Política de Calidad UCJC
La Universidad Camilo José Cela, primera universidad fundada en el siglo XXI, es un referente en
la formación superior universitaria, en buena medida, gracias a la trayectoria docente de la
Institución Educativa SEK y la singular situación como parte integrante de ella. La UCJC considera
al alumno como centro y medida de toda su actividad.
El despliegue de la política de calidad se articula a través del Sistema de Garantía Interno de
Calidad (SGIC), resultando de aplicación en cada uno de los Centros que integran la Universidad,
así como en todos Títulos de Grado, Máster y Doctorado que se imparten.
Los pilares básicos que sustentan la política de la UCJC son la Innovación, la Interdisciplinariedad
y la Internacionalización, que permiten guiar a la universidad hacia la excelencia.
En base a estos pilares se persiguen los siguientes objetivos:




Apostar por la innovación, el emprendimiento, la creatividad y la generación de talento,
en la era tecnológica.
Defender los principios de la diversidad, la sostenibilidad, el espíritu crítico y el
compromiso social claro y definido.
Consolidar la UCJC como una Universidad de futuro, flexible y transversal, que no solo
se centra en la búsqueda de la empleabilidad, sino que además prepara a sus
estudiantes para las profesiones del futuro, en un entorno cambiante.

Por ello, la Universidad se considera altamente comprometida con las necesidades y
expectativas de todos los grupos de interés: estudiantes, personal docente e investigador,
personal de administración y servicios, administraciones públicas y sociedad en general,
asegurando así, una formación de calidad que busque la mejora continua y la excelencia.
Por último, la política de calidad se desarrolla mediante una misión, visión y valores que se
definen a continuación:
MISIÓN
La UCJC tiene como misión servir a la sociedad, formando profesionales del futuro y
preparándolos ante los nuevos retos que el desarrollo sostenible y los cada vez más acelerados
cambios sociales y tecnológicos plantean.
La misión considera al alumno como su centro y medida y se dirige a su perfeccionamiento
integral e intencional, buscando su mejor realización y su inserción activa en la sociedad y la
cultura. Para ello parte de un enfoque flexible y transversal materializado en un proceso
interactivo que, con metodologías docentes específicas, apuesta por la investigación, la
generación y la transferencia de conocimiento, la capacitación y la potenciación de nuevas
habilidades.
Aspira la misión a que la UCJC sea un referente en titulaciones presenciales, “on line” y
“blended”, homologables internacionalmente, con un importante componente interdisciplinar
y de responsabilidad social, explotando las nuevas capacidades digitales y una orientación que
capacite al alumno egresado a desarrollar un papel creativo, con pensamiento crítico y

emprendedor en una sociedad en la que su actuación posibilite el desarrollo sostenible.
También, y de forma complementaria, a desarrollar una actividad investigadora de impacto y
servicio a la sociedad.
VISIÓN
La sociedad debe percibir a la UCJC como esa institución capaz de utilizar eficaz y
responsablemente recursos, tecnologías y medios que garanticen la formación completa,
homogénea y equilibrada de los alumnos, con una dimensión humanística y social que impregne
todo su periodo formativo y le permita desenvolverse de forma integral a lo largo de la misma,
al ser egresado, y a lo largo de su vida profesional, constituyendo un marco sólidamente
asentado como resultado de su paso por la UCJC, en el que insertar su desempeño y la formación
continua a la que sin duda deberá enfrentarse.
VALORES
Los valores que la UCJC reconoce y propicia corresponden en su base a los que han venido
presidiendo la actividad de la Institución SEK a la que pertenece la universidad:






El alumno y su mundo son la medida de toda la vida y pedagogía de la Institución: se le
respeta como individuo, se atiende al despertar de sus aptitudes y se busca el modo de
su realización plena.
En la UCJC se educa en libertad para la libertad. La universidad acepta el reto que esto
supone y tiende a que el alumno se responsabilice de sus propios actos.
La UCJC respeta los valores plurales: individuales, familiares, históricos, culturales y de
religión.
La UCJC alienta la conciencia de solidaridad universal en sus alumnos y sus profesores.
Estima el trabajo, factor primordial de promoción y valoración de la persona, como
elemento de sociabilidad, no de rivalidad ni ambición.
Tanto la Universidad Camilo José Cela como la Institución Educativa SEK están abiertas
al mundo y a su tiempo, a las innovaciones educativas de calidad y a cuantas entidades
docentes y culturales trabajan como ella por perfeccionar al ser humano y lograr una
sociedad más culta.
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