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Captura de pantalla de la reunión virtual promovida por el Ministerio de Universidades con ANECA y las agencias autonómicas de calidad.

ANECA y las agencias de calidad au-
tonómicas han hecho público un co-
municado conjunto para “transmitir 
un mensaje de confianza y sereni-
dad a la comunidad universitaria y a 
la sociedad y hacerles saber que es-
tán trabajando permanentemente y 
de manera coordinada”.
 El texto común incide en que 
“la labor que las agencias tienen enco-
mendada es la de asegurar la calidad 
del sistema universitario español, 
conforme a la normativa estatal vi-

gente y de acuerdo también con los 
criterios y las directrices europeas 
sobre la materia. Es este un trabajo 
continuado que no se ha detenido 
ni siquiera en las actuales circuns-
tancias de pandemia que vivimos”.

«La irrupción de la COVID-19 
abrió un escenario en el que 
han adquirido particular 
importancia las enseñanzas 
no presenciales e híbridas» 
    

ANECA y las agencias autonómicas hacen público un comunicado 
para transmitir un mensaje de confianza y serenidad a la comunidad 
universitaria ante el curso 2020-2021.

Acuerdo por la calidad universitaria
ANECA

El comunicado señala que “la 
irrupción de la COVID-19 abrió un 
escenario en el que han adquirido 
particular importancia las enseñan-
zas no presenciales e híbridas, y ha 
cobrado especial relevancia garanti-
zar la adquisición de competencias 
por parte del alumnado. Las uni-
versidades, haciendo un esfuerzo 
extraordinario, ya han hecho saber 
a su alumnado, y a las agencias, por 
ejemplo, a través de las adaptaciones 
a las guías docentes que han elabo-

https://twitter.com/ANECAinfo
https://www.linkedin.com/company/aneca
https://www.youtube.com/user/ANECAtv
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rado, cómo van a garantizar la calidad de la docencia 
y del aprendizaje del alumnado, y las agencias van a 
continuar acompañándolas y ayudándolas para llevar 
a cabo dicha labor; sin inmiscuirse en su autonomía y 
sin añadirles una carga extra de trabajo administrativo, 
más allá del estrictamente necesario”.

 Las agencias de calidad aseguran en el comu-
nicado que “dentro de la flexibilidad” que deben man-
tener las agencias, las actuales circunstancias les han 
permitido reflexionar sobre su labor, así como pensar 
en estrategias a corto, medio y largo plazo, que comple-
mentan sus líneas de actuación y se comprometen “a 
elaborar un documento conjunto en el que incorpora-
rán “las lecciones aprendidas durante la pandemia”.

Las agencias de calidad elaborarán un 
documento conjunto en el  que    
se incorporen las lecciones aprendidas  
durante la pandemia

El comunicado conjunto, coordinado por ANECA, 
se ha remitido a la CRUE y al Ministerio de Universida-
des. Se ha hecho público dos días depués de  la reunión 
virtual mantenida el 9 de septiembre entre las agencias 
españolas de calidad universitaria y el Ministerio de 
Universidades, para valorar la evaluación de calidad 
del curso 2020/2021 y consensuar un acompañamien-
to a las universidades que garantice la calidad de la en-
señanza y la adquisición de competencias por parte del 
alumnado.

 El encuentro, promovido a propuesta del Minis-
terio de Universidades, estuvo presidido por el ministro 
Manuel Castells y coordinado por la directora de ANE-
CA, Mercedes Siles Molina. Asistieron todas las agencias 
de calidad autonómicas.

 En la reunión se expresó de forma unánime la 
necesidad de trasladar a la ciudadanía un mensaje de 
tranquilidad y certidumbre en lo relacionado con las 
competencias y la propia calidad de la docencia y las en-
señanzas universitarias y de confianza en los diferentes 
actores de la comunidad universitaria ante el reto que 
supone el nuevo curso.

ANECA y las agencias autonómicas   
de calidad se comprometen a coordinarse  
para encarar la preparacion estratégica  
de los retos del nuevo curso

       
También se ha corroborado el compromiso de todas las 
partes de coordinarse y elaborar planes a medio plazo 
que permitan una preparación estratégica de los dife-
rentes retos que encare nuestro sistema universitario.

