sombreados son los seleccionados por el Equipo Director del Plan Estratégico para pasar a formar parte del
Cuadro de Mando Integral mostrado en el apartado 4.c).

Unidad Auditoría, Organización y Calidad

30

Marzo 2011

III Plan Estratégico 2011/2014

EJE PROCESOS Y CALIDAD
Si la planificación estratégica debe ser entendida como una herramienta de gestión, el eje centrado
en los procesos y la calidad, concebido como un eje transversal, resulta doblemente instrumental en el
sentido de que sirve, además, de instrumento articulador de los tres ejes estratégicos que definen los
propósitos más amplios de la Universidad: el de Formación, el de Investigación y Transferencia y el
de Extensión.
La creciente importancia de los objetivos y consecuentes acciones asignadas a este eje se encuentra
directamente relacionada con la necesidad de adecuarnos a las nuevas demandas y retos planteados por
el cambiante escenario universitario: debemos consolidar las novedades que provienen del Espacio
Europeo de Educación Superior y el sistema de garantía de calidad incluido en este proceso y, en
general, impulsar la evaluación externa de la Universidad según el modelo de excelencia europeo.
Los objetivos plasmados en este eje estratégico pretenden impulsar una administración
universitaria que, basada en un modelo que propicie la participación e implicación de las personas y
que permita un ambiente de trabajo estimulante para la comunidad universitaria, incremente su
eficacia y transparencia, haciendo más accesibles los servicios que la Universidad brinda y
permitiendo una más sencilla rendición de cuentas a la sociedad.
Para ello, se han definido en este eje, para el período 2011-2014, dos objetivos estratégicos de
mejora y uno de desarrollo, a saber: el avance en un modelo de gestión basado en la transparencia y
orientado a la excelencia, la mejora de los sistemas de información con orientación funcional y el
desarrollo de la administración electrónica, que se desglosan en los objetivos operativos y acciones
que a continuación se detallan.
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EJE PROCESOS Y CALIDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICO
1

Avanzar en un modelo de
gestión basado en la
transparencia y orientado a la
excelencia

OBJETIVO OPERATIVO

ACCIONES

INDICADORES

1.1 Conseguir procedimientos
1.1.1 Actualización del Manual de Procedimientos existente nº procedimientos actualizados
e incorporación de nuevos procedimientos relativos a la
estandarizados, normalizados
gestión académica y docente, investigadora y de
y actualizados
nº procedimientos incorporados
extensión

1.2 Fomentar la cultura de trabajo
basada en la mejora continua
y la gestión por procesos

1.1.2 Desarrollo del sitio web de cada servicio con
información de sus responsabilidades y acceso a los
principales formularios, de modo que faciliten la
interacción con el usuario

nº servicios que informan sobre sus funciones

1.2.1 Actualizar el manual de procesos con la participación
de los grupos de mejora, delimitando marco temporal,
competencias, responsabilidades y acciones
1.2.2 Establecimiento de un soporte más eficiente para
visualizar el calendario de las actividades
administrativas y las relacionadas con la docencia
coordinado con Centros y Servicios Generales
1.3.1 Implantación de buzones de sugerencias

nº procesos visibles
nº grupos formados
nº personas participantes
Soporte establecido sí/no
nº acciones de difusión y divulgación

1.3 Trabajar con herramientas de
gestión de la calidad que nos
permitan participar en
1.3.2 Diseño de cartas de servicios
evaluaciones externas de
calidad
1.3.3 Incorporación paulatina de nuevos colectivos y nuevas
prestaciones de los servicios a las encuestas de
satisfacción
1.3.4 Participación y difusión externa-interna de los resultados
en los Programas de ANECA

1.3.5 Diseño e implementación de un Plan de
Autoevaluación EFQM en los servicios universitarios

nº servicios con formularios telemáticos
disponibles

nº de buzones implementados
nivel de utilización / volumen sugerencias
nº cartas de servicios creadas por los
servicios
nº de colectivos incorporados
tasa de participación de los colectivos
programas en los que se participa
nº títulos evaluados
tasa de éxito en la participación
nº acciones de difusión de resultados
plan diseñado
nº servicios autoevaluados

1.4.1 Creación de una estructura directiva y técnica que
redimensionamiento de la CQUniv
coordine y respalde las iniciativas y actuaciones para la mención explícita al área de calidad en el
Equipo de Dirección
gestión de la calidad
estabilización de la plantilla
1.4.2 Coordinación entre la Comisión de Calidad de la
nº de reuniones de las CGCC
Universidad, las Comisiones de Garantía de Calidad de nes
nº de intervenciones con Juntas de Escuela y
los Centros (CGCC) y otros órganos implicados
con otras comisio
2.1 Favorecer la simplificación, la 2.1.1 Elaboración de un inventario de procesos completo
inventario elaborado
con su nivel de madurez en administración electrónica
accesibilidad de los servicios a
los usuarios y la
2.1.2 Priorización de los procedimientos relativos a
nº solicitudes de títulos tramitadas
interoperabilidad con otras
estudiantes: solicitud de título y certificados de
Administraciones Públicas
Gestión electrónica de certificados
expediente del estudiante
académicos Nº 15
1.4 Definir y delimitar los roles y
responsabilidades en materia
de calidad

2

Desarrollar la Administración
Electrónica

2.1.3 Avance en la gestión telemática de las solicitudes de
ayudas de investigación
2.1.4 Realización de un estudio de los procesos que
comienzan en el Registro General
2.3 Intensificar la capacitación de
estudiantes, profesorado y
personal de gestión
3 Mejorar los sistemas de
información con orientación
funcional

3.1 Continuar con el sistema de
información para facilitar la
gestión a través de la
integración de los sistemas
actuales

2.3.1 Ampliación de la información y la formación de los
usuarios (Mi Aulario, CDS …)
2.3.2 Estímulo al uso de los portales de estudiantes, PDI y
PAS
3.1.1 Implantación del Data Warehouse por Áreas

nº solicitudes de ayudas a la investigación
tramitadas
estudio realizado
nº trámites que entran por Registro realizados
telemáticamente
nº cursos/sesiones in/formativas
tasa de participación
incremento de la utilización del recurso
% indicadores necesarios obtenidos por DWH

3.1.2 Implementación de un tramitador para el control del
workflow implementado Sí/no
flujo de los procesos (workflow)
3.1.3 Implantación de un repositorio común para la
gestor documental implementado Sí/no
documentación de los procesos (gestor documental)

3.2 Satisfacer mediante indicadores 3.2.1 Incorporación de los indicadores recogidos en el
normalizados las necesidades
Sistema Integrado de Información Universitaria
de análisis de tendencias y
desviaciones

cumplimiento de fechas del proyecto del
Ministerio

Los indicadores sombreados son los seleccionados por el Equipo Director del Plan Estratégico para pasar a formar parte
del Cuadro de Mando Integral mostrado en el apartado 4.c).
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EJE DE RECURSOS
El eje de Recursos es uno de los ejes transversales en la configuración del Plan Estratégico: las
necesidades de personas y recursos financieros proporcionan la capacidad para mover el engranaje
universitario.
Este eje no puede estar aislado de los objetivos incluidos en otros ejes y, por tanto, las necesidades
de recursos son consecuencia de las políticas incluidas en otros apartados del plan.
En estos momentos de profunda transformación en la universidad consecuencia de la implantación
del EEES y de los crecientes requerimientos en materia investigadora y de transferencia se hace
necesario un replanteamiento en la asignación de dichos recursos.
El EEES va a suponer un importante reto en la mejora y adaptaciones de las capacidades docentes,
investigadoras y de gestión a la nueva configuración académica. En una organización basada en el
conocimiento como es la universidad, esta va a ser una tarea clave.
La crisis económica así como los cambios en los modelos de financiación universitaria requieren
una reasignación de los recursos físicos y financieros de los que dispone la universidad.
En este sentido, los objetivos que se plantean para este eje están relacionados con la optimización y
reasignación de recursos materiales e infraestructuras y la mejora de la capacidad financiera de la
universidad a través, entre otros conceptos, de la diversificación de sus fuentes de financiación.
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EJE RECURSOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO OPERATIVO

ACCIONES

1 Mejorar la capacidad financiera 1.1 Disponer de un Convenio de
1.1.1 Elaboración de una propuesta de Convenio de
Financiación Plurianual
Financiación Plurianual
de la Universidad y diversificar sus
1.2 Potenciar el aumento de ingresos 1.2.1 Fortalecimiento de las relaciones con Delegación del
fuentes de financiación
Gobierno de Navarra en Bruselas
de otras fuentes públicas y privadas
1.2.2 Fomento de las relaciones Universidad-Empresas a
través del uso de las instalaciones del Centro
Jerónimo Ayanz
1.2.3 Diseño de cursos de especialización adaptados al
entorno
1.2.4 Creación de una Oficina de Captación y
Seguimiento de Recursos Externos
1.2.5 Incremento de ingresos obtenidos por otras fuentes

2 Mejorar las capacidades
2.1 Aplicar un Plan de Formación para
todos los recursos humanos de la
docentes, investigadoras y de
Universidad
gestión de los recursos humanos
de la Universidad
2.2 Potenciar el desarrollo de la carrera
profesional de los miembros de la
comunidad universitaria

2.3 Planificar y regular los recursos
humanos de acuerdo con las
necesidades existentes

2.1.1
2.1.2

2.2.1
2.2.2

2.3.1

4.1 Promover la imagen de la
Universidad, potenciando su
carácter de referente en la
Sociedad

4.2. Fomentar la identificación de la
comunidad universitaria con la
institución

4.3 Potenciar la interrelación entre la
universidad y la empresa.

Sí/no

2.3.2 Elaboración de un Plan de captación de RRHH para Sí/no
inicio de carrera docente e investigadora

2.3.5 Elaboración de un documento de funciones y
competencias de cada nivel en la organización
2.3.6 Estudio del sistema general de absentismo
estableciendo sus causas y repercusiones
3 Optimizar el uso de los recursos 3.1 Optimizar la gestión del gasto
3.1.1 Redacción de un plan plurianual de dotaciones en
recursos materiales
materiales e infraestructuras
3.1.2 Establecer un conjunto de indicadores para una
correcta asignación de recursos a centros y
departamentos
3.1.3 Desarrollo
de un plan para la adquisición y
renovación de grandes equipos de investigación
3.2 Facilitar el conocimiento de los
3.2.1 Elaboración de un catálogo de recursos disponibles,
recursos disponibles y su
incluyendo espacios.
aprovechamiento por parte de toda 3.2.2 Creación de un grupo de trabajo para difusión de
la comunidad universitaria
recursos bibliográficos electrónicos
3.3 Garantizar la disponibilidad de las 3.3.1 Definición e implantación de un plan de despliegue
de TICs
TICs y el uso del Software Libre
3.3.2 Estudio e implantación de herramientas de software
libre en docencia y gestión
3.3.3 Implantación de sistemas informáticos de gestión
para actividades culturales, deportivas y sociales

4 Definir la imagen de la
universidad y la cultura
corporativa de todos los
integrantes de la Comunidad
Universitaria

Nº Reuniones para buscar financiación
para Investigación
Reglamento de uso de instalaciones
aprobado (sí/no)
Nº proyectos acogidos en el Centro
Nº cursos / evolución

Nivel de ingresos obtenidos de otras
fuentes Nº 17
Revisión de precios públicos aplicados
Fomento de formación en idiomas
Evolución horas/asistente
Formación en herramientas de apoyo a la docencia, Evolución horas/asistente
investigación y gestión, especialmente en
herramientas informáticas y nuevas tecnologías
Incremento de la promoción del PAS y PDI
Evolución del nº de plazas cubiertas en
promoción
PDI contratado  49% PDI (Art. 48.4
Acercamiento de la composición del PDI a los
LOU) PDI laboral temporal  60% PDI
porcentajes que marca la LOU
(Art. 48.5 LOU)
Cualificación investigadora del PDI Nº
16
Elaboración de un Plan de sucesión (jubilación)
Sí/no

2.3.3 Elaboración de un Plan de seguimiento de la
dedicación docente real respecto al encargo
mediante la elaboración de informes anuales
2.3.4 Incremento de la flexibilidad y movilidad del PAS

3.4 Impulsar la implantación de la
contabilidad de costes

INDICADORES
Sí/no

3.4.1 Participación en los grupos de contabilidad analítica
del Mº Educación
3.4.2 Elaboración de un Plan de implantación de
contabilidad de costes
4.1.1 Difusión de la institución universitaria en centros de
secundaria
4.1.2 Conseguir un espacio de referencia en el centro de
la ciudad
4.1.3 Creación de una ventanilla de apoyo a la
organización de congresos y otros eventos
4.1.4 Mejora de la imagen de la universidad en los medios
de comunicación
4.2.1 Motivación a los integrantes de la Comunidad
Universitaria para aumentar su participación en los
actos y actividades universitarias
4.2.2 Elaboración de encuestas periódicas de clima
laboral
4.2.3 Elaboración de un protocolo de acogida para el
personal de nuevo ingreso
4.3.1 Programa de fidelización de las empresas
(Fundación).

