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CERTIFICADO DE ACUERDOS 
(18/12/2017) 

 
 

D. Gabriel Gascó Guerrero, Secretario de la Junta de Personal Docente e Investigador de 
la Universidad Politécnica de Madrid, 
 
CERTIFICA: 

Que en la última sesión de la Comisión Permanente de la Junta de Personal Docente e 

Investigador, celebrada el 18 de diciembre de 2017, se tomaron válidamente los 

siguientes acuerdos: 

1. Incluir en el orden del día la próxima Junta de PDI el siguiente punto: Debate sobre 

el correo electrónico enviado por el sindicato CCOO sobre el comunicado de la 

Junta de PDI de fecha 14/12/2017 sobre información complementos PDI. 

 

2. Se acuerda solicitar en la Comisión Permanente del C.G. de la UPM que se 

celebrará el próximo 19 de diciembre de 2017 que el dinero remanente 

correspondiente a las becas de la UPM se dediquen a la realización de estudios 

internacionales por parte de nuestros estudiantes. 

 

3. Se acuerda solicitar en la próxima Comisión Permanente del C.G. de la UPM que se 

celebrará el próximo 19 de diciembre de 2017 que no se incluyan como 

denegados los proyectos de Innovación Educativa que finalmente no se han 

presentado. 

 

4. Se acuerda solicitar en el próximo Consejo de Gobierno de la UPM del 21 de 

diciembre de 2017 que se modifiquen los artículos 6.2c y el 12.2 de la propuesta 

de “Normativa sobre Protección de Resultados de Investigación de la UPM” ya que 

suponen un perjuicio a los investigadores de la UPM. 
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5. Preguntar en el Consejo de Gobierno del 21 de diciembre de 2017 sobre la 

ratificación de las actuaciones efectuadas en los expedientes de revisión de oficio 

números 106/2017 y 107/2017, con mención especial de la resolución judicial del 

mismo, en base al Dictamen preceptivo y vinculante de la Comisión Jurídica 

Asesora. 

 

6. Preguntar en el Consejo de Gobierno del 21 de diciembre de 2017 sobre cómo se 

han fijado los nuevos cánones incluidos en la propuesta de modificación del 

artículo 8.1.c) de la Normativa para Contratar con Personas, Universidades o 

Entidades Públicas y Privadas, la realización de trabajos de carácter científico, 

técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o 

actividades específicas de formación, en su redacción dada por acuerdo de 

Consejo de Gobierno de 24 de septiembre de 2012. 

 

7. Preguntar en el próximo Consejo de Gobierno del 21 de diciembre de 2017 sobre 

la información incluida en el punto 7 sobre el acuerdo con la F2I2 para la cesión de 

uso del edificio LMA asignado a la ETSIAE en Tecnogetafe, para su posterior 

elevación al Consejo Social. 

 

8. Solicitar información sobre si es posible que el PDI no funcionario así como el PDI 

perteneciente a universidades privadas pueda solicitar sexenios dentro del marco 

de la CNEAI. 

 

En Madrid, a 18 de diciembre de 2017 

Gabriel Gascó Guerrero 
 
 
 