El texto recuerda que las agencias de calidad están 
“al servicio de las universidades en la labor conjunta de 
mejora continua”, por lo que quieren mostrarle su “dis-
ponibilidad absoluta, cualquiera que sea la coyuntura”. 
También expresa el agradecimiento de las entidades 
evaluadoras al responsable del Ministerio de Universi-
dades, Manuel Castells, porque la reunión conjunta del 
9 de septiembre ha sido “la primera vez que un minis-
tro convoca a las agencias de calidad universitaria” .

 � Ampliar información en la web

Consulta aquí el COMUNICADO CONJUNTO

ANECA y las agencias autonómicas firman por la calidad uni-
versitaria.

https://twitter.com/ANECAinfo
https://www.linkedin.com/company/aneca
https://www.youtube.com/user/ANECAtv
http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2020/Comunicado-conjunto-de-todas-las-agencias-de-calidad-ante-el-curso-2020-2021
http://www.aneca.es/content/download/15602/191588/file/200911_comunicado agencias calidad.pdf
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Renueva su perfil en LinkedIn, crea ANECAtv en YouTube 
y refuerza su actividad en Twitter.

ANECA intensifica su comunicación 
a través de las redes sociales

ANECA

ANECA inicia este nuevo curso con un impulso de su 
presencia en redes sociales para conseguir una mayor 
transparencia en la gestión y acercar la actividad de la 
Agencia a todas las personas interesadas. Además de 
reforzar su cuenta en Twitter, que ya supera el núme-
ro de 7.000 followers, ha activado su perfil en LinkedIn, 
donde cuenta ya con cerca de 1.500 seguidores, y ha 
abierto un canal en YouTube, ANECAtv.

Este refuerzo de la presencia de la Agencia en redes 
sociales permitirá intensificar la visibilidad de las actua-
ciones de ANECA y proyectar académica y socialmente 
su labor a través de una comunicación fluida y actualiza-
da del trabajo que desarrolla en todos los programas 
y áreas de gestión. También refuerza la implementa-
ción de una gestión de puertas abiertas a la sociedad y a 
la comunidad académica e investigadora.

La agencia creó en marzo este boletín de noticias 
quincenal, ANECA al día. En el último trimestre del año 
está prevista una edición internacional, ANECA News, con 
periodicidad trimestral. También se trabaja en la creación 
de un boletín interno, Nuestra ANECA. Esta apertura e 
impulso de la comunicación se enmarca en las líneas 
preferenciales de gestión de la nueva ANECA que definen 
las actuaciones del equipo dirigido por Mercedes Siles 
Molina desde su toma de posesión el 19 de febrero:

1. Acompañamiento a las universidades y al sistema 
de educación superior.
2. Modernizar procesos y agilizar trámites. Más trans-
versalidad en el funcionamiento interno.
3. Transparencia en los criterios de evaluaciones y 
acreditación. Comunicación de los resultados.
4. Impulso de una política comunicativa de proyección 
social, nacional e internacional.
5. Introducción de criterios de igualdad e inclusión 
social en evaluaciones y acreditaciones. Redes sociales oficiales de ANECA.

ANECAtv

/aneca

@ANECAinfo

https://twitter.com/ANECAinfo
https://www.linkedin.com/company/aneca
https://www.youtube.com/user/ANECAtv
https://twitter.com/anecainfo
https://www.linkedin.com/company/aneca/
https://www.youtube.com/channel/UC5S3Nn96TMJKnIC11teNfrw
https://www.youtube.com/channel/UC5S3Nn96TMJKnIC11teNfrw
https://www.linkedin.com/company/aneca/
https://twitter.com/anecainfo
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El Programa de Evaluación del Profe-
sorado para la contratación (PEP) 
evalúa las actividades docentes e in-
vestigadoras y la formación académi-
ca de quienes solicitaron acceder a las 
figuras de profesor universitario con-
tratado (profesor contratado doctor, 
profesor ayudante doctor y profesor 
de universidad privada) establecidas 
en la LOMLOU. 

Con este fin, seis comités 
de evaluación (Sociales I, Sociales 
II, Experimentales, Técnicas, Humani-
dades y Salud) junto con la comisión 
de recursos PEP,  mantuvieron un 
total de 19 sesiones virtuales a lo 
largo del mes de julio de 2020 en las 
que se resolvieron 1.301 de los 3.342 
expedientes de solicitud que se han 
recibido.  

