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Política y objetivos 

 

Título 
Grado de Administración de Empresas 

Grado de Economía 

Centro Facultad de Economía y Empresa 

 

Nuestros objetivos fundamentales son ofrecer una docencia de grado y postgrado de 
alta calidad orientada a desarrollar al máximo las competencias profesionales y 
personales de nuestros estudiantes, y desarrollar una investigación científica enfocada 
a la excelencia. Nos planteamos ambos objetivos para contribuir al desarrollo, 
crecimiento y competitividad de nuestra economía y para aumentar el bienestar de la 
sociedad en su conjunto. 

Queremos ser una Facultad de referencia y prestigio reconocido nacional e 
internacionalmente capaz de atraer, retener y motivar al talento en todos los colectivos 
que la formamos: estudiantes, docentes e investigadores, y personal de administración 
y servicios. Nuestro compromiso permanente es crear valor para la sociedad a través 
de la transmisión y generación de conocimiento orientado a dar respuesta a los retos y 
a solucionar los problemas que limitan o amenazan el bienestar social y económico. 
Para lograr todo ello, nuestras acciones deben guiarse por criterios de eficiencia, 
transparencia y sostenibilidad.  

En nuestra Facultad compartimos los mismos valores que defiende la Universitat de les 
Illes Balears como son la integridad, la igualdad y la solidaridad. Queremos ser 
cercanos y favorecer la unión así como una convivencia que respete la pluralidad. 
Además, creemos en el esfuerzo y la perseverancia como motores de progreso y 
crecimiento de las personas, y nos comprometemos a reconocer los méritos que se 
logren por estas vías para favorecer la justicia y la equidad.  

Nos sentimos fuertemente arraigados a nuestra tierra y a nuestros valores y sobre ellos 
queremos construir e impulsar una comunidad y sociedad basada en el conocimiento 
que sea cada día más justa, más equitativa y más avanzada. 

 

Misión 

Uno de nuestros objetivos fundamentales es formar a personas que busquen desarrollarse 
profesionalmente en el ámbito de la economía y la administración de empresas. Para ello, 
debemos fomentar y utilizar modelos educativos rigurosos, innovadores y de alta calidad que 
permitan transferir conocimientos científicos sólidos. La educación que ofrecemos al conjunto de 
estudiantes debe garantizar que éstos adquieren las competencias necesarias y también que 
aprenden a aplicarlas adecuadamente para asegurar su éxito profesional en el futuro. Las 
competencias especializadas, técnicas, generalistas y transversales, deben capacitarles para 
adaptarse a las demandas de los entornos actuales, cambiantes y complejos, y para plantear y 
resolver con éxito problemas profesionales de cierta complejidad, tanto individualmente como 
trabajando en equipo. Nuestros estudios buscan fomentar la inquietud por la formación continua 
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y cubrir las necesidades formativas a lo largo de la vida profesional de las personas. 

Otro de nuestros objetivos principales es generar y transmitir conocimientos científicos en el 
ámbito de la economía y la administración de empresas, tanto básicos como aplicados, que 
sean innovadores, punteros y beneficiosos para la sociedad. Con este objetivo, tenemos que 
impulsar, desarrollar, apoyar y facilitar el capital humano con competencias sólidas para la 
investigación científica rigurosa, innovadora y de calidad y, así mismo, ponerla al servicio de la 
sociedad con el objetivo de mejorar los niveles de bienestar de forma sostenida. Se ha de 
atraer, retener y motivar al personal docente investigador altamente cualificado y comprometido 
con la docencia de calidad y la investigación científica a niveles de excelencia. Debemos liderar 
la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) en nuestra Comunidad Autónoma, y mantener 
una posición destacada, relevante y de referencia a nivel nacional e internacional. 

 

Visión 

Queremos proyectarnos como una Facultad dinámica, moderna e internacionalizada, con una 
gobernanza eficaz, comprometida con las TIC, transparente, con vocación de servicio y 
orientada a dar respuestas a las necesidades de toda la comunidad universitaria (estudiantes, 
personal docente e investigador y personal de administración y servicios) y de la sociedad que 
nos rodea. Nos vemos como una institución comprometida profundamente con la mejora 
continua como vía para tender a la excelencia en la docencia y en la investigación. 

Deseamos atraer a los mejores estudiantes nacionales e internacionales, que muestren un alto 
grado de compromiso con su formación y que estén motivados para realizar un gran esfuerzo. 
Tras completar su fase de formación, deseamos que hayan desarrollado un sólido pensamiento 
crítico y la capacidad de aplicar, transferir y generar nuevo conocimiento, materializando así el 
retorno de la inversión que la sociedad ha realizado. Queremos que nuestros estudiantes 
alcancen niveles excelentes de desempeño y que muestren una clara y firme vocación de 
servicio en el ejercicio de su profesión. 

