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ETAPA VI. SEGUIMIENTO 
 
Esta etapa formativa tiene el título genérico “seguimiento”, no sólo por la vinculación 

que propone con los profesionales formados en la Universidad, sino también por el 

seguimiento que realiza de las necesidades formativas de los egresados y los agentes 

sociales y productivos relacionados con la UPM. Además, fortalece la vinculación con 

el entorno desde otro tipo de relaciones formales como el fundraising y la movilidad 

entre empresa y universidad. Realiza, también el seguimiento de los procesos de 

comunicación interna y externa que facilitan la proyección de este Modelo Educativo y, 

finalmente, en esta etapa se desarrollan las estructuras y mecanismos para la 

implantación del Modelo Educativo, su actualización y su comparabilidad con otros 

modelos internacionales. 

 

Esta etapa se compone de cuatro planes, siete programas y veintidós medidas, 

organizados de la siguiente manera: 
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Para esta etapa se han fijado siete grandes objetivos, dos relacionados con los 

egresados –que no estudiantes- y cinco de carácter institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Objetivos de la etapa VI 
 
Objetivo 6.1. Que el egresado UPM encuentre en la institución las oportunidades para la continuación de su 
formación y el reciclaje profesional. 
 
Objetivo 6.2. Que el egresado UPM desarrolle un sentido de pertenencia a la UPM. 
 
Objetivo 6.3. Que la UPM motive a sus estudiantes a través del reconocimiento de las buenas prácticas de sus 
egresados. 
 
Objetivo 6.4. Que la UPM refuerce sus lazos de colaboración con el mundo social y productivo. 
 
Objetivo 6.5. Que la UPM detecte y satisfaga necesidades formativas emergentes en el tejido socio-productivo. 
 
Objetivo 6.6. Que la comunidad universitaria de la UPM esté cohesionada a partir de la comunicación interna y 
los intereses comunes. 
 
Objetivo 6.7. Que los mensajes de la UPM, sus actividades y resultados, lleguen a la sociedad de forma clara y 
oportuna 
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De las veintidós medidas que componen esta etapa, destacan los siguientes 

mensajes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos fuertes de la etapa VI 
 

“Todas las universidades han tomado conciencia de que una parte muy importante de su potencial está en sus 
alumnos y, en especial, en los que ya lo han sido y ahora conforman sus Asociaciones o Clubes de Antiguos 

Alumnos” 
 

“La UPM, consciente del potencial enorme de sus egresados a los que quiere mantener muy cerca desea, entre 
otras acciones, estrechar la relación con ellos mediante la atención de sus necesidades de formación a lo largo 

de la vida” 
 

“La fidelización de los antiguos alumnos tiene su base cuando aún  forman parte de su alumnado.  Si los 
egresados de la UPM no consideran satisfactorio su paso por la institución, difícilmente podrá plantearse su 

fidelización” 
 

“Los beneficios de la fidelización no tienen sentido alguno si la Universidad no es capaz de dar respuesta a las 
demandas generadas” 

 
“La UPM debe tener claro la importancia y las consecuencias de implementar una estrategia de fundraising, sobre 

todo considerando el carácter público de la institución” 
 

<Un “Amigo de la UPM” además de “ayudar” a la institución a través de la financiación, lo hace a través de la 
colaboración y participación en actividades relacionadas, y a cambio recibe de la Universidad un trato especial y 

diferenciado basado en la “amistad”> 
 

“Es necesario diseñar un proceso que favorezca la actualización periódica del Modelo Educativo que se base, 
principalmente, en la observación y el estudio de las enseñanzas propias de la UPM, la de su competencia 

inmediata, y la de sus referentes internacionales” 
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PLAN P. SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS 
 

Este Plan se dedica al seguimiento de los egresados de la UPM, buscando no sólo 

mantener el vínculo con la Universidad, sino también aprovechándolo para proveerse 

de información y así mejorar su oferta y servicio de formación. 

 

Todo egresado de la UPM representa, por una parte, un potencial futuro alumno de 

oferta de formación continua o de postgrado; por otra, es una fuente inagotable de 

información sobre la calidad de los servicios recibidos, sobre el devenir del empleo en 

los sectores profesionales relacionados con las enseñanzas de la UPM; y, finalmente, 

es un posible socio/colaborador en los proyectos de la Universidad o un financiador de 

éstos. 

 

Este Plan sugeriría la creación de un Centro de Formación Continua como vehículo 

para organizar de forma óptima la oferta de este tipo de formación para sus egresados 

y para las entidades relacionadas con la Universidad. De igual manera, extendería el 

compromiso de la UPM a través de los alumnos que hubieran pasado por sus aulas, 

ofreciendo un servicio de desarrollo profesional que orientase su carrera. 

 

La base de este Plan estaría en la fidelización de sus egresados, que tendría su origen 

en el paso de los estudiantes por las aulas de la Universidad. Si su paso hubiera sido 

satisfactorio, los cimientos serían más sólidos para desarrollar esta fidelización y 

generar un terreno más fértil para captar la atención y colaboración de los antiguos 

alumnos en los proyectos formativos, investigadores y culturales de la UPM. Para ello, 

sería fundamental que se fortaleciera una imagen propia para este colectivo, que los 

identificara como un grupo con entidad. 

 

 

 



Programa 47. Formación continua para egresados 

Plan P. Seguimiento de los egresados 
Etapa VI. Seguimiento  

5  

Programa 47 

Formación continua para egresados 
 
El programa recogería las medidas necesarias para reforzar la actividad que la UPM 

desarrollase en este campo, con el objetivo de responder a las demandas de 

formación continua para sus egresados.  

 

Todas las universidades han tomado conciencia de que una parte muy importante de 

su potencial está en sus alumnos y, en especial, en los que ya lo han sido y ahora 

conforman sus Asociaciones o Clubes de Antiguos Alumnos. 

 

En este sentido, la UPM, consciente del potencial enorme de sus egresados a los que 

quiere mantener muy cerca, desearía, entre otras acciones, estrechar la relación con 

ellos mediante la atención de sus necesidades de formación a lo largo de la vida. Lo 

querría hacer tanto en el campo de la formación de la gestión empresarial y de 

procesos, como en el de la formación de capacidades técnicas y tecnológicas en los 

diferentes sectores productivos en los que los ex-alumnos UPM hubieran desarrollado 

su actividad profesional. 

 

Además, la UPM tendría que ofrecer otros servicios a los egresados en áreas 

formativas no necesariamente profesionales, sino de carácter cultural o 

complementario. Por medio de este programa, la UPM podría ofertar a sus egresados 

una oportunidad de mejora formativa y de competitividad, tanto a nivel técnico como 

directivo y, en cualquier caso, de actualización permanente. 

 

Esta apuesta estratégica debería ser también un vehículo para afianzar la relación ya 

intensa que la Universidad mantuviera con sus egresados, y que le permitiera un 

fortalecimiento de su Red de Antiguos Alumnos. Dicho aspecto sería el tema central 

de uno de los programas de este Modelo Educativo. 

 

Por último, con la puesta en marcha de este programa, la UPM debería aprovechar la 

oportunidad que brinda toda la red de egresados para fortalecer los lazos que le 

unirían con ellos e incorporarlos, en este momento, en la Universidad, haciéndoles 

partícipes de una manera más activa en el devenir de esta institución. 

 

También este programa recogería las medidas necesarias para reforzar la actividad 

que la UPM desarrollaría en este campo, con el objetivo de responder mejor a las 
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demandas del entorno productivo en materia formativa. En este sentido, esta 

Universidad debería estrechar la relación con el tejido empresarial mediante la 

atención de sus necesidades formativas.  

 

Esta apuesta estratégica querría ser también un vehículo para afianzar la relación ya 

intensa que la Universidad mantiene con las empresas del sector industrial, mediante 

la formalización de nuevas alianzas. 

 

Por último, con la puesta en marcha de este programa, la Universidad debería 

aprovechar la oportunidad que brinda toda la red de empresas en su actividad de I+D 

y transformar los conocimientos adquiridos mediante la investigación, concretizada en 

forma de formación continua, ofreciendo programas que se adaptaran en contenido, 

metodología y formato a las demandas del entorno productivo. 
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Medida 142 

 
Desarrollo Profesional Alumni UPM 
 

Descripción 

Las necesidades formativas de los estudiantes de la UPM no concluirían con la 

finalización de los estudios de Grado o Postgrado. Hoy en día, las empresas y la 

industria demandan una actualización permanente, que incrementa día a día por muy 

variadas razones como: cambios en los procesos productivos, transformación de las 

necesidades de mercado, aumento de los niveles de competitividad, transformaciones 

de los sectores industriales, etcétera.  

 

La UPM debería configurarse como guía del proceso formativo, en especial de sus 

propios egresados, para que pudieran acceder a la actualización permanente de sus 

conocimientos o la satisfacción de sus necesidades formativas. La UPM, también, 

debería acompañar la carrera profesional de sus egresados y ofrecer sus servicios de 

formación para que ésta carrera fuera exitosa, y debería estar cerca en los momentos 

en los que el egresado necesitara complementar su formación o buscara un giro en su 

desarrollo profesional o un mayor impulso. 

 

En este sentido, la UPM, a través de su departamento de formación continua, ha 

comenzado esa tarea que ahora se propone reforzar y hacer más visible a través de la 

puesta en marcha de este programa de formación, con un énfasis especial en sus 

egresados. Por ello, este programa pretendería aunar todos los esfuerzos que la 

Universidad ya está realizando en dar ese servicio, y mejorar, mediante un servicio 

más eficaz y más directo y coordinado, la respuesta a las demandas que en materia 

formativa se formulan. 

 

A partir del desarrollo de este Programa se realizaría una propuesta anual con la 

actualización permanente y con la inclusión de acciones formativas en aspectos 

complementarios como los culturales, los de compromiso social, entre otros. 

 

Se propondría, además, abordar la respuesta a las necesidades formativas de los 

egresados trabajando en red con los profesionales, tanto con los egresados de la UPM 

como con aquellos que tuvieran relación con ella a través de convenios de 

colaboración empresarial u otros mecanismos. 
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Para ello, se propondría crear un Foro Virtual Profesional que recogiera las 

inquietudes de los diferentes sectores profesionales, y que pudiera generar diferentes 

espacios virtuales complementarios y de relación entre los egresados de la 

Universidad. Dicho Foro debería tener, al menos, las siguientes áreas de desarrollo:  

 

a. Demandas de formación. 

b. Oferta formativa. 

c. Bolsa de empleo. 

d. Formación para el emprendimiento. 

e. Actividades formativas para la innovación. 

f. Mercado laboral internacional. 

g. Información sobre empresas… 

 

El Foro debería complementarse con un plan de eventos presenciales y virtuales, 

celebrados anualmente, que permitirían abordar diferentes temas de actualidad y que 

se configurarían como hitos en los que la UPM mostraría el desarrollo de esta 

actividad de formación para los egresados. En esta medida, la UPM debería integrar la 

participación de empresas y otras instituciones y organismos, tanto nacionales como 

internacionales, con el objeto de dar la máxima difusión y generar la oferta más 

completa y actualizada posible. 

 

Incidencia en el programa 

 Esta medida se incluiría en este programa de formación continua para egresados 

porque uno de los aspectos que se quiere reforzar en el Modelo Educativo de la UPM 

es potenciar la vinculación entre la Universidad y sus egresados. Por ello, esta medida 

tendría gran incidencia al ser un mecanismo natural de conexión entre una y otros. La 

medida buscaría, además, potenciar la actividad que la Universidad ya tiene con los 

egresados y completar los servicios que se pueden ofrecer, haciéndolo de una manera 

más coordinada y eficaz. También buscaría incidir más intensivamente en propuestas 

del conjunto de la Universidad y no tanto un trabajo individualizado por centros. Estas 

acciones se coordinarían desde el equipo de gobierno, pero con presencia en cada 

una de las escuelas y facultades de la UPM. 
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Objetivos específicos  

1. Mantener la relación académica y profesional con los egresados de la 

Universidad. 

2. Responder mejor a las demandas de formación continua de los egresados. 

 

Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad directa del Vicerrectorado de Doctorado y 

Postgrado, con la estrecha colaboración del Vicerrectorado de Tecnologías de la 

Información y Servicios en Red, para cuestiones relacionadas con el Foro Virtual  

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son: 

a.1. Actualizar la base de datos de los egresados de la UPM incluyendo su 

actividad profesional, apoyándose de las asociaciones de antiguos alumnos. 

a.2. Crear un Servicio o Área para la coordinación del Programa con 

dependencia de un vicerrector. 

a.3. Diseñar un mecanismo para la actualización de las demandas formativas 

para egresados en el que participen en red las asociaciones de antiguos 

alumnos y los colegios y asociaciones de profesionales. 

a.4. Crear un programa anual de formación continua y un conjunto de 

actividades que dinamicen el programa. 

a.5. Realizar un informe anual de la satisfacción de las demandas formativas 

de los egresados usuarios de formación continua. 

a.6. Identificar acciones que ya está realizando la UPM en relación con el Foro 

Virtual Profesional. 

a.7. Diseñar la plataforma web para el Foro Virtual. 

a.8. Identificar socios empresariales e institucionales. 

a.9. Conformar el programa de eventos para el primer año. 

a.10. Crear un procedimiento gestión y de actualización permanente del Foro y 

el programa. 
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Las anteriores acciones podrían programarse según el cronograma siguiente: 

 
Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Actualizar la base de datos…             

a.2. Crear un Servicio o Área para la coordinación…             

a.3. Diseñar un mecanismo para la actualización…             

a.4. Crear un programa anual…             

a.5. Realizar un informe anual…             

a.6. Identificar acciones que ya está realizando la UPM             

a.7. Diseñar la plataforma web para el Foro Virtual             

a.8. Identificar socios empresariales e institucionales             

a.9. Conformar el programa de eventos….             

a.10. Crear un procedimiento gestión…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Número de egresados a los que se les provee del servicio. 
 

Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Número de egresados a los que se les provee… Anual Cuantitativa 
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Medida 143 

 

Centro de Formación Continua 
 

Descripción 

Las necesidades formativas de las empresas y la industria se incrementan día a día 

por muy variadas razones: cambios en los procesos productivos, transformación de las 

necesidades de mercado, aumento de los niveles de competitividad, transformaciones 

de los sectores industriales, entre otros. 

 

La UPM debería configurarse como un referente que guiase el proceso formativo, en 

especial, para aquellas empresas que, por dimensión, no pudieran crear sus propios 

departamentos de formación o, lo que suele ser más frecuente, no pudieran acceder a 

la actualización permanente de conocimientos. 

 

Además, por las diferentes ramas del conocimiento que se desarrollan en esta 

universidad y que están muy vinculadas a los procesos industriales de todo tipo, la 

UPM debería reforzar su actividad formativa en la satisfacción de las demandas del 

sector empresarial en esas áreas. 

 

Por ello, se propondría la creación de un Centro de Formación Continua e Innovación 

UPM, que pudiera dar servicio a la empresa y a la industria en general en esas 

necesidades formativas concretas y especializadas que sean demandadas para poder 

mantener los niveles de competitividad adecuados. De modo muy especial el Centro 

debería dirigirse al tejido productivo que generan las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) e industrias que tienen menos posibilidades de acceder a una formación 

adecuada y específica a sus necesidades. 

 

Asimismo, esta área de formación debería aunar todos los esfuerzos institucionales 

que ya se están realizando para dar ese servicio a sus egresados, con el objetivo de 

mejorar, mediante un mecanismo más eficaz y más directo y coordinado, la respuesta 

a las demandas que, en materia formativa, se formulasen. 

 

Mediante esta iniciativa, la UPM podría estrechar su relación con el sector productivo y 

configurarse como el actor más adecuado para apoyar la actividad de innovación de 

las pequeñas y medianas empresas e industrias que normalmente no disponen de los 



Programa 47. Formación continua para egresados 

Plan P. Seguimiento de los egresados 
Etapa VI. Seguimiento  

12 

recursos suficientes para crear sus propios departamentos de innovación. Dicha 

actividad de innovación llevaría asociada la tarea formativa y de formación continua. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida se incluiría en el Programa de Formación continua para egresados 

porque sería uno de los aspectos a reforzar mediante el Modelo Educativo de la UPM 

Su objetivo sería potenciar la vinculación entre la Universidad, la Empresa y la 

Sociedad, actuando como mecanismo natural de conexión entre estos actores. 

 

Con la creación de este Centro se buscaría, además, aprovechar las relaciones que la 

UPM ya tiene con el sector empresarial e industrial, y completar los servicios que se 

pudieran ofrecer, haciéndolo de una manera más coordinada y eficaz. 

 

Objetivos específicos  

1. Responder mejor a las demandas formativas de las empresas y la industria. 

2. Favorecer la relación entre Universidad y la industria. 

 
Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del Vicerrectorado de Doctorado y Postgrado. 

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son: 

a.1. Analizar la actividad que en este campo se realiza tanto a nivel de 

rectorado como de los centros UPM. 

a.2. Crear una unidad de coordinación en el rectorado dependiente de un 

vicerrectorado. 

a.3. Crear una red de delegaciones en cada una de las escuelas y facultades 

de la UPM. 

a.4. Realizar un plan de negocio que refleje los costes y los ingresos por la 

actividad generada. 

a.5. Configurar una red de empresas e industrias afiliadas a la unidad como 

clientes. 
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Las anteriores acciones podrían programarse por parte del Vicerrectorado de 

Doctorado y Postgrado a través del Departamento de Formación Continua. Asimismo 

tendría que contar con la participación del Centro de Empresas, cuya actividad en 

relación con el sector productivo sería fundamental para acometer esta medida con las 

mayores garantías de éxito. 

 

Sería, también, necesario dar cabida al apoyo que el Consejo Social podría 

proporcionar, en su función de relación entre Universidad y Sociedad, y en la relación 

directa con la industria y la empresa de modo más particular. Todas estas acciones 

podrían llevarse a cabo según el cronograma que se muestra a continuación: 

 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Analizar la actividad que en este campo se realiza…              

a.2. Crear una unidad de coordinación en el rectorado…             

a.3. Crear una red de delegaciones…             

a.4. Realizar un plan de negocio…             

a.5. Configurar una red de empresas…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Número de empresas e industria a las que se les provee del servicio. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Número de empresas e industria… Puntual Cuantitativa 
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Programa 48 

Fidelización de egresados 
 

El concepto de fidelización (acción y efecto de fidelizar) tiene su origen en la literatura 

y la práctica del marketing; significa mantener y retener la preferencia de clientes. En 

el caso de la universidad se entiende la fidelización como mantener el interés e 

identificación de los antiguos alumnos con la institución, ya sea para que vuelvan a la 

universidad a continuar su formación, que se conviertan en donantes, en consejeros o, 

simplemente, en fuente de mejora continua a través del contacto con la sociedad. 

 

Resulta claro que el proceso de fidelización de los antiguos alumnos ocurre cuando 

aún forman parte de su alumnado. Si los egresados de la UPM no consideran 

satisfactorio su paso por la institución, difícilmente podrá plantearse su fidelización. 

Por ello, este programa trataría de establecer una interfaz entre la culminación de los 

estudios y la incorporación a la vida profesional, para que no se perdiera dicha 

conexión. 

 

Los beneficios de la fidelización no tienen sentido alguno si la Universidad no es capaz 

de dar respuesta a las demandas generadas. Esta respuesta ha de ser ordenada y 

consistente, con atractivo suficiente para los antiguos alumnos y con rigor profesional. 

  

Una de las manifestaciones más comunes de esta fidelización la representan las 

Asociaciones de Antiguos Alumnos o Egresados, que se han convertido en una 

constante dentro de las universidades, y nacen como nexo de unión entre la 

Universidad y los egresados, y de la Universidad con la sociedad. 

 

Estas estructuras constituyen la herramienta a través de la cual las universidades 

pueden alcanzar diversos fines, desde la financiación, la detección de necesidades 

formativas e investigadoras, la realización de actividades culturales, etcétera.  

 

De forma habitual se recurre a los modelos anglosajones cuando se habla de 

modélicas relaciones con los egresados o antiguos alumnos (alumni). Por ello es 

conveniente observar las experiencias de estas universidades. Existe mucha literatura 
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que muestra las buenas prácticas en materia de relaciones con los egresados1, y 

muchos ejemplos de universidades con experiencia dilatada en este ámbito2.   

 

En la UPM, las asociaciones de antiguos alumnos forman parte de la estructura de los 

centros. Si bien ya existen, su funcionamiento es irregular. Entre los centros se pueden 

encontrar situaciones muy desiguales. Por ello, este programa haría hincapié en la 

importancia de la figura del antiguo alumno e incentivaría su asociacionismo como 

medio para la fidelización. 

 

A partir de estas reflexiones, este programa contemplaría medidas orientadas a tres 

objetivos básicos, con respecto al seguimiento de los egresados:  

a. Garantizar uniformidad mínima en la atención a los egresados de la UPM. 

b. Ofrecer apoyo y ayuda para las necesidades profesionales de los egresados 

UPM. 

c. Incitar la implicación de los egresados en la vida universitaria y los proyectos de 

la UPM. 

 

La inclusión de este programa en el Plan de seguimiento a los egresados sería 

primordial, pues cualquier actuación con este colectivo sería imposible si no se 

consiguiera un grado mínimo de “vinculación”, que podría verse más fortalecido 

gracias a las acciones de fidelización que se desarrollaran. 

