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CERTIFICADO DE ACUERDOS 
 
 

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 de Personal Docente e Investigador, 
celebrada el 22 de marzo de 2017, se tomaron válidamente los siguientes acuerdos: 
 

1. Recordar a todos los miembros de la Junta de PDI que documentación que se envía desde la Junta 
de PDI es en su mayor parte confidencial y su difusión puede acarrear problemas con la normativa 
de protección de datos.  

 
2. Preguntar por los siguientes puntos en la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la 

Universidad Politécnica de Madrid a celebrar el 23 de marzo de 2017: 
 
- Confidencialidad sobre expedientes de la asesoría jurídica. 
- Transferencia de crédito para acceder a la base de datos Scopus.  
- Transferencia de dinero a un grupo de investigación. 
- Preguntad porque no se ha cumplido con la convocatoria de las 72 plazas de concurso de acceso, es 

decir, porque falta por convocar 1 de titular de universidad y 3 de catedrático de universidad. 
Además, se acuerda hacer constar que la Junta de PDI no ha podido comprobar que la propuesta de 
convocatoria de plazas de acceso ha seguido el orden establecido de convocatoria según la 
normativa aprobada recientemente por la UPM.  

 
3. Proponer el cambio de la redacción del punto 5.1. del orden del día “Propuesta y aprobación, si 

procede, de las Comisiones de Selección de los Centros” ya que no se refiere al nombramiento de 
las comisiones de selección sino a los candidatos propuestos. 
 

4. Solicitad que los expedientes de asesoría jurídica estén completos para poder analizarlos de una 
manera objetiva. 

 
5. Solicitad que se asignen las 111 plazas de administrativos para apoyar al profesorado de los 

departamentos. 
 

Madrid, 22 de marzo de 2017 
Gabriel Gascó Guerrero 


