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ACTA Nº 88  
 

PLENO DE LA JUNTA DE PDI 

(14 de abril de 2021) 
 
 
Presidente 
ANDINA DE LA FUENTE, Diego 

 

Asistentes 
ALVIR MORENCOS, María R. 
CÓRDOBA HERRALDE, Ricardo de 
GASCO GUERRERO, Gabriel 
HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, Carlos 
ILLANES MUÑOZ, Rafael 
MARTÍN DOMINGO, Agustín 
MARTÍN RODRÍGUEZ, María 
MARTÍNEZ DEL CASTILLO, Jesús 
MEDIAVILLA SALDAÑA, Lázaro 
MÉNDEZ LÁZARO, Ana M. 
ROJAS SEGURA, Carlos 
TARQUIS ALFONSO, Ana María. 
 
Excusan su asistencia 
MARTÍN HORCAJO, M. Luisa 
DORADO MARTÍN, Gabriel 
VERDÚ VÁZQUEZ, Amparo 
 
No asisten 
BENAVENTE PECES, César 
MORATIEL YUGUEROS, Rubén 
OSÉS DEL CAMPO, José David 
 
 

 
PARDO MARTÍN, José Manuel 
PLATERO DUEÑAS, Carlos 
RODRIGO SANZ, Francisco 
RODRÍGUEZ SINOBAS, Leonor 
SAA REQUEJO, José Evaristo 
SEIJAS MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, Juan 
 
 
Invitados 
Araceli Díaz Perales, PTU (I3) ETSIAAB 
Fernando Varela, Director Depto. ETSIC 
Juan Jiménez Trillo, PDIL delegado sindical y 
miembro del Comité de Empresa: despido 
improcedente. 
 

 

En el día de la fecha, siendo las 12:10 

horas, en el salón de Actos del Edificio A 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, del acta anterior, nº 87 
 
Se vota la aprobación del Acta nº 87 con 13 votos favorables (por unanimidad). 

 

2. Informe del Presidente 
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Hasta ahora nos hemos comunicado por correo electrónico fundamentalmente. El Covid está más 

controlado y he decidido tener esta reunión semi-presencial.  

El tele-voto no es totalmente legal, ha habido anulación de votaciones, no hay una garantía total.  

Hay quejas de violaciones de derechos fundamentales numerosas relacionadas con las gestiones 

restringidas por la pandemia. 

 

3. Atención a diferentes solicitudes de ayuda y colaboración a esta Junta, con la 
asistencia de los siguientes invitados: 

• Investigadora y Profesora del grado de Biotecnología 
• Director de Dpto. ETSI CIVIL 
• Un representante de Laborales despedido 

 
- Profesora del grado de Biotecnología: Araceli Díaz Perales 
 

Se da la palabra a Araceli Díaz; Agrónomos está casi cerrada, sólo hay presencialidad en máster y en 

clases prácticas. No entendemos que no haya clases presenciales. Han desarrollado un sistema piloto para 

medir los anticuerpos para decidir si estás inmunizado o no para poder tener presencialidad, que se 

considera fundamental. Se mide en saliva, no es invasivo, es barato.  

Se produce un debate por la presencialidad. Se constata que los resultados académicos de los estudiantes 

han caído mucho por las clases online. Se debate que hay que solicitar que haya presencialidad lo más 

posible y complementado con streaming y/u otra alternativa no presencial. 

Acciones a tomar: 

1) Escribimos al Rector apoyando la propuesta de Araceli y recomendando la presencialidad, con el 

siguiente texto: 

La Junta apoya la presencialidad manteniendo todas las garantías de seguridad. Por ello, 

apoyamos también la propuesta de Araceli Díaz Perales y Miguel Holgado para la detección de 

anticuerpos en saliva, de forma voluntaria y en todas las escuelas. 

Este apoyo a la presencialidad y en general a los recursos de prevención generados en la propia 

UPM se difundirá también en comunicado al colectivo. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

- Director de Dpto. ETSI CIVIL: Fernando Varela 
 

Nos explica la situación de acoso sufrida por su Escuela. Las plazas de profesorado solicitadas se han 

otorgado, pero en departamentos de la Escuela de Caminos. Se ha aprobado que el título de su Escuela se 

adscriba a la Escuela de Caminos. Se ha pasado de 100 profesores a 63. Llevan dos cursos sin alumnos de 

nuevo ingreso. Hay 650 alumnos, este año con clases de grado desde segundo. La última acción ha sido 

pedir a los profesores que se adscriban a un departamento de la Escuela de Caminos.  
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Se ha posicionado la Junta de Escuela y los dos Consejos de departamento con un recurso de reposición por 

la indefensión.  

 

Se establece un debate y se aprueba el siguiente comunicado al colectivo: 

 

La Junta considera que no se están respetando los derechos del PDI funcionario en la situación que existe 

actualmente en la Escuela. 

Solicitamos que existe una coherencia de negociación con los profesores afectados y que intervenga la 

Junta del PDI en las negociaciones de cualquier cambio de la situación del profesorado. 

Queremos transmitir nuestros deseos de que se tome una salida negociada a esta situación para que no 

desaparezca la Escuela. 

 

Se aprueba por unanimidad (6 votos). 

 

- Un representante de Laborales despedidos 
 

Juan Jiménez Trillo plantea su caso. No se le ha renovado como asociado por ser también PAS y no poder 

tener los dos puestos según una resolución de la UPM.  

Dado lo avanzado de la hora, se aplaza el resto de la Junta a un próximo pleno, quedando pendiente este 

punto y un debate sobre DOCENTIA y encuestas de profesorado. 

 

4. Ruegos y preguntas 
 

No hay. 

Se cierra la sesión a las 15.15 h 

Y para que así conste, firmo la presente en Madrid a 14 de abril de 2021. 

 

 
 
 

 
VºBº 

EL PRESIDENTE, 
 
 
 
 
 

Diego Andina de la Fuente 
 

EL SECRETARIO, 
 
 
 
 
 

Ricardo de Córdoba Herralde  
 
 
 
 
 
 

 


	Presidente
	Excusan su asistencia
	No asisten
	Invitados

