MIS COMPROMISOS – MANUEL CASTRO – JUNTOS POR LA UNED QUE QUIERES
PROFESORES PERMANENTES
La candidatura a Rector de la UNED de Manuel Castro muestra algunos compromisos
concretos referidos a nuestro Personal Docente e Investigador. Todos estos compromisos
son expresión de una decidida voluntad de renovación en la gestión universitaria que ha
tenido la UNED hasta ahora.
Estos son mis compromisos con el profesorado, planteados de forma ordenada. 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. Este documento será, además, base para la posterior negociación
con el Ministerio.
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.
Apoyaré la petición actual de promoción de plazas para nuestros profesores
acreditados como justa recompensa al esfuerzo realizado para su acreditación.
Integraré las unidades de Investigación e Internacional con objeto de potenciar la
investigación y tener una visión clara de nuestra proyección internacional.
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.
No se establecerá sistema de control horario (fichar) por parte del profesorado,
salvo regulación y obligación de orden superior por la función pública, en cuyo caso se
hará valer igualmente para su uso las características diferenciadoras de la UNED.
No se fusionarán los departamentos existentes, salvo petición expresa propia,
esperando a una regulación posterior del Ministerio, donde se deberán contemplar las
diferencias específicas de la UNED.
Se mantendrán las figuras de los Profesores Eméritos y de los Colaboradores
Honoríficos, manteniendo de forma sostenible la permanencia en la Universidad del
talento llegada la edad de jubilación, como valor añadido de la UNED, con criterios
objetivos y de vinculación personal a la UNED, dentro de los porcentajes legalmente
establecidos.
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