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-

Formar un equipo directivo profesional, disponible y que sirva de apoyo: la gestión es
una de las labores que se deben asumir de forma profesional para que los miembros
de PDI, PAS y estudiantes puedan encontrar un equipo disponible y en el que apoyarse
para el ejercicio de su profesión.

-

Fomentar la carrera profesional y la estabilización de la plantilla: todos y cada uno de
los docentes y PAS que trabajan en el centro son importantes. Por ello su satisfacción y
bienestar suponen un activo vital para la EUPT. Dicha satisfacción está directamente
relacionada con su estabilidad. Por ello, se fomentará que los profesionales de la EUPT
puedan conjugar sus actividades docentes o técnicas con las de investigación,
representación y gestión favoreciendo el desarrollo de una carrera profesional y la
estabilización y consolidación de la misma.

-

Potenciar la participación activa de los miembros del PDI, PAS y estudiantes. El
tamaño de nuestro centro permite favorecer el mutuo conocimiento y la colaboración,
aprender unos de otros y mejorar de forma conjunta. Para ello, y para crecer como
centro, se precisa la colaboración de todos y cada uno de sus miembros.

-

Transparencia: debemos recordar que la EUPT es un centro universitario público, y sus
trabajadores servidores para la sociedad. Esto obliga a fomentar la transparencia en
todas sus actividades. Se promoverán comisiones y grupos de trabajo que permitan
participar a todo el personal de PDI, PAS y estudiantes. Así mismo, se definirá un
procedimiento de comunicación buscando que esta sea eficaz y llegue a todas las
partes interesadas.

-

Personalización, cercanía y búsqueda de la satisfacción de los alumnos y del resto de
las partes interesadas: fomentar estas tres características constituye una línea
estratégica del centro ya que servirán como elemento diferencial frente a otras
opciones formativas ofrecidas por centros de mayor tamaño.

-

Proyección Social: como visión de la EUPT, se contempla que este sea un centro
referente en el ámbito de la ingeniería, profesional pero cercano. Ello no será posible
sin acciones de proyección social encaminadas a poner en valor y dar a conocer el
trabajo desarrollado en el centro a la par que difundir los avances en el conocimiento y
en la técnica que puedan constituir un motor de progreso social.

-

Mejora continua, reflexión y debate: el establecimiento de una cultura de calidad,
usando como herramienta el sistema de gestión de la calidad del centro, busca la
creación de espacios de reflexión y debate y la toma de datos que permitirán abordar
un proceso continuado de mejora en el conjunto de las actividades desarrolladas en el
centro.

