MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGENCIA DE
VIAJES PARA LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
La Universidad de Alcalá (en adelante UAH) ha diseñado en los últimos años una estrategia de
internacionalización en el ámbito europeo y norteamericano, así como en nuevos países
emergentes (Rusia y China), sin perjuicio del refuerzo y potenciación de sus tradicionales
acciones educativas y culturales con América Latina (Documento "campusQUAHUTASvitae").
Esta voluntad de internacionalización conlleva la realización de una serie de viajes por parte del
equipo rectoral y demás personal vinculado a la UAH a fin de lograr la suscripción de los
oportunos convenios de colaboración.
Por otra parte, la UAH es partícipe a través de sus propios departamentos y grupos de
investigación de diferentes proyectos de investigación que requieren en ocasiones
desplazamientos fuera del lugar de residencia del investigador o de la sede de la UAH.
Asimismo, tanto el personal docente e investigador como el personal de administración y
servicios de la UAH, en el desarrollo de sus funciones, asiste con carácter general a diferentes
congresos, cursos, seminarios o jornadas con cargo a la propia institución universitaria.
En consecuencia, con todo lo anterior, y habida cuenta del volumen que se prevé de viajes y
alojamientos, resulta necesaria para la UAH la contratación del servicio de agencia de viajes para
facilitar los que con cargo a la misma se realicen.
2.

INSUFICIENCIA DE MEDIOS

La Universidad de Alcalá no cuenta con suficientes medios humanos y materiales para poder
cumplir con el volumen que se prevé de viajes y alojamientos, así pues resulta necesaria para la
UAH la contratación del servicio de agencia de viajes para facilitar los que con cargo a la misma
se realicen.
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