
ACUERDOS WEB JUNTA DE PDI 8 DE OCTUBRE DE 2012 

 

A/ Escrito de la Junta de PDI dirigido al Vicerrectorado de Organización  con objeto 

de regular la presencia de los representantes de dicha Junta en las Comisiones 

emanadas de los distintos órganos de Gobierno.  

B/ Escrito de la Junta de PDI dirigido al Vicerrectorado de Investigación para 

transmitirle su preocupación por la subida de las tarifas de uso de los diferentes 

equipos de investigación, pues podría suponer un  deterioro en la calidad de la 

investigación en nuestra Universidad y por otra parte, ser un elemento  disuasorio 

para su utilización por parte de las empresas..  

C/ Solicitud de reunión con el Vicerrector de Organización Académica en la que se 

van a tratar los siguientes puntos como orden del día:  

� Creación de una Comisión Mixta de Seguimiento del proceso de 

estabilización-promoción del profesorado (con representación de la 

Junta de PDI y  del Comité de Empresa). 

� Solicitud de elaboración de una normativa para regular las actividades 

de los Becarios y clarificación del estatus de las diferentes figuras de 

profesores de nuestra universidad. 

� Estudio de un procedimiento para que los profesores eméritos 

honoríficos tengan algún tipo de relación contractual con la Universidad.  

� Criterios que se han seguido en el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica para la adjudicación de las plazas a los distintos 

departamentos y centros. 

 

D/ Protesta de la Junta de PDI, ante el Rectorado y el Vicerrectorado de Atención a 

la Comunidad Universitaria, por la suspensión temporal de la Acción Social en la 

UCM. La Junta propone que se mantengan algunos tipos de ayuda para los 

colectivos de personal con salarios más bajos.    

 

E/ Propuesta de creación de una comisión de estudio para revisar a medio plazo 

los estudios de Grado, Máster y Doctorado de las diferentes áreas de conocimiento 

de nuestra Universidad.  

 

 

 


