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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 27 de abril de 2017, se tomaron válidamente los siguientes acuerdos: 
 

1. Ratificarse en el nombramiento de los representantes sindicales propuestos para formar 
parte de los diferentes comités DOCENTIA en representación de la Junta de PDI de 
acuerdo con el punto 5.1. párrafo 4 de la normativa. 

 
De cualquier manera, teniendo en cuenta que el representante sindical tiene voz pero no 
voto, su participación en la comité no modifica el resultado final de la evaluación de los 
expertos. 
 
2. Informar a la comisión de evaluación de la UPM que 

 
2.1. El comité de evaluación F no cumple con lo indicado en el artículo 5.1. párrafo 2ª en 
lo referente a que tres vocales deben ser catedráticos de universidad, titulares de 
universidad o titulares de escuela universitaria. 
 
2.2. No existe en ninguna de las comisiones el vocal designado directamente por la 
Comisión de evaluación docente de la UPM, que actuará como vocal, elegido entre los 
profesores de otras universidades o miembros de ANECA, ACAP u otras agencias de 
acreditación autonómicas con experiencia en procesos de evaluación de la actividad 
docente del profesorado. 
 
Asimismo, le rogamos que se compruebe que ninguno de los candidatos presentados 
forma parte de los Comités de Evaluación como por ejemplo en los Comités C y G. 
 
Finalmente, solicitamos se modifique la normativa para que no haya ambigüedades en su 
redacción. 

 
 

Madrid, 27 de abril de 2017 
Fdo. Gabriel Gascó Guerrero 


