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La entidad cuenta con un comité de sabios en el que figuran rectores como Diego Sales y Martínez Massanet, además del profesor Manuel Galán

La Universidad inicia su II Plan Estratégico tras el desarrollado en 2005/2010

A partir de ahora resultará familiar otro acrónimo más, el que sincretiza las siglas del segundo Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz: PEUCA. Bajo estas
siglas se englobará todo un complejo proceso de trabajo que implicará a muchos ámbitos universitarios y sociales de esta provincia. La Universidad de Cádiz
arrancó esta semana toda la maquinaria para su elaboración con la constitución del comité encargado de identificar y definir los elementos claves de dicho
plan, en el que participarán 37 miembros representativos de la comunidad universitaria y de la sociedad gaditana. Ellos serán los encargados de validar las
propuestas realizadas por los grupos de trabajo que serán designados para cada uno de los ejes estratégicos definidos previamente. Una comisión técnica
permanente velará por la coordinación de los trabajos de las distintas fases del proceso. Sus componentes forman parte también de los distintos estamentos
de la UCA, con especial participación del Personal de Administración y Servicios (PAS), que apoyarán el desarrollo del plan durante las distintas fases del
proyecto, velando por su implantación, seguimiento y control. Pero además de dicha comisión técnica y de los diferentes grupos de trabajo, que llevarán el
peso del día a día, este II PEUCA cuenta con la colaboración de una comisión de 'sabios' en las que destaca la recuperación de figuras tan importantes para la
Universidad de Cádiz como los anteriores rectores Guillermo Martínez Massanet y Diego Sales, además del profesor Manuel Galán.

Viejos conocidos

Ellos, junto con el equipo rectoral actual y con los decanos Gabriel González Siles de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras; Manuel Larrán Jorge de
Ciencias Económicas y Empresariales y José María Mariscal Chicano de Ciencias de la Educación, serán los responsables de marcar las pautas para el
diseño de la UCA del futuro. Para lograrlo se apoyarán en los directores de departamento: María Paz Martín Castro de Derecho Mercantil, Guillermo Montes de
Cala de Filología Clásica y, otro peso pesado en planificación de la UCA, José Mª Rodríguez-Izquierdo de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y
Química Inorgánica.

Durante los últimos meses, desde el Vicerrectorado de Prospectiva y Calidad de la UCA, se han realizado los trabajos de preparación del proceso de
elaboración del II Plan Estratégico, para cuya consecución se han programado seis fases, previas a su difusión y despliegue: Planificación; Misión, Visión y
Valores; Diagnóstico Institucional; Ejes, Objetivos y Líneas de Acción; Cuadro de Mando y Síntesis, Redacción y Aprobación.

El objetivo perseguido por la UCA es disponer de un documento «ágil, dinámico, flexible y útil» para mejorar la Universidad. Una vez aprobado, se prevé
desplegar una metodología basada en el seguimiento, revisión, control y difusión de sus resultados, comprobando que se adjudican los recursos necesarios y
que se prioriza la ejecución de los objetivos estratégicos. Este segundo PEUCA se ha concebido como una reflexión «consensuada y colectiva, que fije los
principales objetivos y líneas de acción de la UCA para conseguir un modelo de universidad que dé respuesta a las nuevas expectativas y demandas que la
sociedad actual espera de la Universidad de Cádiz», según fuentes de la propia UCA.
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