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ACTA Nº 84  
 

PLENO DE LA JUNTA DE PDI 

(25 de junio de 2019) 
 
 
Presidente 
ANDINA DE LA FUENTE, Diego 

 

Asistentes 
ALVIR MORENCOS, María R.  
CÓRDOBA HERRALDE, Ricardo de 
DORADO MARTÍN, Gabriel 
HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, Carlos 
ILLANES MUÑOZ, Rafael 
MARTÍN DOMINGO, Agustín 
MARTÍN HORCAJO, M. Luisa 
MARTÍN RODRÍGUEZ, María.  
MARTÍNEZ DEL CASTILLO, Jesús 
MEDIAVILLA SALDAÑA, Lázaro 
PLATERO DUEÑAS, Carlos 
ROJAS SEGURA, Carlos 
SAA REQUEJO, José Evaristo 
TARQUIS ALFONSO, Ana María. 
VERDÚ VÁZQUEZ, M. Amparo 
 

Excusan su asistencia 
MÉNDEZ LÁZARO, Ana M. 

 

 

No asisten 
BENAVENTE PECES, César 
GASCO GUERRERO, Gabriel 
MORATIEL YUGUEROS, Rubén 
OSÉS DEL CAMPO, José David 
PARDO MARTÍN, José Manuel  
RODRIGO SANZ, Francisco 
RODRÍGUEZ SINOBAS, Leonor 
SEIJAS MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, Juan 
 

En el día de la fecha, siendo las 12:35 

horas, en la sala de Juntas 80 del Edificio B del 

Rectorado, bajo la presidencia del Sr. Andina de 

la Fuente, se reúnen en segunda convocatoria, 

las personas señaladas al margen, en sesión 

plenaria de la Junta del Personal Docente e 

Investigador de la Universidad Politécnica de 

Madrid, actuando como Secretario D. Ricardo 

Córdoba Herralde. 

Comprobada la existencia de quórum suficiente, se inició la sesión de conformidad con el orden del día 

establecido. 

 

1. Aprobación, si procede, de las actas anteriores, nº 82 y 83 
 
Se debe suprimir de las actas a Juan A. Madueño Madueño, por estar ya jubilado. 

En el Acta nº 82, se solicita y se aprueba el cambio del párrafo siguiente: 

 

“Se solicitará que se cumpla la legislación vigente para los liberados sindicales en el modelo. Ahora hay 

una hora para los representantes sindicales y 3 para el presidente.” 

 

Se vota la aprobación del Acta nº 82 con 15 votos favorables (por unanimidad). 

Se vota la aprobación del Acta nº 83 con 14 votos favorables y 2 abstenciones. 
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2. Informe del Presidente 
 
El presidente informa de que se han producido cambios en los Comités Docentia por bajas.  

 
3. Plan de Medida de la Calidad de I+d+i 
 

Es discriminatorio para las áreas Bio, porque un JCR vale la mitad en su caso. 

El acuerdo es el siguiente: 

La Junta acuerda que es discriminatorio que la valoración de los artículos JCR sea diferente por 

áreas de conocimiento. Se solicita que valgan lo mismo para todas las áreas. 

Se somete a votación con el resultado:  

13 votos a favor, unanimidad. 

Además, hablar de deciles en la normativa es excesivo cuando para solicitar sexenios sólo se tiene 

en consideración los cuartiles. Se acuerda solicitar que no se mencionen deciles en el Plan de 

Medida de la Calidad. 

Se somete a votación con el resultado:  

13 votos a favor, unanimidad. 

Se solicitan políticas de inclusión para que los grupos de investigación incorporen a profesores con 

poca investigación. Y que no se penalice en los cálculos de calidad la inclusión de dichos 

profesores. 

Se somete a votación con el resultado:  

13 votos a favor, unanimidad. 

Se solicita la incorporación de la perspectiva de género al Plan de medida de la calidad concretando 

acciones positivas.  

Se somete a votación con el resultado:  

13 votos a favor, unanimidad. 

 

4. RPT del Personal Docente e Investigador 
 

Agradecemos el envío de la información sobre el profesorado, aunque no nos parece suficiente y no la 

podemos considerar una RPT.  

Se somete a votación con el resultado:  

13 votos a favor, unanimidad. 

 
5. Encuestas telemáticas de los alumnos 
 
Los alumnos hacen las encuestas por Internet. ¿Cómo se garantiza la integridad de las mismas? ¿Qué 

seguridad hay de que cada persona haga su propia encuesta? ¿Qué seguridad hay de que no se modifican 

las encuestas desde el Rectorado?  
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Van a mostrarnos el sistema y discutir lo que no funciona. Van Diego Andina y Ricardo de Córdoba. 

 

6. Contratos menores para docencia e infraestructuras 
 

Pedir 3 ofertas por cada compra es una tarea que no corresponde a los profesores. Se solicita que se dote de 

personal de administración y servicios para gestionar los contratos menores para docencia e 

infraestructuras. 

Se somete a votación con el resultado:  

12 votos a favor, unanimidad. 

 

7. Demandas judiciales como Junta por: 
 

− No reconocimiento de actividad sindical 
− Falsedad/incompletitud de datos fundamentales de puestos de trabajo 
− Acoso sindical a Presidente de La Junta 
− Cualquier otra que surja del debate en Junta 

 

Se acuerda delegar el problema de las demandas judiciales a los sindicatos, que tienen los medios. 

Se somete a votación con el resultado:  

11 votos a favor, unanimidad. 

 

8. Ruegos y preguntas 
 

Se pregunta si se sabe algo de la aplicación del registro horario. Se contesta que no nos va a afectar a los 

funcionarios. 

 
Se cierra la sesión a las 15.15. 

Y para que así conste, firmo la presente en Madrid a 1 de julio de 2019. 

 

 
 
 

VºBº 
EL PRESIDENTE, 

 
 
 
 

Diego Andina de la Fuente 

EL SECRETARIO, 
 
 
 
 

Ricardo de Córdoba Herralde  
 
 
 

 


	Presidente
	Excusan su asistencia
	No asisten

