MIS COMPROMISOS – MANUEL CASTRO – JUNTOS POR LA UNED QUE QUIERES
PROFESORES NO PERMANENTES
Como posible futuro Rector de la UNED, quiero hacerte llegar algunos de MIS
COMPROMISOS concretos para ti, como Personal Docente e Investigador no
Permanente. Todos estos compromisos son expresión de una decidida voluntad de
renovación en la gestión de nuestra Universidad. Es lo que prometo hacer desde el
Rectorado. Para ello necesito vuestro voto.







Ajustaré los criterios de estimación de la carga docente y el establecimiento de
plantilla del PDI.
Se llevará a cabo una intensa política para que los departamentos estén dotados del
PDI necesario con el fin de atender a nuestros estudiantes con la calidad adecuada
sin que su plantilla tenga que asumir carga docente por encima de lo establecido.
Simplificaré toda la tramitación burocrática y administrativa que soporta el
profesorado.
Solucionaré los constantes problemas provocados por las aplicaciones
informáticas que utiliza el profesorado.
Crearé una unidad de apoyo para la consecución de sexenios y acreditaciones.

Compromisos con el PDI en vías de acreditación.
 Apoyaré decididamente la movilidad e investigación.
 Forzaré la negociación con el Ministerio para suprimir la desigualdad de nuestro
profesorado respecto a las acreditaciones de la ANECA y Agencias autonómicas. Si
no se logra este acuerdo en el punto anterior, denunciaré ante los tribunales la
ostensible desigualdad de oportunidades de los docentes de la UNED.
Compromisos con el PDI acreditado y no promocionado.
 Negociaré con el Ministerio la dotación de plazas que posibiliten la promoción de
nuestros acreditados.
 Apoyaré a nuestros acreditados para que afronten con éxito los concursos de las
plazas convocadas.
 Reconoceré la capacidad y el mérito de los PDI acreditados para asumir
responsabilidades académicas y de investigación permanentes así como posibilitaré la
dirección de Tesis Doctorales.
 Incluiré como valor positivo en todos los criterios relacionados con la productividad del
PDI, el hecho de estar acreditado.
 Exploraré vías posibles para la promoción o la realización de contratos específicos
singulares para este profesorado.
Compromisos con el PDI Asociados.
 Defenderé la estabilidad de los Profesores Asociados, arbitrando los mecanismos
necesarios para aquellos que deseen integrarse en mayor medida dentro de la UNED.
Compromisos con el PDI Ayudante y Ayudante Doctor no acreditado.
 Buscaré nuevos tipos de contratos para los profesores con problemas justificados de
acreditación.
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