1.301 expedientes de solicitud resueltos en julio de 2020 con un plazo de 
resolución inferior a los 6 meses en todos los casos.

Comités

Expedientes
pendientes de 
evaluación a 
24/07/2020

Fecha de registro 
último expediente 

evaluado
Plazo máximo

Expedientes
evaluados en

sesiones virtuales 
julio

Sociales I 609 01/04/2020 01/10/2020 275

Sociales II 459 12/05/2020 12/11/2020 244

Experimentales 652 26/04/2020 26/10/2020 211

Técnicas 306 07/06/2020 07/12/2020 176

Humanidades 768 29/03/2020 29/09/2020 271

Salud 511 22/04/2020 22/10/2020 359

CAEP (Comisión 
Recursos PEP)

37 23/04/2020 37

Total 3342 1573

Tabla 1. PEP: expedientes evaluados en julio. Fuente:

Balance de julio del Programa de Evaluación
del Profesorado para la contratación (PEP)

PEP | PDI

En todos los comités, el plazo 
promedio de resolución fue inferior 
a los 6 meses. Todos los comités 
han fijado el calendario de las próxi-
mas reuniones hasta finales de año.

Evaluación para el acceso 
a las figuras de profesor 
universitario contratado 
establecidas en la LOMLOU

https://twitter.com/ANECAinfo
https://www.linkedin.com/company/aneca
https://www.youtube.com/user/ANECAtv
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ANECA impulsará, en colaboración con la SEGIB (Secretaría General Iberoame-
ricana), la realización de un estudio comparativo sobre el aseguramiento de 
la calidad en Europa y en América Latina y Caribe, según acordaron en la reu-
nión mantenida el 2 de septiembre en la sede de la Agencia, en Madrid, la 
directora de ANECA, Mercedes Siles Molina, la responsable de la División 
de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones, María de los Ángeles Serrano 
García, y el director de la SEGIB, Félix García Lausín.

El director de la SEGIB, Félix García Lausín, la directora de ANECA, Mercedes Siles Molina, 
y la responsable de la División de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones, María de los 
Ángeles Serrano García, tras la reunión.

La Agencia 
remitirá al 

Ministerio en la 
primera semana 

de octubre la 
evaluación de 

las solicitudes de 
movilidad FPU

La Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) ya ha 
comenzado a evaluar las 131 
solicitudes que se han presen-
tado en la primera fase de la 
convocatoria de ayudas a la 
movilidad FPU y tiene previsto 
remitir al Ministerio de Uni-
versidades la totalidad los 
informes de sus evaluadores, 
como muy tarde, en la primera 
semana del próximo mes de 
octubre. La Agencia cumple de 
este modo con el plazo solici-
tado por los responsables de 
la convocatoria. 

Por otra parte, en la pri-
mera quincena de septiembre 
la Agencia ya ha enviado al 
Ministerio los resultados de 
los informes finales teniendo
en cuenta las alegaciones pre-
sentadas tras la resolución 
provisional de la Convocatoria 
FPU 2019.  

ANECA y la SEGIB promoverán un informe 
sobre el aseguramiento de la calidad en 
Europa y en América Latina y Caribe

 El encuentro sirvió para explorar vías de colaboración que permitan 
trabajar el vínculo entre Europa, América Latina y el Caribe en asuntos rela-
cionados con la calidad de las enseñanzas universitarias. También se habló 
de la proyección del Sello Internacional de Calidad ANECA en enseñanzas 
no presenciales e híbridas.
 La Secretaría General Iberoamericana fue creada en el año 2003, 
con el objetivo de dar apoyo permanente a los 22 países miembros que 
participan en las Conferencias y Cumbres Iberoamericanas. Se define a 
si misma como “un organismo internacional de apoyo a los 22 países que 
conforman la comunidad iberoamericana”.

ACADEMIA | UNIVERSIDADES

https://twitter.com/ANECAinfo
https://www.linkedin.com/company/aneca
https://www.youtube.com/user/ANECAtv
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ANECA | PDI ANECA | INSTITUCIONAL

La directora de ANECA, Mercedes Siles Molina y la ase-
sora del departamento de Evaluación del Profesorado de 
la ANECA, la profesora Concepción López, mantuvieron 
esta semana un encuentro de trabajo con la delegada de 
Crue para Políticas de Igualdad y rectora de la Universi-
tat Jaume I, Eva Alcón, el vicepresidente adjunto de Crue, 
Juan Juliá,  el codirector de la publicación la Universidad 
Española en Cifras, José Antonio Pérez, y la directora 
de Gabinete del ministro de Universidades, Marta Cruels, 
para avanzar en la tramitación del informe. 