Sí/no
Cumplimiento del calendario del Plan
Nº puestos afectados por medidas
Sí/no
Sí/no
Sí/no
Sí/no
Sí/no
Sí/no
Sí/no
Sí/no
Sí/no
Nº de sistemas informáticos de gestión
implantados.
Sí/no
Nº Contactos con grupos
Sí/no
Complimiento calendario del Plan
Nº de actividades realizadas.
Nº de docentes intervinientes.
Nº de asistentes en cada acto.
Sí/no
Sí/no
Valoración e impacto de las noticias de
prensa
Nº asistentes de la Comunidad
Universitaria en los actos programados
Sí/no
Sí/no
Nº de convenios de colaboración,
prácticas…., firmados por año.

Los indicadores sombreados son los seleccionados por el Equipo Director del Plan Estratégico para pasar a formar parte
del Cuadro de Mando Integral mostrado en el apartado 4.c).
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c.- Indicadores estratégicos. Cuadro de Mando Integral.
En esta tabla se recoge el resultado del trabajo del Equipo Director del Plan Estratégico
desarrollado al final de la Fase II. El Equipo consideró la conveniencia de recoger los indicadores más
significativos de cada eje en un único cuadro que permitiera un seguimiento muy inmediato y ágil de
dichas magnitudes. Se seleccionaron un total de 17 indicadores, se indicó su valor actual y se solicitó
al responsable funcional de cada eje un valor meta para el final del período de vigencia del Plan
Estratégico. El resultado se muestra a continuación:

EJE ESTRATEGICO

FORMACION

INVESTIGACION

EXTENSION

INTERNACIONALIZACIÓN

PROCESOS Y CALIDAD

RECURSOS

INDICADOR

Valor
Actual

Meta 2014

Responsable

1

Tasa de Rendimiento (%)

74%

78%

V. Enseñanzas

2

Tasa de Graduación (%)

44%

55%

V. Enseñanzas

3

Asignaturas de Grado ofertadas en Inglés

24

100

V. Enseñanzas

4

Asignaturas de Máster ofertadas en Inglés

0

20

V. Enseñanzas

5

Estudiantes y titulados que realizan prácticas (%)

32%

47%

V. Enseñanzas

6

Producción científica

374

393

V. Investigación

7

Tesis doctorales

36

38

V. Investigación

9

14

V. Investigación

2

6

V. Investigación

0,077%

0,079%

V. Investigación

1,214%

1,251%

V. Investigación

12 Programa ALUMNI

883

1.500

V. Proyección S y C

13 Movilidad internacional de estudiantes

565

650

V. Estudiantes y RI

14 Movilidad internacional PDI

357

380

V. Estudiantes y RI

15 Gestión electrónica de certificados académicos (%)

0%

80%

Secretaría General

16 Cualificación investigadora del PDI (%)

69%

71%

17 Ingresos procedentes de otras fuentes (%)

4,1%

4,6%

V. Profesorado
Gerencia, V.A E P y
P y C. Social

8

Patentes solicitadas
Empresas creadas derivadas de la actividad
9 investigadora de la Upna
Captación de Ingresos procedentes de Investigación
10 competitiva (%)
Captación de Ingresos procedentes de contratos de
11 Transferencia (%)

En el anexo B se adjuntan las fichas con la descripción detallada de cada indicador y la fuente de
los datos para calcularlo.
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5.- Proyectos Estratégicos
Dos circunstancias ocurridas en 2010 cobran una especial importancia para la Universidad y su
proceso de planificación estratégica: La concesión del Campus de Excelencia Internacional del Valle
del Ebro en julio y la presentación del Informe de Análisis de la gestión de la Universidad Pública de
Navarra elaborado por la Cámara de Comptos en agosto.
Dada su importancia y el interés de ambos de cara sobre todo al desarrollo e implantación de las
actuaciones y propuestas de mejora que contienen cada uno desde su enfoque, se ha considerado
imprescindible poner de manifiesto su presencia en el Plan Estratégico y así asegurar su impulso en el
logro de los objetivos y la realización de las acciones del propio Plan.
a.- Campus de Excelencia Internacional
Iberus es el proyecto por el que las universidades públicas de las Comunidades Autónomas de
Aragón, Navarra y La Rioja, así como la de la provincia de Lleida en Cataluña, constituidas en
agregación estratégica, aspiran a convertirse en el Campus de Excelencia Internacional del Valle del
Ebro.
Los grupos de trabajo de cada eje han tenido en cuenta este Proyecto para asegurar la presencia y
compatibilidad de sus acciones con las del propio Plan Estratégico. Los objetivos estratégicos del CEI
se pueden situar de forma inmediata sobre el Mapa Estratégico de la Universidad definido en este III
Plan, de la siguiente manera:
Objetivos Estratégicos CEI

Ejes Estratégicos III P.E.

Conseguir una formación integral de calidad

Formación

Lograr la Excelencia Científica

Investigación

Apostar por la Internalización

Internacionalización

Ser capaz de erigirse como un foco de atracción del talento

Recursos

Fomentar la interdisciplinariedad y la colaboración

Investigación

Mejorar la calidad en la gestión

Procesos y Calidad

Potenciar la Responsabilidad Social

Extensión

Promover la integración con la sociedad

Extensión

Dotar a la agregación de las infraestructuras necesarias y desarrollar una
organización en campus temáticos

Recursos
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A continuación se visualizan en un cuadro esos objetivos, concretados en las acciones de cada uno
de los ámbitos de actuación del CEI, puestos en relación con los objetivos y acciones del III Plan
Estratégico.
III PLAN ESTRATÉGICO 2011 - 2014
C.E.I.

Eje

Objetivo Estratégico

Objetivo Operativo

A. Mejora docente y adaptación al EEES
A.1 Incrementar los niveles
de excelencia docente
fundamentando el proceso
en la calidad y la
innovación
A.1.1. Aseguramiento y
mejora de la calidad de las
titulaciones en el Campus
Iberus
A.1.2. Fomento de la
profesionalización docente
del profesorado

A.2.1. Elaboración de un
plan de marketing nacional
e internacional para dar a
conocer el Campus Iberus

Formación

4 Implementar el Sistema 4.1 Establecer el mapa de
de Garantía Interna
los procesos docentes
de Calidad de los
Títulos (SGIC)

Formación

4 Implementar el Sistema 4.2 Implantar un proceso
de seguimiento y
de Garantía Interna
mejora de los nuevos
de Calidad de los
Títulos (SGIC)
Grados y Másteres

2 Mejorar las
capacidades docentes,
investigadoras y de
Recursos
gestión de los recursos
humanos de la
Universidad
1 Potenciar el perfil
internacional de la
Internacionalización
Universidad como
Institución

2.2 Potenciar el desarrollo
de la carrera
profesional de los
miembros de la
comunidad
universitaria
1.3 Dar visibilidad
internacional a la
Universidad

A.2.2. Creación de una
1 Potenciar el perfil
Unidad de
internacional de la
internacionalización y
Universidad como
comunicación vinculada a la Internacionalización
Institución
estructura de gestión y
coordinación de la
agregación.

1.2 Adecuar la estructura
administrativa a las
peculiaridades de la
Internacionalización

A.3. Desarrollo de una
1 Potenciar el perfil
política de alianzas
internacional de la
estratégicas con
Universidad como
Internacionalización
universidades nacionales e
Institución
internacionales de prestigio.

1.1 Potenciar el perfil
internacional de los
Centros a través de
Planes específicos de
Internacionalización

3 Potenciar el perfil
internacional del
Internacionalización
estudiante
A.4.1 Creación de un
Centro de Posgrado y
Doctorado Internacional
(CPI) Iberus

A.4.2. Colaboración con el
sector productivo para el
desarrollo e impartición de
másteres y doctorados

Investigación

Formación
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3.3 Incrementar las
prácticas
internacionales

1 Mejorar la actividad de 1.2 Potenciar el doctorado
como elemento
calidad en materia de
formativo clave para
investigación y de
lograr una
transferencia
investigación de
calidad
1 Desarrollar una
1.1 Definir y gestionar la
formación adaptada al
oferta académica de
EEES
cada Centro
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C.E.I.

Eje

A.5.2. Creación de
titulaciones conjuntas entre
el Campus y otras
universidades
internacionales

1 Potenciar el perfil
internacional de la
Universidad como
Internacionalización
Institución

A.5.4. Creación de un
Centro de Acogida
Internacional

Recursos

Objetivo Estratégico

A.7. Potenciar las
actividades de innovación
docente y participación del
profesorado en la
investigación educativa

Formación

Recursos

Recursos
A.8.2. De las bibliotecas
tradicionales a los centros
de recursos para el
aprendizaje y la
investigación (CRAI)

1.1 Potenciar el perfil
internacional de los
Centros a través de
planes específicos de
internacionalización

4 Definir la imagen de la 4.2 Fomentar la
Universidad y la
.
identificación de la
cultura corporativa de
Comunidad
todos los integrantes de
Universitaria con la
la Comunidad
Institución
Universitaria

3 Potenciar el perfil
internacional del
estudiante
Internacionalización

A.6.1. Establecimiento de
un sistema de titulaciones
armonizado en el Campus
Iberus

Objetivo Operativo

3.2 Mejorar la atención a
los estudiantes
extranjeros recibidos
de movilidad
internacional

2 Desarrollar una
1.2 Definir y gestionar la
formación adaptada al
oferta académica de
EEES
cada Centro
2 Mejorar las
capacidades docentes,
investigadoras y de
gestión de los recursos
humanos de la
Universidad
3 Optimizar el uso de los
recursos materiales e
infraestructuras

2.1 Aplicar un Plan de
Formación para todos
los recursos humanos
de la Universidad

3 Optimizar el uso de los
recursos materiales e
infraestructuras

3.2 Facilitar el
.
conocimiento de los
recursos disponibles y
su aprovechamiento
por parte de toda la
Comunidad
Universitaria

Recursos

3.3 Garantizar la
disponibilidad de las
TICs y el uso del
Software Libre

B. Mejora científica y transferencia de conocimiento
B.1.1. Establecimiento de
programas ambiociosos de
I+D+I en el marco de las
alianzas estratégicas

Investigación
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2 Proyectar la actividad 2.1 Potenciar la
investigadora en el
participación en
entorno y en las áreas
proyectos
prioritarias establecidas
internacionales
en los planes y políticas
(Espacio Europeo de
del ámbito nacional e
Investigación - ERA)
internacional
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C.E.I.
B.1.2. Establecimiento de
acuerdos con
empresas/instituciones
tractoras para el desarrollo
de proyectos de impacto en
las áreas de especialización
B.1.3. Programa de
captación de investigadores
de prestigio internacional,
para su incorporación a los
grupos de mayor
reconocimiento.
B.1.4 Programa de
incorporación de
investigadores jóvenes a
grupos de investigación de
prestigio.
B.1.4 Programa de
incorporación de
investigadores jóvenes a
grupos de investigación de
prestigio.

