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PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA
Indique la motivación de la presentación de la candidatura (puede agrandar el tamaño del recuadro):

En esta ocasión, me presento a la reelección como vocal. Fui elegida como tal en la Reunión /
Asamblea de noviembre del 2021. En este momento, expuse mi intención de aportar la
experiencia de la Universidad de Alcalá en la oferta y gestión de títulos propios, en lo que
tenemos una larga experiencia. Mi Universidad tiene, posiblemente, uno de los modelos de
aprobación de estudios más ágil de entre las universidades vinculadas a RUEPEP. En los últimos
años, sin embargo, sin perder esta agilidad, estamos implementando un modelo de estudios
propios más vinculados a necesidades de nuestro entorno geográfico más inmediato, pero
también a necesidades de estudiantes procedentes de Latinoamérica, ámbito en el que la
Universidad de Alcalá tiene una gran presencia. De ahí que, teniendo en cuenta la nueva
ordenación de títulos que se nos plantea con las nuevas reglamentaciones ministeriales, sea
interesante trabajar desde RUEPEP en la clarificación del panorama de las títulos propios
ofertados por universidades españolas y cursados por estudiantes del ámbito no comunitario,
especialmente en lo que se refiere al reconocimiento en sus respectivos países del otro lado del
Atlántico.
Asimismo, desde mi trabajo en el grupo específico de CRUE Títulos Propios, creo que puede
contribuir a que en el seno de estas institución se visibilice más estas titulaciones, que cada vez
tienen más demanda, pero que, sin embargo, pueden ser consideradas por muchos dirigentes de
nuestras universidades como el hijo menor de las titulaciones. Aspectos como el de las
microcrenciales, referido en el nuevo Real Decreto, nos deben hacer conscientes de que puede
llegar el momento en el que la simbiosis entre títulos “oficiales” y “propios” sea necesaria.
Creo, además, que debemos afrontar el hecho de que las nuevas denominaciones dadas al
Máster como Máster de Formación Permanente, o la sorpresa e inquietud generada por la
denominación de “Máster Profesional” vinculado a enseñanzas de Ciclo Superior de Formación
Profesional nos deben hacer conscientes de que los gestores de títulos propios universitarios
deben hacer oír su voz constantemente entre los dirigentes políticos que ordena estos títulos.
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Todo ello es lo que, en mi opinión, debe comprometerse RUEPEP; en consecuencia, presento mi
candidatura teniendo en el ánimo trabajar en pro de una mayor reivindicación pública del valor
social de los títulos propios.

Sello de universidad

Fecha:

28 de octubre de 2021
Firma Candidato

VALLEJO
GIRVES
MARGARIT
A - DNI
08960848W

Enviar a: Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Educación Permanente (RUEPEP)
Secretaría: Centro de Formación Permanente, Universidad Politécnica de Valencia.
2º Piso Edificio Nexus (6G). Camino de Vera, s/n. 46022 Valencia
Tel: 96 387 77 52 | Fax: 96 387 77 59 | www.ruepep.org | secretaria@ruepep.org

Firmado digitalmente por VALLEJO
GIRVES MARGARITA - DNI 08960848W
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=UNIVERSIDAD DE ALCALA,
ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE
EMPLEADO PUBLICO, ou=RECTORADO,
ou=0896084813 A0500,
serialNumber=IDCES-08960848W,
sn=VALLEJO GIRVES,
givenName=MARGARITA, cn=VALLEJO
GIRVES MARGARITA - DNI 08960848W
Fecha: 2021.10.28 18:57:00 +02'00'