La directora de ANECA ha destacado el compro-
miso de la Agencia con la equidad. “El estudio que vamos 
a realizar -manifestó- será también una herramienta que 
ofreceremos a las universidades para que conozcan su 
situación en relación con la brecha salarial y puedan arti-
cular acciones encaminadas a eliminarla”. 

Por su parte, la delegada para Políticas de Igualdad 
de Crue Universidades Españolas y rectora de la UJI ha des-
tacado que «disponer de datos desagregados por sexo de 
la situación salarial real del personal docente e investiga-
dor en las universidades españolas permitirá conocer las 
desigualdades que se pueden estar produciendo y, sobre 
todo, aportar información muy útil para impulsar medi-
das que ayuden a corregir esas diferencias”.

 � Ampliar información en la web

Con motivo de las vacaciones veraniegas, ANECA ha adop-
tado un importante paquete de medidas que garantiza la 
seguridad de la vuelta al trabajo.

Se han desinfectado las instalaciones mediante 
pulverización, nebulización o lavado manual con amonio 
cuaternario diluido, que tiene efecto bactericida, fungi-
cida y virucida. Se han dispuesto geles desinfectantes 
y carteles que recuerden el uso obligatorio de mascarillas. 
Con carácter voluntario, se facilita la realización de re-
conocimientos médicos y pruebas serológicas.

La combinación presencialidad-teletrabajo se com-
patibiliza con turnos de prestación de servicios rotato-
rios que minimicen los riesgos de las personas trabaja-
doras. Si se detecta un caso positivo se suspenderá la 
presencialidad y se activarán los protocolos sanitarios.

Se van a aislar entre sí las plantas séptima y octava, 
de tal forma que el personal que desempeñe sus funcio-
nes en una de ellas no entre en la otra. La comunicación 
se hará de forma análoga a la que actualmente se utiliza 
para atender al público presencialmente.

Tanto la dirección como la gerencia han previsto 
protocolos de actuación ante eventualidades.

 � Ampliar información en la web

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), la Delegación para Políticas de
Igualdad de Crue Universidades españolas y el Ministe-
rio de Universidades impulsan un estudio sobre la brecha 
salarial en el Sistema Universitario Español.

ANECA ha demostrado capacidad de reacción y gestión 
innovadora frente a la COVID-19.

ANECA, Crue y el Ministerio 
de Universidades impulsan 
un estudio sobre la realidad 
salarial del personal docente 
e investigador desde una
perspectiva de género

Reincorporación 
postvacacional

SUSCRÍBETE AL BOLETÍN

ANECA AL DÍA

https://twitter.com/ANECAinfo
https://www.linkedin.com/company/aneca
https://www.youtube.com/user/ANECAtv
http://www.crue.org/SitePages/La-Universidad-Espa%C3%B1ola-en-Cifras.aspx
http://www.crue.org/SitePages/La-Universidad-Espa%C3%B1ola-en-Cifras.aspx
http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2020/ANECA-Crue-y-el-Ministerio-de-Universidades-impulsan-un-estudio-sobre-la-realidad-salarial-del-personal-docente-e-investigador-desde-una-perspectiva-de-genero
http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2020/Reincorporacion-postvacacional
http://www.aneca.es/newsletter/subscribe
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Aneca tiene como objetivo potenciar la investigación académica mediante 
la compartición de datos derivados de sus programas, manteniendo siempre 
el debido anonimato. 

La Alianza 4 Universidades (A4U) es una asociación estratégica entre 
cuatro de las principales universidades públicas españolas: Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB), Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y Universitat Pompeu Fabra en 
Barcelona (UPF). La alianza surge por la coincidencia de estas instituciones 
en su vocación por una investigación de calidad, la búsqueda de la excelencia 
en la enseñanza y el interés en realizar proyectos de manera conjunta. 

El objetivo de este nuevo convenio ANECA-Alianza4 es facilitar los 
datos, al nivel de institución, resultantes de las distintas convocatorias de 
sexenios de investigación.