Eje

Recursos

Objetivo Estratégico
1 Mejorar la capacidad
financiera de la
Universidad y
diversificar sus fuentes
de financiación

1 Potenciar el perfil
internacional de la
Universidad como
Internacionalización
Institución

Investigación

Recursos

Objetivo Operativo
1.2 Potenciar el aumento
de ingresos de otras
fuentes públicas y
privadas

1.2 Adecuar la estructura
administrativa a las
peculiaridades de la
internacionalización

1 Mejorar la actividad de 1.1 Potenciar la
investigación propia
calidad en materia de
de la Universidad
investigación y de
transferencia
2 Mejorar las
capacidades docentes,
investigadoras y de
gestión de los recursos
humanos de la
Universidad

2.3 Planificar y regular los
recursos humanos de
acuerdo con las
necesidades existentes

B.2.3. Implantación de una
estrategia de uso
compartido de las
infraestructuras científicotécnicas del campus,
Recursos
propiciando un marco
común de utilización de las
mismas y detectando las
necesidades de renovación y
adquisición de nuevos
equipos.
B.2.4. Plan de inversiones
para la adquisición de
infraestructuras científicotecnológicas que permitan
Recursos
posicionar al Campus Iberus
en la elite internacional en
las áreas de especialización

3 Optimizar el uso de los 3.1 Optimizar la gestión
del gasto
recursos materiales e
infraestructuras
3.2 Facilitar el
conocimiento de los
recursos disponibles y
su aprovechamiento
por parte de toda la
Comunidad
Universitaria

B.3.3. Creación de un
programa de movilidad de
investigadores
postdoctorales a través de
estancias en universidades
de prestigio internacional

2 Potenciar el perfil
internacional del PDI

B.4.1. Creación de una red
comercial conjunta para el
Campus Iberus

3 Optimizar el uso de los 3.1 Optimizar la gestión
recursos materiales e
del gasto
infraestructuras

Internacionalización

Investigación

Unidad Auditoría, Organización y Calidad

2.1 Fomentar la
participación del PDI
en redes e instituciones
internacionales

1 Mejorar la actividad de 1.3 Valorizar la
transferencia de
calidad en materia de
resultados de
investigación y de
investigación
transferencia
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III PLAN ESTRATÉGICO 2011 - 2014
C.E.I.

Eje

Objetivo Estratégico

Objetivo Operativo

B.5.2. Impulso y
consolidación como
estructura estable en el
Investigación
Campus de las Unidades de
Cultura Científica

3 Mejorar la visibilidad
interna y externa de
los resultados de
investigación y
transferencia

3.2 Fomentar la difusión y
divulgación científica
desde la comunidad
universitaria hacia el
exterior

B.5.3. Fomento y apoyo a la
participación de los
investigadores en la
difusión y divulgación de
las actividades de
investigación que realizan

3 Mejorar la visibilidad
interna y externa de
los resultados de
investigación y
transferencia

3.1 Potenciar la
visualización interna
de los grupos de
investigación para
favorecer el
intercambio de ideas y
experiencias entre ellos

Investigación

3.2 Fomentar la difusión y
divulgación científica
desde la comunidad
universitaria hacia el
exterior
B.5.5. Difusión y
divulgación de la actividad
científica a nivel
internacional

Investigación

3 Mejorar la visibilidad
interna y externa de
los resultados de
investigación y
transferencia

3.2 Fomentar la difusión y
divulgación científica
desde la comunidad
universitaria hacia el
exterior

C. Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral y su interacción con
entorno territorial
C.2. Fomentar la
Responsabilidad Social
Extensión
Universitaria

C.2.1. Desarrollo de un
observatorio de igualdad de
género en el Campus que
incorpore la realización y
seguimiento del Plan de
Igualdad del Campus
C.2.3. Unidad de
prevención de riesgos
laborales, seguridad en el
trabajo, ergonomía y
"campus cardiosaludables"

Extensión
Universitaria

Extensión
Universitaria

C.2.4. Creación de la unidad
de promoción del
Extensión
voluntariado y la
Universitaria
cooperación al desarrollo
del Campus Iberus

Unidad Auditoría, Organización y Calidad

1 Impulsar la
construcción del
Campus de
Compromiso y de la
Responsabilidad
Social Universitaria
1 Impulsar la
construcción del
Campus de
Compromiso y de la
Responsabilidad
Social Universitaria

1.4 Diseñar y aplicar una
política encaminada
hacia el logro de una
universidad
socialmente
responsable
1.3 Avanzar en el
desarrollo de una
Universidad
accesible, igualitaria
y solidaria

1 Impulsar la
construcción del
Campus de
Compromiso y de la
Responsabilidad
Social Universitaria
1 Impulsar la
construcción del
Campus de
Compromiso y de la
Responsabilidad
Social Universitaria

1.1 Consolidar una
universidad segura y
promotora de salud
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C.E.I.
C.3. Mejora de la
accesibilidad del Campus y
de la movilidad
INTRA/INTER Campus

C.3.1. Plena adaptación de
infraestructuras y
equipamientos para
personas con discapacidad

C.4. Impulsar objetivos de
sostenibilidad y eficiencia
energética

Eje

Extensión
Universitaria

Extensión
Universitaria

Extensión
Universitaria

Unidad Auditoría, Organización y Calidad

Objetivo Estratégico
1 Impulsar la
construcción del
Campus de
Compromiso y de la
Responsabilidad
Social Universitaria
1 Impulsar la
construcción del
Campus de
Compromiso y de la
Responsabilidad
Social Universitaria
1 Impulsar la
construcción del
Campus de
Compromiso y de la
Responsabilidad
Social Universitaria
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una política dirigida a
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b.- Mejora de la gestión de la UPNA: Seguimiento de las recomendaciones de la Cámara
de Comptos sobre el Informe de Gestión de la Universidad
El Parlamento de Navarra, al amparo de la Ley de Presupuestos Generales de Navarra y mediante
enmienda Parlamentaria In Voce, acordó: “El pleno respaldo institucional y financiero a la
Universidad Pública de Navarra, garantizando su viabilidad económica, para lo que las partes
firmantes consideran prioritario que el Gobierno de Navarra y la Universidad Pública de Navarra
definan y firmen un nuevo convenio, para el período 2010-2013, basado en la apuesta por la
excelencia, la innovación, la mejora continua y la internacionalización. Como herramienta de apoyo a
este nuevo convenio Gobierno–UPNA, se propondrá el desarrollo conjunto de un detallado análisis
para la optimización de recursos y la gestión económica de la UPNA, de forma que los avances en la
mejora de gestión y optimización de gastos reviertan en la propia institución universitaria.”.
A continuación se visualizan en un cuadro las recomendaciones contenidas en dicho informe de
gestión de la Cámara de Comptos, puestas en relación con los objetivos y acciones del III Plan
Estratégico para garantizar su concordancia y cumplimiento.

III PLAN ESTRATÉGICO 2011 - 2014
Recomendación Cámara
de Comptos

Eje

Objetivo estratégico

Objetivo operativo

IV.4.-Sistema de costes de la UPNA
Implantación del sistema de
contabilidad analítica junto
con el conjunto de costes e
indicadores

3.4

Impulsar la implantación de
la contabilidad de costes

3 Mejorar los sistemas de
3.1
información con orientación
funcional

Continuar con el sistema de
información para facilitar la
gestión a través de la
integración de los sistemas
actuales

2.3

Recursos

2 Mejorar las capacidades
docentes, investigadoras y
de gestión de los recursos
humanos de la universidad

Planificar y regular los
recursos humanos de
acuerdo con las necesidades
existentes

2.3

Recursos

2 Mejorar las capacidades
docentes, investigadoras y
de gestión de los recursos
humanos de la universidad

Planificar y regular los
recursos humanos de
acuerdo con las necesidades
existentes

Recursos

3 Optimizar el uso de los
recursos materiales e
infraestructuras

IV.6.-Personal Docente e Investigador (Apéndice VI)
Seguimiento del POD
Asignar a la Unidad de
Inspección del PDI la
verificación de la
información del POD

PDI + PAS
Causas y repercusión del
absentismo

Procesos y calidad

Unidad Auditoría, Organización y Calidad
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Recomendación Cámara
de Comptos

Eje

Objetivo estratégico

Objetivo operativo

IV.7.-Personal de Administración y Servicios (Apéndice VII)
Concluir el proceso de
adaptación a la formación y
política de promoción
interna del PAS

Recursos

2 Mejorar las capacidades
docentes, investigadoras y
de gestión de los recursos
humanos de la universidad

2.2

Potenciar el desarrollo de la
carrera profesional de los
miembros de la comunidad
universitaria

1 Mejorar la actividad de
calidad en materia de
investigación y de
transferencia

1.1

Potenciar la investigación
propia de la Universidad

2 Proyectar la actividad
investigadora en el entorno
y en las áreas prioritarias
establecidas en los planes y
políticas del ámbito
nacional e internacional
1 Mejorar la actividad de
calidad en materia de
investigación y de
transferencia

2.3

Favorecer la actividad
investigadora
multidisciplinar como
respuesta a las demandas
del entorno

1.3

Valorizar la transferencia de
resultados de investigación

IV.9.-Investigación y Transferencia del Conocimiento (Apéndice IX)
Orientar la investigación
hacia ramas o áreas que
generen rentabilidad
económico-social
Investigación

Favorecer la colaboración
con el sector empresarial

Investigación

Asociación con otras
universidades
Investigación

Definir criterios para
determinar los honorarios y
dedicación de los
investigadores
Contemplar los costes de la
investigación

2 Proyectar la actividad
investigadora en el entorno
y en las áreas prioritarias
establecidas en los planes y
políticas del ámbito
nacional e internacional

Campus de Excelencia
Internacional

Recursos

Recursos

3 Optimizar el uso de los
recursos materiales e
infraestructuras

3.4

Impulsar la implantación de
la contabilidad de costes

3 Optimizar el uso de los
recursos materiales e
infraestructuras

3.1

Optimizar la gestión del
gasto

1 Mejorar la capacidad
financiera de la Universidad
y diversificar sus fuentes de
financiación

1.1 Disponer de un Convenio
de Financiación Plurianual

IV.10.-Inversiones y equipamiento (Apéndice X)
Analizar el reparto a los
departamentos

Recursos

Financiación en función de
parámetros y estudios
objetivos en los que prime la Recursos
rentabilidad social

Unidad Auditoría, Organización y Calidad
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Recomendación Cámara
de Comptos
Buscar otras financiaciones
para inversiones no
prioritarias

Eje

Recursos

Objetivo estratégico

Objetivo operativo

1 Mejorar la capacidad
1.2
financiera de la Universidad
y diversificar sus fuentes de
financiación

Potenciar el aumento de
ingresos de otras fuentes
públicas y privadas

1 Desarrollar una formación
adaptada al EEES

Definir y gestionar la oferta
académica de cada centro

IV.11.-Campus de Tudela (Apéndice XI)
Previsiones de nuevas
titulaciones

Formación

IV.14.-Ranking de Universidades y posicionamiento de la UPNA (Apéndice XIV)
Indicadores comunes a todas
las Universidades Públicas
Procesos y Calidad

Unidad Auditoría, Organización y Calidad

3 Mejorar los sistemas de
3.2
información con orientación
funcional
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6.- La participación en el Plan
a.- Fase I: Equipo Director
Katrin Simón Elorz
Pedro Iráizoz Munárriz
Ignacio Raúl Matías Maestro
Javier Merino Diaz de Cerio
Manuel Rapún Gárate
Mª Henar Urmeneta Martín-Calero
Ignacio Casado Redín
Helmut Döllerer
Pedro González Felipe
Cernin Martínez Yoldi
Bixente Serrano Izko

Vic. de Asuntos Económicos, Planificación y Prospectiva.
Gerente.
Representante de Decanos y Directores de Centro
Representante de Directores de Departamento
Representante de Profesores Funcionarios Doctores
Representante de Profesores Funcionarios no doctores y contratados
Representante del Personal de Administración y Servicios
Presidente de la Comisión Económica del Consejo Social
Representante del Consejo Social (Director General de Formación Profesional
y Universidad. Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra)
Representante del Consejo Social (Director General de Política y Promoción
Económica. Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra)
Representante del Consejo Social (Parlamento de Navarra)

b.- Fase II: Mesas de Trabajo
Grupo 1: Formación
Responsable: VR Enseñanzas
David Benito Pertusa
Jesús Zurita Gabasa
Carmen Jarén Ceballos
Pablo Sotés Ruiz
Javier Casalí Sarasíbar
José Ramón Pascual Bonís
Mª José Asiain Ollo
José Ramón Alfaro López
Katrín Simón Elorz
Pedro José Velasco Zubía
Fermín Gutiérrez Larráyoz
Joseba de la Torre Campo
Mª Jesús Goikoetxea Tabar
José Luis Goñi Sein
Ana Arana Navarro
Ignacio Matías Maestro
Blanca Marín Fernández
Pedro Ardáiz Labairu
Belén Altuna Esteibar
Koldo Asirón Sáez
Jesús Arrondo Arbea
Santiago Iraburu Allegue
María Sauleda Munárriz
Piedad Muelas Gullón

