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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Grupo de Trabajo de Plan Estratégico se creó en 2010. Su objetivo es 
elaborar una propuesta de Plan Estratégico de la CAU, para su aprobación por 
parte de la Asamblea, y, una vez aprobado y mientras está vigente, realizar 
su seguimiento. Hasta el momento se han llevado a cabo los siguientes Planes 
Estratégicos: 

Plan Estratégico CAU 2008-2011 

Plan Estratégico CAU 2012-2015 

Plan Estratégico CAU 2016-2019 

 

2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 
 

Tras la Pleno virtual de diciembre de 2020 se abrió plazo para la 

incorporación de nuevos miembros al grupo de trabajo ya que únicamente 

Inés Irurita, de la Universidad de Navarra, mostró su intención de continuar 

en el grupo. 

No hubo más universidades voluntarias tras el periodo de inscripción por lo 

que el Comité Ejecutivo decidió formar parte del grupo para darle 

continuidad. 

Por lo tanto, durante el curso 2020/2021, el grupo de trabajo ha estado 
constituido por las siguientes personas: 
 
- Inés Irurita, Universidad de Navarra 
- Isabel Palomera, Universidad Complutense de Madrid 
- Iria Torreiro, Universidad Carlos III de Madrid 
- Irene Manclús, Universitat de Valencia 
- Iñaki Montoya, Universidad Pública de Navarra 
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La coordinación del grupo está desempeñada por Inés Irurita. 
 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y RESULTADOS 
 
La misión del grupo de trabajo era la elaboración de un nuevo Plan 
Estratégico o, al menos, sentar las bases para el siguiente. 
 
Inés Irurita trabajó durante el primer trimestre de 2021 en el análisis de planes 
estratégicos anteriores e identificó las posibles líneas de actuación y ejes estratégicos.  
 
El resto de miembros del grupo no han podido colaborar en la continuación 
de este trabajo, por lo que no se ha podido llegar a ningún resultado. 
 
No obstante, el análisis previo puede ser un punto de partida para la 
elaboración de un nuevo plan. 
 

4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 
 
Excepto Inés Irurita, el resto de personas integrantes del grupo de trabajo 
han decidido no continuar en el grupo. 
 
Es necesario que se inscriban al menos 2 nuevas universidades al grupo 
para garantizar su continuidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inés Irurita Hernández 
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Plan Estratégico 


