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Con fecha 27 de enero de 2005, en la Sala de Juntas de la Planta Baja del edificio de Rectorado, el Presidente abre la reunión a 
las 11:00, la cual se desarrolla de acuerdo al siguiente orden del día: 
 
1. Aprobación, si procede, de las Actas de la sesión anterior. 

Son aprobadas las actas de la sesión anterior. 
 
2. El presidente informa al resto de integrantes de la Junta que ha acudido a la sesión el profesor Javier Vales a transmitir una 

problemática que parece afectar a algunos miembros LOU del PDI de la UPCT, en concreto, se expone que los ayudantes 
LOU tras terminar la tesis se ven abocados a un proceso excesivamente largo de promoción (deben pedir acreditación y 
luego deben salir las plazas) comparado con un LRU (promoción automática). A esto añade Javier Vales la problemática con 
la que se pueden encontrar los ayudantes LOU que terminen su tesis en el cuarto año, alegando que en ese caso, es 
ciertamente difícil que éstos puedan promocionarse a AYU-Doctor por carecer de acreditación en un plazo razonable. 
 
Surge un debate en el que se comenta la posibilidad de que se creasen figuras interinas. Posibilidad que fue descartada por 
tratarse de contratos laborales y no administrativos y a lo que algunos integrantes de la Junta alegaron que ese debía ser un 
tema que habría de tratarse en el Comité de Empresa. El profesor Javier Vales agradece la atención prestada por los 
miembros de la Junta e indica que entonces lo remitirá a los representantes del Comité de Empresa. La Junta concluye 
manifestando su intención de tratar de aunar esfuerzos con los representantes del PDI en dicho Comité. 

    
3. Comentarios sobre el borrador del informe final del documento de profesorado. 

Tras un extenso debate, se consensúan posturas sobre los puntos que no habían sido consensuados en el anterior 
borrador. Finalmente queda el informe adjunto en el anexo I. Se determina solicitar una entrevista con el Vicerrector de 
profesorado con objeto de entregarle el informe y debatir con él sobre los diferentes puntos reflejados en el mismo. 

• 

• 

• 

• 

 
4. Ruegos y Preguntas 

Isidoro Guzmán y Enrique Solano (CSIF) realizan una intervención con objeto de tratar de aclarar la polémica surgida en 
la lista de distribución Info con motivo de un email lanzado por su opción Sindical relativo al tema de la evaluación de la 
calidad docente del profesorado mediante encuestas. Alegan que si bien están de acuerdo en que las encuestas son 
necesarias, indican que la idea final del email lanzado era apuntar que además pueden existir otras fórmulas para 
evaluar el profesorado, como pueda ser una comisión de expertos capacitados en psicología y pedagogía. 
Se recuerda que quedan aún pendientes temas que gerencia se comprometió a dar respuesta tras las Navidades y de 
los que aún no se ha recibido contestación. Se acuerda que el Secretario solicite una cita formal con gerencia. 
Isidoro Guzmán recuerda que la Vicepresidencia de Infraestructuras se comprometió a organizar una visita al edificio de 
Antigones con objeto de comprobar las condiciones de seguridad y tampoco se han tenido noticias al respecto. Se 
acuerda que el Secretario solicite una cita formal con el vicerrector de infraestructuras. 

 
 
Se cierra la sesión a las 13:00 horas. 

 
 

En Cartagena, a 27 de enero de 2005 
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