Jesús Mª Pintor Borobia
Dtor. Área Innovación Educativa
Dtor. Área Ordenación Académica
Dtor. Área Posgrado
Dtor. Área Planificación Lingüística
VR Estudiantes
Dtor. Área Relaciones con Estudiantes
VRa Profesorado
VR Tudela
VR Planificación
Presidente Consejo Estudiantes
Vicepresidente Consejo Estudiantes
Decano F. CC. EE.
Decano F. CC. Humanas y Sociales
Decano F. CC. Jurídicas
Dtra. ETSIA
Dtor. ETSIIT
Dtra. EUES
Dtor. Servicio Estudiantes
Dtra. Biblioteca
Dtor. Servicio Normalización Lingüística
Dtor. Gerente Fundación FUS
Consejo Social
UAOC*
UAOC*

*UAOC = Unidad de Auditoría, Organización y Calidad

Unidad Auditoría, Organización y Calidad
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Grupo 2: Investigación:
Responsable: VR Investigación
Cristina Gómez Polo
Cristina Bayona Sáez
Katrín Simón Elorz
Mª José Asiain Ollo
Beatríz Amorena Zabalza
Carlos Castellanos Aldave
José María Ballesteros García
Benigno Gómez López
Lucia Gimeno Sáenz de Galdeano
Belén Altuna Esteibar
Ana Rodríguez Mazkiarán
Eduardo Pérez Urdánoz
Mario Sorolla Ayza
Manuel López-Amo Sáinz
Carmen Lucía Ramírez Nasto
Paloma Vírseda Chamorro
Mercedes Royuela Hernando
Ana Fernández Militino
Jesús Fco. Palacián Subiela
José I. Pérez de Landazábal
Gerardo Pisabarro de Lucas
Manuel Rapún Gárate
Rafael Santamaría Aquilué
Mª Teresa Hualde Manso
Ángel García Sanz
Vidal Díaz de Rada
Lourdes Lostao Unzu
Luis Gandía Pascual
Concepción Casado Redín
Santiago Iraburu Allegue
María Sauleda Munárriz
Piedad Muelas Gullón

Unidad Auditoría, Organización y Calidad

Alfonso Carlosena García
Dtra. Área Infraestructuras Cient.-Tecnol.
Dtra. Área Transferencia Conocimiento
VR Planificación
VRa Profesorado
Dtra. IdAB
Promotor Centro Jerónimo de Ayanz
Vocal Tercer Ciclo Consejo Estudiantes
Dtor. Servicio Investigación
Dtra. Servicio Jurídico
Dtra. Biblioteca
Dtra. Servicio Informático
Dtor. Servicio Asuntos Económicos
Comisión de Investigación
Comisión de Investigación
Comisión de Investigación
Comisión de Investigación
Comisión de Investigación
Comisión de Investigación
Comisión de Investigación
Comisión de Investigación
Comisión de Investigación
Comisión de Investigación
Comisión de Investigación
Comisión de Investigación
Comisión de Investigación
Comisión de Investigación
Comisión de Investigación
Comisión de Investigación
Comisión de Investigación
Consejo Social
UAOC
UAOC
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Grupo 3: Extensión:
Responsable: VRa Proyección S. y C.
Cristina Madorrán García
Idoia Zabaleta Arregui
Inés Gabari Gambarte
Javier Casalí Sarasíbar
Katrín Simón Elorz
Ildefonso Grande Esteban
Pedro José Velasco Zubía
Fermín Gutiérrez Larráyoz
Ángel Ustárroz Larriba
José Basilio Galván Herrera
Ana Ollo Hualde
José Miguel Mateo Celaya
Natalia Tajadura Arizaleta
Martin Gil Pérez
Iranzu García Iriarte
Jesús Arrondo Arbea
Pedro Iráizoz Munárriz
Santiago Iraburu Allegue
María Sauleda Munárriz
Piedad Muelas Gullón

Camino Oslé Guerendiáin
Dtra. Área Proyección Social
Dtra. Área Antiguos Alumnos
Dtra. Área Extensión Universitaria
VR Estudiantes
VR Planificación
Dtor. Área Imagen Corporativa
Presidente Consejo Estudiantes
Vicepresidente Consejo Estudiantes
Presidente C. Relaciones con Sociedad C.Social
Vocal C. Relaciones con Sociedad C.Social
Dtra. Servicio Comunicación
Responsable Plan RSU
Unidad de Acción Social
Deportes
Cultura
Dtor. Gerente Fundación FUS
Gerente
Consejo Social
UAOC
UAOC

Grupo Transversal Internacionalización
Responsable: VR Estudiantes
Beatriz Soret Lafraya
Alfonso Carlosena García
Pedro Ardáiz Labairu
Iosune Urzainqui Miqueleiz
Gloria Sanz Lafuente
Javier Cebollada Calvo
Carlos Gil Canaleta
Paloma Bescansa Miquel
Joaquín González Latorre
José Sancho Rodríguez
Luis Marroyo Palomo
Sonia Porta Cuellar
Armando Malanda Trigueros
Jesus Villadangos Alonso
Celso Sanchez Capdequi
Iñaki Zurutuza Arigita
Concepcion Pablo-Romero Gil-Delgado
Jose Maria Uribe Oyarbide
Ana Ballarín Castán
Milagros Pollán Rufo
Ana Insausti Serrano
Santiago Iraburu Allegue
María Sauleda Munárriz
Piedad Muelas Gullón

Javier Casalí Sarasíbar
Dtra. Área Relaciones Internacionales
VR Investigación – Responsable CEI
Dtor. Servicio Estudiantes
Jefa Sección Relaciones Exteriores
C.R.I.* de la Licenciatura en Economía
C.R.I.* de LADE
C.R.I.* de Diplomatura en Ciencias Empresariales
C.R.I.* de Ingeniería Agronómica
C.R.I.* de Ingeniería Técnica Agrícola
C.R.I.* de Ingeniería Industrial
C.R.I.* de Ingeniería Técnica Industrial
C.R.I.* de Ingeniería de Telecomunicación
C.R.I.* de Ing. Técnico Telecom. (Sonido e Imagen)
C.R.I.* de Ing. Informática (2º ciclo) e Ing. Tecn. Inf.
C.R.I.* de Licenciatura en Sociología
C.R.I.* de Licenciatura en Derecho
C.R.I.* de Diplomatura en Relaciones Laborales
C.R.I.* de Diplomatura en Trabajo Social
C.R.I.* de Diplomatura en Magisterio
C.R.I.* de Diplomatura en Enfermería
C.R.I.* de Diplomatura en Fisioterapia
Consejo Social
UAOC
UAOC

*C.R.I. =Coordinador de Relaciones Internacionales

Unidad Auditoría, Organización y Calidad
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Grupo Transversal Procesos y Calidad
Responsable: Secretaria General
Pedro Iraizoz Munárriz
Jesús Villadangos Alonso
Antonio Ureta Aizcorbe
Joaquim Llansó Sanjuan
María Sauleda Munárriz
Piedad Muelas Gullón
Mercedes Sánchez García
Imanol Núñez Aldaz
Francisco Alenza García
Yolanda Montes García
Daniel Morató Osés
Begoña Pérez Eransus
Santiago Iraburu Allegue

Soledad Barber Burusco
Gerente
Dtor Área Planificación
Secretaría Técnica
Archivo y documentación general
Dtra. Servicio UAOC
Responsable Grupo e-UPNA
Coordinador de Calidad de la ETS II.AA.
Coordinador de Calidad de la F. CC.EE yEE.
Coordinador de Calidad de la F. CC.JJ.
Coordinador de Calidad de EU. EE.SS.
Coordinador de Calidad de la ETS. II y TT.
Coordinador de Calidad de la F.CC.HH. y SS.
Consejo Social

Grupo Transversal Recursos
Responsable: VRa Planificación
Mª José Asiain Ollo
Jose Antonio Moler
Pedro Iráizoz Munárriz
Blas Los Arcos León
Belén Altuna Esteibar
Eduardo Pérez Urdánoz
Ana Rodríguez Mazkiarán
Itziar Ayerdi Fernández de Barrena
José Basilio Galván Herrera
Mª Dolores Redín Areta
Paloma Torre Hernández
Enrique Rubio Torrano
Martín Mª Razquin Lizarraga
Juan Carlos Longás García
Mª Dolores Ugarte Martínez
Juan José Zubiri Lujambio
Coro Alberdi Odriozola
Eloisa Ramírez Vaquero
Fco. Javier Merino Díaz de Cerio
Ramón Gonzalo García
Carmelo Javier Luis Pérez
Esteban Indurain Eraso
Inmaculada Higueras Sanz
Javier Fernández Montalvo
Paloma Virseda Chamorro
Jesús García Castillo
Bernabé Sarabia Heydrich
Miguel Laparra Navarro
Marta Benito Amurrio
Jesús Murillo Martínez
Santiago Iraburu Allegue
María Sauleda Munárriz
Piedad Muelas Gullón

Unidad Auditoría, Organización y Calidad

Katrín Simón Elorz
VRa Profesorado
Dtor. Area de Profesorado
Gerente
Unidad Prospectiva
Dtra. Servicio Biblioteca
Dtor. Servicio AA.EE.
Dtra. Servicio Informático
Dtra. Servicio RR.HH.
Director de Dpto. de Automática y Computación
Directora de Dpto. de Ciencias de la Salud
Directora de Dpto. de Ciencias del Medio Natural
Director de Dpto. de Derecho Privado
Director de Dpto. de Derecho Público
Director de Dpto. de Economía
Directora de Dpto. de Estadística e I.O.
Director de Dpto. de Filología y D.L.
Directora de Dpto. de Física
Directora de Dpto. de Geografía e Historia
Director de Dpto. de Gestión de Empresas
Director de Dpto. Ing. Eléctrica y Electrónica
Director de Dpto. de Ing. Mecánica, E. y M.
Director de Dpto. de Matemáticas
Directora de Dpto. de Ing. Matemática e Inf.
Director de Dpto. de Psicología y Pedagogía
Directora de Dpto. de Tecnología de Alimentos
Director de Dpto. de Química Aplicada
Director de Dpto. de Sociología
Director de Dpto. de Trabajo Social
Directora de Dpto. de Proyecto e I.R.
Director de Dpto. de Producción Agraria
Consejo Social
UAOC
UAOC
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7. Anexos

7.- ANEXOS

Unidad Auditoría, Organización y Calidad
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Anexo A.- Documentación base para la elaboración del Plan remitida a los participantes

Unidad Auditoría, Organización y Calidad

50

Marzo 2011

III Plan Estratégico 2011/2014

Documentación de Trabajo
−

Nivel 1 – Básica
•

II Plan estratégico 2005-2008 y Líneas Estratégicas 2005-2008

•

Memoria de actividades. Plan Estratégico 05/08. Años 2005-2006 y Anexos

•

Memoria de actividades. Plan Estratégico 05/08. Años 2007-2008 y Anexos

•

Foro de Reflexión sobre el Modelo Educativo de la Universidad Pública de Navarra en el
Espacio Europeo de Educación Superior. Informe de Conclusiones. (2008)

•

Modelo de Desarrollo Económico para Navarra (MODERNA) Resumen ejecutivo. Mayo
2009

•

Plan Navarra 2012. Inversión en Dotaciones e Infraestructura Públicas de Navarra en el
periodo 2008-2011

