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PLANIFICACIÓN, SERVICIOS Y SOSTENIBILIDAD
Compromisos electorales cumplidos
Establecer planes de viabilidad económica para el desarrollo y consecución de los planes estratégicos y
actividades de la universidad.
Incrementar el rigor, la eficacia y la sostenibilidad de la gestión económica de los recursos universitarios.
Promover una universidad económicamente sostenible, optimizando la gestión de los recursos y garantizando un gasto económico justo y responsable. Implementar sistemas de control de gastos para
garantizar una ejecución presupuestaria responsable y para corregir posibles desequilibrios o ineficiencias del gasto.
Apoyar las iniciativas de personas y grupos de la comunidad universitaria y procurar su financiación adecuada.
Promover las iniciativas para conseguir nuevas fuentes y modalidades de financiación de las actividades
universitarias.
Promover la captación de fondos a través del patrocinio y el mecenazgo empresarial e institucional para
captar un mayor volumen de recursos financieros.
Garantizar el mantenimiento y el correcto funcionamiento de los espacios y edificios universitarios aplicando
criterios de equidad y racionalidad. La UBU ha cumplido ya 22 años y algunos de sus edificios tienen más
de 50 años, por lo que pretendemos realizar obras de mantenimiento y restauración en muchos de ellos.
Desarrollar y mantener las instalaciones y equipamiento de los centros que lo necesiten, aplicando
criterios de equidad y prioridad en función de las condiciones en las que se encuentren. Es evidente la
necesidad de iniciar acciones de mantenimiento y equipamiento de la Facultad de Educación, la Facultad de Humanidades y Comunicación, la Facultad de Ciencias de la Salud, la Escuela Politécnica, el
Hospital del Rey, el Hospital Militar y la Residencia Universitaria entre otros.
Trasladar lo antes posible la Facultad de Humanidades y Comunicación y el Grado en Terapia Ocupacional al
Hospital Militar, promocionando y apoyando los acuerdos al respecto que alcancen los tres decanatos
implicados. Acondicionar adecuadamente, y en función de las necesidades reales de los dos Centros
implicados, los espacios de dicho Hospital para albergar adecuada y armónicamente ambas Facultades.
Planificar junto a decanos y otros responsables las acciones más adecuadas para mejorar los servicios,
equipamientos e instalaciones del campus.
Completar la rotulación de los edificios universitarios y solicitar al Ayuntamiento que incremente la señalización en la ciudad sobre la universidad y los edificios universitarios.
Reforzar las relaciones y la colaboración con el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León para la planificación y desarrollo urbanístico de interés común y para la expansión que sea necesaria para nuestra
universidad.
Abrir los espacios e instalaciones de la Universidad a la sociedad y fomentar su uso compartido entre la
comunidad universitaria y el resto de la ciudadanía.
Solicitar la financiación necesaria para la recuperación y consolidación definitiva del Hospital de la Concepción para su uso como Casa del Estudiante y centro de desarrollo cultural y de extensión universitaria.
Fomentar el uso racional de los espacios y recursos universitarios potenciando su empleo comunitario y
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compartido. Realizar una auditoría de espacios y establecer criterios objetivos y negociados para su
mejor uso y distribución. Llevar a cabo una política de racionalización del uso de las infraestructuras
disponibles, especialmente de aquellas de interés general.
Establecer espacios disponibles para los estudiantes con objeto de que puedan realizar actividades culturales, artísticas, lúdicas, de refectorio y de extensión universitaria.
Optimizar la gestión de los diferentes contratos de servicios de la universidad.
Aumentar la oferta de salas de estudio y de trabajo en común en los Centros, por tanto no sólo las silenciosas
sino también otras de ruido moderado para la preparación de trabajos y exposiciones colaborativas.
Reforzar los espacios para biblioteca y estudio en el edificio de la Biblioteca Central.
Reforzar y ampliar los recursos informáticos, infraestructuras auxiliares y el potencial humano del Servicio de
Informática. Proporcionar soporte técnico y diseñar nuevas soluciones informáticas adaptadas a las
necesidades de estudiantes, docentes, investigadoras y de gestión. Mejorar la disponibilidad e integración de nuestras plataformas con el móvil. Seguir mejorando la carta de servicios en materia Informática. Proporcionar al personal de la universidad los equipos informáticos necesarios para llevar a cabo su
función.
Implementar un programa de voluntariado medioambiental para un mejor desarrollo humano sostenible.
Velar por la mejora de la salud y la calidad medioambiental.
Prevenir, junto con la Gerencia, los riesgos laborales, cumplir y hacer cumplir la legislación al respecto y dar
formación sobre prevención de riesgos laborales.
Establecer planes de ahorro energético y uso responsable del agua, la electricidad, el gas y el combustible en
las instalaciones de la UBU. Implantar sistemas de gestión energética siguiendo las corrientes más
nuevas y eficientes. Mantener la política de gestión conjunta y optimizada de contratos de suministro
para el ahorro de costes.
Ampliar los planes para mantener y mejorar la jardinería y aplicar criterios de biodiversidad y jardinería ecológica. Animar a los especialistas de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural a la colaboración con
esta tarea.
Optimizar la calidad ambiental y la confortabilidad de nuestros espacios y edificios para mejorar la vida
universitaria.
Aplicar criterios de sostenibilidad y estándares passivhaus para la construcción y adecuación de espacios y
edificios cuando sea posible. Tendiendo al consumo energético “casi cero”.
Llevar a cabo actuaciones que conduzcan a la reducción efectiva de la huella de carbono en el funcionamiento ordinario de la Universidad de Burgos.
Eliminar de forma progresiva el consumo de combustibles fósiles, sustituyéndolos por fuentes de energía
más limpias y sostenibles.
Conseguir, mediante estas políticas activas, que nuestra Universidad sea un ejemplo para la sociedad de
sostenibilidad y respeto al medio ambiente.
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78 %
Planificación, servicios
y sostenibilidad
21 de 27 compromisos
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