MIS COMPROMISOS – MANUEL CASTRO – JUNTOS POR LA UNED QUE QUIERES
Como posible futuro Rector de la UNED, quiero hacerte llegar algunos de MIS
COMPROMISOS de una manera concreta. Son la expresión de una decidida voluntad de
renovación en la gestión de nuestra Universidad.












UNED pública, UNED para todos: No basta con ser la mayor Universidad del país.
Aspiramos a ser la mejor universidad pública con vocación de servicio a la
sociedad. Esa ha sido la esencia de la UNED, desde su fundación. Apoyada por
todos, debemos satisfacer las aspiraciones de todos los ciudadanos que reclaman un
proceso de formación a lo largo de su vida.
En defensa del EMPLEO PÚBLICO. En defensa de la ESTABILIDAD y
PROMOCIÓN LABORAL. Todos los trabajadores de la UNED son esenciales,
tanto en la Sede Central como en los Centros Asociados. Nuestro compromiso con la
función pública, el empleo público, y especialmente la defensa FIRME de nuestro
personal laboral, interino, no permanente, acreditados, PAS y PDI, son el rumbo que
marcará cualquier actuación. Lejos de reducciones, la UNED necesita con urgencia
incrementos de plantilla –PAS y PDI– que garanticen un adecuado cumplimiento del
actual catálogo de servicios académicos docentes e investigadores.
SIMPLIFICACIÓN de procesos académicos y MEJORA tecnológica. Los gestores
deben facilitar las tareas; nunca entorpecerlas haciendo recaer el incremento de
esfuerzo sobre el PDI, PAS y estudiantes. Se actuará de forma urgente sobre el
diseño y eficacia de las aplicaciones informáticas cotidianas, y se analizarán los
diversos procesos académicos con objeto de eliminar la burocratización y exceso
de carga de trabajo que hemos sufrido en esta última etapa.
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 llevará a cabo una estrecha colaboración
con sus gestores, profesores-tutores y PAS, pues son 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.
Los ESTUDIANTES: nuestro mejor VALOR. La asistencia académica se guiará por
criterios de calidad: se facilitarán las gestiones docentes y administrativas
(matrícula, tutorías presenciales, asistencia virtual, reconocimiento de créditos).
Pondré especial empeño en la diversidad funcional y en la creación de una oficina
de asuntos sociales. Mejoraremos, también, el actual sistema de representación,
persiguiendo una más eficaz actuación de los representantes de estudiantes ante los
Órganos de Gobierno, y lucharé porque ningún estudiante tenga que abandonar la
UNED por falta de recursos y/o becas.
NO a las PRIVATIZACIONES. Frente a los intentos de privatización de ciertas
unidades administrativas que hemos experimentado en las últimas etapas –ejemplo
del CSI, alentado por el actual Equipo de Gobierno– hemos mostrado siempre nuestro
rechazo en Consejo de Gobierno. Reclamo y defiendo una universidad PÚBLICA.
En coherencia con ello, rechazó cualquier iniciativa privada que escoja una dirección
contraria a la vocación de servicio público que tradicionalmente nos ha caracterizado
(como es el posible caso del CSEV) y defenderé servicios clave, como son el CSI,
CTU, la editorial UNED o el CEMAV, entre otros.
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