•

Tercer Plan Tecnológico de Navarra 2008-2011

•

Estrategia Universidad 2015

•

Las Universidades claves para el crecimiento: Programa Campus de Excelencia Internacional
(CEI-2010)

−

Nivel 2 – Adicional
•

Foro Reflexión
 Documentación entregada.
¾ Análisis socioeconómico de la Comunidad Foral de Navarra. Resumen Ejecutivo.
(2008)
¾ Relación de cuestiones para la reflexión y el debate en el foro del 17/09/2008. Sesión
de mañana.
¾ Oferta Educativa de la Universidad Pública de Navarra. Informe Ejecutivo. (2008)
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¾ Relación de cuestiones para la reflexión y el debate en el foro del 17/09/2008. Sesión
de tarde.
¾ II Foro de reflexión sobre el Modelo Educativo de la UPNa en el EEES: Ajuste entre
la oferta y la demanda de los estudios universitarios. Documentación: Sectores
económicos y demanda formativa.
 Presentaciones
¾ Foro de reflexión sobre el Modelo Educativo de la UPNa en el EEES. Objetivos del
Foro y Metodología de Trabajo
¾ Foro de reflexión sobre el Modelo Educativo de la UPNa en el EEES. Ajuste entre la
oferta y la demanda de los estudios universitarios.
¾ Foro de reflexión sobre el Modelo Educativo de la UPNa en el EEES. Características
de la oferta académica actual en la UPNa
 Conclusiones
¾ Foro de reflexión sobre el Modelo Educativo de la UPNa en el EEES. Resultados:
Tendencias de la actividad económica y el empleo en Navarra.
¾ Foro de reflexión sobre el Modelo Educativo de la UPNa en el EEES. Resultados:
Características de la oferta académica actual en la UPNa
¾ Modelo Educativo de la UPNa en el EEES. Principales conclusiones del I Foro de
Reflexión: Tendencia de la Actividad Económica y el empleo en la Comunidad Foral
de Navarra; Característica de la Oferta Académica actual de la UPNa
 Miembros de Foro de Reflexión sobre el Modelo Educativo de la Universidad Pública de
Navarra en el EEES.
•

Declaración de Apoyo y Defensa de la Universidad Pública Española (Ministerio de Ciencia e
Innovación, 30 de enero de 2009).

•

Plan Director para la valorización y la transferencia de conocimiento y tecnología (Secretaría
de Estado de Universidades, Ministerio de Ciencia e Innovación, octubre 2008).
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Anexo B.- Ficha técnica indicadores estratégicos del Cuadro de Mando Integral
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INDICADOR 1. TASA DE RENDIMIENTO (%)
Definición:

Total créditos ordinarios sup erados en el curso N
× 100
Total créditos ordinarios matriculad os en el curso N

Significado
Este indicador aporta información anual sobre la proporción de créditos ordinarios superados por los
estudiantes con respecto a los créditos ordinarios matriculados, en el conjunto de los títulos impartidos
en la Universidad.
Muestra la dificultad/facilidad con la que los estudiantes superan las materias en las que se matriculan.
Expresa el grado de eficacia del alumnado y de la Universidad en relación a la actividad académica.
Cuantificación

Tasa de rendimiento

Valor Actual
2009-10
74

META
2013-2014
78

Fuente: Datawarehouse de gestión académica.
Datos de contexto
Universidades del G-9
U. de Cantabria
U. de Castilla La Mancha
U. de Extremadura
U. de Islas Baleares
U. de La Rioja
U. Pública de Navarra
U. de Oviedo
U. del País Vasco
U. de Zaragoza
Total Universidades Públicas Presenciales

2008-2009
65
69
65
61
63
73
59
57
68
64

Fuente: La Universidad Española en Cifras 2010. CRUE
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INDICADOR 2. TASA DE GRADUACIÓN (%)
Definición:

Alumnos de la cohorte de entrada que consiguen el título en el tiempo previsto + 1
× 100
N º total equivalent e de alumnos de nuevo ingreso de la cohorte de entrada en el título

Significado
Este indicador aporta información anual sobre la proporción de estudiantes que consiguen finalizar en
el tiempo previsto más un año un título con respecto a los estudiantes matriculados inicialmente, en los
diferentes títulos de grado, 1º y 2º ciclo impartidos en la Universidad.
Sirve para calibrar el ajuste entre el diseño inicial del plan de estudios y su implantación al objetivo de
que los estudiantes finalicen sus estudios en un periodo de tiempo razonable. Cuanto más alejados del
100% estén los valores, mostrarán un diseño del plan de estudios menos ajustado a la formación previa
de los estudiantes o una dificultad mayor de los módulos o materias o una planificación inadecuada o
la inadecuación de los procedimientos de evaluación de los aprendizajes.
Cálculo indicador

1º y 2º ciclo + grado

Valor Actual
2009-10
44

META
2013-2014
55

Fuente: Datawarehouse de gestión académica.
Datos de contexto
Universidades del G-9
U. de Cantabria
U. de Castilla La Mancha
U. de Extremadura
U. de Islas Baleares
U. de La Rioja
U. Pública de Navarra
U. de Oviedo
U. del País Vasco
U. de Zaragoza

2008-2009
n.d.
45
39
28
43
46
32
43
35

Total Universidades Públicas Presenciales

n.d.

Fuente: La Universidad Española en Cifras 2010. CRUE
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INDICADOR 3. ASIGNATURAS DE GRADO OFERTADAS EN INGLÉS
Definición:
Número de asignaturas de grado ofertadas en inglés en el curso de referencia.

Significado
Este indicador aporta información anual sobre el número de asignaturas ofertadas en inglés en el
conjunto de los títulos de Grado más 1º y 2º ciclo en la Universidad, esto es, del esfuerzo realizado por
la Universidad para facilitar docencia en inglés.

Cuantificación
Valor Actual
2009-10
24

Asignaturas ofertadas en inglés

META
2013-2014
100

Fuente: Servicio de Estudiantes.

Datos de contexto

2009-10
24

Asignaturas ofertadas en inglés
Total asignaturas Upna
% asignaturas ofertadas en ingles

1.201
2,0

Fuente: Servicio de Estudiantes.
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INDICADOR 4. ASIGNATURAS DE MÁSTER OFERTADAS EN INGLÉS
Definición:
Número de asignaturas de Máster ofertadas en inglés en el curso de referencia.

Significado
Este indicador aporta información anual sobre el número de asignaturas ofertadas en inglés en el
conjunto de los títulos de Máster en la Universidad, esto es, del esfuerzo realizado por la Universidad
para facilitar docencia en inglés.

Cuantificación
Valor Actual
2009-10
0

Asignaturas ofertadas en inglés

META
2013-2014
20

Fuente: Servicio de Estudiantes.

Datos de contexto

2009-10
0

Asignaturas ofertadas en inglés
Total asignaturas Upna
% asignaturas ofertadas en ingles

337
0

Fuente: Servicio de Estudiantes.
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INDICADOR 5. ESTUDIANTES Y TITULADOS QUE REALIZAN PRÁCTICAS (%)
Definición:
Número de estudiantes y titulados que realizan prácticas autorizadas, expresado en porcentaje del
número total de estudiantes.

Significado
Este indicador aporta información sobre el porcentaje de estudiantes y titulados que han realizado
prácticas gestionadas por los Centros de la Universidad y por la Fundación Universidad Sociedad,
dentro de sus programas de prácticas.
La realización de prácticas en la empresa durante el periodo de formación universitaria contribuye a
una mejor preparación del alumnado de cara a su futura incorporación al mercado laboral. De esta
manera obtienen una visión más práctica y real del mundo empresarial y el desarrollo de las
competencias adquiridas.

Cuantificación

Nº de estudiantes y titulados que realizan prácticas
Total estudiantes Upna 1º y 2º ciclo + Grado
% de estudiantes que realizan prácticas

Valor Actual
2009
2.313
7.326
32

META
2014

47

Fuente: Informe Prácticas de Estudiantes y Titulados, Fundación Universidad Sociedad y Servicio de
Estudiantes.
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INDICADOR 6. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Definición:
Número de artículos científicos anuales referenciados internacionalmente publicados por el personal
de la Universidad
La producción científica se cuantificará con la media del número de artículos científicos referenciados
internacionalmente en la Web of Science del ISI y en la base bibliográfica de Scopus en los que al
menos un autor pertenece a la Universidad Pública de Navarra.
Debe tenerse presente que al ser bases acumulativas los datos se modifican en función de la fecha de la
consulta, también los de años anteriores. Los datos del año 2010 se han obtenido en febrero de 2011.

Significado
Este indicador refleja la producción científica de los profesores de la Universidad recogidas en las
principales bases de datos bibliográficas internacionales, como reflejo de las contribuciones
académicas a la investigación científica.
Sitúa el nivel de producción científica de la Universidad en el panorama internacional.
Cuantificación
Valor Actual
2010
374

Número de publicaciones

META
2014
393

Fuente: Servicio de Biblioteca, fecha de extracción 15-2-2011.
Datos de contexto

Número de publicaciones

2010
374

PDI Doctor en ETC
Nº de publicaciones por PDI Doctor en ETC

459
0,8

Fuente: Servicio de Biblioteca, fecha de extracción 15-2-2011. Servicio de Recursos
Humanos
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INDICADOR 7. TESIS DOCTORALES
Definición:
Número de tesis doctorales leídas en la Universidad en el trienio de referencia.

Significado
La Universidad realiza una importante labor investigadora, incluyendo entre sus actividades la
formación del personal investigador, aspecto al que se refiere el presente indicador.

Cuantificación
Valor Actual
Media 2008-10
36

Tesis leídas

META
Media 2012-14
38

Fuente: Servicio de Estudiantes
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INDICADOR 8. PATENTES SOLICITADAS
Definición:
Número de patentes obtenidas en la UPNA, que han sido solicitadas en el año.

Significado
Este indicador aporta información sobre el nivel de la actividad investigadora y de la transferencia de
tecnología de la UPNA, dado que la generación de patentes es una de las vías que tiene para llevar a
cabo esta tarea.
Cuantificación

Patentes solicitadas

Valor Actual
2010
9

META
2014
14

Fuente: Servicio de Investigación
Datos de contexto

Patentes solicitadas Upna
Patentes solicitadas total Universidades
% Upna

2009
5
914
0,55

Fuente: Informe de la encuesta RedOTRI 2009.CRUE
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INDICADOR 9. EMPRESAS CREADAS
INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD

DERIVADAS

DE

LA

ACTIVIDAD

Definición:
Nº de empresas que se han creado derivadas de la actividad investigadora de la Universidad.

Significado
Este indicador refleja el número de empresas creadas que han sido apoyadas por la Incubadora de
Empresas Universitaria, que la Universidad gestiona mediante la OTRI, en colaboración con CEIN.
Este indicador aporta información sobre la actividad investigadora y de la transferencia de tecnología
de la UPNA.

Cuantificación

Empresas creadas

Valor Actual
2010
2

META
 2011-2014
6

Fuente: Servicio de Investigación

Datos de contexto

Empresas creadas Upna
Empresas creadas total Universidades
% Upna

2009
1
118
0,85

Fuente: Informe de la encuesta RedOTRI 2009.CRUE
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INDICADOR 10. CAPTACIÓN DE INGRESOS PROCEDENTES DE INVESTIGACIÓN
COMPETITIVA (%)
Definición:
Ingresos procedente s de investigac ión competitiv a
X 100
Total Financiaci ón Ad min istracione s Públicas de los gastos int ernos en I + D

En el numerador se computan los derechos reconocidos netos obtenidos de los Ministerios y otros
Organismos de la Administración Central, del Gobierno de Navarra y de la Unión Europea vía
transferencias corrientes para investigación.
En el denominador el importe de los recursos que las Administraciones públicas financian del
conjunto de los gastos internos totales de España en actividades de I+D obtenido de la Estadística
sobre Actividades de I+D del INE.
Significado
La actividad investigadora de la Universidad esta financiada con cargo a los presupuestos ordinarios
de la Universidad y con fondos externos a la misma, de origen autonómico, estatal o europeo y de las
empresas.
Este indicador refleja el montante de los ingresos obtenidos de las Administraciones Públicas para la
financiación de actividades de investigación en la Universidad.