 

 

                                                 
1 “Best practices in alumni affairs” documento de la Florida Atlantic University en http://www.fau.edu/fiscal/best-
practices/Alumni.pdf 
2 Comunidad de Egresados del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en México. 
http://www.exatec.itesm.mx 
Columbia Alumni Association, en Estados Unidos de América. http://www.alumni.columbia.edu/ 



Programa 48. Fidelización de los egresados 

Plan P. Seguimiento de los egresados 
Etapa VI. Seguimiento  

16

Medida 144 

 

Red UPM para el asociacionismo de antiguos alumnos 
 
Descripción 

Una de las principales deficiencias en el asociacionismo de antiguos alumnos en la 

UPM es la falta de uniformidad. Mientras que en algunos centros existe la asociación 

de antiguos alumnos con perfiles bien definidos, con funciones claras y con visibilidad 

suficiente para su contacto, en otros centros apenas se inicia la creación de dicha 

figura. 

 

Partiendo de esta situación, urge el establecimiento de garantías en las que todo 

egresado de la UPM recibiese un trato y servicios mínimos por parte de los centros (a 

través de las asociaciones)  Se trataría de crear un marco institucional para la atención 

a los egresados. 

 

Los sistemas universitarios americanos tienen una larga experiencia en las relaciones 

institucionales con sus egresados, haciendo de esta práctica un medio para la 

obtención de grandes beneficios para la universidad. A cambio, sus egresados reciben 

un trato personal y continuo, en el que sus necesidades e intereses son tomados en 

cuenta por la institución que los formó profesionalmente. 

 

Por consiguiente, lo principal resultaría establecer este marco común. Con ello, se 

lograría ofrecer un trato homogéneo, como ya se apuntaba, y, además, fortalecer un 

sentido de pertenencia a la UPM. Por una parte, sería conveniente reconocer el 

trabajo que algunos centros han desarrollado en las asociaciones de antiguos 

alumnos, y por otra, sería ineludible propiciar que el resto de los centros llevaran a 

cabo un esfuerzo adicional para alcanzar un nivel similar de implantación. 

 

No se trataría de poner barreras a la ambición de cada centro en mejorar día tras día 

el trato y los servicios que ofrecen a los egresados. Se intentaría establecer un mínimo 

común, es decir, una batería de servicios y protocolos de atención a los egresados, 

iguales en todos los centros. A partir de este mínimo, cada centro y su asociación 

podrían avanzar en la ampliación y modalidades de servicios ofrecidos.   
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La mayoría de las asociaciones consultadas ofrecen servicios dentro de las siguientes 

modalidades: 

- Recursos formativos. Informa sobre la oferta formativa de la Universidad para 

la formación continua y el postgrado. De igual manera, puede aglutinar las 

necesidades formativas de los miembros de la asociación y, en su caso, llegar 

a diseñar oferta ad hoc. La asociación también puede desempeñar un papel de 

gran importancia en otros programas de contenido formativo; así como su 

participación en el observatorio de necesidades formativas. 

- Contacto y relaciones. Concentra servicios diversos entre los que destacan 

los directorios y las redes sociales, para facilitar el contacto entre sus 

miembros. 

- Información y actualidad. A través de diferentes recursos (website, 

newsletter, y demás.) suele informarse a sus miembros de las actividades de la 

Universidad, de la asociación y de temas relacionados con el sector de 

actividad al que se refiere. 

- Empleo. Los servicios relacionados con el empleo van desde la creación de 

bolsas de trabajo hasta la asesoría y desarrollo de carreras profesionales.  

- Ventajas de la membresía para los asociados. En este apartado se 

encuentran todos aquellos beneficios de pertenecer a la asociación que no se 

encuentran en los cuatro apartados anteriores. Por ejemplo, en muchos casos, 

estas asociaciones llegan a acuerdos con establecimientos comerciales de 

distinto giro para ofrecer a sus miembros descuentos y ventajas en la 

adquisición de servicios y productos, como agencias de viajes, librerías, 

hoteles, restaurantes, entre otros. 

 

Habría, entonces, que definir el mínimo común que va a desarrollar la UPM entre sus 

centros, teniendo en cuenta los ámbitos de los servicios anteriores. 

 

Finalmente, el funcionamiento en red de las asociaciones de antiguos alumnos de los 

centros de la UPM es fundamental para generar sinergias que favorezcan la identidad 

institucional y para compartir buenas prácticas. En muchos casos, las asociaciones 

son palancas que impulsan determinadas actividades de la Universidad: su 

funcionamiento en red supondría la suma de fuerzas. 
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Incidencia en el programa 

Esta medida establecería la base de funcionamiento para la fidelización de los 

egresados a la Universidad; aportaría la estructura básica y los servicios para llevar a 

cabo las actuaciones en esta materia y un trato uniforme en cuanto al servicio dirigido 

a los antiguos alumnos. 

 

Objetivos específicos 

1. Favorecer el vínculo de unión de los egresados de la UPM con ésta. 

2. Fortalecer la imagen institucional de la UPM con los egresados. 

 

Responsabilidad 

La creación de esta red sería competencia del Vicerrectorado de Alumnos. Las 

asociaciones se formarían teniendo como referencia a los Centros y serían éstos los 

que, en gran medida y en términos reales, definirían el alcance de sus actividades, 

respetando la figura jurídica del asociacionismo. El Vicerrectorado se encargaría de 

definir este marco común de mínimos y de asegurar que la red se creara y funcionara. 

.Los equipos directivos de los Centros y el Gabinete del Rector serían co-responsables 

de la implantación de esta medida. 

 

Planificación 

La construcción de esta Red sería un proceso largo en tanto que las asociaciones de 

antiguos alumnos en los diferentes centros no están consolidadas. En el cronograma 

siguiente se propondrían las acciones básicas para la constitución de la red y la 

creación del marco común de tratamiento a los antiguos alumnos. 

a.1. Nombrar responsable de la puesta en marcha y formar equipo de trabajo. 

a.2. Identificar el estado actual de las asociaciones de antiguos alumnos en los 

centros. 

a.3. Diseñar los servicios mínimos y procesos que establecerán el marco común de 

mínimos de la UPM respecto al trato y los servicios para antiguos alumnos. 

a.4. Diseñar el funcionamiento de la Red de asociaciones y crear una plataforma 

electrónica para su funcionamiento. 

a.5. Definir los procesos de coordinación, supervisión, evaluación e informe de las 

actividades de la Red y las asociaciones de antiguos alumnos. 

a.6. Aprobar el marco común de mínimos. 

a.7. Facilitar la consolidación de las asociaciones de antiguos alumnos a través de 

estímulos económicos y materiales. 
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Las acciones programadas se podrían desarrollar según el cronograma que aparece a 

continuación:  
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a.1. Nombrar responsable…             

a.2. Identificar el estado…             

a.3. Diseñar los servicios mínimos...             

a.4. Diseñar el funcionamiento de la Red...             

a.5. Definir los procesos de coordinación, supervisión,…             

a.6. Aprobar el marco común de mínimos             

a.7. Facilitar la consolidación de las asociaciones…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Diseño y funcionamiento de la Red. 

i.2. Diseño y aprobación del marco común. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Diseño y funcionamiento de la Red Única Dicotómica 
i.2. Diseño y aprobación del marco común Única Dicotómica 
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Medida 145 

 

Identidad Antiguo Alumno UPM 
 
Descripción 

Así como la Universidad ha decidido hace un tiempo renovar su imagen corporativa y 

creó un manual de estilo para modificar su imagen corporativa, convendría generar 

algún tipo de identidad y marca corporativa para los antiguos alumnos de la UPM. 

 

No se trataría de pasar de una situación inicial en las asociaciones de antiguos 

alumnos a crear una marca de identidad consolidada, ya que conlleva un largo 

proceso. Existen muchos ejemplos de marcas consolidadas en el terreno del 

asociacionismo de antiguos alumnos. Así, es muy habitual contar con la presencia de 

las asociaciones de antiguos alumnos en la realización de eventos y en el patrocinio 

de actividades. 

 

Esta medida trataría dos aspectos fundamentales para facilitar el posicionamiento de 

los egresados una vez que ya estuvieran constituidos como asociación:  

a. Dotar a este colectivo de una identidad ligada a la de la Universidad. 

b. Darle espacios para propiciar la visualización de la marca y favorecer su 

posicionamiento. 

 

Existen muchos ejemplos de marca que identifican a todo aquel que pase por 

determinada universidad. El empleo de dicha marca en el merchandising es un recurso 

muy utilizado en universidades del ámbito anglosajón, y llega a constituir un rasgo 

identificador de la procedencia de los profesionales. Cada actividad, cada acto, cada 

proyecto en el que participe la asociación debería ir acompañado de la marca que le 

identificara. 

 

La marca suele ser la misma que la de la universidad, con algún añadido. Por ejemplo, 

en México, el Instituto Tecnológico de Monterrey (Tec) organiza a sus egresados en 

los Ex–A–Tec (ex alumno Tec); la asociación de antiguos alumnos de Harvard añaden 

al logotipo de esta institución el título “Harvard Alumni Affairs & Development”. En la 

Universidad de Cambridge, el logotipo de ésta lo es también para su asociación. 

 

En este sentido, la UPM ha dedicado un esfuerzo importante a consolidar su marca 

“Politécnica”, la misma que podría utilizarse para los egresados de la institución. 
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Habría que llevar a cabo un análisis profundo de todas las posibilidades para fijar la 

marca, no sólo en el plano nacional, sino también en el internacional. 

 

Además, sería importante dar visibilidad a la figura del egresado dentro de la 

Universidad. En la actualidad, cuando se accede a los portales de las universidades 

anglosajonas y las americanas, en general, en la mayoría de éstas hay un enlace 

directo con las asociaciones de antiguos alumnos3 (siguiendo con los mismos 

ejemplos). En ese enlace se presentan todos los servicios a los que se acceden 

formando parte de dicha asociación. Eso es darle importancia al egresado dentro de la 

institución. 

 

En resumen, se trataría de dar presencia e identidad a los antiguos alumnos de la 

UPM. Sería importante que, dentro de las actuaciones que se planificaran en este 

sentido, no se contrapusieran con las que se llevasen a cabo desde los centros. Se 

trataría de que ambas se complementasen. 

 

Algunas de las actuaciones que podrían emprenderse en esta línea son: 

a. Dar visibilidad a las asociaciones de antiguos alumnos de la UPM a través de 

sus medio electrónicos. 

b. Dar espacio dentro de las actividades institucionales de la UPM (seminarios, 

congresos, ferias,…) a las asociaciones de antiguos alumnos. 

c. Dotarles de una identidad corporativa con estamento organizado y formal 

dentro de la Universidad. 

d. Llevar a cabo campañas de afiliación al término de cada promoción. 

e. Involucrar a quien presida las asociaciones en los actos institucionales. 

f. Incorporar a la asociación en actividades de fundraising (tal como establece el 

programa con ese nombre) 

 

Incidencia en el programa 

Con esta medida el programa intentaría dar una imagen y presencia a los antiguos 

alumnos dentro de la Universidad. Se complementaría, además, con la estructura y el 

marco común que se estableciera. 

 

                                                 
3 Cambridge University en http://www.alumni.cam.ac.uk/ 
Harvard University en http://www.harvard.edu 
Ex – A – Tec en http://www.itesm.edu 
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Objetivos específicos 

1. Dar imagen y presencia a los antiguos alumnos en la vida universitaria. 

2. Institucionalizar la participación de los antiguos alumnos en las actividades de 

la UPM. 

 

Responsabilidad 

Esta medida debería coordinarse a través del Vicerrectorado de Alumnos, y 

participarían en ella las asociaciones, las direcciones de los Centros y el Gabinete del 

Rector, en tanto que también éstos dan visibilidad a las asociaciones.  

 

Planificación 

La creación de la identidad de antiguos alumnos de la UPM llevaría un proceso en el 

que se conjugaran diferentes actuaciones y estrategias con el mismo fin. En el 

cronograma se presenta una planificación de las acciones de tipo general que podrían 

llevarse a cabo: 

a.1. Nombrar responsable de la puesta en marcha de la medida. 

a.2. Diseñar la identidad corporativa de los antiguos alumnos de la UPM. 

a.3. Definir las actuaciones en las que se va a incluir la participación de los 

antiguos alumnos y en las que se incorporará su identidad corporativa. 

a.4. Incorporar la identidad corporativa de los antiguos alumnos en los medios 

electrónicos de la UPM, con acceso desde la portada. 

a.5. Planificar las actuaciones de fortalecimiento de la identidad de los antiguos 

alumnos. 
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a.1. Nombrar responsable…             

a.2. Diseñar la identidad…             

a.3. Definir las actuaciones...             

a.4. Incorporar la identidad corporativa…             

a.5. Planificar las actuaciones de fortalecimiento…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Diseño y aprobación de la identidad de los antiguos alumnos de la UPM. 

i.2. Reconocimiento de la identidad de los antiguos alumnos de la UPM. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Diseño y aprobación… Única  Dicotómica 
i.2. Reconocimiento de la identidad de los antiguos alumnos… Única Dicotómica 
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Medida 146 

 

Consulta anual a egresados 
 
Descripción 

Con esta medida se complementaría el planteamiento inicial de este programa. Una 

vez que se hubiera dotado de estructura y formalidad, que se le hubiera creado una 

imagen y que se hubiera propiciado la presencia de los antiguos alumnos en la 

Universidad, tocaría implicarlos en las decisiones de la organización. 

 

Con la consulta anual, la UPM obtendría beneficios en dos vertientes: fidelizar a sus 

egresados a través de la consulta, transmitiéndoles la importancia de su opinión; y, 

además, obtener información muy valiosa para la revisión de sus servicios y procesos. 

 

Esta consulta podría realizarse atendiendo a las siguientes características: 

a. Que se aplique a una muestra representativa de la variedad de la oferta de 

la UPM 

b. Que su aplicación sea fácil y rápida. 

c. Que trate temas de interés general para la Universidad. 

d. Que ofrezca la posibilidad de recibir la opinión abierta del egresado sobre 

algún tema emergente. 

 

La información obtenida a través de esta consulta debería tener un seguimiento y 

consecuencias para que los egresados participantes en la encuesta vieran el efecto de 

su participación. Sería conveniente, incluso, que la UPM publicase los resultados de la 

consulta y las medidas adoptadas en respuesta a ésta. Normalmente, estas encuestas 

suelen ser realizadas de forma telefónica para facilitar el contacto y agilizar la 

aplicación de esta encuesta. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida cerraría el círculo del programa, y e incentivaría la participación de los 

antiguos alumnos en la Universidad, complementando su organización, identificación y 

presencia en el día a día de la UPM. 
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Objetivos específicos 

1. Conocer la opinión de los antiguos alumnos sobre aspectos de la vida y el 

funcionamiento de la Universidad. 

2. Mantener la vinculación de los antiguos alumnos, haciéndolos partícipes de las 

decisiones de la Universidad 

 

Responsabilidad 

La consulta debiera realizarse desde las asociaciones de antiguos alumnos en 

coordinación con el Vicerrectorado de Alumnos, que debería diseñar los cuestionarios 

y los aspectos técnicos de la misma. Los aspectos que se incluyeran en los 

cuestionarios deberían acordarse con los vicerrectorados relacionados. 

 

Planificación 

La consulta a los egresados requeriría de un trabajo previo propio de esta medida y 

del resto de las que se incluyeran en el programa. Las acciones básicas para llevar a 

cabo esta medida serían: 

a.1. Nombrar un responsable de la medida. 

a.2. Diseñar la metodología y los instrumentos de la consulta. 

a.3. Construir una base de datos de antiguos alumnos para llevar a cabo el 

muestreo. 

a.4. Formar a los encuestadores. 

a.5. Realizar el trabajo de campo. 

a.6. Analizar los datos y realizar un informe de la consulta. 

a.7. Comunicar a los participantes de los resultados de la consulta. 
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a.1. Nombrar responsable…             

a.2. Diseñar la metodología…             

a.3. Construir una base…             

a.4. Formar a los encuestadores.             

a.5. Realizar el trabajo de campo             

a.6. Analizar los datos y realizar un informe de la consulta.             

a.7. Comunicar a los participantes de los resultados…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Elaboración y publicación del informe. 

i.2. Tasa de respuesta de la consulta. 
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Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Elaboración y publicación del informe Única  Dicotómica 
i.2. Tasa de respuesta de la consulta Única Cuantitativa 
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PLAN Q. VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO 
 

Este Plan englobaría algunas de las manifestaciones más comunes, importantes y 

claras de la relación de la Universidad con su entorno, más allá del cumplimiento de 

sus funciones primordiales de docencia e investigación. 

 

La tercera Misión de la universidad, reconocida y aceptada por las propias 

instituciones y su comunidad, basa su eficacia en sus relaciones con los agentes 

sociales y económicos de su entorno. De ahí la importancia de desarrollar un Plan que 

implique ordenar dichas relaciones, y no sólo las que se manifiestan a lo largo de este 

Modelo Educativo como son la vinculación cultural y deportiva, las prácticas en 

empresas, la participación en consejos asesores, y demás. 

 

Este Plan desarrollaría dos ámbitos de fundamental importancia dentro de estas 

relaciones. La primera se centraría en la función que los agentes sociales pudieran 

desempeñar como financiadores de actividades y proyectos dentro de la Universidad, 

a cambio no sólo del reconocimiento, sino también de beneficios académicos e 

investigadores, según fuera el caso. Destacaría en este apartado la figura de las 

Cátedras – Empresa, que establecerían relaciones más estables de colaboración. 

 

El otro ámbito se generaría en un plano de intercambio experiencial entre la 

comunidad universitaria y las entidades sociales y productivas, a través de la movilidad 

en ambos sentidos y, sobre todo, la movilidad de las ideas, en beneficio del 

conocimiento y sus aplicaciones. 

 
El liderazgo de la universidad, la confianza en su misión y tareas no puede hacerse 

efectiva sin el acercamiento y complicidad con el sector empresarial. La apuesta y 

compromiso decidido por la industria del conocimiento es clave para la generación de 

competitividad económica y bienestar social en la senda de los objetivos europeos de 

la Estrategia de Lisboa. 
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Programa 49 

Fundraising UPM 
 

Este programa se centraría en el fundraising y respondería a una nueva forma de ver 

la financiación por parte de las universidades públicas españolas. El título XI de la Ley 

Orgánica de Universidades4 desarrolla la autonomía económica y financiera; que, 

entre otros aspectos, otorga a las universidades los beneficios fiscales de las 

organizaciones sin fin de lucro, de acuerdo con la Ley de Fundaciones y de Incentivos 

Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General5, que extiende 

estos beneficios a las acciones de mecenazgo. 

 

La insuficiencia de los recursos disponibles de las universidades públicas no es algo 

nuevo y su solución, lejos de centrarse exclusivamente en un aumento de los fondos 

públicos, debería buscarse también en el sector privado. 

 

Parte de la financiación privada proviene de donaciones y patrocinios a través de la 

práctica del fundraising. Esta práctica está  muy extendida en algunas instituciones de 

educación superior, principalmente en los sistemas anglosajones, en los que las 

estructuras y el personal dedicado a esta tarea es altamente profesionalizado. 

 

En Europa y, particularmente en España, no existe una cultura del fundraising similar a 

la de los Estados Unidos, por lo que cualquier esfuerzo para institucionalizar esta 

estrategia de financiación debería pasar por un planteamiento estratégico que partiera 

de la misión de la UPM y de lo que ofreciera a su entorno. Asimismo, el estado y 

naturaleza de las relaciones entre universidad y entorno serían fundamentales para 

determinar las mejores estrategias de fundraising. No bastaría con definir una 

estrategia de financiación a través de esta vía, sino que sería imprescindible el 

reforzamiento de las relaciones entre universidad y sociedad, que hasta hace poco 

tiempo recibían una residual atención.  

 

La UPM debería tener clara la importancia y las consecuencias de implementar una 

estrategia de fundraising, sobre todo considerando el carácter público de la institución. 

Sería, además, fundamental, que se contemplara un horizonte medio de años para 

esperar buenos resultados de esta tarea, en la que deberían participar diferentes 

                                                 
4 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
5 Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés 
General. 
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estamentos a través de los protocolos y las instancias creadas. Para aprender de 

experiencias ajenas convendría acudir a las mejores prácticas realizadas, que se 

presentan, sobre todo, en los Estados Unidos de América.6 

 

Este programa estaría estrechamente ligado a otros que forman parte del plan en el 

que se incluye: a. Programa de vinculación cultural y deportiva; b. Programa de 

movilidad UPM-Empresa; y c. Programa de detección de necesidades formativas para 

el entorno. Pero no sólo con estos programas se relacionaría el presente Plan, sino 

que también mantendría vínculos con el Plan de seguimiento de los egresados, que 

permite, entre otras cosas, fortalecer la “red de amigos” que construiría la UPM y de la 

que serían la base fundamental. 

                                                 
6 “Best practices proposals” documento de la Florida Atlantic University, en  http://www.fau.edu/fiscal/best-practices/Adv.pdf 
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Medida 147 

 

Red institucional de fundraising 
 
Descripción 

Se trataría de crear una red formal entre la UPM y su entorno que, bajo protocolos 

claros de donación, coordinara y evaluara todas las tareas de fundraising, como se 

muestra en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el centro del esquema estaría la Unidad de Fundraising (UF), creada ad hoc de 

forma centralizada, que debería formar parte de los servicios centrales del rectorado y 

tener una relación muy estrecha con el rector y el gerente de la UPM. Se trataría de 

organizar una unidad profesionalizada, con personal formado y especializado en estas 

funciones, y sometida a fuertes mecanismos de auditoría y transparencia. 

 

La Asociación de Amigos de la UPM (friendraising) es una estructura asociativa 

formada para promover el patrocinio de proyectos de la Universidad. Forman parte de 

ésta personalidades/organizaciones interesadas en promover el conocimiento de la 

UPM en la sociedad, entre las que pueden encontrarse egresados UPM que de 

manera más activa realicen una función de “embajadores”. 