Queremos ser un referente autonómico, nacional e internacional, en cuanto a calidad en la 
docencia. Para ello nos vemos como una institución capaz de atraer a profesorado nacional e 
internacional altamente cualificado. Queremos modernizar nuestros sistemas y procesos 
educativos y para ello apostamos decididamente por invertir en formación y en la mejora 
continua de nuestro profesorado. 

Nos vemos como un centro capaz de componer equipos de investigación con personas 
altamente cualificadas que sean capaces de desarrollar investigación puntera, de alta calidad y 
con un impacto relevante en la generación de conocimiento a nivel nacional e internacional. La 
búsqueda de este objetivo no se podría lograr sin buscar y afianzar alianzas con universidades 
y/o centros de investigación internacionales. Nuestro último fin es poner al servicio de la 
sociedad todo un conjunto de conocimientos nuevos y avances científicos que contribuyan al 
desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma, en particular, y de toda la sociedad, en general. 

Queremos liderar, facilitar y fomentar la colaboración estrecha y constante con empresas y 
organismos de nuestro entorno e internacionales. Dicha colaboración debe abarcar ámbitos de 
docencia y de investigación con el objetivo estratégico de dinamizar la I+D+i en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

Deseamos obtener certificaciones externas, tanto nacionales como internacionales, que 
acrediten los sistemas de gestión de la calidad que ya tenemos implantados en nuestros 
estudios. De esta forma queremos rendir cuentas de forma transparente y creíble ante nuestros 
grupos de interesados (comunidad académica, administraciones públicas y sociedad). 



www.uib.cat 

Código: 01-CGQ-19_20-esp 

Pàg.: 3 de 4 

 

 

 

 

Valores 

Además de asumir como propios los valores adscritos por la Universitat de las Illes Balears de 
integridad, igualdad y solidaridad, también creemos y defendemos firmemente la libertad como 
valor fundamental que debe imperar en nuestra Facultad. 

Queremos ser una institución compuesta por personas íntegras, responsables, éticas y justas 
que estén comprometidas con la igualdad de oportunidades, la solidaridad, la generosidad, el 
altruismo, la integración respetando la diversidad de todo tipo, el debate y la tolerancia, el uso 
de las ideas, la razón y la palabra. 

Para alcanzar los altos niveles de calidad y excelencia que deseamos en todas nuestras 
acciones, nos comprometemos con el rigor y la transparencia a distintos niveles: académico, 
científico, profesional y personal. Con dicho rigor aspiramos a fomentar y mantener un sólido 
espíritu crítico en búsqueda de la verdad. 

Creemos que la meritocracia debe imperar en todos los ámbitos dentro de nuestra Facultad, y 
consecuentemente, la perseverancia, el esfuerzo y el reconocimiento deben jugar un papel 
fundamental dentro de nuestro sistema de procesos. 

Nos definimos como una institución comprometida fuertemente con su territorio y defensora de 
la cultura que nos da identidad, convencidos de que a través de ella podemos proyectarnos 
hacia el exterior de forma diferenciada y atractiva, e integrarnos en un mundo cada vez más 
global e internacionalizado. 

 

Línias estratégicas 

Eje Objectivos 
Alumnos: accéso, admisión, tutoría, apoyo, 
participación… 

Eficiencia 

Mejora continua 

Transparencia 

Cercanía 

Gestión y deserrollo del plan de estudios: 
horarios, metodologías, gestión administrativa, 
prácticas, movilidad, actividades de formación 
integral, reuniones… 

Innovación y modernización 

TICs 

Sistemas de garantia de la calidad y mejora 
continua 

 

Personal docente y de administraciób y 
servicios: formación, motivación, selección… 

Atracción, retención y motivación del talento 

Excelencia en la investigación 

Captación de recursos 

Eficiencia y formación 

Desarrollo y carrera profesional 

Grupos de interés externos y la sociedad 
en general: relaciones amb colegios 

Estrechar y fomentar la colaboración 
organismos públicos y privados en todos los 
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profesionales, centros de pràcticas, 
convenios… 

formatos posibles 

Fomento del debate 

 

 

Rendición de cuentas y comunicación 
interna y externa: imagen, información 
pública, internacionalización… 

Transparencia 

Mejora de imagen pública y presencia en 
redes 

Acreditación y certificación 

 

Recursos materiales, tecnológicos y 
servicios: tecnología, aulas… 

Mejorar y modernitzar las instalaciones con 
recursos materiales y tecnológicos: espacios 
públicos, aulas, salas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 