Cuantificación
Valor Actual
2009
Derechos reconocidos Upna por convocatorias públicas de
investigación. Miles de euros
Financiación de la Administración Pública de los gastos
internos totales de España. Miles de euros.
Porcentaje de participación Upna

META
2013

5.644,5
7.371.889,0
0,077

0,079

Fuente: Servicio de Asuntos Económicos e INE.
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INDICADOR 11. CAPTACIÓN DE INGRESOS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE
TRANSFERENCIA (%)
Definición:

Ingresos procedente s de contratos de transferen cia
X 100
Total gasto del sec tor Empresas en Na var ra en I + D

En el numerador se computan los derechos reconocidos netos obtenidos de las empresas y otras
entidades como contrapartida por la realización de contratos de investigación al amparo del artículo 83
de la Ley Orgánica de Universidades.
En el denominador el importe de los gastos que las Empresas realizan en Navarra en actividades de
I+D obtenido de la Estadística sobre Actividades de I+D del INE.
Significado
La actividad investigadora de la Universidad esta financiada con cargo a los presupuestos ordinarios
de la Universidad y con fondos externos a la misma, de origen autonómico, estatal o europeo y de las
empresas.
Este indicador refleja la interrelación de la Universidad con el ámbito empresarial privado y, por tanto,
con el desarrollo económico. Denota el importe de la transferencia de tecnología desde la Universidad
hacia las empresas y la sociedad en general.
Cuantificación
Valor Actual
2009
Derechos reconocidos Upna por contratos de transferencia.
Miles de euros
Gastos de las empresas navarras en actividades de I+D. Miles
de euros.
Porcentaje de participación Upna

META
2013

3.249,3
267.595,0
1,214

1,251

Fuente: Servicio de Asuntos Económicos e INE.
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INDICADOR 12. PROGRAMA ALUMNI
Definición:
Número de personas que participan en actividades programadas por la Universidad al amparo del
Programa de Antiguos alumnos ALUMNI.
Significado
Este indicador muestra el impacto de las actividades desarrolladas al amparo del programa de
Antiguos alumnos ALUMNI.
Cálculo indicador

Participantes
ALUMNI

en

actividades

del

Programa

Valor Actual
2009-10

META
2013-14

883

1.500

Fuente: Programa ALUMNI. Servicio de Estudiantes
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INDICADOR 13. MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIANTES
Definición:
Nº de estudiantes vinculados a programas de movilidad internacional.
Se agregan tanto los estudiantes procedentes de otras Universidades vinculados a programas de
movilidad internacional matriculados en la UPNA como los estudiantes de la propia Universidad que
se acogen a programas de movilidad para realizar sus estudios en otras universidades extranjeras.
Significado
Este indicador refleja el grado de internacionalización de la Universidad por la vía de los estudiantes
que participan en programas de movilidad.
Cuantificación

Nº de estudiantes vinculados a programas de movilidad
internacional

Valor Actual
2010-11

META
2014-15

565

650

Fuente: Sección de Relaciones Exteriores

Datos de contexto

Nº de estudiantes vinculados a programas de movilidad internacional
Total estudiantes Upna 1º y 2º ciclo + Grado
Porcentaje que representan los alumnos vinculados a programas de
movilidad

2010-11
565
7.221
7,8

Fuente: Servicio de Estudiantes
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INDICADOR 14. MOVILIDAD INTERNACIONAL DEL PDI
Definición:
Nº de semanas de estancia del PDI en el extranjero.
Significado
Este indicador refleja el número de semanas que el colectivo de Profesores Docentes e Investigadores
ha registrado en el extranjero, indicando los motivos de las licencias concedidas.
Cuantificación
Valor Actual
2009-10
357

Semanas de licencia

META
2013-14
380

Fuente: Servicio de Recursos Humanos

Contexto

2009-10
357

Semanas de licencia
PDI Doctor en ETC
Semanas por PDI Doctor en ETC

459
0,78

Fuente: Servicio de Recursos Humanos
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INDICADOR 15. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE CERTIFICADOS ACADÉMICOS (%)
Definición:

Número de certificad os de exp edientes académi cos tramitados vía telemática
X 100
Número total de certificad os de exp edientes académi cos tramitados

Significado
Este indicador refleja la implantación de la Administración electrónica en la Universidad.
Cuantificación

Porcentaje de certificados tramitados vía on-line

Valor Actual

META

0

80

Fuente: Servicio de Estudiantes
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INDICADOR 16. CUALIFICACIÓN INVESTIGADORA DEL PDI (%)
Definición:

Número de PDI Doctor en ETC
X 100
Número total de PDI en ETC

Significado
Este indicador refleja la preparación del profesorado de la Universidad y señala el potencial
investigador de la plantilla docente.
Cuantificación

Porcentaje de PDI doctor

Valor Actual
2010
69

META
2014
71

Fuente: Servicio de Recursos Humanos.

Datos de contexto

Universidad Pública de Navarra
Total Universidades Públicas Presenciales

2008-2009
67
65

Fuente: La Universidad Española en Cifras 2010. CRUE
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INDICADOR 17. INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS FUENTES (%)
Definición:
Derechos reconocidos netos propios obtenidos por la Universidad generados por prestación de
servicios y actividades de mecenazgo.

Significado
Expresa los derechos generados por la prestación de servicios docentes distintos y complementarios a
las enseñanzas oficiales universitarias y servicios de carácter cultural, residencial y otros, así como los
derivados de actividades de mecenazgo.

Cuantificación

Valor Actual
2010 (p)
3.392.480
82.659.698
4,1

Ingresos procedentes de otras fuentes
Ingresos totales
%

META
2014

4,6

Fuente: Servicio de Asuntos Económicos
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Anexo C.- Recomendaciones Cámara de Comptos Agosto 2010
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Esta es la transcripción literal de las recomendaciones contenidas en el Informe de gestión
elaborado por la Cámara de Comptos, de las que se han extractado las que figuran en el cuadro del
punto 5.b y que se relacionan con objetivos del III Plan Estratégico.
Sistema de costes de la Universidad Pública de Navarra
La Universidad asume la necesidad de implantar tal sistema de contabilidad analítica y considera
que esta situación y preocupación es común a todas las universidades públicas españolas. Para ello y a
través de la Oficina de Cooperación Universitaria “OCU” (empresa proveedora de herramientas de
gestión universitaria), se está elaborando un sistema informático común para todas las instituciones
que permita la implantación de la citada contabilidad con el objeto tanto de obtener una información
necesaria para la toma de decisiones propias como para la obtención, de manera fiable, de indicadores
consensuados que faculten su comparabilidad con el resto de universidades. En la actualidad, algunas
universidades ya están iniciando tal implantación.
Siendo conscientes que, en los últimos años, la prioridad absoluta de la Universidad era la
adaptación de su mapa de titulaciones al EEES, consideramos conveniente que, una vez puesto en
marcha dicho mapa, los esfuerzos de gestión se encaminen hacia la citada implantación.
Recomendamos la elaboración de un calendario preciso para la implantación de esta herramienta de
gestión, que además de constituir un apoyo fundamental al proceso de toma de decisiones, facilitará
la transparencia que requiere la rendición de cuentas. Sin olvidar que el conjunto de costes e
indicadores debe constituir un elemento imprescindible para la definición, seguimiento y control de
cualquier sistema de financiación pública de la Universidad.
Personal Docente e Investigador
El Plan de Ordenación Docente (POD) es el instrumento básico para la regulación de los recursos
docentes precisos para el desarrollo de la oferta académica de la Universidad.
A tal fin se analiza, por departamento y área de conocimiento, si la estructura del personal
académico es adecuada a los objetivos perseguidos en cuanto a su número, categoría, dedicación y
cualificación teniendo en cuenta las asignaturas programadas, sus créditos, el número de estudiantes
matriculados, los criterios para establecimiento de los grupos de enseñanza, la relación de profesores
asignados y los créditos impartidos. Igualmente contiene las previsiones de reducción de la capacidad
docente teórica y las nuevas necesidades de plazas docentes al objeto de cubrir la oferta académica del
curso, necesidades que pueden ser renovaciones de contratos y/o nuevas plazas propiamente.
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El POD es un documento que está permanentemente actualizado en el programa informático. A lo
largo del curso académico, todas las variaciones existentes deben ser comunicadas por el departamento
al Vicerrector de Profesorado si implican cambios en los recursos humanos. Las bajas médicas que no
sean de larga duración, otras situaciones excepcionales y los permisos contemplados en el estatuto de
la función pública suelen ser asumidos por el resto de profesorado del departamento, sin que ello
implique una modificación del POD.
El procedimiento de seguimiento y control del POD desarrollado en la UPNa puede carecer, en
nuestra opinión, de una revisión sistemática y global de su ejecución real al final de cada curso
académico y su comparación con las previsiones iniciales.
Entendemos, tal y como ya lo ha manifestado esta Cámara en anteriores informes de fiscalización,
que el análisis del encargo docente planificado y el realmente ejecutado es una información
fundamental para una adecuada planificación de los recursos humanos de la UPNa.
En el curso 2009/2010 se ha iniciado por la Universidad este proceso de seguimiento del POD.
Por ello, consideramos que anualmente debiera verificarse básicamente la información que respalda
la planificación del POD, la comprobación de la efectiva realización de las actividades docentes –
teóricas y prácticas-, la concreción de grupos, el cumplimiento de los horarios programados y
publicitados, la efectiva impartición de la docencia y el cumplimento riguroso de las horas de tutoría.
Esta labor de control podría asignarse a la Unidad de Inspección del PDI recientemente creada en la
UPNa.
Absentismo del PDI.
El absentismo en el PDI se produce por:
g

Baja médica (enfermedad y accidente de trabajo)

g

Asistencia a tribunales y comisiones o realización de pruebas y exámenes.

g

Otras causas reconocidas como tales en el Estatuto de la función pública.

Como principio aplicable en la UPNa, el absentismo no supone en ningún caso la no impartición de
la docencia prevista. En la práctica, salvo bajas de larga duración, las horas de absentismo son
cubiertas por el personal del departamento correspondiente.
Sobre la información que se dispone sobre absentismo del PDI para 2008 es preciso realizar
previamente las siguientes precisiones:
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1. Sólo contiene información de absentismo que tiene repercusión en la nómina.
2. Para el PDI funcionario, además, esa repercusión se realiza sólo a partir del 91 día de baja por
enfermedad; desde junio de 2009, sin embargo, se registra desde el primer día, con
independencia de su incidencia en la nómina.
3. Se limita como causas de absentismo los accidentes de trabajo, incapacidades temporales por
enfermedad y permisos de maternidad/paternidad.
Recomendamos que para todo el personal de la UPNa –tanto del PDI como del PAS- se defina un
sistema general sobre absentismo, estableciendo claramente las causas del mismo y, en su caso, su
repercusión.
Personal de Administración y Servicios
Política de promoción interna.
El objetivo de política general de la Universidad sobre la gestión del PAS en los últimos años era
lograr la adaptación de su régimen jurídico a la normativa foral. Una vez logrado, quedan pendientes
de abordar y desarrollar cuestiones tales como la estructura de la plantilla, la oferta pública de empleo
y la promoción interna y los sistemas de acceso.
En relación con la promoción interna está prevista regular la promoción por movilidad tanto de
nivel en la Universidad como horizontal entre la misma y la Administración de la Comunidad Foral.
Recomendamos concluir el proceso de adaptación del régimen del PAS en los anteriores aspectos.
Sobre los controles de presencia física del PAS en su puesto de trabajo, está previsto en 2010
implantar un sistema de control automatizado. Actualmente este control es ejercido directamente por
los responsables de los servicios que deben verificar el cumplimiento de la jornada de trabajo del PAS
asignado a los mismos; el posible incumplimiento deriva en llamadas de atención o amonestaciones,
compensación con días de vacaciones y, en un caso, apertura de un expediente disciplinario.
Recomendamos que una vez experimentado el sistema de control de presencia física, se implante
definitivamente y se regule suficientemente su funcionamiento.
Las causas de absentismo del PAS controladas por la Universidad se centran en los permisos de
maternidad/paternidad, en enfermedad común y en accidentes de trabajo.
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Si los datos de jornadas perdidas lo expresamos en horas, éstas suponen en torno a 56.000 horas, lo
que da un porcentaje de absentismo del 8,24 por ciento. Si incluimos las horas de formación -16.819
horas- dentro del concepto de absentismo, el porcentaje del mismo asciende al 10,72 por ciento.