 

Los dinamizadores son personas que forman parte del personal de la UPM, adscritos a 

algún centro o instituto, que han de coordinar las labores de fundraising de su centro o 

instituto, según las directrices previstas de la UF, y que para ello contarían con 

formación específica. 
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Las funciones principales la Unidad de Fundraising serían: 

a. El diseño de los protocolos y actuaciones de fundraising en las que 

participe la UPM. 

b. La coordinación de las acciones y las personas que participan en las tareas 

de fundraising. 

c. El seguimiento de las acciones de fundraising, así como el tratamiento y 

atención a los “amigos” de la UPM que son donantes de sus proyectos y 

acciones. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida sería fundamental para el funcionamiento del Programa, pues sentaría la 

base y la naturaleza sobre la cual debería desarrollarse. Su puesta en marcha sería el 

primer paso dentro de este Programa, pues sería la UF la que diseñaría los protocolos 

de actuación. 

 

Objetivos específicos 

1. Incrementar la financiación alternativa de la UPM por la vía del fundraising. 

2. Crear una red sólida de friendraising y fundraising de la UPM, que vincule 

sociedad y Universidad. 

 

Responsabilidad 

La creación de esta red sería competencia del presidente del Consejo Social, que se 

apoyaría en el gerente por encomienda del rector. Tanto el presidente como el rector 

deberían formar parte activa de esta red, potenciando las relaciones y los actos que se 

desarrollaran. El Consejo Social y las fundaciones emanadas de la UPM también 

participarían siguiendo las directrices y colaborando en las tareas de fundraising, como 

también lo harían las asociaciones de antiguos alumnos, de amigos de la UPM y los 

dinamizadores de los centros/institutos. Por parte del equipo rectoral, el Vicerrectorado 

de Asuntos Económicos asumiría la corresponsabilidad de esta medida con el Consejo 

Social. 

 

Planificación 

La construcción de esta Red sería un proceso largo y delicado, ya que son muchos los 

elementos que la conforman y eso requeriría de un conjunto de acciones que deberían 

ser trabajadas en paralelo. En el cronograma se presenta una planificación de las 

acciones de tipo general que deberían de llevarse a cabo para la creación de esta 

Red. 
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a.1. Nombrar responsable de la puesta en marcha de la Red y formar un 

equipo de trabajo. 

a.2. Identificar los estamentos UPM que participan en la Red y definir las 

funciones de cada uno. 

a.3. Diseñar los mecanismos de participación y trabajo de los estamentos que 

integran la Red. 

a.4. Definir los procesos de coordinación, supervisión, evaluación e informe de 

las actividades de la Red. 

a.5. Identificar los donantes/amigos potenciales. 

a.6. Diseñar los mecanismos de supervisión de la participación de los 

donantes/amigos potenciales. 

a.7. Aprobar el proyecto de la Red por parte del Consejo Social y el Consejo de 

Gobierno de la UPM. 
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a.1. Nombrar responsable…             

a.2. Identificar los estamentos…             

a.3. Diseñar los mecanismos...             

a.4. Definir los procesos de coordinación...             

a.5. Identificar los donantes…             

a.6. Diseñar los mecanismos de supervisión…             

a.7. Aprobar el proyecto…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Diseño y aprobación de la Red. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Diseño y aprobación de la Red Única Dicotómica 
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Medida 148 

 

Protocolos de actuación y catálogo de proyectos y actividades para fundraising 
 
Descripción 

Se trataría de la elaboración de los manuales que incluyeran los protocolos de las 

actuaciones de fundraising que realiza la UPM a través de diversas estructuras. 

 

En estos protocolos de actuación deberían contemplarse al menos los siguientes 

contenidos: 

1. Toma de contacto y negociación. 
2. Tipo de actividad de fundraising. 

3. Normativa vigente para la donación. 

4. Proceso para la donación. 

5. Tipo de reconocimiento para el donante. 

6. Seguimiento de la donación. 

7. Informe público y trasparencia. 
 

De igual manera, estos protocolos deberían establecer las diferencias que se pudieran 

generar respecto al tipo de donante que participara en cada acción, así como quienes 

participaran por parte de la UPM. 

 

El proceso marcado dentro del protocolo debería contar, desde el primer momento, 

con los posibles donantes hasta el reconocimiento e informe del uso adecuado de la 

donación recibida. Una vez finalizado el proceso, el donante podría formar parte, si 

fuera su deseo, de la Asociación Amigos de la UPM, y participar activamente de las 

tareas de fundraising dentro de la UPM. 

 

Además, la Unidad de Fundraising debería integrar con la información de todos los 

participantes en la Red, un catálogo con los proyectos y actividades susceptibles de 

ser financiados con recursos provenientes de fundraising.   

 

La elaboración de este catálogo tendría como finalidad ofrecer al posible donante toda 

la información relacionada con las tareas o proyectos que podría patrocinar en 

beneficio de la UPM. De esta manera, la información se ofrecería sistematizada y se 

garantizaría un mejor seguimiento de donaciones y actividades de fundraising.   
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Estos proyectos y actividades deberían estar relacionados con el centro o instituto al 

que  pertenecieran, y contener, al menos, la siguiente información: 

 

a. Naturaleza del proyecto/actividad: académica, científica, infraestructura, 

cultural, entre otros.  

b. Impacto esperado en la UPM. 

c. Impacto esperado en la sociedad.  

d. Mecanismos de reconocimiento que se ofrecerán a los donantes. 

e. Aproximación de los recursos solicitados. 

f. Programación temporal del proyecto/actividad. 

 

Incidencia en el Programa 

Esta medida formaría parte del Programa de Fundraising y dotaría a la Red de 

fundraising de sus procesos y procedimientos asociados a un catálogo de actividades 

y actuaciones susceptibles de financiación externa. Sería el manual de operación de 

dicha Red, necesario para ponerla en funcionamiento para que generase los 

resultados deseados. 

 

Objetivos específicos 

1. Profesionalizar las tareas de fundraising. 

2. Reconocer a los donantes y que su donación resulte satisfactoria para ellos. 

 

Responsabilidad 

El diseño de los protocolos y la elaboración del catálogo que se describen en esta 

medida estarían a cargo de quien dirigiera la Unidad de Fundraising (propuesta en la 

este mismo programa), bajo la supervisión del Vicerrectorado de Asuntos Económicos, 

y aprobados por la Asesoría Jurídica, la Gerencia y el Rector de la UPM. 

 

Planificación 

El diseño de los protocolos de actuación y la elaboración del catálogo partiría de la 

identificación de las diferentes acciones de mecenazgo. Una vez diseñados, habría 

que asegurar su comprensión y vigilar su aplicación, de tal manera que se dotara de 

certidumbre y transparencia a las actividades de la Unidad de Fundraising. En el 

cronograma que se presenta a continuación se presenta una programación 

diferenciada entre los protocolos y el catálogo, aunque su puesta en práctica estuviera 

relacionada. 
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a.1. Nombrar responsable de la medida de diseño de los protocolos y elaboración 

del catálogo. 

a.2a. Definir las diferentes actuaciones de mecenazgo que se llevarán a cabo 

dentro de la Unidad de Fundraising. 

a.3a. Definir el proceso: identificación, contacto, negociación, donación, 

reconocimiento, seguimiento, etcétera. 

a.4a. Diseñar los protocolos. 

a.5a. Aprobar y publicar los protocolos de actuación. 

a.2b. Identificar áreas susceptibles de desarrollar proyectos/actividades 

financiadas con recursos de fundraising. 

a.3b. Incitar a dichas áreas a presentar proyectos/actividades para ser financiadas, 

a través de una convocatoria anual. 

a.4b. Valorar, evaluar y aprobar, en Consejo Social y Consejo de Gobierno, los 

proyectos/actividades para ser financiados. 

a.5b. Elaborar el catálogo y publicarlo. 
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a.1. Nombrar responsable…             

a.2a. Diseñar la organización…             

a.2b. Identificar áreas…             

a.3a. Definir la normativa...             

a.3b. Incitar a dichas áreas             

a.4a. Diseñar el proceso de captación…             

a.4b. Valorar, evaluar y aprobar…             

a.5a. Presentar para su aprobación…             

a.5b. Elaborar el catálogo y publicarlo.             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Diseño y aprobación de los protocolos. 

i.2. Elaboración y publicación del catálogo. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Diseño y aprobación de los protocolos. Única Dicotómica 
i.2. Elaboración y publicación del catálogo Anual Dicotómica 
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Medida 149 

 

Red de cátedras – empresa 
 

Descripción 

Las cátedras – empresas  de la UPM7 son estructuras dedicadas a establecer una 

colaboración estratégica y duradera entre la Universidad y una empresa o entidad, con 

el fin de llevar a cabo actividades de formación, investigación y desarrollo o 

transferencia de conocimientos en un área de interés común. 

 

Para la empresa o entidad colaboradora, las cátedras universidad-empresa ofrecen un 

acceso directo a los recursos humanos que posee la universidad y a determinadas 

infraestructuras, pudiendo apoyar diferentes actuaciones (programas de becas para la 

realización de los Proyectos Fin de Carrera, trabajos exploratorios o de vigilancia 

tecnológica, o promoción de jornadas de divulgación y difusión,). Para la UPM, 

representan una oportunidad de disponer, con una cierta continuidad, de financiación 

para líneas de investigación, de instrumentos de formación de estudiantes e 

investigadores o intercambio de personal, y de la explotación comercial de los 

resultados de sus investigaciones. 

 

La finalidad de incluir una medida centrada en las cátedras – empresa de la UPM sería 

la de potenciar la parte de la colaboración entre empresas y Universidad en la línea de 

la financiación. El tipo de relación que se pretende entre la Universidad y las 

empresas, a través de estas cátedras, ofrece un panorama de mayor estabilidad a la 

colaboración, por lo que las acciones de financiación deberían de suponer estrategias 

específicas y especiales. 

 

Para alcanzar este objetivo sería necesario fortalecer la acción de fundraising entre la 

red de cátedras – empresas. Para ello, el funcionamiento en red de estas cátedras, 

coordinando sus actividades, el alcance de éstas y las relaciones que establecen con 

las empresas, sería fundamental para generar sinergias y aprovechar el potencial de 

este canal de colaboración. 

 

                                                 
7 
http://www.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.e29ff8272ddfb41943a75910dffb46a8/?vgnextoid=59aee0b825a92110VgnVC
M100000fdbf648aRCRD 
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Estas cátedras deberían contar con la posibilidad de acceder a servicios 

profesionalizados de fundraising, que facilitaran su labor y la optimizaran. Asimismo, 

estos servicios podrían realizar planes de financiación para ser desarrollados por estas 

cátedras. 

 

Al igual que se propone la realización de un catálogo y protocolos para el fundraising, 

sería recomendable llevar a cabo una medida similar exclusivamente para estas 

cátedras. 

 

El resultado de esta medida debería verse reflejado en un informe anual de los 

recursos externos que esta red de cátedras hubiera sido capaz de captar con el apoyo 

de los servicios de la Unidad de Fundraising. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida se incluiría en el programa para dar mayor realce y aprovechamiento al 

papel de las cátedras – empresa en la UPM. 

 

Objetivos específicos 

1. Potenciar las cátedras – empresa de la UPM como fuente alternativa de 

recursos y proyectos. 

2. Aumentar las relaciones de colaboración entre las cátedras – empresa y la 

Universidad. 

 

Responsabilidad 

El Vicerrectorado de Investigación estaría a cargo de esta medida, coordinando sus 

acciones con las direcciones de los Centros. Por una parte estructuraría la red de 

cátedras – empresa, mientras que la Unidad de Fundraising se haría cargo de diseñar 

los protocolos y estrategias de captación de recursos. 

 

Planificación 

La construcción de esta Red de cátedras – empresa para la coordinación y 

optimización de las relaciones con el entorno sería un proceso que requeriría de un 

conjunto de acciones que deberían ser trabajadas en paralelo para el diseño de los 

protocolos y catálogo para la financiación externa. En el cronograma se presenta una 

planificación de las acciones de tipo general que deberían de llevarse a cabo: 

a.1. Nombrar responsable de la puesta en marcha de la Red y formar un 

equipo de trabajo. 
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a.2. Identificar las colaboraciones de las cátedras - empresa. 

a.3. Diseñar los mecanismos de fundraising para las cátedras – empresa. 

a.4. Diseñar un informe anual de los recursos provenientes de las 

colaboraciones de las cátedras – empresa. 
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a.1. Nombrar responsable…             

a.2. Identificar las colaboraciones…             

a.3. Diseñar los mecanismos...             

a.4. Diseñar un informe anual...             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Diseño y aprobación de los protocolos y catálogo de fundraising para cátedras - 

empresa. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Diseño y aprobación de los protocolos… Única Dicotómica 
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Medida 150 

 

Friendraising UPM 
 
Descripción 

Esta medida pretendería identificar a los donantes reales y potenciales de proyectos y 

actividades de la UPM, agrupándolos en una estructura llamada “Amigos de la UPM”.  

Su Misión no se limitaría a la captación de recursos. Un “Amigo de la UPM”, además 

de “ayudar” a la institución a través de la financiación, lo haría a través de la 

colaboración y participación en actividades relacionadas, y a cambio recibiría de la 

Universidad un trato especial y diferenciado basado en la “amistad”. 

 

La creación de esta estructura tendría como finalidad ofrecer a la Unidad de 

Fundraising un grupo de apoyo y una herramienta de trabajo para el desarrollo de 

acciones de mecenazgo y el seguimiento de donantes, su contacto, historial como 

Amigo de la UPM, características principales, tratamiento, y demás.   

 

Los Amigos de la UPM debieran estar plenamente identificados a través de una base 

de datos que contase, al menos, con la siguiente información: 

 

a. Nombre y datos generales del Amigo (domicilio, teléfonos de contacto, email, 

fechas singulares,…) 

b. Tipología de Amigo: donante, colaborador, promotor,… 

c. Relación con la UPM: egresado, contratos de servicios, miembro de órganos 

colegiados,… 

d. Proyectos y actividades patrocinadas. 

e. Tipo de contacto y frecuencia de contacto con el Amigo. 

f. Reconocimientos realizados. 

g. Recursos donados/actividades realizadas. 

h. Persona de contacto. 

i. Participación en actos y actividades de la UPM, al margen del fundraising. 

 

La participación en esta Red y en actividades de mecenazgo tendría, en 

contraprestación, los beneficios fiscales que la Ley autoriza. Además, la UPM debería 

diseñar un conjunto de reconocimientos para los diferentes tipos de participación, el 

primero de ellos y básico sería el reconocimiento público de dicha actividad. En otros 

sistemas universitarios la práctica habitual parte de dicho reconocimiento hasta la 
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realización de homenajes, pasando por el nombramiento de algunas obras –como 

laboratorios, aulas, plazas,…- en honor del donante. 

 

Incidencia en el programa 

Una vez construida la Red, diseñados los procesos de acuerdo con la normativa 

vigente, e identificados los proyectos o actividades susceptibles de ser financiadas por 

esta vía, lo único que faltaría para estar en condiciones de iniciar el fundraising sería 

contar con posibles donantes/Amigos. Con esta medida se dotaría a la red de los 

mecanismos y los instrumentos necesarios para iniciar su operación. 

 

Objetivos específicos 

1. Conectar las actividades de la UPM con el entorno social y productivo. 

2. Facilitar la ordenación de las relaciones con el entorno a través de los 

“Amigos de la UPM”. 

 

Responsabilidad 

Esta medida debería ser impulsada y coordinada por el propio rector, pero en ella 

participarían los partes institucionales de la red de fundraising: centros/institutos, 

Unidad de Fundraising, fundaciones, asociación de antiguos alumnos de la UPM, y el 

Consejo Social. 

 

Planificación 

La creación de la estructura de “Amigos de la UPM” es un proceso continuo. Una vez 

diseñado su funcionamiento y su puesta en marcha, se presume que su crecimiento 

sería continuo y su evolución acorde al desarrollo de la cultura del mecenazgo, tanto 

en la UPM como en la sociedad española. En el cronograma se presenta una 

planificación de las acciones de tipo general que deberían de llevarse a cabo para la 

creación de esta estructura. 

a.1. Nombrar responsable de  la puesta en marcha de la estructura y formar un 

equipo de trabajo. 

a.2. Diseñar la organización de los Amigos de la UPM y su figura jurídica. 

a.3. Definir la normativa que rige a los Amigos de la UPM y definir los procesos 

de actividades y control. 

a.4. Diseñar el proceso de captación de Amigos de la UPM. 

a.5. Presentar, para su aprobación, el proyecto de Amigos de la UPM al 

Consejo Social y al Consejo de Gobierno de la UPM. 
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a.1. Nombrar responsable…             

a.2. Diseñar la organización…             

a.3. Definir la normativa...             

a.4. Diseñar el proceso de captación…             

a.5. Presentar para su aprobación…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Diseño y aprobación de la estructura de Amigos de la UPM. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Diseño y aprobación de la Red Única Dicotómica 
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Programa 50 

Movilidad UPM-Empresa 
 
El eje universidad-empresa tiene como reto mejorar la convergencia de sus intereses 

en torno a iniciativas de I+D+i. Más aún, en una economía basada en el conocimiento 

y la innovación, donde las universidades juegan un papel protagonista como motor de 

desarrollo económico y social sostenible, mediante la producción y transferencia de 

ciencia y tecnología y la formación de capital humano altamente cualificado. El 

liderazgo de la universidad, la confianza en su misión y sus tareas no podría hacerse 

efectiva sin el acercamiento y complicidad con el sector empresarial. La apuesta y 

compromiso decidido por la industria del conocimiento es la clave para la generación 

de competitividad económica y bienestar social en la senda de los objetivos europeos 

de la Estrategia de Lisboa. 

 

Las instituciones universitarias más reputadas del mundo poseen un gran compromiso 

y responsabilidad con el desarrollo socioeconómico de su entorno, ya que tienen al 

sector empresarial como aliado natural para la creación y consolidación de un sistema 

productivo más competitivo. No cabe duda de que a la universidad española aún le 

queda un largo recorrido para consolidar su alianza con el sector productivo y pueda 

convertirse en una estrategia de colaboración permanente. Para llegar a esta 

situación, los centros de educación superior de nuestro país deberían formar canales 

de comunicación lo suficientemente flexibles y atractivos para que permitieran el 

tránsito del personal docente investigador, de los estudiantes y de los profesionales en 

una dirección y otra, con el  fin de lograr una verdadera sinergia e intercambio de ideas 

entre los dos ámbitos.  

 

En este sentido la UPM debería continuar afianzando sus políticas institucionales que 

facilitaran el flujo de las personas y conocimiento entre el mundo empresarial y el 

mundo académico. Estas estrategias afectarían a tres sectores claramente 

diferenciados: el personal docente e investigador, los estudiantes y los profesionales.  

De este modo, se pretendería que los tres grupos a los que va destinado este 

programa contribuyeran a estimular la interacción UPM-Empresa. Para ello, sería 

necesario involucrar a todos los agentes del sistema implicados (centros UPM, centros 

tecnológicos del Parque Científico, empresas “amigas” y a las Administraciones 

central, autonómica y municipal), fomentando así la transferencia del conocimiento y la 

tecnología entre el ámbito universitario y empresarial y la convergencia en el desarrollo 

de perfiles socio-profesionales. 
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En general, los principales autores como Sáenz de Miera, Martínez Gómez, García 

Delgado, Pulido, Mulet,… e instituciones como la FUE, CRUE o COTEC, expertos 

todos ellos en la materia, coinciden en la necesidad de dar respuesta a tres cuestiones 

fundamentales: 

 

a. La disponibilidad de estructuras que garanticen el funcionamiento y la 

dinamización del sistema: interfaz universidad-empresa y recursos 

humanos especializados. 

b. La identificación e incentivo de la oferta y demanda tecnológica: 

orientación de la actividad científica a las necesidades empresariales y 

mejor conocimiento de la oferta universitaria por parte de las empresas. 

c. La interconexión efectiva de los agentes: desarrollo de perfiles 

profesionales con las adecuadas habilidades y competencias. 

 

El presente programa pretendería aportar una serie de medidas encaminadas a paliar 

algunas de las debilidades existentes en la relación universidad-empresa que 

contribuyeran a que la UPM se posicionara como una de las instituciones educativas a 

nivel internacional con un mayor compromiso con su entorno a través de este tipo de 

alianzas estratégicas. Además, se buscaría que sus estudiantes adquirieran 

competencias propias del ámbito empresarial, y que su integración futura en el mundo 

profesional fuera satisfactoria, realizada a través de un acercamiento con el mismo 

desde los primeros años de los estudios de Grado. 

  

El Plan de Vinculación con el Sector Productivo en el que se encuentra englobado este 

programa pretendería convertirse en una de las manifestaciones más claras y de 

mayor envergadura de la relación entre la UPM y su entorno empresarial. En este 

sentido, las medidas que se describen a continuación contribuirían a este objetivo ya 

que pretenderían fortalecer las estructuras de transferencia del conocimiento 

existentes, sea física o virtualmente8, y contribuir a la formación y disposición de 

recursos humanos especializados en I+D+i, tanto dentro del ámbito empresarial como 

del académico.  

 

 

                                                 
8 Cabe hacer mención al Observatorio UPM de I+D+i: http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=departamentos.jsp  y 
al E-Politécnica 7 días, encargado de la publicación de los resultados de investigación y tecnología semanales, la web de acceso 
es la siguiente: 
http://www.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.e29ff8272ddfb41943a75910dffb46a8/?vgnextoid=fd963c4a0ecbc110VgnVC
M10000009c7648aRCRD  
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Medida 151 

 
Movilidad del personal docente e investigador a la empresa 
 

Descripción 

Con esta medida, la UPM recibiría cada año las demandas de personal docente e 

investigador por parte de las empresas que desarrollasen entre sus actividades 

trabajos de I+D+i. Para ello, se abriría una convocatoria pública para que las empresas 

y centros tecnológicos que lo desearan pudiesen proponer acuerdos de intercambio 

con la UPM para la estancia del PDI en sus centros de trabajo durante un periodo de 

tiempo y en un proyecto concretos. Con ello se buscaría mejorar el sistema de 

estancias en empresa para que la labor del PDI durante su paso por ésta tuviera un 

contenido específico y estuviera destinado a tareas como el desarrollo de prototipos o 

de investigaciones a partir del resultado de patentes. La bolsa de solicitantes de PDI-

UPM en empresas estaría gestionada por el Vicerrectorado de Investigación, a través 

de la OTT, a fin de seleccionar los intercambios más favorables y estratégicos para la 

UPM. Los flujos de movilidad de PDI se diseñarían en función de las características de 

la RPT de la UPM por áreas, centros, departamentos y titulaciones y de sus 

necesidades e intereses estratégicos. 

