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Elecciones Rector – Programa para estudiantes
• Candidato Jose Carlos Gómez Villamandos
o Oposición firme y argumentada frente a la subida de precios públicos.
o Más solidaridad: programa de Becas Solidarias para alumnos en situación
desfavorecida. Mantenimiento y mejora en el fraccionamiento de pago.
o Más becas propias y más transparentes en su procedimiento de concesión.
o Más docencia práctica y una mayor y mejor oferta de prácticas externas.
o Más participación estudiantil en la gestión de la UCO mediante un programa
de prácticas y becas (Biblioteca, Servicio de Informática, SCAI, Unidad Técnica,
Servicios de Gestión, etc.).
o Más eficacia en los procesos de calidad de los títulos, mejorando y simplificando el
acceso a los buzones de quejas, sugerencias y felicitaciones, y demás
procedimientos de seguimiento y mejora.
o Más medios para la docencia asociados a las dotaciones de infraestructura y a los
planes de mejora.
o Más apoyo al plurilingüismo como elemento diferenciador de nuestro alumnado.
o Más fomento de la investigación: programa de becas “Semillero de innovadores e
investigadores” para el alumnado y becas pre- y posdoctorales.
o Más apoyo al desarrollo profesional y laboral del alumnado mediante un Servicio de
Desarrollo Profesional, Empleo y Emprendimiento para estudiantes y egresados.
o Más reconocimiento a la representación estudiantil y a la participación de
estudiantes en órganos colegiados de la UCO.
o Más salas de lectura en la ciudad antes de finalizar este año y aumento de
los fondos bibliográficos en bibliotecas.
o Más deporte universitario para todos facilitando el acceso a todas las instalaciones
deportivas con la tarjeta universitaria.
o Más negociación para mejorar las condiciones de transporte: tren, autobus y
bicicleta. Apoyo al proyecto “metrotren”.
o Más calidad y competencia en los servicios de cafetería y reprografía, así como un
mayor control en el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios.
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• Candidato Manuel Torres
o Modificaciones en el funcionamiento de los Grados.
Adaptación de las guías docentes para los alumnos repetidores
Adaptación del calendario académico al plan Bolonia previa negociación con
los alumnos.
Reducción de Tasas para la obtención del B1 equivalente al precio publico
Reconocimiento de practicas curriculares tanto en empresas como en
departamentos universitarios
o Transporte
Subvención/ ayuda a los estudiantes para que vean reducido el precio de su
tarjeta joven para el transporte en autobús.
Apoyo al transporte a Rabanales
Remodelación del parking del Campus Rabanales
Ayuda al transporte para Belmez: subvencionando el autobús
Transporte en Bus Colegios Mayores-Rabanales
o Profesorado y calidad de la docencia
Propiciar una modificación del modelo de encuestas docentes
Publicación de los avances en calidad docente que se tengan
o Fomento y reconocimiento de la actividad y representación estudiantil
Creación del espacio de convivencia estudiantil para asociaciones, aulas,
tunas y los estudiantes.
Creación de la figura “alumno tutor”.
Modificación de la normativa de reconocimiento de créditos de “libre
configuración” para que se reconozca también la labor de representación,
asociaciones, tunas y aulas.
o Bibliotecas
Apertura del edificio del Vial Norte los fines de semana.
Publicación de la apertura extraordinaria anualmente, de forma
consensuada con el CEU.
o Internacionalización
Mayor coordinación de la información por parte de la oficina ORI a los
estudiantes que se encuentren fuera.
Creación de la figura “alumno embajador de la UCO”.
Creación de la plataforma virtual que permita intercambiar información
entre los alumnos que ya están fuera y los que se irán el próximo curso
o Emprendimiento y empleabilidad
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Programa I 360º: modificación de la normativa de creación de empresas a
través del programa IE 360 generando una incubadora y aceleradora de
empresas para los egresados de la UCO. Exención de Tasas para B1 y B2 y
cursos para su obtención a precios públicos = Escuela Oficial de Idiomas.
o La UCO social
Publicación anual de ayudas sociales para facilitar los pagos de las
matriculas
o Reactivación de la vida universitaria en la UCO
Creación en Rabanales del Bosque universitario
Creación de zonas verdes en todos los Campus universitarios.
Creación de espacios de interactuación
Apoyo, fomento y mejora del deporte en la UCO