Recomendamos que para todo el personal de la UPNa –tanto del PDI como del PAS- se defina un
sistema general sobre absentismo, estableciendo claramente las causas del mismo y, en su caso, sus
repercusiones.
Investigación y Transferencia del Conocimiento
La política general de Transferencia del Conocimiento, y en particular de tecnología, se considera
en este momento el tercer pilar de la universidad, destacando las siguientes acciones:
1. Como política general, las actividades de transferencia (fundamentalmente, contratos y
patentes) se incluyen en la evaluación tanto interna como externa de los grupos de
investigación.
2. Se está implantando un modelo de interacción con las empresas basado en gestores de
transferencia, buscando personas con mucha experiencia empresarial y conocimiento de la
Universidad, que sean capaces de acomodar y hacer atractiva la oferta de la UPNa.
Actualmente se ha aplicado este modelo en las áreas TIC, con el Centro I+D Jerónimo de
Ayanz como marca.
3. La Universidad está presente institucionalmente en todos los centros, estructuras y órganos
que se crean en la Comunidad Foral y que implican interacción con el tejido industrial y
económico.
4. La Universidad apoya todo el proceso de creación de empresas surgidas de resultados de
investigación de la Universidad, desde sus estados más incipientes. En ese sentido, dispone de
una pre-incubadora de empresas, y tiene un acuerdo con CEIN para todo el proceso de apoyo
tanto técnico como empresarial cuando las empresas son creadas.
5. La Universidad, conjuntamente con SODENA y PrincipiaTech Navarra, creó en enero de
2008 la Fundación FIDENA para la investigación y el desarrollo en el ámbito de la
Nanotecnología. Con personal propio, mantiene acuerdos de colaboración con grupos de la
Universidad Pública de Navarra para llevar a cabo proyectos con clara vocación industrial.
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6. La Universidad firmó en 2009 un acuerdo para la creación de un Parque Tecnológico en
terrenos del PSIS de la UPNa, con el objeto de que en él se instalen empresas innovadoras en
el ámbito TIC que, preferentemente, colaboren con la UPNa.
Como recomendación general, dada la estructura y tamaño de la UPNa, la política de investigación
aplicada y la de transferencia del conocimiento deben orientarse hacia a aquellas ramas o áreas en
que potencialmente pueda destacar y obtener la oportuna rentabilidad económico-social; ello implica
también buscar una mayor colaboración con el sector productivo empresarial. Igualmente puede
plantearse la asociación con otras universidades para obtener economías de escala en este proceso.
Con relación a las retribuciones del personal investigador y el control de sus límites, conviene
especificar lo siguiente:
a)

Para proyectos del Plan Nacional, las retribuciones salariales del personal del equipo
investigador no podrán ser superiores a 2.100 euros/año.

b)

Para contratos del art.83 de la LOU, se establece que la cantidad anual de un profesor con
cargo a estos contratos no podrá exceder del resultado de incrementar en un 50 por ciento la
retribución de un catedrático de Universidad que ocupe el cargo de Rector con 14 trienios
reconocidos y con 5 evaluaciones positivas por méritos docentes y por actividad
investigadora; para 2008, ese importe máximo asciende a 130.400 euros. De acuerdo con los
datos aportados por la Universidad, en 2008, la retribución media percibida por estos
honorarios ascendió a 7.653 euros, para un total de 112 personas –en torno al 12 por ciento
del total PDI-.

c)

Para proyectos europeos e internacionales, al menos en 2008, ninguno contempla la
posibilidad de retribuciones para el personal investigador.

De acuerdo con la información facilitada por la Universidad, ningún personal investigador de la
misma ha superado esos límites.
Desde finales de 2008, todas las retribuciones del personal investigador se abonan conjuntamente
con su nómina, lo que facilita el control de los límites por la Universidad.
No obstante, el informe de la Intervención, en línea con lo señalado también por esta Cámara en
sus anteriores informes, afirma que no existen criterios unificados para la determinación de la cuantía
a percibir en concepto de honorarios ni una estimación de la dedicación en horas a la investigación
contratada.
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Recomendamos definir criterios objetivos que permitan determinar la cuantía de los honorarios y
dedicación de los investigadores para aquellos contratos y proyectos que no lo determinen
específicamente.
Costes indirectos de investigación.
El conocimiento del coste de la investigación –contratos y proyectos- es un factor determinante
para la Universidad al objeto de cuantificar correctamente la relación coste/precio y su aportación a las
cargas generales de la misma, evitando con ello su descapitalización, el deterioro/amortización de sus
infraestructuras o el riesgo de entrar en competencia desleal.
Como norma general, parece razonable que la Universidad se plantee la recuperación total de los
costes derivados de los proyectos y contratos de investigación. Dentro de éstos, distinguimos,
simplificando, dos grupos:
a) Costes directos, los que se pueden imputar con exactitud al contrato por estar
correctamente identificados y cuantificados.
b) Costes indirectos, los relacionados con las actividades generales de administración y
servicios y la amortización de los equipamientos, que para ser imputados al contrato
correspondiente, se precisa de criterios de reparto y distribución correctamente soportados.
Como práctica habitual de las universidades españolas, el presupuesto de los contratos de
investigación comprende las retribuciones de los investigadores internos y externos, el montante
global de la inversión en los equipamientos y material no inventariable preciso para su ejecución y una
tasa o porcentaje de costes indirectos.
Dado que las universidades no disponen, en general, de un sistema de cálculo de costes,
normalmente esta tasa de imputación de costes indirectos se fija de forma discrecional y/o relacionada
con la aplicable en otras universidades.
Sobre el porcentaje de estos costes indirectos que se imputan a los contratos y proyectos en la
Universidad Pública de Navarra, hasta 2007, no constaba regulación específica en la misma. Se venía
aplicando en los contratos OTRI una retención del 10 por ciento del neto, a repartir en partes iguales
entre el departamento que acoge el proyecto y la Universidad para gastos generales; para el resto, lo
que viniera regulado, en su caso, en la normativa de concesión.
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En las bases de ejecución del presupuesto de la Universidad para 2007 se fijaba la retención en un
20 por ciento. No obstante, se suspendió la aplicación de este porcentaje mediante resolución del
Rector.
Finalmente, en enero de 2008 y en el Reglamento de Contratación para la realización de trabajos de
carácter científico, técnico o artístico, se establece que, con carácter general, el porcentaje de retención
sobre el neto disponible por costes indirectos será del 13 por ciento (5 por ciento para el departamento
y 8 por ciento para gastos generales de la Universidad); para los proyectos realizados dentro del marco
del Centro Jerónimo de Ayanz, el porcentaje de retención será del 15 por ciento (7 para el centro y 8
para la Universidad). No consta una metodología contrastada que respalde los anteriores porcentajes.
Estos porcentajes se pueden actualizar anualmente a través de las normas de ejecución
presupuestaria del ejercicio y con el objetivo de acercarse a los costes reales de forma progresiva.
En el caso de proyectos con financiación pública, la entidad concedente regula en su normativa de
concesión el porcentaje de admisión de gastos generales; así en los proyectos del Plan Nacional, ese
porcentaje es del 21 por ciento (5 para el departamento y 16 para gastos generales de la Universidad);
otras administraciones lo fijan en el 10 por ciento (a repartir entre el departamento y la Universidad) e
incluso, otras como el Gobierno de Navarra, no admiten en general tal retención como gasto elegible.
Recomendamos que en el sistema de contabilidad analítica a implantar en la UPNa se contemple la
determinación de los costes derivados de la investigación contratada.
Inversiones y equipamiento
En dicho periodo, ha invertido dentro del concepto de “proyectos complejos” un total de 12,8 m.e.
Este concepto incluye desde mobiliario a equipos informáticos, software y equipamiento para
laboratorios y talleres. Este importe se reparte entre los distintos departamentos en función de un
conjunto de criterios establecidos con carácter previo al inicio del ejercicio y ligados básicamente a su
capacidad docente y a la existencia de laboratorios y talleres.
Por tanto, esta distribución no siempre responde a las necesidades reales que pudieran plantear los
citados departamentos sino a unos indicadores basados en actividad docente. Las peticiones de los
equipamientos de los departamentos, de acuerdo con el informe de intervención, no siempre se
justifican adecuadamente.
En torno al 85 por ciento de los equipamientos se localizan en los laboratorios.
En cuanto a su uso, el 81 por ciento se aplican a la docencia y el 19 por ciento, a la investigación.
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Recomendamos que se analice el reparto de tales fondos en función de criterios que respondan a las
necesidades reales de los departamentos.
Para el periodo de 2010 a 2012, la Universidad ha priorizado un conjunto de inversiones en
edificios y en equipamiento por un total de 23,4 m.e., de los que 19 millones corresponden al campus
de Pamplona y 4,4 millones al de Tudela. Este plan de inversiones está pendiente de negociarse con el
Gobierno de Navarra.
Recomendamos que dentro del marco del nuevo convenio de financiación y teniendo en cuenta la
actual situación financiera de la Hacienda Foral y el fuerte esfuerzo inversor realizado en estos
últimos años, se contemple la financiación de las inversiones a realizar, teniendo en cuenta su
necesidad y/o prioridad atendiendo a parámetros y estudios objetivos y en los que prime su
rentabilidad social. Al respecto, también pueden estudiarse y aplicarse otras fórmulas de financiación
alternativas para aquellas inversiones prioritarias que no pudieran acogerse a dicha fórmula de
financiación pública.
Campus de Tudela
No nos constan estudios actualizados y soportados técnicamente sobre previsiones a futuro de nuevas
titulaciones a impartir en este Campus.
Ranking de Universidades y posicionamiento de la UPNA
Del conjunto de rankings analizados, concluimos:
g

La Universidad Pública de Navarra es una universidad de tamaño pequeño, acoge al 0,7 por
ciento de los alumnos universitarios españoles y su gasto presupuestario representa el 0,9 por
ciento del gasto total del conjunto de las universidades públicas. Ofrece una moderada
atracción para los estudiantes de fuera de Navarra.

g

El perfil de sus enseñanzas es fundamentalmente técnico - el 46,1% de sus estudiantes está
matriculado en carreras de la rama técnica, frente al 28,29% de la media de universidades- con
posibles lagunas formativas en los campos de humanidades y de salud.

g

Las titulaciones que ofrece representan el 1 por ciento del total que ofertan las universidades
públicas españolas; el 69,9 por ciento de sus estudiantes está matriculado en carreras de ciclo
corto, frente una media del 45,5 por ciento en las universidades españolas.
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g

Ocupa los primeros lugares de dichas universidades en el conjunto de indicadores financieros
por estudiante (gasto total, gasto corriente e ingresos por transferencias de la CCAA).

g

Académicamente y en materia de recursos humanos y materiales, se encuentra bien
dotada/posicionada, dado que presenta una de las mejores relaciones entre alumnos y personal
universitario (tanto PDI como PAS).

g

En calidad de la docencia, la UPNa, presentando unas tasas de abandono de estudiantes
relevantes, especialmente en la rama técnica, ofrece, en cambio, unas tasas de éxito y de
rendimiento muy elevadas entre el alumnado que permanece estudiando en la misma,
ocupando la primera posición en el conjunto de las universidades.

g

Ocupa una posición intermedia en el ranking sobre la calidad de la investigación, lo que es
importante para una universidad pequeña, relativamente joven y que no contempla titulaciones
en ciencias básicas.

g

Ofrece una escasa visibilidad en los rankings internacionales, al igual que el conjunto de
universidades españolas.