 

A partir de los acuerdos con las empresas para el desarrollo de proyectos conjuntos –

desarrollo de prototipos, patentes y demás –, el personal de la UPM podría prestar un 

servicio de investigación en el nuevo centro de trabajo, dada su experiencia previa en 

el tema, o por las propuestas de innovación que pudiese plantear para su desarrollo. 

Se recomendaría que en los acuerdos de colaboración que se firmasen quedase 

debidamente señalado el background que aportase cada parte al proyecto, es decir, 

los conocimientos previos y la información que poseen los socios con anterioridad a la 

firma del acuerdo de cooperación. En este documento deberían quedar claras las 

cláusulas bajo las que se explotaría el foreground –es decir, los resultados de la 

investigación– y de qué manera se determinarían los derechos correspondientes a 

cada parte.  

 

Las estancias del PDI en empresas tendrían una duración estimada en función del 

plan de trabajo de cada proyecto, que no sería nunca superior a un año académico. 

Con posterioridad a dicha estancia, el PDI debería entregar un informe al 

Vicerrectorado de Investigación acerca de las actividades desarrolladas y de los 

resultados obtenidos. La participación del PDI en esta medida estaría incentivada con 
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un complemento económico especial, y reconocida como mérito en el Sistema de 

Incentivos Docentes UPM. Asimismo, se evaluaría la calidad de la experiencia de 

movilidad por parte del PDI participante y de la empresa acogedora mediante sendos 

instrumentos diseñados para tal efecto. 

 
Incidencia en el programa 

La presente medida pretendería impulsar la movilidad del PDI de la UPM hacia la 

empresa mediante la aprobación de un programa específico que contribuyera a 

facilitar experiencias de intercambio profesional entre el ámbito empresarial y el ámbito 

académico. Con ello se buscaría mejorar y diversificar las competencias profesionales 

del PDI de la UPM; mediante una formación específica en proyectos empresariales 

(patentes, prototipos) y la creación de vínculos productivos de la UPM con las 

empresas vinculadas a la I+D+i. Se proyectaría consolidar canales de comunicación e 

intercambio permanentes a través de los cuales generar un flujo continuo de recursos 

humanos de un campo a otro.  

 

Objetivos específicos 

1. Dotar de eficiencia a la movilidad de PDI UPM al sector empresarial 

vinculado a la I+D+i. 

2. Generar un canal institucional de transferencia de recursos humanos entre 

UPM y empresas.  

3. Facilitar al PDI experiencias profesionales en proyectos empresariales 

relacionados con la I+D+i. 

 

Responsabilidad 

Esta medida recaería, sin duda, en el Vicerrectorado de Investigación, que se apoyaría 

en las estructuras de apoyo a la investigación: OTRI, servicio de investigación, y 

demás. Por otra parte, en esta medida la colaboración del Vicerrectorado de Gestión 

Académica y Profesorado sería fundamental para facilitar los procesos de movilidad. 

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son: 

a.1. Formalizar un equipo de trabajo dedicado a la movilidad del PDI a la 

empresa dependiente del Vicerrectorado de Investigación. 

a.2. Normar a un coordinador de la medida. 

a.3. Establecer contactos con las empresas estratégicas de I+D+i. 
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a.4. Diseño de una bolsa de empresas de I+D+i demandantes de PDI. 

a.5. Apertura del periodo de solicitudes. 

a.6. Recepción de la memoria del PDI. 

a.7. Evaluación de los resultados de la colaboración. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de 

Investigación según el cronograma que se muestra a continuación: 

 
Mes 

Acción 
0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Formalizar un equipo de trabajo…             

a.2. Normar a un coordinador de la medida.             

a.3. Establecer contactos con las empresas…             

a.4. Diseño de una bolsa de empresas de I+D+i…              

a.5. Apertura del periodo de solicitudes.             

a.6. Recepción de la memoria del PDI.             

a.7. Evaluación de los resultados de la colaboración.             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. PDI participantes en el programa de movilidad UPM-Empresa. 

i.2. Patentes y resultados de I+D+i del trabajo del PDI de la UPM en  las empresas. 

i.3. Satisfacción de empresa y PDI con la medida. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. PDI participantes en el programa de movilidad… Anual Cuantitativa 
i.2. Patentes y resultados de I+D+i del trabajo del PDI… Anual Cuantitativa 
i.3. Satisfacción de empresa y PDI con la medida. Anual Escalar 
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Medida 152 

 
Movilidad de profesionales de la empresa a la UPM 
 

Descripción 

Para aquellos profesionales vinculados al mundo de la empresa y la industria que 

desearan tener una experiencia académica en el campo de la universidad se crearía 

una segunda bolsa de solicitudes. Esta bolsa se dividiría en dos tipos: se gestionarían 

las demandas de los centros y departamentos que necesitasen incorporar en sus filas 

a profesionales procedentes del ámbito productivo para algún proyecto concreto de 

I+D+i o bien para el desarrollo de enseñanzas prácticas.  

 

La selección de profesionales debería basarse estrictamente en criterios de 

excelencia. Sería pertinente que el solicitante dispusiera de experiencia previa 

relacionada con el proyecto de investigación al que se fuera a incorporar. Con ello se 

pretendería que el intercambio entre el centro y/o departamento y el profesional fuese 

lo más enriquecedor posible, tanto para uno como para otro. Por su parte, los centros 

o departamentos demandantes se someterían, también, a una evaluación de la 

capacidad y potencial impacto de la posibilidad de incorporar a profesionales en su 

plantilla. 

 

En cuanto a su duración, estas experiencias podrían durar entre uno a dos trimestres, 

durante los cuales el visitante tendría la opción de elegir entre dos tipos de estancia: 

una que estaría solamente dedicada a la investigación u otra, que consistiría en la 

combinación de docencia e investigación. En el primer caso, el profesional se ubicaría 

en el grupo de I+D+i de la UPM que lo hubiese demandado. En el segundo caso, el 

visitante realizaría las mismas labores de investigación, pero además, tendría la 

posibilidad de concentrar una serie de horas de colaboración en prácticas docentes, 

con el objetivo de transmitir su experiencia a los estudiantes. La elección de una 

opción u otra dependería de la demanda del PDI para el apoyo didáctico sobre algún 

tema concreto en el que el profesional visitante fuera experto. De este modo, el 

profesional no solamente colaboraría y aportaría conocimientos y habilidades en los 

proyectos de investigación de la UPM, sino que además, este intercambio favorecería 

también a los estudiantes de la UPM mediante la impartición de clases y talleres por el 

personal procedente del mundo de la empresa.   
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La evaluación de la calidad de la experiencia de movilidad del profesional se llevaría a 

cabo mediante instrumentos específicos y presentación de una memoria de 

actividades realizadas. Asimismo, el director del departamento o coordinador del grupo 

que acogiera al profesional, debería de elaborar un informe de evaluación de los 

resultados logrados por éste. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida estaría encaminada a formalizar el cauce de comunicación entre empresa 

y universidad en el sentido inverso al de la propuesta anterior. A través de ella los 

profesionales se integrarían en los grupos de investigación de la UPM aportando los 

conocimientos prácticos procedentes de su bagaje laboral, así cómo técnicas 

organizativas y de la gestión del trabajo que pudieran resultar útiles en los 

departamentos. Asimismo, resultaría relevante el hecho de que, además, se 

aprovechara su presencia para consolidar un canal de comunicación entre alumnos y 

empresa mediante la impartición de docencia por parte de los visitantes.  

 

Objetivos específicos 

1. Incorporar el conocimiento de la empresa en la docencia y la investigación 

a través de sus profesionales. 

2. Facilitar a los estudiantes de la UPM la adquisición de conocimientos, 

destrezas y actitudes relacionadas con el mundo de la empresa.  

3. Fomentar la atracción de profesionales de excelencia en I+D+i hacia la 

UPM. 

 

Responsabilidad 

Esta medida recaería, sin duda, en el Vicerrectorado de Investigación, que se 

apoyaría, para ello, en las estructuras de apoyo a la investigación: OTRI, servicio de 

investigación, y demás. Por otra parte, en esta medida la colaboración del 

Vicerrectorado de Gestión Académica y Profesorado será fundamental para facilitar los 

procesos de movilidad. 

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son: 

a.1. Formalizar un grupo de trabajo dedicado a la movilidad de profesionales 

del mundo de la empresa. 

a.2. Normar un coordinador de movilidad. 
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a.3. Establecer contactos con las empresas emisoras. 

a.4. Creación de una bolsa de grupos de investigación, centros o 

departamentos demandantes de profesionales. 

a.5. Apertura del periodo de solicitudes. 

a.6. Recepción de la memoria del profesional visitante. 

a.7. Evaluación de los resultados de la colaboración. 

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte de los vicerrectorados de 

Investigación según el cronograma siguiente: 

 
Mes 

Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Formalizar un grupo de trabajo…             

a.2. Normar un coordinador de movilidad.             

a.3. Establecer contactos con las empresas emisoras.             

a.4. Creación de una bolsa de grupos de investigación…             

a.5. Apertura del periodo de solicitudes.             

a.6. Recepción de la memoria del profesional visitante.             

a.7. Evaluación de los resultados de la colaboración.             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Profesionales participantes en el programa de movilidad. 

i.2. Satisfacción de visitantes y grupos de investigación. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Profesionales participantes en el programa… Anual Cuantitativa 
i.2. Satisfacción de visitantes y grupos… Anual Escalar 
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Medida 153 

 
Movilidad de las ideas entre la UPM y la Empresa 
 

Descripción 

La propuesta de esta medida surgiría a partir de la necesidad de generar un nuevo 

espacio híbrido en el que participaran empresas y universidad. Hasta ahora se ha 

mencionado la posibilidad de que el PDI se trasladara temporalmente al sector 

empresarial o bien que los profesionales se convirtieran en visitantes en el ámbito 

académico y científico. Ambas propuestas podrían aportar múltiples beneficios para 

las dos partes. Sin embargo, para sostener una alianza estratégica entre los sectores 

implicados, debería realizarse un esfuerzo en la creación de un nuevo espacio, 

facilitado por estas experiencias de intercambio, en el que la UPM y el sector 

productivo pudieran actuar conjuntamente, con el objeto de competir en la obtención 

de recursos públicos y privados destinados a la I+D+i y a la mejora de la calidad 

docente. 

 

Así, se propondría la creación de una plataforma electrónica “UPM-Empresa”, 

vinculada al Observatorio UPM de I+D+i y a Politécnica Virtual, en la que se pudieran 

dar de alta tanto empresas como grupos de investigación e innovación educativa que 

desearan realizar propuestas conjuntas o buscaran socios para concurrir una 

determinada ayuda. Dicha plataforma electrónica se podría articular bajo seis ejes 

temáticos vinculados con las necesidades correspondientes que se pretenden cubrir: 

 

a. Información y documentación: en este espacio los usuarios podrían 

encontrar información sobre convocatorias abiertas –pudiéndose suscribir a 

un servicio de alertas personalizado que suministre información sobre la 

apertura de las mismas– y documentación sobre las convocatorias 

cerradas.  

b. Banco de datos de grupos de investigación: todos aquellos grupos de 

investigación e innovación educativa que se quisieran dar de alta en la 

plataforma deberían registrarse para darse a conocer al resto de usuarios, 

incluyendo los siguientes aspectos: nombre y cv del coordinador y 

miembros del grupo, relación de proyectos realizados, proyectos en 

marcha, principales financiadores, departamento al que están asociados, 

publicaciones, patentes, entre otros.  
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c. Banco de datos de empresas: del mismo modo todas las empresas 

deberían darse de alta, dando a conocer la siguiente información 

relacionada con su organización: nombre, año de creación, número de 

trabajadores dedicados a la I+D, presupuesto destinado a I+D en los 

últimos 5 años, proyectos finalizados, proyectos abiertos y CV de sus 

investigadores. 

d. Buscador de socios: este espacio estaría destinado a la búsqueda activa 

de socios, tanto de un lado como de otro, mediante el anuncio de 

propuestas concretas destinadas a un perfil de grupo de I+D+i e innovación 

educativa determinado. Se incentivaría, sobre todo, la participación en 

convocatorias europeas (Programa Marco) para las que sería requisito 

indispensable el consorcio entre diferentes ámbitos y países.  

e. Espacios privados para el intercambio: igualmente se crearían espacios 

privados para aquellas alianzas formalmente constituidas que necesitaran 

una herramienta de tele-trabajo para compartir información, documentos,  

agenda de trabajo, y demás.  

f. Lista de distribución cerrada: todos los usuarios dados de alta podrían 

adscribirse a una lista de correo cerrada formada únicamente por los 

integrantes de la plataforma en la que se podrá intercambiar noticias, 

información, documentación, propuestas, y demás, del mundo de la 

empresa y del mundo universitario.  

 

Incidencia en el programa 

La plataforma para el intercambio de ideas y búsqueda de socios perseguiría contribuir 

a la movilidad universidad-empresa a través de la creación de un nuevo espacio en el 

que ambas entidades dispusieran de los recursos necesarios para generar y 

consolidar alianzas estratégicas. La UPM apostaría así por el impulso de la 

complementariedad y sinergia con el sector empresarial. 

 

Objetivos específicos 

1. Generar un canal de comunicación digital entre UPM y las empresas para la 

búsqueda de socios e intercambio de ideas y propuestas de I+D+i y mejora 

de la calidad educativa. 

2. Incentivar las alianzas estratégicas para competir por los recursos europeos 

de investigación (Programa Marco) 

3. Formar equipos “mixtos” de investigación y de innovación educativa. 
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Responsabilidad 

Esta medida recaería, sin duda, en el Vicerrectorado de Investigación, que se apoyaría 

para ello en las estructuras de apoyo a la investigación: OTRI, servicio de 

investigación, y demás. Por otra parte, en esta medida la colaboración del 

Vicerrectorado de Gestión Académica y Profesorado sería fundamental para facilitar 

los procesos de movilidad. 

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador del “proyecto” y formar un equipo de trabajo. 

a.2. Definir la estructura y las secciones que deberá tener la plataforma. 

a.3. Definir el sistema para la elaboración y mantenimiento de la base de datos. 

a.4. Diseñar la plataforma: sistema, contenidos, aplicaciones, etcétera. 

a.5. Crear la plataforma. 

a.6. Realizar pruebas de funcionamiento de la plataforma.   

a.7. Difundir la plataforma. 

a.8. Iniciar actividades.  

 

Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de 

Investigación en el cronograma siguiente: 

 
Mes 

Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Nombrar un coordinador…             

a.2. Definir la estructura y las secciones…             

a.3. Definir el sistema para la elaboración…             

a.4. Diseñar la plataforma: sistema,…             

a.5. Crear la plataforma.             

a.6. Realizar pruebas de funcionamiento…             

a.7. Difundir la plataforma             

a.8. Iniciar actividades             

 
 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Usuarios de la plataforma de información. 

i.2. Proyectos gestionados a través de la Plataforma. 
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Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Usuarios de la plataforma… Anual Cuantitativa 
i.2. Proyectos gestionados… Anual Cuantitativa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa 50. Movilidad UPM-Empresa 
 

Plan Q. Vinculación con el sector productivo 
Etapa VI. Seguimiento 

53

Medida 154 

 

Movilidad de estudiantes UPM a la empresa 
 

Descripción 

La presente medida pretendería actuar en calidad de complemento de las prácticas 

externas UPM. Mientras que éstas estarían enfocadas a los últimos años de formación 

y programadas como estancias de larga duración o intensivas, esta medida se pondría 

en marcha durante el primer o segundo año de los estudios de Grado mediante la 

realización de estancias cortas (dos semanas como mucho) en un centro de trabajo 

donde se estuvieran desarrollando proyectos innovadores.  

 

Para la puesta en marcha de esta medida se desarrollaría un programa piloto para que  

estudiantes que lo desearan, participasen de manera voluntaria y gratuita en estos 

cursos, y complementar así su formación en competencias relacionadas con su ámbito 

productivo. La formación se llevaría a cabo a través de talleres propuestos en otra 

medida de este programa, y sería impartida por los profesionales visitantes. Dichas 

estancias o visitas, de carácter eminentemente práctico, tendrían como misión aportar 

al estudiante conocimientos básicos sobre el funcionamiento de la empresa, su modo 

de trabajo y las fases de desarrollo de proyectos. Independientemente de la amplitud o 

tipología de la empresa, acudiría un número de estudiantes por proyecto. Las 

estancias se realizarían en horario extra–académico y no superarían un total de 20. 

Estas prácticas estarían organizadas por la unidad de prácticas en empresa del centro 

UPM. Un responsable del mismo acompañaría a los estudiantes durante la 

presentación de las prácticas en la empresa y del proyecto asignado. Mientras que un 

responsable de la empresa se responsabilizaría del diseño de la propuesta de la 

formación en la empresa, otros se responsabilizarían del equipo del proyecto de la 

formación en sí. 

  

Tras la culminación de las prácticas, el estudiante tendría que elaborar una pequeña 

memoria, dando respuesta a una serie de cuestiones relativas a la empresa, su 

organización y forma de trabajo y, por último, sobre el proyecto. Dicha memoria sería 

evaluada por la unidad de prácticas externas del centro. La evaluación positiva podría 

dar pie al reconocimiento de 2 ECTS. Asimismo, se evaluaría la calidad de la 

experiencia por parte de los estudiantes mediante un instrumento elaborado para tal 

efecto. Para la empresa se diseñaría otro instrumento de evaluación de la calidad de la 

medida. 
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Incidencia en el programa 

Esta medida pretendería ofrecer al estudiante UPM una primera incursión en el mundo 

laboral por medio del contacto puntual con los profesionales y proyectos de I+D+i en 

una empresa de su ámbito. El interés de esta experiencia formativa radicaría en el 

aprendizaje, por parte del estudiante UPM, de una visión global de las competencias 

socio-profesionales necesarias para desarrollar un proyecto de I+D en el que será su 

sector de ocupación en el futuro. 

 

Objetivos específicos 

1. Familiarizar al estudiante UPM con el proceso productivo y las tareas 

profesionales relacionadas con las actividades de I+D en el mundo de la 

empresa. 

2. Complementar la formación práctica de los estudiantes UPM con una 

primera incursión mundo empresarial. 

3. Desarrollar las primeras competencias socio-profesionales relacionadas con 

el sector empresarial que facilitarán su acceso futuro al mercado laboral. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida recaería, sin duda, en el Vicerrectorado de 

Alumnos, que también compartiría con el Vicerrectorado de Investigación y las 

direcciones de los Centros. 

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son: 

a.1. Formalizar un grupo de trabajo para la puesta en marcha de la medida. 

a.2. Nombrar un coordinador de la medida dentro de la unidad de prácticas 

externas del centro. 

a.3. Establecer acuerdos con las potenciales empresas receptoras de esta 

medida. 

a.4. Creación de una bolsa de empresas ofertantes de estancias. 

a.5. Diseño del programa formativo de las prácticas por parte de la empresa de 

acuerdo con el proyecto. 

a.6. Iniciar actividades. 
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Las anteriores acciones podrían planificarse por parte del Vicerrectorado de Alumnos 

según el cronograma siguiente: 

 
Mes 

Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Formalizar un grupo de trabajo…             

a.2. Nombrar un coordinador de la medida…             

a.3. Establecer acuerdos con las potenciales empresas             

a.4. Creación de una bolsa de empresas ofertantes…             

a.5. Diseño del programa formativo de las prácticas…             

a.6. Iniciar actividades.             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Estudiantes participantes en la medida. 

i.2  Satisfacción de los estudiantes y las empresas receptoras. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Estudiantes participantes en la medida Anual Cuantitativa 
i.2 Satisfacción de los estudiantes y las empresas… Anual Escalar 
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PLAN R. COMUNICACIÓN  
 

El Plan de Comunicación de la UPM tendría como finalidad realizar un proceso de 

comunicación efectivo y eficiente dentro de la comunidad universitaria y hacia la 

sociedad. 

 

Una estrategia de comunicación efectiva es una palanca de cambio que dota de 

certidumbre cualquier proceso de reforma, generando un clima de confianza. De lo 

contrario, una mala estrategia de comunicación puede generar el efecto contrario, 

produciendo grandes resistencias a los cambios propuestos. 

 

Este Plan optimizaría canales, mensajes y tecnología, con la finalidad de mejorar la 

oportunidad, la claridad y el alcance de los mensajes que se producirían tanto en el 

interior como en torno a la comunidad universitaria.. Entre la comunicación interna y la 

externa debería existir un estrecho vínculo de coordinación y sincronización de 

mensajes, de tal manera que se evitaría cualquier conflicto entre lo que percibiera la 

comunidad universitaria y el entorno de la institución. 

 

El Plan de comunicación UPM aportaría una perspectiva innovadora, propia de las 

instituciones más modernas y referente en las estrategias de comunicación 

corporativa. A la vez, sería una apuesta de gran calado para la Universidad, ya que 

implicaría la oportunidad de incursionar con medios modernos en los procesos de 

comunicación. 