Estos datos son requeridos para la actualización periódica de los 
informes relativos a sexenios, ordinarios y por convenio, que realiza el 
Observatorio IUNE.

De este modo, ANECA contribuye al conocimiento y análisis de la 
actividad científica y tecnológica del sistema universitario español.

 � Ampliar información en la web

Aneca firma un convenio con Alianza4 para compartir los datos 
resultantes de las convocatorias de sexenios.

Convenio ANECA-Alianza4
CNEAI | INSTITUCIONES y PDI

IMAGEN. nº5. Alianza 4 Universidades es una asociación estratégica de UAB, UAM, UC3M 
Y UPF.

Pleno CNEAI

El próximo viernes, 25 de sep-
tiembre, está prevista la reu-
nión del Pleno de la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Ac-
tividad Investigadora (CNEAI).

La CNEAI realiza la eva-
luación de la actividad inves-
tigadora del profesorado uni-
versitario y del personal de 
las escalas científicas de los 
organismos públicos de inves-
tigación de la Administración 
General del Estado, con el ob-
jeto de que les sea reconocido 
un complemento de produc-
tividad (sexenio). El Pleno toma 
decisiones sobre las evalua-
ciones realizadas por distintas 
comisiones.

https://twitter.com/ANECAinfo
https://www.linkedin.com/company/aneca
https://www.youtube.com/user/ANECAtv
http://alliance4universities.eu/
https://www.uab.cat/es/
http://www.uam.es/UAM/Home.htm?language=es
https://www.uc3m.es/Inicio
https://www.upf.edu/es/inicio
http://www.iune.es/
http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2020/Convenio-ANECA-Alianza4
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Organizado por la Universidad Internacional de Andalucia.

ANECA

La directora de ANECA inaugura un curso 
de verano sobre el impacto de la COVID-19 
en la enseñanza Universitaria

En el nuevo escenario en la formación 
universitaria derivado de la pande-
mia COVID-19, “el cambio sustancial 
vendría de poner la formación en el 
centro y el vehículo para adquirir el 
conocimiento y poder medir los ob-
jetivos del aprendizaje después”, se-
gún manifestó la directora de ANECA, 
Mercedes Siles Molina, en la con-
ferencia de inauguración del curso 
de verano ‘Impacto de la Covid-19 
en la calidad e innovación Docente’, 
organizado por la Universidad Inter-
nacional de Andalucía el 10 y 11 de 
septiembre en el museo Carmen 
Thyssen de Málaga.

ANECA ha conseguido una 
gestión eficaz de la crisis provocada
por la pandemia, es pionera en la 
implantación del teletrabajo y se an-
ticipó varios días a la declaración 
del estado de alarma al constituir 
el 10 de marzo un comité COVID-19 
interno para mantener la actividad, 
preservar el bienestar laboral de su 
personal y facilitar la conciliación 
familiar. Los puntos fundamentales 
de la estrategia de ANECA para el 
aseguramiento de la calidad en la 
enseñanza virtual fueron expuestos 
con detalle, de forma cronológica.

La directora de la Agencia alu-
dió en su intervención al Comunicado 
que ANECA y las agencias de calidad 
autonómicas han elaborado tras la 

reciente reunión promovida por el 
Ministerio para unificar estrategias 
de cara al curso 2020-2021.

La naturaleza de ANECA, su 
independencia funcional, su papel 
dentro del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, así como la descrip-
ción de los distintos programas de 
evaluación del profesorado, de los 
títulos y su vocación internacional, 
protagonizaron el cierre de su inter-
vención en el curso de verano.

«El cambio sustancial 
vendría de poner la 
formación en el centro y 
el vehículo para adquirir 
el conocimiento y poder 
medir los objetivos del 
aprendizaje después»

La directora de ANECA, Mercedes Siles Molina, el rector de la UNIA, José Ignacio García 
Pérez, y Sebastián Chávez De Diego, director de la DEVA (Dirección de Evaluación y Acredi-
tación de la Agencia Andaluza del Conocimiento), en la inauguración del curso de verano.

https://twitter.com/ANECAinfo
https://www.linkedin.com/company/aneca
https://www.youtube.com/user/ANECAtv
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“Aumentar la transparencia, agilidad administrativa, 
digitalización y mejor comunicación de resultados son 
mis objetivos en ANECA”
ANECA está inmersa en un proceso de renovación que, según el gerente de la Agencia, Lázaro 
Rodríguez Ariza, se orienta a aumentar los niveles de transparencia sobre el resultado de las 
actuaciones de la ANECA y sobre la rendición de cuentas, desarrollar el área de personal, 
elaborar nuevos estatutos y regularizar y homogeneizar las distintas comisiones de la Agencia.