Del trabajo realizado, también se desprende la necesidad de que el conjunto de las universidades
públicas españolas se doten de un sistema de indicadores que permita evaluar y comparar de forma
homogénea, consistente y contrastable la actividad desarrollada por las mismas.
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Anexo D.- Proyecto CEI Campus Iberus y su relación con el III Plan Estratégico
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CAMPUS DE EXCEL
LENCIA
INTERNACIONAL
DEL VALLE DEL EB
BRO
Resumen ejecutivo

Iberus, CEI del Valle del Ebro

Iberus es el proyecto por el que las universidades

•

sitúa a la persona en el centro del proceso

públicas de las Comunidades Autónomas de

de aprendizaje y, en consecuencia, diseña una

Aragón, Navarra y La Rioja, así como la de la

oferta docente que proporciona una formación

provincia de Lleida en Catalunya, constituidas en

integral de la persona, tendente a satisfacer las

agregación estratégica, aspiran a convertirse en el

diferentes necesidades a lo largo de la vida,

Campus de Excelencia Internacional (CEI) del

preocupada
p
p
por
p la empleabilidad
p
y la

Valle del Ebro.

formación de ciudadanos.
•

Se trata de un modelo de campus que:

prepara la agregación para iniciar un salto
cualitativo, dando paso a la construcción de
un campus transfronterizo con las

•

superará la conocida fragmentación de la

universidades de Toulouse y Pau en lo que

educación
d
ió superior
i y la
l lilimitación
it ió tterritorial,
it i l

constituirá un nuevo gran proyecto que

agregando cuatro universidades y superando

podemos denominar EBRoS (European

los límites geográficos y administrativos de

Bioregion of Science) Western Pyrenees.

cuatro autonomías.
•

ha elegido los ámbitos de especialización
que, acordes con sus capacidades y su
situación geográfica singular, le permiten
reivindicar una posición internacional, con
retos científicos definidos y actuaciones en la
vanguardia del conocimiento, dentro de algunos
de los principales retos de la humanidad:
! energía sostenible
! tecnología al servicio de la salud del
ciudadano
! alimentación y nutrición
! conservación del patrimonio cultural

•

estrecha lazos con el entorno productivo
involucrando en el p
proceso a empresas
p
instituciones y ciudades, compartiendo
objetivos y planificación, y construyendo
conjuntamente el diseño científico, docente, de
innovación y de integración ciudadana que
constituyen la triple misión de una universidad
moderna.
moderna
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Las cuatro universidades integrantes de la

• Ser capaz de erigirse como un foco de

agregación, conscientes de los retos de una

atracción de talento mediante los mecanismos

colaboración entre cuatro universidades ubicadas

de incentivo necesarios para la atracción de los

en cuatro comunidades autónomas, se han

mejores estudiantes, retención y atracción de

planteado como reto principal la construcción de

investigadores y docentes de calidad y de

esta agregación
agregación, dotándose de un proyecto común

reconocido prestigio internacional
internacional.

y un modelo de gobernanza que lo haga posible.

• Fomentar la interdisciplinariedad y
colaboración. La heterogeneidad genera

Objetivos estratégicos

oportunidades de innovación y el trabajo en
equipo establece la diferencia en la consecución

• Conseguir una formación integral de calidad
situando al estudiante en el centro de una

de la excelencia.
• Mejorar
M j
la
l calidad
lid d en la
l gestión.
tió Los
L retos
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de lla

formación orientada al aprendizaje, facilitando

excelencia exigen una alta calidad de los

oportunidades para un desarrollo integral de la

servicios universitarios orientados al incremento

persona y propiciando la empleabilidad facilitando

de la satisfacción de sus usuarios.

la compatibilidad entre estudio y trabajo.
• Lograr la Excelencia científica mediante el

• Potenciar la responsabilidad social
fomentando los valores socialmente

compromiso con una investigación básica y

responsables, la igualdad de oportunidades y

aplicada de excelencia, mediante la creación de

estilos de vida saludables.

conocimiento y su difusión a través de

• Promover la integración con la sociedad

publicaciones en los medios de mayor impacto

facilitando una implicación del empresariado y la

internacional.

sociedad que garantice una formación a lo largo

• Apostar por la Internacionalización como

de toda la vida, adaptada a las necesidades de

objetivo transversal del CEI, fundamentado en la

los usuarios; que incentive la colaboración y

movilidad, la atracción de estudiantes e

transferencia de conocimiento e innovación con el

investigadores, el fomento del curriculum

sector productivo; que contribuya a forjar un

internacional, los acuerdos estratégicos

modelo social compartido; y que fomente una

internacionales y el incremento de la visibilidad.

propuesta integral en los ámbitos social, cultural,
deportivo y de ocio.
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• Dotar a la agregación de las infraestructuras

Socios estratégicos de la agregación:

necesarias y desarrollar una organización en
campus temáticos planificando agrupaciones
espaciales, que generen eficiencia, permeables

• Con participación en varias áreas de
especialización

con el entorno cívico y ciudadano y modelo de
sostenibilidad.
sostenibilidad

• Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)

Agregación universitaria, institucional y
empresarial
Esta agregación de universidades se ve reforzada
por las empresas e instituciones que desarrollan
actividades de I+D+i con las cuatro universidades.
Destacan sin embargo, aquellas involucradas en el
desarrollo del CEI Iberus y que acompañan los
grandes proyectos que abordan los retos científicotecnológicos de las áreas de especialización.

• Área de energía y medio ambiente
• ACCIONA S.A. y ACCIONA ENERGÍA S.A.
• Centro Nacional de Energías Renovables
(CENER)
• Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)
• ENDESA
• General Motors España S.L.U.
• TAIM WESER S.A:
• URBASER S.A.
• Área de tecnologías para la salud
• Centro de Investigación Biomédica en Red en

Materiales y Tecnología
para la Calidad de Vida

Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina
(CIBER-BBN)

- Tecnología para la Salud

• Oryzon
y
Genomics

- Energía y Medio Ambiente

• PrincipiaTechnology Group
• Área de agroalimentario y nutrición

Agroalimentación y

Memoria, Patrimonio e

Nutrición

Identidades

• CODORNIU
• Corporación Alimentaria Guisona
• Grupo Vall Companys
• Rioja. Denominación de Origen Calificada
• Área de Memoria, Patrimonio e Identidades
• Instituto Cervantes

4

Principales hitos

- Mejoras de aulas y espacios relacionadas con
la adecuación al EEES

El Campus Iberus sustenta esta construcción en
los elementos fundamentales que se detallan a
continuación en tres grandes epígrafes: centros,
servicios y programas e infraestructuras.
• Centros
- Centro de Postgrado y Doctorado
internacional (CPDI)
- Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE)
- Centros Mixtos de Investigación con las
empresas
- Centro de Acogida Internacional
• Servicios y programas
- Servicio de valorización y transferencia de la
Investigación
g
de movilidad docente e
- Programa

- Mejoras relacionadas con la seguridad y la
salud laboral y ergonomía
- Mejoras relacionadas con la sostenibilidad, las
energías renovables y el uso eficiente de la
g
energía
- Mejoras relacionadas con la accesibilidad
- Residencias, viviendas y facilidades de
residencia universitarias y de profesorado
- Reordenación temática de los campus
• Campus Transfronterizo: EBRoS Western
Pyrenees”
- Creación de l campus transfronterizo con las
Universidades de Toulouse y de Pau et Pays
de l’Adour que se denominará EBRoS
Western Pyrenees

investigadora
- Servicio de Empleo universitario
- Vinculación con la empresa

Estructura de coordinación y gestión

- Vinculación con los institutos de Secundaria y
Formación profesional

La estructura del Campus de Excelencia
Internacional del Valle del Ebro se fundamenta en

• Iniciativas destinadas a la consecución de
“campus integrales”
- Creación de la plataforma de gestión de
conocimiento “Iberus Global Knowledge
Exchange”.
- Sistema de titulaciones armonizado en el
Campus Iberus

la disposición de las cuatro universidades
integrantes de la agregación por armonizar un
entorno de coordinación y gestión que permita la
participación de todos aquellos agentes integrantes
de la comunidad universitaria.
Las claves de la estructura de coordinación y
gestión son:

- Infraestructura y uso de las TIC
• Establecer un uso responsable del conocimiento
ante la sociedad rindiendo cuentas de los
resultados obtenidos.
• Necesidad
N
id d d
de establecer
t bl
mecanismos
i
á
ágiles
il d
de
gestión y de rendición de cuentas.
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• Legitimación del propio proyecto: involucración
directa de los máximos responsables de las

• Nominación de personas responsables de la
consecución de resultados a distintos niveles.

universidades en el Gobierno del CEI.
• Refuerzo del área de Marketing y Comunicación
para lograr mayor visibilidad e impacto.

De esta forma, y con ánimo de tener en cuenta la
voluntad participativa de cada una de las partes, se

• Representación de los cuatro territorios tanto en
el ejercicio de gobierno como en el consultivo.
• Involucración de entidades públicas, empresas,

presenta una estructura de gestión y coordinación
del Campus como una entidad con personalidad
jurídica propia formada por:

ciudadanos y representantes del ámbito
científico-tecnológico.

Consejos consultivos
Comité de Dirección
(Presidente del Consorcio)

Ciudadano
Científico

Comité ejecutivo
Empresarial

Gerente
Marketing y Comunicación

Jefe de proyecto n

Jefe de proyecto 3

Jefe de proyecto 2

Jefe de proyecto 1

Oficina técnica
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Presupuesto
De la inversión total prevista de 231.699.778
euros (tabla inferior), la financiación solicitada
asciende a 90.416.000 euros. Esta información se
amplia en el documento “Memoria
Memoria Económica del
Proyecto”.

Ámbitos de actuación

2011

20
012

2013

2014

2015

Total

A

Mejora docente y adaptación al
EEES

11.651.000

18.13
38.000

15.899.500

13.040.500

11.347.500

70.076.500

B

Mejora científica y transferencia de
conocimiento

7.935.000

10.31
10.000

10.521.000

11.130.000

10.760.000

50.656.000

C

Transformación del campus para el
desarrollo de un modelo social
integral y su interacción con el
entorno territorial

17.872.890

11.000
29.21

21.708.000

21.676.950

20.498.438 110.967.278

TOTAL ÁMBITOS

37.458.890

57.65
59.000

48.128.500

45.847.450

42.605.938 231.699.778
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Conclusiones

• estableciendo un uso responsable del
conocimiento ante la sociedad rindiendo

Campus Iberus define un camino para la
construcción de la agregación estratégica de cuatro
universidades que hacen suyos los objetivos de la
Estrategia Universidad 2015:

cuentas de los resultados obtenidos.
• proponiéndose retos científicos en dominios
emergentes de conocimiento.
• fomentando la colaboración y la
interdisciplinariedad para responder a la

• proponiéndose un reto alcanzable para su
modernización fundamentado en la promoción
de la calidad y la excelencia en la formación e
investigación.
• reivindicando su posición internacional en
Europa y el mundo.
• actuando de aglutinador del ecosistema de

complejidad de las necesidades de la nueva
economía basada en el conocimiento.
• estableciendo nuevas fórmulas de interacción
con el sector productivo e integrándolo en las
t
tres
misiones
i i
d
de lla universidad:
i
id d d
docencia,
i
investigación e innovación.
• proporcionando capacidades y competencias

conocimiento del valle del Ebro, aportando

adecuadas para el mercado de trabajo,

soluciones para la evolución a un modelo

aumentando la empleabilidad de los

económico basado en el conocimiento y en la

egresados y proporcionando una agenda de

innovación.

formación a lo largo de la vida.
• fomentando la formación y la cultura

Campus Iberus pretende contribuir a la hoja de ruta

emprendedora entre alumnos e

para la modernización de las universidades:

investigadores.
• buscando la excelencia en la docencia y la

• eliminando barreras entre las universidades y
las comunidades autónomas y estableciendo
vínculos permanentes con universidades del
mundo.
• diferenciándose en los consiguientes ámbitos

investigación para poder competir en Europa
y el mundo.
• participando en redes transnacionales en los
dominios de especialización fijados para el
campus y construyendo un importante

de especialización en los que sus

Campus transfronterizo con las Universidades

capacidades científicas tienen aplicación

de Toulouse y Pau

• promoviendo la movilidad de estudiantes,

• dotándose de medios y sistemas para

investigadores y profesores y estableciendo

hacerse visible y atractivo en el resto del

fórmulas de atracción de talento internacional.

mundo.

• dotándose de un sistema de gobernanza
compartida.
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