 

Destaca la propuesta de constituir una marca internacional, que facilitara la 

identificación de la Universidad Politécnica de Madrid, relacionándola con un capital 

mundial y convirtiendo la institución en el referente tecnológico de cara al entorno 

internacional. Madrid Tech es un salto cualitativo entre informar y comunicar, entre 

participar y competir, es, al mismo tiempo, la propuesta más arriesgada, pues 

compromete a la institución a responder con excelencia a una marca de calado 

internacional, al estilo de importantes y reconocidos ejemplo: Paris Tech, Virginia 

Tech, Georgia Tech o, la más reciente, Barcelona Tech. 

 

Cerraría este Plan una importante batería de recursos para dotar de eficiencia las 

estrategias de comunicación hacia el exterior y los relacionados con el proceso de 

aprendizaje, y un Barómetro que fortaleciera la rendición de cuentas a través de un 

sistema público de indicadores sobre el estado de la Universidad.  
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Programa 51 

Comunicación interna 
 

Uno de los pilares en los que debería asentarse el funcionamiento institucional de una 

universidad es su política de comunicación interna. Como afirma Sánchez (2005)9, la 

comunicación interna en las universidades tendría que dar a conocer y hacer 

comprender la situación de la organización, lograr el compromiso de todos sus 

miembros y facilitar la participación. En este sentido, invertir en comunicación interna 

significaría invertir en capital humano, en beneficios intangibles a largo plazo, lo que 

dicha inversión supondría para la organización generar coherencia, identidad, unidad, 

participación y lucha por un proyecto común (Herranz, 2009)10 

Según Sáenz Blanco (2000)11, la comunicación interna se centra en tres objetivos: 

a. Transmitir la información y asegurar su difusión a todo el personal de la 

organización, sobre todo aquella que les pueda afectar. 

b. Proporcionar los medios y la estructura necesarios para canalizar las 

propuestas y sugerencias de todo el personal. 

c. Crear imagen corporativa. 

 

Del mismo modo, y como afirma Fernández Beltrán (2007)12, “la comunicación interna 

es un instrumento al servicio de la gestión, en tanto en cuanto funciona como vehículo 

de cultura corporativa, herramienta de dirección y administración e instrumento de la 

comunicación externa”. (Ver el cuadro siguiente) 

                                                 

9 Sánchez Valle, M. (2005): “Comunicación interna en la universidad: el reto de conseguir la participación de los universitarios”. 
En De Salas, I.; Fernández, A.B. y Martínez, F., La universidad en la comunicación, la comunicación en la universidad. (pp. 165-
172). Madrid, Colección Comunicación 2000. 
10 Herranz et al (2009). “La comunicación interna en la universidad. Investigar para conocer a nuestros públicos”. Revista Latina 
de Comunicación Social, 64, pp. 262-74. La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna. 
11 http://www.camaravalencia.com/colecciondirectivos/fichaArticulo.asp?intArticulo=19 
12 Fernández Beltrán, F. (2007). La gestión de la nueva comunicación interna. Análisis de la aplicación de las tecnologías de la 
información en los procesos de comunicación interna de las universidades de la Comunidad Valenciana. Universitat Jaume I.  
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En este sentido, y siguiendo las ideas de Arras (2008)13 y Rogers (1980)14 el presente 

programa de comunicación interna debería ser un eslabón que integrara a las partes 

del sistema universitario, favoreciendo la armonía del sistema y la interdependencia de 

sus partes, como un elemento vital para la institución. Pretendería ser un instrumento 

aglutinador de la comunidad universitaria en torno al planteamiento estratégico de la 

institución educativa en la que se integrase; favoreciendo la identidad UPM y 

contrarrestando aspectos deficitarios para una institución, como la descoordinación y 

deslocalización.  

 

No obstante, con estas medidas no se pretendería desarrollar toda la política de 

comunicación interna de la universidad ni referenciar todos los instrumentos y medios 

que viene utilizando la UPM, sino desarrollar una serie de medidas concretas 

destinadas a fortalecer algunas debilidades específicas de la UPM en estos temas. 

                                                 

13 Arras Vota, A.M. et ad. (2008): "Comunicación y cambio organizacional", publicado en Revista Latina de Comunicación Social, 
63, pp. 418-434. La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna 
14 Rogers, E. Rogers, R. (1980). La comunicación en las organizaciones (A. Vasseur, Trad.). México: McGraw Hill.   
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El presente programa remarcaría también la importancia de las TIC´s en la 

comunicación interna de la Universidad, como principal mecanismo para la circulación 

de la información. Las TIC´s, que han transformado el panorama comunicacional en 

los últimos años aplicadas a la comunicación interna, favorecen la actualización y la 

accesibilidad a la información y permiten la comunicación bidireccional. 

 

El presente programa pretendería cumplir con uno de los objetivos básicos del Plan de 

Comunicación, que es el de informar. Las medidas aquí dispuestas buscarían reforzar 

las acciones que la UPM está llevando a cabo en los últimos años, detectando 

posibles desajustes y haciendo un importante énfasis en el papel de las TIC. 

 

 



Programa 51. Comunicación interna 

Plan R. Comunicación 
Etapa VI. Seguimiento 

60

Medida 155 

Diagnóstico del estado de la comunicación interna  

Descripción 

Antes de poner en marcha cambios en la comunicación interna de una institución 

convendría realizar un diagnóstico previo de la misma, así como identificar los valores 

que se pretendieran transmitir desde la Universidad.  

 

Este diagnóstico sería coordinado por los responsables de la comunicación interna de 

la Universidad, y tendría diferentes fases y metodologías (grupos de trabajo, 

cuestionarios, entre otros). 

 

En primer lugar, se analizaría a través de un grupo de expertos la posición en la que 

se encuentra la UPM y los principios con los que se identifica su comunidad 

universitaria. Igualmente se deberían analizar en detalle sus interlocutores, canales, 

costes y usuarios, así como su efectividad en la difusión de mensajes.  

 

En segundo lugar, se llevaría a cabo una reflexión pormenorizada, en la que 

participarían los órganos de dirección de la Universidad junto con expertos en 

comunicación, para determinar los valores estratégicos que la UPM desea difundir 

internamente entre estudiantes, PDI y PAS. 

 

Incidencia en el programa 

La presente medida contribuiría a la mejora del diseño del plan de comunicación 

interna en la medida en que propondría un análisis y reflexión previa acerca de los 

elementos más relevantes que se pretendieran subrayar en la estrategia de 

información, así como de los canales y destinatarios a los que iría dirigido. La 

importancia de este paso previo a la puesta en marcha del programa radicaría en la 

pretensión de que con ello se evitarían incongruencias entre mensajes o duplicación 

de canales de forma innecesaria. Todo ello conllevaría un aumento de la eficacia del 

programa, así como un ajuste a los costes establecidos para tal fin.  

 

Objetivos específicos 

1. Identificar las fortalezas y debilidades de la comunicación de la UPM según 

las necesidades a las que responde. 
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2. Definir una política general de comunicación bajo criterios estratégicos y de 

eficiencia. 

 

Responsabilidad 

Este programa debiera ser responsabilidad del Gabinete del Rector.  

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son: 

a.1. Creación de un grupo de trabajo y asignación de un responsable. 

a.2. Diseñar la estructura del informe y asignar tareas 

a.3. Elaborar el diagnóstico. 

Las anteriores acciones podrían planificarse de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Creación de un grupo de trabajo y asignación…             

a.2. Diseñar la estructura del informe y asignar tareas             

a.3. Elaborar el diagnóstico             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Elaboración y publicación del informe cuantitativo sobre la comunicación interna de 

la UPM. 

i.2. Elaboración y publicación del informe cualitativo sobre la comunicación interna de 

la UPM. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Elaboración y publicación del informe cuantitativo… Única Dicotómica 
i.2. Elaboración y publicación del informe cualitativo… Única Dicotómica 
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Medida 156 

Sistema de alertas UPM 

Descripción 

Las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación y a la información dan lugar a 

nuevos canales y medios para llegar a la comunidad universitaria. 

 

Además de estos nuevos canales, las TIC permiten un acceso personalizado a la 

información, pudiendo obtenerla de forma rápida y sencilla para el usuario. 

 

Con la presente medida se pretendería continuar mejorando los sistemas de 

comunicación interna UPM, integrando un sistema de alertas UPM. Este sistema 

permitiría al usuario suscribirse a la información que más le interesara, y recibirlo a 

través del medio que más le conviniera.  

 

Para ello, a través del portal web de la UPM, el usuario elegiría el tipo de información 

que desearía recibir y el medio de comunicación para ello.  

 

Tipo de información: 

 Información relativa a convocatorias y resoluciones de becas y ayudas. 

 Notas de exámenes, fechas de entrega de trabajos, etc. 

 Convocatorias de reuniones y acuerdos de los órganos de gobierno. 

 Congresos y seminarios. 

 Ofertas laborales para estudiantes, y plazas para PDI y PAS. 

 Medio de comunicación 

 

Medio de comunicación: 

 Mensajes de texto o SMS (Short Message Service) 

 Canales UPM en las redes sociales más populares: Twitter, Facebook, etc. 

 Mensaje vía e-mail. 

 Canales específicos RSS (sindicación de contenidos). 

 

Incidencia en el programa 

La presente medida reforzaría directamente la comunicación interna de la Universidad, 

añadiendo nuevas herramientas tecnológicas para la información. 
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Objetivos específicos 

1. Establecer nuevos canales de comunicación que sean eficaces y 

personalizables por el usuario. 

2. Mejorar ciertos procesos de gestión y administración de la universidad con 

nuevas herramientas tecnológicas de comunicación.  

 

Responsabilidad 

Esta medida debería recaer en el Gabinete del Rector y del Vicerrectorado de 

Tecnologías de la Información y Servicios en Red. 

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador y un equipo de trabajo 

a.2. Diseñar el sistema: servicios disponibles, medios de información, 

contenidos posibles, etcétera. 

a.3. Elaborar la plataforma tecnológica. 

a.5. Poner a prueba la plataforma. 

a.6. Iniciar actividades.   

Las anteriores acciones podrían planificarse de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Nombrar un coordinador…             

a.2. Diseñar el sistema             

a.3. Elaborar la plataforma             

a.4. Poner a prueba la plataforma             

a.5. Iniciar actividades             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Servicios informativos adscritos al sistema integral de alertas. 

i.2. Usuarios del sistema integral de alertas. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Servicios informativos adscritos… Anual Cuantitativa 
i.2. Usuarios del sistema integral de alertas Anual Cuantitativa 
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Medida 157 

Canal interno UPM 

Descripción 

Como veíamos en la descripción del programa, las TIC han revolucionado en los 

últimos años la forma de comunicarse y acceder a la información. Del mismo modo, la 

UPM ha transformado, en los últimos años, los canales de información y 

comunicación, adaptándose a los nuevos medios. 

 

El nuevo portal web de la UPM, con sus diferentes canales de noticias UPM, la 

agenda, el boletín on-line “e-Politécnica” y sus suplementos (investigación y 

educación), entre otros., ofrecerían un buen abanico de opciones informativas para la 

comunidad universitaria. Además, “Politécnica Virtual” permitiría el acceso a los 

miembros de la comunidad universitaria a diferentes recursos y servicios de la UPM. 

Toda esta información, accesible a través de la web se debería potenciar, 

replanteando nuevos canales para llegar a la comunidad universitaria.  

Con la presente medida se plantearía la necesidad de explorar nuevos canales que 

permitieran la comunicación interna de noticias y eventos, utilizando los medios de 

comunicación. Algunos de los medios propuestos son : 

 

a. Pantallas de televisión informativas distribuidas en los diferentes centros. 

En éstas se proyectaría, de manera continua, noticias de la UPM, mediante 

imágenes y vídeo.  

b. Aplicaciones UPM para los teléfonos móvil de última generación (iPhone, 

Android, entre otras) con toda la información relativa a los servicios de la 

universidad, estudios, noticias y demás.  

 

Incidencia en el programa 

La presente medida reforzaría directamente la comunicación interna de la Universidad, 

añadiendo nuevas herramientas tecnológicas para la información. 

 

Objetivos específicos 

1. Crear nuevos canales de comunicación que sean eficaces. 
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2. Impulsar la cultura corporativa de la UPM, transmitiendo contenidos 

relacionados con la UPM. 

 

Responsabilidad 

Esta medida debería recaer en el Gabinete del Rector y en el Vicerrectorado de 

Tecnologías de la Información y Servicios en Red. 

 

Planificación 

Previsiblemente, las acciones que debieran tenerse en cuenta para su puesta en 

marcha son: 

a.1. Nombrar un coordinador y un equipo de trabajo 

a.2. Diseñar los sistemas de comunicación interna (el canal y las aplicaciones 

para móviles) así como sus contenidos. 

a.3. Producir y poner a prueba los diferentes sistemas. 

a.4. Difundir su uso.   

Las anteriores acciones podrían planificarse de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Mes 
Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Nombrar un coordinador…             

a.2. Diseñar el sistema…             

a.3. Producir y poner a prueba…             

a.4. Difundir su uso.             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Creación del canal informativo UPM. 

i.2. Usuarios del sistema de aplicaciones móvil. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Creación del canal… Única Dicotómica 
i.2. Usuarios del sistema de aplicaciones… Anual Cuantitativa 
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Programa 52 

Comunicación externa 
 

La Universidad tiene ante sí el permanente reto de mejorar sus relaciones con la 

sociedad: de comunicar lo que hace y cómo lo hace, de vincularse con ella con las 

mejores y más efectivas estrategias y vías de comunicación posibles. La Universidad, 

en su misión de dar respuesta a las demandas del entorno, busca en él su legitimidad; 

y éste, a su vez, evalúa las formas y modos de hacer de aquélla y, en respuesta a ello, 

adopta una estructura y la comunica (2005, p.64)15. La Universidad busca transmitir 

una imagen positiva, ser un referente social; un faro ante los problemas y retos del 

futuro.  

 

No cabe duda de que la comunicación es un elemento capital en los procesos de 

gestión universitaria. Por ello, no debiera reducirse a un simple envolvente de la 

misma. La adecuación de la estructura universitaria a los nuevos tiempos demanda un 

mayor protagonismo de la comunicación, sobre todo, porque de ello depende el 

prestigio y liderazgo social del que goza la Universidad.  

 

Los beneficios de la gestión de la comunicación universitaria revierten en la 

generación de valores intangibles que permiten la singularización o diferenciación de 

los servicios y productos universitarios propios con propósitos de perdurar en el 

tiempo. Dichos valores tienen que ver con la identidad, la cultura organizacional, la 

marca e imagen de la Universidad, entre otros. Todo ello debería nutrirse del producto 

de las funciones y tareas propias que realiza la institución, y del nivel de calidad y 

excelencia de las mismas. 

 

La gestión de la comunicación se basa fundamentalmente en la búsqueda de procesos 

de comunicación integrales, homogéneos, que transmiten los contenidos del mensaje 

universitario de forma directa. Para ello, sería pertinente optimizar las interacciones de 

la Universidad con sus diversos públicos, previa identificación, segmentación y 

diagnóstico del impacto comunicacional con éstos. Tras ello, deberían identificarse los 

puntos centrales e indentitarios de la Universidad y divulgar sus mensajes más 

interesantes, desde el punto de vista diferencial. Como indica Villafañe (1993)16, son 

                                                 
15 En: MARÍN RUIZ, A. TRELLES RODRÍGUEZ, I. y ZAMARRÓN GARZA, G. (Coords.) (2005). Mass media y Universidad. El 
reto de la comunicación en las Universidades. Universidad de Granada: Granada. 
16 Vid.: VILLAFAÑE GALLEGO, J.J. (1993). Imagen positiva: gestión estratégica de la imagen de las empresas. Ediciones 
Pirámide: Madrid. 
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tres los principios de gestión de la comunicación: la planificación, la sinergia y los 

aspectos funcionales y formales de la organización. 

 

Según Pilar Cuena, por comunicación externa “se entiende el proceso por el cual se 

trasladan los contenidos informativos desde la institución al exterior y, aunque pueden 

darse muchos interlocutores –instituciones diversas–, en general, se refiere a la 

opinión pública. Los canales utilizados para hacer llegar los mensajes a los públicos 

son los medios de comunicación” (2005, p.113)17. Asimismo, distingue la comunicación 

externa en tres grandes áreas: las relaciones con la sociedad, el marketing y 

publicidad y las relaciones informativas.  

 

El presente programa pretendería aportar ideas de cara al establecimiento de una 

planificación de la comunicación externa de la UPM en el marco de implantación de su 

nuevo Modelo Educativo. Inicialmente se propondría el diseño y creación del contenido 

de una nueva marca universitaria: Madrid Tech, sello atractivo y reconocible 

internacionalmente. El Plan también provocaría la creación de nuevos canales de 

comunicación: TV, Radio y Boletín digitales. Le seguiría el Barómetro UPM como 

instrumento de transparencia y rendición de cuentas de la Universidad: del estado y 

evolución de su desempeño, así como la planificación estratégica y la definición de 

indicadores de mejora. Por último, se esbozaría un conjunto de acciones de cara a 

construir una UPM Digital, en el marco de la comunicación universitaria 2.0.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Idem. 
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Medida 158 

 

Madrid Tech: una nueva marca para una Universidad internacionalmente 
excelente 
 
Descripción 

El sistema universitario español cada vez es más diversificado, dentro de la tradicional 

homogeneidad de sus instituciones, en el tipo y orientación de su oferta académica. 

Aún así, es cierto que en la última década el sistema ha perdido hasta un 11,8% de 

estudiantes nacionales de primer y segundo ciclo. La apertura internacional que 

supone la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior podría ayudar a 

mejorar esta tendencia, por ejemplo, incrementando el porcentaje de estudiantes 

extranjeros –actualmente muy escaso en los niveles de Grado–18, es decir, 

internacionalizando la matrícula. La mejora de la financiación, es decir, la captación 

nuevos fondos públicos y privados para la Universidad, sería otro de los actuales retos 

que tendría planteados la universidad española.  

 

La importancia de la comunicación universitaria estriba en la credibilidad y confianza 

del mensaje que se genera en los receptores de la misma. No cabe duda de que los 

objetivos, funciones y mensajes, así como la variación de la dirección de los flujos, han 

cambiado en los últimos tiempos. La validación de la sociedad de la misión y 

quehaceres de la Universidad demanda una mejora en el impacto de la circulación de 

sus mensajes en todas las direcciones, al margen de la trayectoria tradicional vertical 

descendente, como la vertical ascendente, la horizontal e incluso la transversal.  

 

La espiral de comunicación (Carrillo y Tato, 2005)19 implica el diseño de un mapa de 

públicos o audiencias de interés para la UPM, desde una óptica interna y externa. Para 

ello, la Universidad debería mostrar claramente qué es (misión y visión institucional de 

                                                 
18 Actualmente se sitúa en un 2,3% en los estudios de grado, dato muy pobre en comparación con otras universidades de 
excelencia a nivel internacional (Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso 2008-09). En 1999, uno de cada cuatro 
estudiantes internacionales tenía como destino Estados Unidos. En cambio en 2007, era uno de cada cinco estudiantes, o sea, 
una reducción de aproximadamente cuatro puntos porcentuales en la participación estudiantes internacionales con destino los 
Estados Unidos. Mientras países como Australia, Canadá, Francia, Italia, Japón, Nueva Zelanda y Sudáfrica, clásicos destinos 
populares, han visto crecer su proporción de estudiantes internacionales. Por ejemplo, Francia, que incrementó número de 
estudiantes internacionales del 7,4% en 1999 al 8,8% en 2007. Y como consecuencia de los cambios globales de destino, China, 
la República de Corea y Nueva Zelanda han surgido como nuevos países de destino para los estudiantes internacionales 
(Compendio Mundial de la Educación 2009 – UNESCO) En la UPM, tan sólo el 1,4% es de origen extranjero. De ellos, el 28,9% 
pertenece a la UE y el 71,1% a otros ámbitos geográficos. No obstante, cabría apuntar que el flujo de estudiantes procedentes de 
fuera de Europa ha aumentado en los últimos cursos (Informe Demanda UPM, Perfil de alumnos de nuevo ingreso curso 2007-
08)  
19 Carrillo, M.V. y Tato, J.L. (2005). “El diseño de la comunicación espiral al servicio de las organizaciones del siglo XXI”. Global 
Media Journal, 2,4. Disponible en web: http://gmje.mty.itesm.mx/articulos4/carrillo_tato.html  



Programa 52.  Comunicación externa 

Plan R. Comunicación  
Etapa VI. Seguimiento 

69

las funciones), qué ofrece (servicios), cómo se comporta (cultura corporativa) y cómo 

lo presenta y difunde (comunicación externa). La imagen extramuros de la UPM (lo 

que se dice de ella) determinará en buena medida las decisiones que tomen sus 

potenciales destinatarios sobre ella.  

 

Dado el elevado volumen de información universitaria que se maneja a través de 

Internet se deberían establecer estrategias de gestión global de la comunicación para 

difundir de forma eficaz la marca UPM a niveles nacional e internacional. Está 

demostrado que una gran cantidad de la información disponible en web se genera, en 

gran medida, en universidades y organismos de la Administración pública (véase el 

estudio de Beza-Yates, Castillo y López, 2006) No cabe duda de que el alcance de  los 

destinatarios a los que debiera llegar el mensaje universitario por la vía electrónica no 

es únicamente local o nacional, sino también internacional. Por ello, deben cuidarse 

mucho los aspectos formales, de diseño o presentación atractiva del mensaje 

universitario, así como su contenido, sobre todo su adecuación idiomática20. A la vez, 

es fundamental dar coherencia y credibilidad a la nueva imagen y marca de la UPM 

(reputación), para lo cual sería necesario avanzar en el proceso de homogeneización 

de formatos, estilos y mensajes que utilicen los centros, departamentos y servicios 

respecto a un mismo criterio. A nivel estético, convendría que todos los estamentos 

universitarios asumieran las normas aprobadas en el Manual de Identidad Gráfica de 

la UPM (2007) y las iniciativas institucionales que en este sentido se vienen 

desarrollando en los últimos años. Aunque con la introducción de Madrid Tech, dicho 

manual y todo lo que en él se incluye podría verse afectado por una nueva etiqueta y 

diseño, más internacional y reconocible que el acrónimo UPM o Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

Para dar una mayor visibilidad o identificación internacional a la nueva marca de la 

UPM se propondría un nuevo sello para esta universidad: Madrid Tech, similar al 

utilizado por otras instituciones o clústeres universitarios como: New México Tech,  

Barcelona Tech o Paris Tech. Se habría optado por utilizar el nombre de “Madrid” por 

ser una marca en sí misma, al ser una capital europea cosmopolita conocida en el 

mundo entero. Aunque este sello no es la marca universitaria en sí, serviría como foco 

de atracción y marketing hacia su contenido. 