ANECA | CONOCIENDO LA AGENCIA

¿ANECA es la pieza central en el 
sistema universitario?
A través de sus diversos programas, 
ANECA señala el camino recomen-
dado para los distintos escenarios y 
actores del panorama universitario 
español y, por tanto, ocupa un lugar 
central dentro del sistema universi-
tario español al tener encomenda-
das las funciones de evaluación de su
calidad, que es uno de los pilares 
del Espacio Europeo de Educación 
Superior, sin olvidar la acreditación de
instituciones, titulaciones y, a diferen-
cia de otras agencias europeas, tam-
bién del profesorado.

¿Desde la gerencia, que objetivos 
de gestión se ha marcado?
Además del papel central que siempre 
han de ocupar la obtención y admi-
nistración de recursos, un objetivo 
fundamental está siendo y será el de 
aumentar los niveles de transparen-
cia en todas las áreas de funciona-
miento del organismo, tanto por lo 
que respecta al resultado de los diver-
sos programas como en lo relacionado 
con la rendición de cuentas en gene-
ral. La agilidad administrativa, de la 
mano de la digitalización, y la mejor 

Lázaro Rodriguez Ariza
Gerente

Docente universitario desde 
1982, fue presidente de la 
Conferencia de Decanos de 
Economía y Empresa.

Doctor en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales por 
la Universidad de Málaga (1985),
donde fue en 1986 catedrático 
de escuela universitaria. Desde 
1992, es catedrático de Econo-
mía Financiera y Contabilidad 
de la Universidad de Granada. 
Tomó posesión como gerente 
de ANECA el 10 de julio de 2020. 

comunicación de los resultados de 
lo que hacemos son mis objetivos.

Los retos más importantes que 
debe enfrentar en los próximos 
tres años, ¿cuáles son?
Dotar de una adecuada financiación 
a la institución, desarrollar una rela-
ción de puestos de trabajo acorde 
a las nuevas funciones que ha ido 
asumiendo y asumirá ANECA, con-
seguir mayores niveles de agilidad 
administrativa, con un desarrollo 
intenso de todo lo relacionado con 
la digitalización de todos los proce-
sos, y seguir avanzando en trans-
parencia y comunicación con los 
usuarios de nuestros servicios, serán 
los retos de los próximos años.

¿Podríamos concretar cuál ve 
como una acción más destacada?
Hablaría en plural. En primer lugar, 
de forma inmediata necesitamos 
desarrollar toda el área de personal. 
Aunque la explicación sería larga, 
para ello requerimos de una “refun-
dación” del Organismo, con unos 
nuevos estatutos y regulación y 
homogeneización de las distintas 
comisiones. Conseguir aprobar una 

https://twitter.com/ANECAinfo
https://www.linkedin.com/company/aneca
https://www.youtube.com/user/ANECAtv
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relación de puestos de trabajo, de la 
que ANECA carece hasta la fecha, se 
nos antoja algo fundamental. Igual-
mente, regular todo el sistema de 
teletrabajo, con los consecuentes 
cambios en la forma de operar y 
controlar la consecución de los ob-
jetivos marcados.

¿Y el segundo gran frente de actua-
ción, cuál sería?
Un segundo gran frente es todo lo 
relacionado con el desarrollo infor-
mático. Se está poniendo en mar-
cha una sede electrónica propia, 
que deberá permitir facilitar las re-
laciones con profesores e institucio-
nes, junto con todas las herramien-
tas adecuadas a una gestión ágil y 
eficaz de los procesos.

«Se está poniendo en marcha 
a una sede electrónica 
propia que deberá permitir 
facilitar las relaciones con 
profesores e instituciones, 
junto con todas las 
herramientas adecuadas a 
una gestión ágil y eficaz de 
los procesos.»

