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Muchas gracias por el interés mostrado al comenzar a leer esta introducción a
mi programa de trabajo, donde quiero explicar por qué me presento a Rector,
así como las líneas básicas de mi candidatura. Es mi proyecto de trabajo para
los próximos años y mi visión de la UNED.
Nuestra UNED tiene, una vez más, la posibilidad de elegir un Rector y con ello,
realizar los cambios necesarios para progresar y mejorar. El Rector elegido por
nuestra comunidad universitaria, tendrá la oportunidad de representarla y
liderarla hacia el futuro. Este hecho fundamental es clara expresión de la
autonomía universitaria que constitucionalmente nos fue otorgada. Pero para
ello es necesario primero defender esta autonomía, ejerciéndola. Las
instituciones públicas de educación superior gozan de una extraordinaria
independencia que, como todos los valores importantes, hay que promover y
defender cada día. Entregarla, total o parcialmente, es comenzar a renunciar a
nuestra propia identidad como universidad.
Del mismo modo la representación puede y debe ejercerse desde la
participación. Así por ejemplo, el papel de los órganos unipersonales
democráticamente elegidos, Directores de Departamento, Decanos y
Directores de Escuela, así como el de los órganos colegiados, debe ser
fortalecido y no debe ser suplantado por órganos u organismos externos que
difícilmente pueden estar al servicio de nuestra UNED sin conocerla y con
intereses claramente diferentes.
Todos los que estos últimos años hemos trabajado en esta universidad
estamos convencidos de que somos capaces de diseñar y planificar nuestras
estrategias de futuro sin necesidad de tutelas ni planes impuestos desde fuera.
Este Programa es fruto no sólo de mi trabajo personal, sino de ideas,
conversaciones y correos compartidos con más de 300 personas en el último
año, profesores doctores y no doctores, personal de administración y servicio
de la Sede Central y de los Centros Asociados, directores de Centros
Asociados, profesores-tutores y estudiantes).
Como medida necesaria y complementaria a este Programa de Trabajo
propondré la creación de un grupo de Expertos de la UNED de todos los
sectores, para la elaboración de un documento de Revisión del Modelo UNED y
su adaptación a las nuevas necesidades de la sociedad (modelo organizativo
de la Universidad, estructural, pedagógico, tecnológico, recursos, gobierno,
etc.), manteniendo la esencia de nuestro modelo educativo y nuestra voluntad
de servicio, promovido desde los representantes del Claustro, como primer
paso para revitalizar sus funciones, al ser este órgano uno de los grandes
olvidados de las revisiones de la gobernanza de la Universidad Española.
En las últimas elecciones, ya muchos compañeros pensaban que debía
presentarme a Rector, porque podía aportar mi capacidad, experiencia, ideas y
dedicación constantes a la UNED, para plantear una forma diferente de
gestión, pero no era el momento, y como aún era relativamente joven, podía
esperar. Desde entonces vengo trabajando, apoyado por muchos de vosotros,
en este gran proyecto.
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Presento mi candidatura a Rector convencido de mi capacidad para gestionar
la UNED, de crear ilusión para que alcancemos nuevos objetivos sin renunciar
a los conseguidos anteriormente para avanzar y superar esta etapa de crisis
que está afectando a todos y que debemos aprovechar para cambiar,
conseguir y luchar

Juntos por la UNED que quieres
Desgraciadamente, en los últimos tiempos las burocracias y controles
innecesarios han hecho perder eficacia a nuestra universidad, a pesar de la
dedicación cada vez mayor, el esfuerzo y sacrificio de todos los sectores de la
UNED.
La UNED necesita un cambio en el modelo de gestión, una reafirmación de su
identidad, una autonomía que se conseguirá con una gestión eficiente y con un
equipo que pueda ofrecer capacidad e ilusión.
Deseo que te unas a esta candidatura, que va ampliándose día a día con
miembros de esta comunidad universitaria, de todos los ámbitos que, sin
vinculación política, sin compromisos adquiridos y, por tanto, con autonomía y
con gran capacidad y conocimiento de la UNED, quieren hacer las cosas mejor.
Por todo ello, desde mi constante dedicación a nuestra universidad, me
presento a Rector con el fin de representar a todos y trabajar juntos por la
UNED que todos queremos.
En Madrid a 9 de mayo de 2013.
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