 

                                                 
20 Es pertinente señalar las debilidades existentes en este sentido, pues muchas universidades no prestan demasiada 
importancia a la internacionalización de sus mensajes universitarios, a menudo por falta de recursos o por la ausencia de 
estrategias institucionales específicas en esta dirección.  
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La marca universitaria, como patrimonio intangible, debería reflejar el contrato entre la 

sociedad y la UPM dentro de un proceso de comunicación bidireccional de modo 

permanente. Sobre todo porque la marca es un valor vivo que determina el futuro y la 

proyección de la universidad. 

 

La eficiencia en la transmisión del contenido de la marca universitaria dependería, en 

buena medida, de su autenticidad, transparencia y valor añadido que incluyese, así 

como de su carácter innovador y creativo. Para contar con una marca excelente, la 

UPM debería hallar su carácter diferencial y seleccionar los mensajes adecuados. De 

esta forma podría competir con otras instituciones con un estilo propio y atractivo, y 

estaría en condiciones de atraer al público objetivo, fuera cual fuere su localización o 

tipología.  

 

La creación y transmisión del contenido de la marca universitaria no debiera ser 

responsabilidad exclusiva de los servicios de comunicación de la propia universidad o 

de sus dirigentes, sino de todos los miembros de la comunidad universitaria, aunque sí 

su gestión.  

 

Las universidades son marcas potentes, gozan de un amplio respeto y prestigio, por 

su valor en la contribución al desarrollo social y económico de su entorno, además de 

por sus clásicas y nuevas funciones como son la formación de capital humano, la 

extensión universitaria, la producción de ciencia y tecnología, y su transferencia. De 

ahí la necesidad de gestionarlas de forma eficaz, dada la cada vez más importante 

competencia interuniversitaria en la captación tanto de estudiantes, propios y 

extranjeros, como de recursos públicos y privados, en aras de escalar puestos en las 

clasificaciones internacionales de excelencia universitaria21.  

 

La valía de la marca de la UPM debería residir en la identificación del sello diferencial 

de su misión, visión y funciones como institución de servicio público de educación 

superior, y de la tradición y de la credibilidad que posee esta universidad. Estos 

últimos aspectos podrían ser fácilmente reconocibles por sus usuarios a través de la 

evaluación del nivel de su satisfacción, de acuerdo con la calidad de su trabajo y la 

acreditación de los organismos nacionales e internacionales. Así, el valor de la marca 

                                                 
21 En el Ranking internacional de las instituciones de educación superior de L’Ecole des Mines de Paris – MINES ParisTech, 
elaborado a partir del número de egresados que figuran entre los dirigentes ejecutivos de las 500 empresas más grandes e 
importantes del mundo, se expone un listado de los 377 primeros establecimientos de educación superior más excelentes 
(encuesta de 2009),y para clasificarlos se tiene en cuenta el nombre de la “marca” (p.27) Véase: http://www.mines-
paristech.fr/Actualites/PR/defclassementEMP.pdf  
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podría ser fluctuante y cuantificable en función de la correlación de calidad entre 

expectativas y experiencia de los usuarios. (Marcet i Gisbert, 2006)22 

 

Los mensajes universitarios deberían tener la capacidad de adaptarse 

permanentemente al entorno; en el tipo de contenido, su formato de presentación y los 

canales de comunicación utilizados. No cabe duda de que las nuevas redes sociales 

virtuales y los materiales audiovisuales son, en la actualidad, el vehículo y estrategia 

de interlocución más eficaz para llegar a los públicos de diversos entornos o contextos. 

A este respecto sería pertinente difundir la nueva marca y estilo UPM, además de por 

la vía clásica de comunicación (ferias universitarias nacionales e internacionales, 

visitas a centros, publicidad en transporte público, entre otros), en medios de 

comunicación específicos vinculados al público objetivo del cual se deseara obtener un 

interés por la institución. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida pretendería atajar una problemática existente en la UPM relacionada con 

la débil y difusa marca e identidad institucional y los canales de comunicación 

efectivos para difundirla. La comunicación al exterior, especialmente en el ámbito 

internacional, del contenido de la nueva marca de la UPM Madrid Tech, favorecería un 

mayor conocimiento e impacto de la filosofía y labor universitaria de esta Universidad, 

reportando beneficios para la misma en forma de captación de nuevos estudiantes, 

docentes e investigadores, o bien mediante recursos públicos o privados. 

 

Objetivos específicos 

1. Posicionar a la UPM en el entorno internacional con una marca fácilmente 

reconocible: Madrid Tech. 

2. Reforzar la identidad UPM con el lanzamiento internacional de su nueva marca. 

 

Responsables 

La responsabilidad de esta medida debería recaer en el Gabinete del Rector, como 

motor de creación y difusión de la nueva marca Madrid Tech, y unidad de gestión 

técnica de la misma. No cabe duda de que la comunicación de esta nueva marca 

debería ser una tarea compartida de toda la comunidad universitaria, en la cual 

debería estar fielmente comprometida. 

                                                 
22 MARCET I GISBERT, X. (2006). La comunicación y gestión de la marca en la Universidad. DADU. Disponible en web: 
http://www.fundacionrafaeldelpino.es/documentos/FORMACI%C3%93N%20DE%20DIRIGENTES/PROGRAMAS%20DE%20FO
RMACI%C3%93N/Ponencia%20Xavier%20Marcet.pdf  
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Planificación 

Esta medida se podría llevar a cabo de forma inmediata. Las acciones que se 

proponen para su puesta en marcha, y el cronograma a seguir, son:  

a.1. Organización de un equipo de trabajo y responsable del mismo. 

a.2. Diseño técnico del instrumento de diagnóstico de las características 

propias y diferenciales de la UPM. 

a.3. Análisis de la efectividad de la comunicación externa de la UPM (objetivos, 

servicios, centros, trabajos…) en diversos contextos y destinatarios (públicos 

objetivo) 

a.4. Diseño del procedimiento para la definición estratégica de la nueva marca 

UPM: Madrid Tech. 

a.5. Diseño de un manual de la nueva marca y estilo UPM (actualizable cada 

año) 

a.6. Diseño de los protocolos para la difusión de la nueva marca.  
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a.1. Organización de un equipo de trabajo…             

a.2. Diseño técnico del instrumento de diagnóstico…             

a.3. Análisis de la efectividad de la comunicación …             

a.4. Diseño del procedimiento para la definición…             

a.5. Diseño de un manual de la nueva marca…             

a.6. Diseño de los protocolos para la difusión…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Publicación del manual de la nueva marca y estilo UPM 

Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Publicación del manual de la nueva marca y estilo UPM Anual Dicotómica 
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Medida 159 

 

Madrid Media Tech: estrategia integral de comunicación corporativa 
 
Descripción 

Los procesos de comunicación universitaria deben integrarse en el seno de una 

política estratégica definida; con unos objetivos, métodos y público objetivo. También, 

deben disponer de un conjunto integrado de canales modernos, suficientes, eficaces y 

de calidad. Este hecho implicaría una apuesta institucional por la profesionalización o 

mejora de los medios y recursos con los que actualmente cuenta la UPM para 

comunicarse con la sociedad.  

 

En la era digital parece necesario e imprescindible adaptar los formatos de 

comunicación de los mensajes universitarios a las nuevas tecnologías, dada la rápida 

obsolescencia e ineficacia de los tradicionales. Por ello, se propondría, dentro de una 

estrategia integral de comunicación corporativa, denominada “Madrid Media Tech”, la 

creación o reforma de tres nuevos canales: televisión, radio y boletín. Todos ellos, por 

supuesto, en formato digital, e integrados en un Portal web potente y moderno. Para la 

puesta en marcha de la estrategia se crearía un Centro de Comunicación y Tecnología 

Multimedia, integrado por un equipo técnico estable de profesionales que se ocuparía 

de coordinar, producir y realizar todo el material para cada medio de comunicación. 

Cada uno estaría supervisado por un Consejo Asesor. 

 

Asimismo, todos los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad 

tendrían cabida en la organización y dirección de los programas y espacios de los 

diferentes medios de comunicación. Especialmente los estudiantes, ya que contarían 

con una forma de expresar y canalizar su participación en la vida universitaria, siendo 

posible que dicha labor extra-académica sea reconocida. Jugarían un papel especial 

los estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática en la puesta en 

marcha y funcionamiento de la televisión y radio mediante la realización de prácticas 

externas. También los estudiantes del Centro Superior de Diseño de Moda, en el 

diseño y realización del vestuario de Madrid Tech TV. 

 

Sería imprescindible evaluar el impacto que pudieran tener estos tres nuevos medios 

de comunicación en la propia comunidad universitaria y en el resto de la sociedad, es 

decir, en todos los públicos objetivos, como también el nivel de calidad de los 

contenidos que se ofrecieran. Asimismo, se deberían aprobar los reglamentos de 
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organización de cada medio de comunicación, a fin de garantizar su adecuado 

funcionamiento, nivel de calidad  y sostenibilidad en el tiempo. También su 

sometimiento a los principios éticos básicos de libertad de expresión, igualdad, 

pluralismo y respeto a los demás derechos y libertades reconocidos en la Constitución 

Española y a los Estatutos de la UPM (a los principios y funciones de la Universidad) 

 
Ejes de la estrategia Madrid Media Tech 

 

 
 

A continuación, se describe los nuevos canales de comunicación propuestos: 

 

A) Madrid Tech TV 

 

La creación de un nuevo canal de televisión por Internet exigiría la organización y 

diseño de un Portal web dinámico que integrase un conjunto de funcionalidades y 

características básicas que se describen a continuación::23 

 
− Buscador de vídeos (propio y Google) 

− Canales temáticos: vídeos Madrid Tech, vídeos Campus Madrid Tech y vídeos 

OpenCourseWare Madrid Tech. 

− Últimos vídeos. 
                                                 
23 Ello no sería incompatible, en absoluto, con el canal UPM en YouTube, únicamente se ampliaría y profesionalizaría la 
producción y gestión de los nuevos vídeos. 

 

  

Madrid Tech 
TV 

Madrid Tech 
Radio 

Boletín Madrid 
Tech 

MADRID 
MEDIATECH 
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− Vídeos más vistos. 

− Vídeos recomendados. 

− Nube de palabras sobre tipologías de vídeos (ning) 

− Opciones de vídeos: comentarios, recomendación web, suscripción y difusión 

redes sociales virtuales. 

− Licencia del material audiovisual sería Creative Commons,24 dentro de la 

filosofía de open access (Declaración de Berlín, 2003) 

 

Los referentes nacionales e internacionales más interesantes y de calidad que podrían 

servir para poner en marcha este canal de comunicación en la UPM podrían ser los 

siguientes: 

− Canal UPC TV: http://www.canalupc.tv/   

− Media Campus de la Universidad Camilo José Cela: http://tinyurl.com/ylzofhz  

− MIT TechTV: http://techtv.mit.edu/  

 
La tipología y temática de producción audiovisual podría ser la siguiente: 
 

− Vídeos Madrid Tech: 

- Promoción de la marca de la universidad Madrid Tech: pilares diferenciales 

de la formación universitaria UPM (modelo educativo propio),25 divulgación 

general de las actividades punteras en los ámbitos científico-tecnológico y 

sociocultural. 

- Promoción de los centros UPM y de su oferta académica. 

- Publicidad de los resultados del Barómetro UPM. 

- Promoción de la experiencia universitaria en Madrid Tech: vida del 

estudiante, Erasmus, investigadores y profesores internacionales... 

- Semanario Madrid Tech: programa de actualidad de repaso de las 

actividades acontecidas durante la semana. 

- Cartelera Madrid Tech: programación académica, científica y sociocultural 

de la universidad de la semana y del mes. 

                                                 
24 http://creativecommons.org/videos/  
25 Tras la definición de su modelo educativo, la UPM deberá diseñar un plan estratégico de comunicación interna y externa que 
abarque los próximos cinco años con el objetivo de difundir de forma didáctica y atractiva, a todos los públicos y en diferentes 
entornos (local, nacional e internacional), los pilares básicos, misión, visión y  estructura (etapas, planes, programas y medidas) 
este proyecto. Para ello se propone la edición de un conjunto de vídeos (general, específicos, entrevistas…), diseñados de forma 
profesional, en los que participen los diferentes miembros de la comunidad universitaria y sus principales dirigentes, doctores 
honoris causa por esta universidad, antiguos alumnos de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional (p.e., 
Pedro Duque), además del sistema de agregación con el Modelo Educativo de sus stakeholders como políticos de 
las diferentes Administraciones públicas (Ministerio de Educación del Gobierno de España, Comunidad de Madrid y 
Ayuntamientos de Madrid y Pozuelo de Alarcón), “empresas amigas”, agentes sociales, etcétera. Asimismo, en la 
web corporativa de la unidad debería estar visible un apartado,  traducido a varios idiomas, dedicado a la exposición 
de los pilares definitorios del Modelo Educativo UPM. 
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- Retransmisión de actos institucionales: aperturas de cursos académicos, 

doctorados honoris causa, graduaciones y entrega de diplomas de 

alumnos, entrega de premios, etcétera. 

- Videonoticias: spots de noticias de interés académico y científico de la 

universidad para su portal web26. 

 

− Vídeos Campus Madrid Tech: 

- Madrid Tech Docet: retransmisiones de conferencias magistrales de 

personalidades de reconocido prestigio en el mundo científico, tecnológico, 

político o empresarial. 

- Ingenio Madrid Tech: entrevistas en profundidad a miembros de la 

comunidad universitaria y a stakeholders. 

 

− Vídeos OpenCourseWare Madrid Tech: 

- Cursos temáticos por nivel, disciplina, titulación y tipo de estudios de la 

Universidad27. 

Sería interesante tomar en consideración algunos requisitos estratégicos y técnicos 

básicos para la producción y edición de los vídeos, realizados en varios idiomas 

extranjeros, y también tener en cuenta aspectos como el subtitulado y la traducción 

simultánea en lengua de signos.  

 

La organización del material audiovisual, además de considerarse como temática,  

estaría integrada, por ejemplo, en el nuevo repositorio institucional de la Universidad, 

en iTunes (Biblioteca: programas de TV – Madrid Tech), y, por supuesto, en el canal 

YouTube de la UPM. Todo ello se ofrecería completamente en abierto y de forma 

gratuita.  

 
B) Madrid Tech Radio 

 

La radio ha sido y es un canal de comunicación sumamente interesante para la 

institución universitaria, ya que a través de sus ondas pueden transmitirse el contenido 

                                                 
26 A este respecto, véase la experiencia de la Boston University, que en su portal web agrupa las noticias en cinco bloques 
(Learning, Research, Boston, Global & Community) y dentro de cada uno de ellos incluye noticias con pequeños spots asociados 
(ver: http://www.bu.edu/)  
27 Nos estamos refiriendo a vídeos de grabaciones de videoconferencias, por ejemplo, de ADA-Madrid. También sería interesante 
la realización técnica, como material didáctico innovador, de los mini-vídeos. Proyecto impulsado, inicialmente en la Universidad 
Carlos III de Madrid, por un equipo docente liderado por el profesor Emilio Letón (ver web de la experiencia: 
http://163.117.132.198/minivideos/) Cabría hacer mención que este tipo de actividades serían competencia exclusiva del 
Gabinete de Tele-educación, aunque estaría en coordinación y supervisión técnica del Centro de Comunicación y Tecnología 
Multimedia. 
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de su mensaje con otro tono, diferente al que se puede hacer con medios de 

comunicación como la televisión o el periódico. Por ello, se propondría la creación de 

una Radio para esta Universidad, precisamente por ser un medio idóneo para “dar la 

palabra” a la comunidad universitaria y difundir lo que acontece y se hace en el recinto 

académico. Lo que la Universidad es: un espacio de debate plural, reflexivo, crítico, 

que puede ser transmitido por este canal.  

 

Madrid Tech Radio podría tener el ámbito de actuación por medio de la vía digital y, 

también, la clásica FM para la Comunidad de Madrid. 

 

Al igual que en la TV, toda la producción de material radiofónico estaría incluida en la 

fonoteca del nuevo repositorio institucional de la Universidad, así como en la 

plataforma de iTunes por tipología de podcast (institucional, divulgación científico-

tecnológica, docente –OpenCourseWare–, entretenimiento, entre otros) de forma 

gratuita, y en emisión en directo. 

 
C) Boletín Madrid Tech 
 

Con la propuesta de creación de un nuevo Boletín de comunicación de carácter 

periodístico se pretendería aunar los esfuerzos que se llevan realizando en los últimos 

años en la Universidad con la publicación de la Revista de la UPM y su suplemento 

Intercampus, así como con los boletines on line (de diferente periodicidad y temática) 

E-Politécnica, E-Politécnica 7 días y E-Politécnica Educación, de reciente creación. Se 

trataría de integrar todas estas publicaciones en un Boletín Madrid Tech, con una 

edición exclusivamente digital, que integrase noticias de actualidad, espacios de 

opinión y entrevista a expertos, resultados científicos y educativos, con material 

multimedia, entre otros. Podría tener una versión reducida al inglés.  

 

Con esta medida se trataría crear sinergias institucionales en la edición de un Boletín 

adaptado a los nuevos formatos y diseños, así como mejorar su difusión e impacto en 

todos los miembros de la comunidad universitaria y en la sociedad. 

 

Incidencia en el programa 

Una nueva marca universitaria generaría nuevos mensajes universitarios y necesitaría 

nuevos canales de comunicación para expresarlos. Éstos, a su vez, deberían estar 

adaptados a los nuevos formatos. La producción y edición digital de la televisión, la 

radio y del boletín Madrid Tech se enmarcaría dentro de una estrategia de 
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comunicación integral del trabajo y debate universitarios con un doble objetivo: el 

primero, cohesionar socialmente la Universidad, y, el segundo, abrirse o presentarse al 

exterior como institución de educación superior pública y de calidad. 

 

Objetivos específicos 

1. Ampliar el alcance de la comunicación externa de la UPM. 

2. Integrar nuevos canales de comunicación en una estrategia integral digital. 

 
Responsables 

La responsabilidad de esta medida debería recaer en el gabinete del rector, con la 

colaboración de los vicerrectorados de Alumnos y de Nuevas Tecnologías y Servicios 

en Red. Asimismo podrían colaborar y formar parte de los consejos asesores de los 

nuevos medios de comunicación, la Delegación de Alumnos de la UPM, así como las 

diferentes direcciones de Centros. 

 

Planificación 

Esta medida se podría llevar a cabo de forma inmediata para dar tiempo a que se 

pudieran poner en marcha, de forma sucesiva, los diversos canales de comunicación 

propuestos. Teniendo en cuenta lo anterior, las acciones que se proponen para la 

puesta en marcha de esta medida, y el cronograma a seguir, son:  

a.1. Formar un equipo de trabajo y nombrar a un coordinador. 

a.2. Diseño técnico de los nuevos canales de comunicación corporativa UPM. 

a.3. Diseño del Centro de Comunicación y Tecnología Multimedia y de los técnicos. 

a.4. Formación de consejos asesores de los nuevos canales. 

a.5. Captación de fondos para la financiación de los nuevos canales (publicidad) 

a.6. Diseño de la programación televisiva, radiofónica y periodística de los nuevos 

canales. 

a.7. Iniciar pruebas de los canales de forma progresiva (TV y Radio en fase de 

pruebas) 

  
Mes 

Acción 
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a.1. Formar un equipo de trabajo…             
a.2. Diseño técnico de los nuevos canales…             
a.3. Diseño del Centro de Comunicación y Tecnología…             
a.4. Formación de consejos asesores…             
a.5. Captación de fondos para la financiación…             
a.6. Diseño de la programación televisiva…              
a.7. Iniciar actividades de los canales…             
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Indicadores de cumplimiento 

i.1. Creación de una TV. 

i.2. Creación de una Radio. 

i.3. Creación de un Boletín. 

i.4. Participación de la comunidad universitaria en los nuevos canales. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Creación de una TV. Única Dicotómica 

i.2. Creación de una Radio. Única Dicotómica 
i.3. Creación de un Boletín. Única Dicotómica 
i.4. Participación de la comunidad universitaria… Anual Cuantitativa 
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Medida 160 
 
Barómetro UPM 
 
Descripción 

El concepto de accountability suele identificarse con la rendición de cuentas, y aunque 

existan autores que distinguen ciertas diferencias, el uso generalizado en el mundo de 

habla hispana asocia ambos términos.  

Este concepto, surgido en los años sesenta y de origen anglosajón, aún carece de un 

desarrollo exhaustivo en las organizaciones españolas.  Sin embargo podría explicarse 

como “la responsabilidad de responder por un desempeño particular…” (Alnoor, 

2006)28 y se le atribuye tres grandes efectos positivos sobre las organizaciones como: 

demostrar la evolución, mejorar el desempeño y mejorar el gobierno de las 

organizaciones. 

