MIS COMPROMISOS – MANUEL CASTRO – JUNTOS POR LA UNED QUE QUIERES
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE CENTROS ASOCIADOS
Como futuro Rector de la UNED deseo explicarte algunos compromisos concretos relativos a la
política de personal y al futuro de los Centros Asociados y el Personal de Administración y
Servicios de los mismos. Todos estos compromisos son expresión de una decidida voluntad de
trabajo y mejora en las relaciones entre los Centros Asociados y la Sede Central. Para su puesta
en valor necesito tu voto. Puedes tener la seguridad de que no defraudaré tus expectativas de
cambio y renovación. Expuestos de forma breve, los compromisos que asumo y que desarrollaré
en el caso de merecer la confianza de la Universidad son los siguientes.















NO al cierre de Centros Asociados, SÍ a su potenciación. El Centro Asociado es y será el
pilar básico de articulación de la docencia para nuestros estudiantes y se mantendrán
TODOS y cada uno de ellos.
Se diseñará una organización de los Centros Asociados con más cercanía a las
Comunidades Autónomas, lo que nos permitirá mejorar nuestras relaciones institucionales
con las mismas y mejorar así su participación y reconocimiento de nuestra labor.
Se llevará a cabo una estrecha colaboración con sus gestores, profesores-tutores y PAS,
pues sois las piezas esenciales que garantizan una extraordinaria carta de servicios a nuestros
estudiantes. Todo ello sin olvidar el apoyo a las numerosas actividades culturales que se
deben realizar.
Tenemos un proyecto integrador, no se puede encarar el futuro sin abordar de una vez por
todas la integración plena, coordinada y coherente de nuestros Centros territoriales en la
estructura orgánica y funcional de la Universidad.
Negociación por la gerencia del convenio colectivo teniendo en cuenta la repercusión del
mismo para el elevado número de Personal de Administración y Servicios de Centros
Asociados que está adscrito en mayor o menor medida al convenio de la UNED.
Se abrirá un grupo de trabajo para ver el interés y la viabilidad de adecuar las condiciones
laborales del Personal de Administración y Servicios de los Centros al de la Sede Central.
Se estructurará un plan de formación específico, para el PAS de los Centros Asociados
que se quieran acoger al mismo, con su acreditación y reconocimiento y con condiciones
asimilables al personal de la Sede Central.
SIMPLIFICACIÓN de procesos académicos y MEJORA tecnológica. Los gestores deben
facilitar las tareas; nunca entorpecerlas haciendo recaer el incremento de esfuerzo sobre PAS,
Profesores Tutores y estudiantes.
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