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¡VOTA!

#AmparoRectoraUA

Consulta el programa completo en:

www.amparocandidataua.es
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TÚ HACES
EL CAMBIO

@amparocandidataua

Amparo Navarro

@_AmparoNavarro

Candidata al Rectorado de la Universidad de Alicante

@amparocandidatua
+34 622 56 40 36

Nuestro compromiso con
todos losRaleway
colectivos
Black

Degradados:

Tipografía principal:

15 Ideas básicas
Raleway Bold
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:±ų±ĹƋĜǄ±ųƚĹ±čåŸƋĜņĹƋų±ĹŸŞ±ųåĹƋåƼåĀÏ±ǄÚåĬŅŸ
recursos públicos, a través del modelo UADigital,
ŧƚåĜĵŞĬĜÏ±ƚĹ±Ƌų±ĹŸüŅųĵ±ÏĜņĹÚĜčĜƋ±ĬØåĀÏĜåĹƋåØ
transparente y responsable de todas las misiones y
acciones de la universidad: docencia, investigación,
transferencia, gestión y administración.
Establecer formas de consulta participativa con
toda la comunidad universitaria, para ayudar en la
gobernanza de la Universidad.
Poner en marcha un gabinete psicológico a disposición de todos los colectivos de la comunidad
universitaria.
Impulsar las clínicas universitarias (clínica
optométrica, ALINUA, etc.) como estructuras
fundamentales para mejorar la salud laboral de la
comunidad universitaria, como apoyo para la
docencia práctica en los grados y másteres
relacionados y como herramienta para las políticas de responsabilidad social.

UA, el respeto y la visibilidad de todas las lenguas
y culturas.
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Asegurar la igualdad de oportunidades y la integración en todos los colectivos.
Promover y facilitar el uso de las instalaciones
deportivas, aplicando condiciones económicas
más reducidas para el personal de la UA, especialĵåĹƋååĹåĬŞųĜĵåųƚŸŅØƼÏŅĵŅüŅųĵ±ÚåĀÚåĬĜǄ±ción.
Ofrecer servicios competitivos, negociados con
proveedores, para el estudiantado, el PAS y el PDI,
sobre telefonía, ropa UA, deportes, transporte,
servicios online, seguros y tiendas.
Poner a disposición de toda la comunidad universitaria una oferta cultural internacionalizada y de
calidad.
Dar a toda la comunidad universitaria seguridad
lingüística, garantizando la interculturalidad de la
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Promover la internacionalización de la UA, a
través del fomento de las estancias de movilidad
del estudiantado, profesorado y PAS.
Poner en marcha un programa senecti, para que el
profesorado jubilado mantenga la relación con la
UA, de forma similar a como se hace con el
programa alumni.
Fomentar la autoproducción y autoconsumo
eléctrico para reducir nuestra huella de carbono,
mediante la instalación programada de energías
ųåĹŅƴ±ÆĬåŸƼÚåĬ±ŸŸƚŞåųĀÏĜåŸüŅƋŅƴŅĬƋ±ĜÏ±Ÿ
necesarias para equilibrar nuestra producción
con nuestro consumo a lo largo del ciclo anual.
Asistencia y apoyo tecnológicos para el PDI, el
PAS y el estudiantado, mediante un Plan de
formación en competencias digitales personalizado para cada colectivo, con la acreditación y el
reconocimiento correspondientes.
Transformación digital tanto del proceso de
enseñanza-aprendizaje (haciendo de UACloud un
ecosistema de aprendizaje inteligente, personalizado y adaptativo), como de la gestión, aplicando
los conceptos y buenas prácticas del diseño
centrado en el usuario, de la interoperabilidad y
de los estándares para la gestión, desarrollo,
operación y evaluación de los servicios digitales

Poner en marcha un plan de modernización
ƋåÏĹŅĬņčĜÏ±ØÏŅĹƚĹ±ųåÚƵĜĀĜĹƋåčų±ĬƼÚåÏ±ĬĜÚ±Ú
que abarque el 100% del campus, mejorando la
web y los canales digitales de comunicación, y
que contemple ayudas para eliminar la brecha
digital y permita implantar la estrategia BYOD
(trae tu propio dispositivo).