No en vano, entre los objetivos propuestos por la LOMLOU (2007) en el art.31, referido 

a la Garantía de la calidad, se incluye “La medición del rendimiento del servicio público 

de la educación superior universitaria y la rendición de cuentas a la sociedad.” La 

UPM, según reza en sus Estatutos (2003), basa su gestión en los principios de: 

“publicidad, que se manifiesta en la obligatoriedad de hacer públicos todos sus actos 

ejecutivos en los órganos establecidos, debiendo ser publicados en el Boletín de la 

Universidad Politécnica de Madrid para no devenir inválidos; transparencia, que se 

manifiesta en el acceso público a todo documento o expediente interno de la 

Universidad (…); y participación, que se manifiesta en la intervención de todos los 

sectores de la Universidad en su gobierno y administración, de acuerdo con las 

funciones que les correspondan y con los fines y procedimientos señalados en estos 

Estatutos.” (art.1.4.) 

 

La UNESCO (1998)29 señalaba que "el derecho al autogobierno institucional obliga a la 

universidad a ajustarse plena y formalmente a las condiciones, las leyes y los 

procedimientos correspondientes. Al exigirse a las universidades una mayor 

transparencia y una demostración más precisa de sus logros, la cuestión de la 

rendición de cuentas y la evaluación de la calidad se ha convertido en un aspecto 
                                                 
28 Ebrahim, Alnoor (2006). “Placing the Normative Logics of Accountability in 'Thick' Perspective”. Hauser Center Working Paper 
Series, No. 33.2, Hauser Center for Nonprofit Organizations, Harvard University,  
29 UNESCO (1998). La Educación Superior en el Siglo XXI. Debate temático: Autonomía, Responsabilidad Social y Libertad 
Académica. París. 
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fundamental de la política en materia de educación superior. Cabe decir que, aunque 

la vinculación de los presupuestos institucionales a metas de calidad dista mucho de 

ser universal, es evidente que el grado de autogobierno de una universidad depende 

cada vez más de la demostración de su rendimiento y eficacia." 

En este programa se pondría especial énfasis en la función comunicativa del proceso, 

en dar a conocer y mostrar la transparencia del desempeño realizado en respuesta a 

las expectativas de diversos públicos.  

No es posible hablar de accountability sin hacer referencia a la medida sobre 

Responsabilidad Social Universitaria que se desarrolla en el Programa de compromiso 

UPM-sociedad. Este concepto es más amplio que la rendición de cuentas. Por eso, en 

esta medida se desarrolla, de manera más profunda, la parte que tiene que ver con la 

comunicación pública del desempeño de la UPM, a través de un Barómetro que mide 

el pulso de la eficiencia generada en las misiones de la UPM y, concretamente, de sus 

procesos de planificación estratégica. 

La eficiencia en la planificación y gestión de los recursos (cualquiera que sea su 

naturaleza u origen) justifica la puesta en marcha de un sistema de rendición de 

cuentas público y el hecho de dar transparencia a los resultados que se generen tras 

la verificación de los indicadores para el cambio. 

Propuesta de modelo de Barómetro UPM: 

 
La matriz de “Barómetro UPM” propuesta se compondría de dos partes. En la primera 

se incluiría la relación de elementos que conforman el proceso de planificación 

estratégica en la UPM. La segunda parte se centraría en la evaluación a posteriori de 

los resultados de dicha planificación. 

 

A continuación, se describiría someramente el contenido de los elementos de cada 

parte: 

o Planificación estratégica: 

 Temáticas 

El inicio de la planificación debería contar con la clarificación de las 

dimensiones o ejes de análisis (p.e. docencia) a través de los cuales se 

definirían los ámbitos de actuación específicos (p.e. internacionalización de la 

oferta académica de grado) 
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 Diagnóstico 

El análisis cuantitativo de la situación de partida aportaría la información sobre 

las debilidades y fortalezas de la dimensión y sus correspondientes ámbitos de 

actuación, con el objetivo de definir las acciones y los indicadores cuantitativos 

y cualitativos necesarios para lograrlas (p.e. número X de itinerarios en inglés 

en los grados UPM) 

 Objetivos estratégicos 

La definición o explicitación de lo que se pretende llevar a cabo, a partir del 

diagnóstico del estado actual del ámbito de actuación, sería el referente en el 

cual fijarse para comprender el sentido y orientación del cambio estratégico que 

se prevería realizar.  

 Acción 

Una vez concretados los objetivos específicos se estaría en condiciones de 

definir el tipo de actuaciones necesarias para lograrlos. 

 Colectivo objetivo:  

La definición del “target” o público objetivo de la comunidad universitaria (p.e. 

estudiantes) UPM a partir del ámbito de actuación específico ayudaría a 

clasificar la tipología de agentes del cambio. 

 Responsable institucional 

Un aspecto fundamental en la planificación estratégica sería la definición de las 

estructuras universitarias y las unidades responsables, a partir de sus ámbitos 

competenciales, de llevar a la práctica los objetivos, acciones e indicadores 

establecidos. Para ello sería necesaria la redacción del conjunto de tareas 

necesarias para realizarlos. Dichas tareas se recogerían en una “Carta de 

Compromisos” firmada por las estructuras y unidades responsabilizadas que se 

vincularía con los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo estipulado. 

 Indicadores 

La definición de los indicadores, es decir, de los parámetros de medición o 

evaluación de las acciones de mejora de un ámbito de actuación específico, a 

través del tiempo, permitiría orientar los resultados de la planificación 

estratégica. Podrían ser de tres tipos: cuantitativos, cualitativos y mixtos. Los 

indicadores cuantitativos expresan cantidad y frecuencia, las unidades de 

medida son el número y el porcentaje. Mientras, los indicadores cualitativos se 

refieren a cambios no cuantificables y expresan cualidades, características o 

fenómenos intangibles. En este caso, las unidades de medida son tipo, grado y 

nivel (su formulación se realiza sobre la base de escala) También pueden 
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formularse indicadores mixtos, que serían aquéllos que permiten verificar los 

cambios cualitativos y cuantitativos, integrando las unidades de medida propias 

correspondientes. 

En cualquier caso, la batería de indicadores que se propusiese debería estar 

validada y consensuada públicamente mediante un proceso participativo entre 

los miembros de la comunidad universitaria de la UPM y sus stakeholders. Ello 

sería fundamental para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas 

propuesto. Necesariamente la relación de indicadores debería estar vinculada a 

los objetivos estratégicos de la planificación de los que se derivan.  

 Temporalización 

La estimación de la secuenciación temporal del cumplimiento de los 

indicadores sería clave para determinar el impacto y evolución de las acciones 

planteadas en la planificación estratégica. 

 Recursos:  

Una parte fundamental del proceso de planificación estratégica consistiría en la 

cuantificación de los recursos materiales y financieros necesarios para dar 

cumplimiento a los objetivos e indicadores propuestos para un periodo temporal 

estimado. De ello dependería, en gran medida, el nivel de eficacia del proceso 

de cambio. 

 

o Evaluación ex post: 

 Resultados logrados:  

El inicio de la segunda etapa de la matriz del Barómetro consistiría en la medición 

de los resultados logrados mediante la evaluación del proceso de planificación 

estratégica. Los instrumentos de verificación del grado de cumplimiento de los 

mismos podrían ser múltiples y variados, dependiendo de la naturaleza de los 

mismos (censos, encuestas, entrevistas, modelos econométricos, y demás).  
 Eficacia:  

Tras la evaluación de la batería de indicadores se podría observar la evolución del 

impacto de la acción. Ello arrojaría una serie de datos que permitirían verificar el 

nivel de cambio alcanzado en comparación con la situación de partida 

(diagnóstico), teniendo en cuenta los objetivos y procedimientos propuestos en el 

proceso de planificación estratégica. 

 
La finalidad de esta medida implicaría dar transparencia al proceso de planificación 

estratégica de los objetivos, los indicadores, el uso de recursos, los resultados 

obtenidos y la eficacia del proceso, para lo cual el Barómetro UPM se actualizaría de 
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acuerdo con la temporalización establecida para los indicadores. A través de un 

sistema de consulta en abierto, vía web, se podría visibilizar el estado de cumplimiento 

de los objetivos estratégicos marcados, así como el proceso de cambio institucional 

consecuente. Cada dos años se generaría un informe, cuya información derivaría del 

sistema descrito. Dicho informe sería presentado públicamente, aprobado y debatido 

en los órganos de gobierno correspondientes, como también aparecería en el Boletín 

Oficial de la UPM y en el repositorio institucional virtual de la Universidad30. 

 

                                                 
30 Podría enlazarse dicho sistema web con el nuevo apartado de “UPM en cifras” (en una sección de Conoce la Universidad), que 
reuniría de forma didáctica un resumen del conjunto de informes estratégicos que se proponen en este Modelo Educativo y otros 
que viene realizando la propia universidad, junto con las estadísticas y material cartográfico de movilidad de personal 
universitario. Ello daría una visión al internauta del estado actual y evolución de esta institución, junto con el Barómetro. 
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Propuesta de Matriz de Barómetro UPM

Planificación estratégica 
 

Evaluación ex post 

Temáticas 
Diagnóstico 

(punto de partida) 

Objetivos 
estratégicos 

 
Acción Colectivo 

objetivo 
Responsable 
institucional 

Indicadores Temporalización Recursos 
Resultados 

logrados Eficacia 
Cualitativos Cuantitativos Mixtos   Dimensiones 

 
Ámbito de actuación 
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Incidencia en el programa 

Esta medida pretendería aportar un valor de gran relevancia a la estrategia de 

comunicación externa y de responsabilidad social universitaria: la transparencia y 

rendición de cuentas de la calidad de los resultados de la planificación estratégica de 

la UPM. Con la implantación de esta medida, original en su diseño y organización, la 

UPM podría disponer de un elemento diferencial en el sistema universitario español e 

internacional, que contribuiría a impulsar el contenido de la nueva imagen del servicio 

público de educación superior que presta ante sí misma y de cara a la sociedad. 

 

Objetivos específicos 

1. Mejorar la comunicación de la rendición de cuentas y transparencia de la 

calidad del servicio público de educación superior que presta la UPM. 

2. Dar a conocer los resultados de la planificación estratégica de las tareas UPM y 

su nivel de eficacia y calidad a la comunidad universitaria y la sociedad. 

 
Responsables 

Esta medida debería recaer, por una parte, en el rector, como órgano unipersonal y 

cabeza visible de la Universidad, pues éste debería impulsar este nuevo sistema de 

rendición de cuentas, al que se deberían unir, de forma técnica, los Vicerrectorados de 

Ordenación Académica y Planificación Estratégica y de Nuevas Tecnologías y 

Servicios en Red. Asimismo, se debería contar con la participación del Consejo Social 

de la UPM. 

 

Planificación 

Esta medida se podría llevar a cabo de forma inmediata. Las acciones que podrían 

llevar más tiempo son las referidas a la definición e implantación de las acciones y 

cumplimiento de indicadores. Teniendo en cuenta lo anterior, las acciones que se 

proponen para la puesta en marcha de esta medida y el cronograma a seguir son:  

a.1. Organización de un equipo de trabajo y responsable del mismo. 

a.2. Diseño técnico del sistema de funcionamiento del Barómetro (plataforma web) 

a.3. Diseño del procedimiento para la realización de los diagnósticos comparados 

en cuanto al grado de excelencia universitaria a niveles nacional e internacional. 

a.4. Diseño del procedimiento para la definición estratégica de objetivos, acciones, 

indicadores, temporalización y recursos. 

a.5. Diseño de los instrumentos de medición de la eficacia en el cumplimiento de 

objetivos y logro de indicadores. 

a.6. Diseño de los protocolos para la difusión de los resultados. 
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a.1. Organización de un equipo de trabajo…             
a.2. Diseño técnico del sistema de funcionamiento…             
a.3. Diseño del procedimiento para la realización de los 
diagnósticos comparados… 

            

a.4. Diseño del procedimiento para la definición 
estratégica de objetivos… 

            

a.5. Diseño de los instrumentos de medición…             
a.6. Diseño de los protocolos para la difusión…             

  
 
Indicadores de cumplimiento 

i.1. Existencia de un Barómetro UPM. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Existencia de un Barómetro UPM Anual Dicotómica 
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Medida 161 

 
UPM digital 
 
Descripción 

No cabe duda de que la era de la cultura digital de estos días exigiría un cambio de 

paradigma en la organización y cultura universitarias y en sus modos de 

comunicación. La Universidad, por su configuración, debería de ser permeable a la 

sociedad, ya que no puede producir conocimiento para sí o generar flujos de 

comunicación de manera unidireccional.  

 

En un entorno tecnológico caracterizado por una sobreabundancia de información, la 

universidad pública debería tener el firme compromiso de poner en abierto su 

conocimiento, y producirlo de forma colaborativa, en red. Buena prueba de ello la 

constituiría el MIT y su iniciativa pionera del OpenCourseWare, distribuida por todo el 

mundo. Romper la brecha digital, la distancia que separan a los profesores de sus 

estudiantes, los llamados “nativos digitales”, es un reto al que se enfrenta la 

universidad a corto plazo.  

 

La comunidad universitaria debería adaptarse a una nueva cultura organizativa, 

basada en nuevos medios sociales de producción y dinamización de conocimientos e 

ideas: las redes sociales virtuales, dentro de la filosofía de la web 2.0. Por todo ello, 

profesores, personal de administración de servicios, estudiantes y egresados deberían 

adecuarse a este nuevo paradigma organizacional: renovando sus métodos de 

enseñanza y aprendizaje; generando nuevos entornos colaborativos en la producción, 

gestión, distribución y transferencia del conocimiento científico y tecnológico, entre 

otros (Freire, 2009)31 

 

El modelo de Universidad digital que se propondría en esta medida debería dotar de 

un carácter emprendedor y creativo su actividad académica, que fuera capaz de 

integrar tecnologías (con sus aplicaciones) y la cultura de trabajo en red. El profesor 

Pedreño (2009)32 propone diez pasos para introducir la web 2.0 en la universidad: 

− Mentalizar al profesorado de que el conocimiento es abierto. 
                                                 
31 FREIRE, J. (2009). La Comunicación 2.0, pp.39-40. Ponencia de la mesa redonda: “La comunicación intra e interuniversitaria”  
dentro del Curso de Verano de la Escuela de Política Universitaria “Fernando de los Ríos” de la UIMP: “La comunicación entre la 
Universidad y la Sociedad: ¿qué conocen los ciudadanos del mensaje universitario?” 
32 PEDREÑO, A. (2009) ¿Qué puede ser la Universidad 2.0? Visión y Estrategias de actuación. Ponencia en el curso de la UIMP: 
“Inventando la Universidad 2.0”. Disponible en web: http://utopias-realidades.blogspot.com/2009/08/universidad-20.html  
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− Orientar los campus virtuales a tareas administrativas y a la reingeniería de 

procesos jurídico-administrativos. No se pueden poner puertas al campo. 

− Fomentar e incentivar la introducción de herramientas web 2.0 de fácil 

comprensión: blogs, wikis… 

− Potenciar y promover la creación de redes sociales virtuales. 

− Realizar una evaluación mixta del trabajo universitario, que dé cabida a la cultura 

colaborativa y otras formas de aprendizaje. 

− Apostar decididamente por el aprendizaje activo: cambio de los métodos de 

enseñanza y aprendizaje. 

− Dotar de mayor protagonismo y capacidad de iniciativa al estudiante. 

− Desarrollar redes especializadas de aprendizaje abierto donde sea relevante la 

interacción del alumno con sus iguales. 

− Integrar el concepto de red social en el ámbito universitario 

− Adaptar al profesorado a los nuevos modos de aprendizaje de los “nativos 

digitales”. 

 
 
A) Red Social Madrid Tech  

Con la finalidad de mejorar los canales de comunicación y gestión del conocimiento 

existente en la UPM, se propondría la creación de una plataforma web para la 

construcción de una Red Social propia,33 basada en la tecnología Ning. A partir de ella 

se derivarían y articularían de forma integrada multitud de servicios que se plantearan 

en esta medida y en otras como: blogs, portafolios, foros, galerías para compartir 

fotos, vídeos, archivos, ferias virtuales de empleo UPM, entre otros. Serían potenciales 

participantes de ella diferentes agentes: estudiantes, personal de administración y 

servicios, profesores e investigadores, estudiantes Erasmus, antiguos alumnos, 

empleadores o sociedad, que construirían un perfil (público, semipúblico o privado) 

dentro de un sistema de organización y gestión de la información y podrían articular 

una lista de contactos con otros usuarios con los que compartieran una conexión. 

                                                 

33 Una experiencia exitosa es el proyecto UIMP 2.0 de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), una red social que 
cuenta con más de 5.000 miembros registrados y 28.000 visitantes mensuales de todo el mundo que interactúan y comparten su 
conocimiento y experiencia en los más de 100 grupos de trabajo activos. El objetivo de esta red social es generar opiniones, 
debate y un mayor enriquecimiento social y cultural, y compartir, no sólo experiencias de aprendizaje recientes, sino también 
pasadas y futuras. Es un espacio colectivo de gestión e intercambio de ideas y conocimientos, donde se integra UIMP-TV y la 
Biblioteca Digital de la universidad. Web de UIMP 2.0: http://redsocial.uimp20.es/  
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Dentro de otros sistemas de comunicación universitaria 2.0, integrados en esta red 

social, la UPM podría utilizarse MySpace, Facebook, Xing, Linkedin, YouTube o 

Twitter 34. 

B) Repositorio Digital Madrid Tech  
 
Se propondría la creación de un nuevo repositorio para la UPM (que integrase el 

archivo digital UPM)35 como herramienta para poner toda la documentación 

universitaria, de cualquier tipo o género, en libre acceso. Para ello, esta Universidad 

debería crear las condiciones y apoyo técnico necesarios para que toda la producción 

institucional, educativa y científica pudiera ser difundida en abierto. Se realizaría 

mediante la creación de una nueva plataforma integral de gestión del conocimiento. 

Dicha plataforma estaría dividida en tres secciones:  

- institucional (recolección de toda la información UPM: resumen de prensa, 

acuerdos de gobierno, normativa universitaria, estadísticas, material 

cartográfico sobre movilidad, y demás),  

- docente (recolección de todo el material que se genere a partir de la 

iniciativa del Opencourseware UPM36) 

- e investigadora (recolección de artículos y revistas científicas, proyectos fin 

de carrera, tesis doctorales y demás.).  

Para una gestión más eficaz, y dada la magnitud de esta nueva plataforma electrónica, 

se propondría la creación de una Oficina de Conocimiento en Abierto UPM, con el 

objetivo de potenciar la libre distribución, uso, copia y modificación del conocimiento 

universitario (open contents, open knowledge) de cualquier tipo, fuera éste docente o 

científico. Las funciones de esta nueva unidad se centrarían en la promoción del uso 

del software libre dentro de la Universidad, la difusión y formación en la elaboración de 

materiales educativos del OpenCourseWare, en colaboración con el GATE, y del Open 

Science, mediante la difusión libre de los avances y resultados de las investigaciones 

científicas, así como la creación y mantenimiento de revistas científicas electrónicas en 

abierto de la propia UPM, y, por último, el uso de estándares abierto en los formatos 

de comunicación universitaria. 

                                                 
34 IE University cuenta con unos canales dinámicos y activos en redes sociales como Facebook (http://tinyurl.com/yejv6hq)  o 
Twitter (http://twitter.com/IEUniversity)  
35 http://oa.upm.es/  
36 http://ocw.upm.es/  
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C) Weblogs Madrid Tech 
 
En esta propuesta se trataría de crear una plataforma de gestión de bitácoras 

electrónicas37 con diversos usos y funciones (educativa,38 divulgativa, administrativa, 

sociocultural, entre otros) dependiendo del autor o autores del mismo. Estaría dirigido 

a estudiantes, profesores, investigadores, Unidades UPM: centros, bibliotecas, ICE y 

demás, antiguos alumnos, Erasmus UPM, Amigos UPM, etcétera. Para fomentar su 

uso, se podrían crear premios a los mejores blogs. 

 
D) E-Portfolios Madrid Tech 
 

Se propondría la creación de una plataforma de gestión de portafolios digitales como 

instrumento de apoyo a la recopilación de materiales como herramienta de 

aprendizaje, para la evaluación de competencias o para compartir conocimientos. Los 

portafolios serían distintos, según la persona al que fueran dirigidos Para el estudiante, 

por ejemplo, el portafolio digital se podría convertir en soporte didáctico para la 

planificación y autogestión de sus aprendizajes en abierto. A ello podrían unirse las 

experiencias de lifestream, es decir, la publicación automática de otras experiencias de 

formación, de cualquier tipo, provenientes de otros servicios o herramientas 2.0 en el 

portafolio digital personal39. Para el profesorado podría utilizarse en los procesos de 

formación pedagógica (p.e. medida Maestro) o bien para un uso didáctico en la 

impartición de una materia. Unido, por ejemplo, a entornos virtuales como moodle o al 

OpenCourseWare.  

 
E) Sistema multimedia de navegación por los campus de Madrid Tech 
 
Se trataría de crear un sistema de visita virtual40 de los campus de la UPM (Centro, 

Ciudad Universitaria, Montegancedo y Sur) y de sus centros e instalaciones que 

incluyera un localizador, un gestor de rutas, una galería en 3.0 de imágenes, entre 
                                                 
37 Conviene reseñar la buena acogida que ha tenido esta iniciativa en la Universitat d’ Alacant (UA) (BlogsUA http://blogs.ua.es/)  
y en la Universidad de Salamanca (Diarium http://diarium.usal.es/)  
 
38 Véase: BALAGUÉ PUXAN, F. (2007). “El blog en el aula: aplicación y evaluación”. En: Comunicación y pedagogía: nuevas 
tecnologías y recurso didácticos. pp. 57-61. Barcelona: Centro de Comunicación y Pedagogía. También puede leerse  LARA, T. 
(2005). Blogs para educar. Usos de los blogs en una pedagogía constructivista. En: TELOS - Cuadernos de Comunicación e 
Innovación. Nº 65 (Segunda época). Disponible en web: 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo%3D2&rev%3D65.htm  

39 Véase: CHOU P-N., CHANG C-C. (2008) “E-Portfolios: Review of an innovative tool for reflection and assessment”. 
Educational technology: The magazine for managers of change in education. 48, 6, 2008, pp. 23-26. 