Se refería antes a gestionar para 
mejorar la comunicación. 
Si, unido a todo esto, debemos 
avanzar en los niveles de transpa-
rencia en todas las áreas de fun-
cionamiento del la Agencia, y que-
remos hacerlo de tal forma que se 
conozcan y se rinda cuenta de ab-

solutamente todas las cuestiones 
en las que intervenga ANECA. Rela-
cionado con esto, está la mejora en 
los sistemas de comunicación, tanto 
internos como externos, que debe 
para el nuevo equipo de gestión del 
organismo es otro de los frentes 
prioritarios.

¿Cómo describiría su aportación 
personal a la gestión de la Agencia?
Como cualquier organismo público, 
los principales temas de gestión son 
los relacionados con los recursos 
de los que se dispone para conse-
guir desarrollar sus objetivos. Estos 
recursos son principalmente de na-
turaleza financiera y, sobre todo, 
humana. ANECA es un gran equipo 
de personas que hacen posible que 
cada día se alcancen nuevos objeti-
vos con unos recursos muy limita-
dos. Mi labor no puede ser otra que 
la de coordinar todo el conjunto 
de medios que la sociedad pone a 
nuestra disposición para conseguir 
cada día mayores niveles de calidad 
en todo el sistema universitario es-
pañol, lo cual es algo que hace que 
todas las personas que formamos 
ANECA nos sintamos muy orgullo-
sos del trabajo que desarrollamos 
en la Agencia.

Una tarea común que no se detuvo 
por la pandemia
No, de hecho hemos mantenido la 
actividad a distancia durante el esta-
do de alarma. La pandemia ha obli-
gado a pasar a un régimen de tele-
trabajo, con todos los ajustes que 
ello ha conllevado, por lo que se ha 
convertido en uno de los temas cen-
trales de nuestro quehacer diario.

«Un objetivo 
fundamental 
está siendo y 

será aumentar 
los niveles de 

transparencia en 
todas las áreas de 

funcionamiento 
del organismo, 

tanto por lo 
que respecta 
al resultado 

de los diversos 
programas como 
en lo relacionado 

con la rendición 
de cuentas en 

general»
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Guías para una docencia inclusiva.

Nuevos recursos para fomentar la igualdad
de género en la docencia

ANECA| UNIVERSIDADES Y PDI

 � ANECA, como organismo compro-
metido con la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, ha par-
ticipado como invitada en la pre-
sentación de estos textos.

El pasado jueves 10 de septiembre 
de 2020 se presentó, de forma vir-
tual, la traducción al gallego de once 
guías temáticas que puedan permi-
tir facilitar y/o promover la inclusión 
de la perspectiva de género en la 
docencia que se imparte en las uni-
versidades del Sistema Universita-
rio de Galicia. Dichos textos se en-
cuentran disponibles en la página 
web y corresponden a las traduc-
ciones de las guías originalmente 
desarrolladas por la Xarxa Vives 
d’Universitats.

En el acto de presentación es-
tuvieron presentes los rectores de 
las tres universidades gallegas: Julio 
Abalde, Universidade da Coruña, 
Antonio López, Universidade de 
Santiago de Compostela, Manuel 
Reigosa, Universidade de Vigo.

También asisiteron el direc-
tor de la Axencia para a Calidade 
do Sistema Universitario Galego, 
Eduardo López Pereira, la secretaria 
xeral de Igualdade de la Xunta de 
Galicia, Natalia Prieto, y por dele-
gación de la directora de ANECA, el 
director de la División de Evaluación 
del Profesorado, Iván Area. Además, 
participaron las profesoras Tania 
Vergés, de la Universitat Pompeu 
Fabra, Encina Calvo, de la Universi-
dade de Santiago de Compostela, 

y Esperanza Bosch, de la Universi-
tat de les Illes Balears, junto con las 
directoras de las áreas de igualdad 
de las tres universidades públicas 
gallegas.

Esta colección de 11 textos ofre-
ce propuestas, ejemplos de buenas 
prácticas, recursos docentes y herra-
mientas de consulta para una docen-
cia universitaria sin sesgo de género 
en diferentes disciplinas y ámbitos 
de conocimiento: ciencias de la com-
putación, derecho y criminología, 
educación y pedagogía, filología y 
lingüística, física, historia, historia del 
arte, medicina, psicología y sociología, 
economía y ciencia política.

Cuatro de las guías para la docencia en igualdad disponibles. Puede ver el resto de la colección aquí.
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