40 Existen buenos ejemplos de ello en IE Universty: http://www.ie.edu/universidad/ o en el sistema Cicerone de la UA: 
http://www.cicerone.ua.es/es/index2.htm  
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otros. A ello se podría unir un guía virtual,41 bilingüe, que presentara al usuario la 

Universidad, sus recursos y principales servicios académicos y socioculturales. 

 

F) Guía Virtual de Expertos Madrid Tech 
 
Se propondría la edición de una plataforma web que sirviera para alojar una “Guía 

Virtual de Expertos Madrid Tech”. Esta Guía42 estaría dirigida a los medios de 

comunicación, y en ella se incluirían todos los profesores e investigadores de la 

universidad que quisieran, junto con una relación ordenada de la categoría de temas 

de interés científico-tecnológico propios de la institución. La plataforma tendría un 

buscador que, mediante palabras clave, podría localizar el nombre y forma de contacto 

del experto, así como el tema de investigación demandado. Asimismo, de forma anual, 

se publicaría una edición digital con todos los expertos y los temas de investigación 

que se trabajaran en la Universidad. 

 
G) E-Administración  
 
La Universidad debería apostar por el desarrollo de la administración electrónica con el 

objetivo de mejorar la calidad de los servicios que prestan a sus usuarios. Se 

propondría implantar la firma electrónica en la UPM (como elemento adicional de la 

tarjeta universitaria inteligente) para ampliar y mejorar las gestiones administrativas de 

los profesores y los estudiantes, de manera que pudieran hacerlas desde cualquier 

lugar y con total seguridad. Con ella se podría desarrollar un paquete de utilidades 

web de las que el usuario se pudiera beneficiar. 

 

Incidencia en el programa 

Con una nueva visión y misión de universidad moderna, de futuro, adaptada a las 

nuevas realidades, espacios y tiempos de creación y gestión del conocimiento 

académico y científico en abierto, se propondría un proyecto de universidad digital. 

Este formaría parte de una estrategia de comunicación universitaria adaptada a la era 

digital dentro de la filosofía 2.0 de conocimiento y ciencia sin fronteras. 

                                                 
41 Un ejemplo de guía virtual puede verse en la web institucional de la Universidad Camilo José Cela: 
http://www.ucjc.edu/index.php?section=guia-virtual  
42 Un buen ejemplo de Guía Virtual de Expertos puede verse en la Universidad de Navarra: 
http://www.unav.es/servicio/comunicacioninstitucional/guiaexpertos  
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Objetivos específicos 

1. Adaptar la práctica universitaria de la UPM a los nuevos espacios, tiempos, 

lenguajes y cultura de gestión colaborativa de conocimiento digital en abierto y 

la administración electrónica. 

2. Mejorar la comunicación e intercambio de ideas y recursos entre los diversos 

miembros de la comunidad universitaria de la UPM y otros agentes sociales y 

productivos. 

 
Responsables 

Esta medida debería recaer en el gabinete del rector, con la colaboración de los 

vicerrectorados de Alumnos y de Nuevas Tecnologías y Servicios en Red. Asimismo 

podrían colaborar y formarían parte de los consejos asesores de los nuevos medios de 

comunicación la Delegación de Alumnos de la UPM. 

 

Planificación 

Esta medida se podría llevar a cabo de forma inmediata para dar tiempo a que se 

pudieran poner en marcha, de forma sucesiva,  las diversas aplicaciones y plataformas 

2.0. 

a.1. Formar un equipo de trabajo y nombrar a un coordinador. 

a.2. Diseño técnico de las nuevas plataformas de la web 2.0. 

a.3. Dinamización de las redes y aplicaciones webs, e integración con recursos 

universitarios 2.0. 

 
El cronograma que se propondría seguir sería:  
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a.1. Formar un equipo de trabajo…             

a.2. Diseño técnico de las nuevas plataformas…             

a.3. Dinamización de las redes y aplicaciones webs…             

  
 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Creación y dinamización de una Red Social propia y apertura de canales en otras 

redes sociales. 

i.2. Creación y dinamización de un Repositorio Digital. 

i.3. Creación de gestor de blogs. 
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i.4. Creación de gestor de e-portfolios. 

i.5. Creación de un sistema multimedia de navegación por los campus de la 

Universidad. 

i.6. Creación y actualización de un Guía virtual de Expertos.  

i.7. Implantación de la firma digital en las tarjetas inteligentes de la Universidad. 

 
Indicador Periodicidad Medición 

i.1. Creación y dinamización de una Red Social propia… Única Dicotómica 

i.2. Creación y dinamización de un Repositorio Digital. Única Dicotómica 

i.3. Creación de gestor de blogs. Única Dicotómica 

i.4. Creación de gestor de e-portfolios. Única Dicotómica 

i.5. Creación de un sistema multimedia de navegación… Única Dicotómica 

i.6. Creación y actualización de un Guía virtual de Expertos… Anual Dicotómica 

i.7. Implantación de la firma digital en las tarjetas inteligentes Única Dicotómica 
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PLAN S. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO 
 

Este Plan cerraría el contenido del Modelo Educativo, proponiendo sus estrategias de 

implantación y los mecanismos para su actualización y comparabilidad internacional. 

 

Un único programa integraría este Plan, y dos medidas que definirían las estructuras 

necesarias para planificar, coordinar y dar seguimiento a la implementación del Modelo 

Educativo, incorporando para ello a todos los colectivos involucrados. 

 

La implantación de este Modelo Educativo, una vez aprobado por el rector y los 

órganos de gobierno correspondientes, debiera ser centralizada operativamente en 

una estructura formal, para dotar al Modelo con una mayor certidumbre en su 

ejecución, asumiendo la función técnica y operativa del Modelo y las medidas que en 

éste se generarían. 

 

Para su actualización se diseñarían mecanismos y un consejo internacional de apoyo 

que velase por una actualización acorde con las tendencias internacionales de la 

educación superior y, especialmente, de las enseñanzas técnicas.   

 

Asimismo, se diseñaría un sistema de comparabilidad con otros modelos educativos 

de centros similares, para el aprendizaje de la institución a partir de las buenas 

prácticas en dichos centros de referencia internacional. 
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Programa 53 

Análisis de la implantación y actualización del Modelo Educativo 
 

Este sería el último programa que se habría diseñado para la implantación del Modelo 

Educativo de la UPM. Con este programa se cerrarían las seis etapas en las que se 

desarrollaría este Modelo, y su contenido se dedicaría al diseño de la estrategia de 

seguimiento de la implantación. 

 

A lo largo de los programas se ha dado respuesta a ¿Qué es el Modelo Educativo de 

la UPM? En los planes y programas se han descrito las medidas a través de las cuales 

se habrían de cumplir los objetivos que se plantean en cada etapa; así, se sabe, por 

ejemplo, que la formación de los estudiantes de la UPM habría de ser un proceso 

permanentemente apoyado por un sistema de tutorías, en el que los estudiantes se 

formaran desde un punto de vista internacional, o que el acompañamiento de la UPM 

no terminaría cuando se entregase el diploma al estudiante, sino que continuaría 

durante su vida profesional y laboral. 

 

Ahora bien, todos los programas incluyen una parte del “cómo llevar a cabo cada 

medida”, “quién debe responsabilizarse de dicha medida” y la “temporalidad de su 

puesta en marcha”. Correspondería, pues, a este programa, la definición de la 

estrategia general de seguimiento, evaluación y actualización de este Modelo 

Educativo. Así, este programa establecería las bases y los instrumentos para llevar a 

cabo el seguimiento de la implantación y actualización del Modelo Educativo de la 

UPM.  

 

Este Programa cerraría la definición del Modelo Educativo explicitando, por una parte, 

quién y cómo debería llevarse a cabo el seguimiento de la implantación del Modelo 

Educativo que aquí se recoge, y por la otra, los procesos de actualización y revisión 

del propio Modelo, de tal manera que éste incluyera las tendencias nacionales e 

internacionales en las enseñanzas de la UPM a través del establecimiento de un 

mecanismo de comparación con otros modelos educativos que pudieran servir de 

referencia a nivel mundial, y mostrara la evolución del Modelo UPM como respuesta 

de la Universidad a las tendencias actuales. 
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El planteamiento de este programa coordinaría la ejecución de los elementos del 

Modelo Educativo, tal como se muestra en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la figura anterior, este programa debería desarrollar: 

a. Una unidad de seguimiento de la implantación del Modelo Educativo. 

b. Un sistema de comparabilidad y actualización del Modelo Educativo. 

¿Qué? 
Elementos del Modelo Educativo 

Planes 

Programas 

Medidas 
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¿Cómo, cuándo y quién? 
Instrumentos del Modelo Educativo 

Unidad de seguimiento 

Cronogramas 
de 

planificación 

 
Responsables 

Indicadores de 
cumplimiento 

Benchmarking y actualización 
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Medida 162 

 

Unidad de seguimiento e implantación del Modelo Educativo 
 

Descripción 

La misión de esta Unidad sería la implantación plena del Modelo Educativo, a través 

de la coordinación de su planificación, las responsabilidades de la puesta en marcha 

de las medidas, y la corrección de imprecisiones y desviaciones del plan general de 

implantación. 

 

Sus funciones serían: 

− Desarrollar la planificación de las medidas propuestas dentro de los programas 

y planes. 

− Coordinar el cumplimiento de las responsabilidades de la implantación del 

Modelo Educativo. 

− Dar seguimiento al proceso de implantación a través de los indicadores de 

cumplimiento. 

− Informar al rector del estado de la implantación, de las desviaciones de ésta y 

de las posibles correcciones. 

− Participar de manera activa en la promoción de las buenas prácticas generadas 

a partir del Modelo Educativo UPM en el resto del mundo. 

 

La Unidad de seguimiento que aquí se propone debería dedicarse exclusivamente a 

esta tarea. La dimensión y el alcance de la implantación del Modelo Educativo 

exigirían una concentración plena en dicha tarea, evitando el solapamiento de 

funciones y competencias.  

 

Su estructura debiera estar integrada por personal altamente cualificado, capaz de 

gestionar el cambio que supusiese la implantación de este Modelo Educativo. La 

puesta en marcha de las medidas contempladas en los programas representaría un 

gran esfuerzo humano, organizacional y económico que debería seguirse por un grupo 

de técnicos que monitorizasen este proceso, percibieran las imprecisiones del mismo y 

sugirieran las rectificaciones necesarias. 
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Por ello, el personal que formara parte de esta unidad debiera tener un perfil 

multidisciplinar, con formación en las siguientes áreas: 

- Planificación y gestión estratégica. El personal de esta Unidad debería ser 

capaz de tener una visión global del proceso de implantación de todo el 

Modelo, sin restar importancia a cualquiera de sus partes, para perfilar 

adecuadamente las estrategias de implantación en la organización. 

- Desarrollo organizacional y liderazgo.  Para llevar a cabo la implantación del 

Modelo Educativo sería necesario que quienes lo coordinasen fueran capaces 

de liderar el proyecto, sumando esfuerzos, asignando responsabilidades con 

mayor acierto y encontrando la manera óptima para que la organización 

asumiera la filosofía del Modelo. 

- Comunicación y gestión de la información. La comunicación y la información 

son las palancas de cambio que harían posible la implantación del Modelo. Sin 

sistemas adecuados de información sería imposible llevar a cabo un proceso 

transparente y bien fundamentado en decisiones objetivas. 

- Economía y presupuestos.  El personal de la Unidad debería ser capaz de 

dimensionar el coste de la implantación de las medidas del Modelo Educativo y 

el rendimiento social y económico del mismo. 

 

Una estructura posible, que atendiera a las funciones básicas de esta unidad, se 

establecería según en el siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta estructura debería depender directamente del rector o bien de quien éste 

decidiera, delegando la implantación del Modelo Educativo en algún vicerrectorado.  

Sin embargo, la envergadura del proyecto sugeriría que el rector asumiera el liderazgo 

del proceso y mantuviera un estrecho contacto con este cuerpo técnico, con el fin de 

conocer el proceso paso a paso. 

 

Director/jefe de Unidad 

Información y 
comunicación 

Planificación Evaluación Coordinación 

Administración y 
gestión 
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Sería muy importante poner énfasis en el hecho de que el proceso de evaluación de la 

implantación del Modelo Educativo y su impacto en los resultados de la UPM sería 

gestionado por esta Unidad, y para ello administraría los indicadores de cumplimiento 

que acompañaran a cada medida. Este órgano también realizaría el seguimiento del 

sistema de indicadores que miden el impacto de las medidas del Modelo Educativo en 

los resultados (outputs) de la UPM. 

 

Finalmente, esta unidad debiera desarrollar estrategias activas con la finalidad de dar 

a conocer en otros sistemas universitarios las buenas prácticas derivadas de este 

Modelo. La participación en foros y redes internacionales serían el medio más efectivo 

para compartir y conocer nuevas buenas prácticas.  

 

Incidencia en el programa 

La incidencia de esta medida sería de fundamental importancia. Si no se propusiera 

una Unidad a cargo de la implantación de este Modelo, seguramente el proceso sería 

más lento y menos preciso. Después de la creación de toda la filosofía que diera 

soporte a este Modelo, sería necesaria la creación de las condiciones para hacerlo 

posible, y el primer paso consistiría en la constitución de esta Unidad de dedicación 

exclusiva al proceso de implantación. 

 

Objetivos específicos 

1. Implantar adecuadamente el Modelo Educativo de la UPM. 

2. Diseñar los mecanismos de actualización y comparabilidad internacional del 

Modelo Educativo de la UPM. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de esta medida recaería directamente en el rector, quien debería 

de encargarse de nombrar un responsable para la puesta en marcha de esta unidad y 

la formación de un equipo para la misma. 

 

Planificación 

El inicio de esta unidad requeriría que se llevaran a cabo las siguientes acciones, 

según el cronograma que aparece a continuación: 

a.1. Nombrar un responsable del diseño y dirección de esta unidad. 

a.2. Diseñar las funciones y la estructura de la unidad. 

a.3. Formar el equipo de la unidad. 

a.4. Diseñar los procesos de la unidad. 



Programa 53. Seguimiento e implantación del Modelo Educativo 

Plan S. Seguimiento y actualización del Modelo Educativo 
Etapa VI. Seguimiento 

101

a.5. Diseñar los mecanismos de coordinación, evaluación y comunicación de la 

unidad. 

a.6. Informar a la comunidad de la creación y fines de la unidad. 
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a.1. Nombrar un responsable…             

a.2. Diseñar las funciones y la estructura…             

a.3. Formar el equipo de la unidad.             

a.4. Diseñar los procesos de la unidad.             

a.5. Diseñar los mecanismos de coordinación…             

a.6. Informar a la comunidad de la creación…             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Constitución de la unidad de seguimiento. 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Constitución de la unidad de… Única Dicotómica 
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Medida 163 

 
Benchmarking y actualización del Modelo Educativo 
 
Descripción 

Una vez definida la responsabilidad del seguimiento y la puesta en marcha del Modelo 

Educativo, a través de la creación de la unidad de seguimiento, habría que definir los 

procesos generales de comparabilidad y actualización de dicho Modelo. 

 

Se entiende que un Modelo Educativo no es estático, tan sólo habría que observar la 

importancia que se daba a la internacionalización de los estudios y de las instituciones 

hace una década. Hoy en día nadie cuestiona la relevancia de dotar a los 

profesionales de una formación adecuada para competir en un mercado laboral y 

formativo abierto y sin fronteras. La presencia de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la formación era incipiente quince años atrás, pero en la actualidad 

no hay empleador que no valore positivamente las competencias en materia 

informática. 

 

Por estas razones sería necesario diseñar un proceso que favoreciera la actualización 

periódica del Modelo Educativo que se basa, principalmente, en la observación y el 

estudio de las enseñanzas propias de la UPM, la de su competencia inmediata, y la de 

sus referentes internacionales. 

 

Esta medida se apoyaría directamente en la creación de un Consejo presente en el 

proceso de observación y estudio que se señala anteriormente. De esta manera, se 

propondría que se formase este Consejo con las siguientes funciones: 

a. Captar las tendencias nacionales e internacionales de la educación superior en 

el mundo, especialmente lo que se refiere a las enseñanzas de la UPM. 

b. Participar en el proceso de revisión y actualización periódica del Modelo 

Educativo de la UPM. 

c. Sugerir a la UPM la revisión del Modelo cuando a su juicio, y justificando la 

propuesta, sea conveniente llevar a cabo una actualización puntual. 

d. Colaborar en la construcción de un benchmarking que compare el Modelo de la 

UPM con otro centro de referencia. 

 

Este Consejo podría estar integrado por los miembros de la comunidad internacional 

que han colaborado en la realización de este Modelo Educativo, favoreciendo la 
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continuidad de su labor, y seis miembros nacionales, dos de ellos con carácter 

académico y conocedores de la educación superior española, especialmente aquella 

vinculada con la Ingeniería, la Arquitectura y las Ciencias de la Actividad Física, y los 

cuatro restantes vinculados al mundo de la empresa y la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Consejo debería reunirse una vez al año. En estas reuniones se vería el avance 

de la implantación del Modelo Educativo, y se recogerían sugerencias puntuales para 

la actualización y puesta al día de este Modelo.  

 

El proceso de actualización se llevaría a cabo cada dos años. La reunión de este 

Consejo incorporaría un punto en el que se sumaran las sugerencias de actualización 

recibidas durante ese periodo y se mostrara una planificación hecha por la Unidad. 

Estas serían valoradas por el Consejo y posteriormente aprobadas por el Consejo de 

Gobierno de la UPM. 

 

Cada cinco años se publicaría una evaluación del estado del Modelo Educativo, 

utilizando para ello el sistema de benchmarking que se propone a continuación. 

 

Para apoyar la labor de este Consejo y de la Unidad de Seguimiento, ésta última 

diseñaría, con la ayuda de dicho Consejo, el sistema de benchmarking para la 

comparabilidad internacional del Modelo. 

 

Este sistema de benchmarking integraría diferentes aspectos del Modelo Educativo, 

para ser valorados en una comparativa internacional dentro de los siguientes ámbitos:  

a. La oferta académica: diversidad, internacionalización, calidad, entre otros.  

b. Los estudiantes matriculados: internacionalización, fracaso y abandono, entre 

otros. 

c. Los profesores: internacionalización, formación, entre otros.  

6 miembros académicos internacionales 

2 miembros académicos nacionales 

4 miembros nacionales de la empresa y la tecnología 

Rector, Presidente del Consejo Social y Director de la Unidad de 
Seguimiento 

Co
ns

ejo
 15

 m
iem

br
os
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d. Los servicios de apoyo al aprendizaje: recursos didácticos, servicios de 

orientación y tutoría, entre otros.  

e. La vida universitaria: formación continua, cultura, deporte, asociacionismo, 

participación, entre otros.  

 

Este sistema de benchmarking sería administrado por la Unidad de Seguimiento y 

utilizado, principalmente, en el proceso de actualización, puesta al día y evaluación de 

la implantación del Modelo Educativo. 

 

Las instituciones que formaran parte de este benchmarking serían elegidas por el 

rector, a propuesta de los miembros del Consejo, cuidando la representación 

geográfica de los referentes y los entornos de la UPM: nacional, europeo, 

iberoamericano, norteamericano y asiático. 

 

Incidencia en el programa 

Esta medida aportaría instrumentos que facilitaran la coordinación y evaluación de la 

implantación del Modelo Educativo. A través del Consejo que propone, se incorporaría 

al Modelo la referencia internacional para su actualización, así como la valoración de 

un grupo de expertos internacionales. 

 

Objetivos específicos 

1. Valorar y actualizar los contenidos del Modelo Educativo de la UPM. 

2. Aportar las tendencias nacionales e internacionales de los diferentes entornos 

al Modelo Educativo de la UPM. 

 

Responsabilidad 

Esta medida sería responsabilidad del rector, que habría de delegar al director/jefe de 

la Unidad de Seguimiento la constitución de este Consejo y la construcción del 

sistema de benchmarking.   

 

Planificación 

La puesta en marcha de esta medida se iniciaría con la constitución del Consejo que 

se propone, con la secuencia que describe a continuación: 

a.1. Proponer la creación y miembros del Consejo. 

a.2. Planificar las actividades y funciones del Consejo. 

a.3. Definir los procesos de participación del Consejo. 

a.4. Aprobar y constituir el Consejo. 
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a.5. Diseñar la metodología para la integración del sistema benchmarking. 

a.6. Diseñar los procesos para la actualización del Modelo Educativo. 

a.7. Diseñar los procesos para la publicación y transparencia de los avances 

del Modelo Educativo. 

a.8. Convocar a la primera sesión del Consejo. 

 
Mes 

Acción 

0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

a.1. Proponer la creación y miembros…             

a.2. Planificar las actividades y funciones…             

a.3. Definir los procesos de participación...             

a.4. Aprobar y constituir el Consejo.             

a.5. Diseñar la metodología…             

a.6. Diseñar los procesos para la actualización……             

a.7. Diseñar los procesos para la publicación…             

a.8. Convocar a la primera sesión del Consejo.             

 

Indicadores de cumplimiento 

i.1. Constitución del Consejo. 

i.2. Creación del sistema de benchmarking 

 
Indicador Periodicidad Medición 
i.1. Constitución de la unidad de… Única Dicotómica 
i.2. Creación del sistema de benchmarking Única  Dicotómica 

 

 

 

 

 

 

 


