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CERTIFICADO DE ACUERDOS 
(Pleno 25/06/2019) 

 
 
 

D. Ricardo de Córdoba Herralde, Secretario de la Junta de Personal Docente e Investigador 
de la Universidad Politécnica de Madrid, 

CERTIFICA: 

Que en la sesión plenaria de la Junta de Personal Docente e Investigador, celebrada el 25 
de junio de 2019, se tomaron válidamente los siguientes acuerdos: 

1. Aprobación del Acta nº 82 con 15 votos favorables (unanimidad) con 2 correcciones: 
- Se debe suprimir de las actas a Juan A. Madueño Madueño, por estar ya jubilado. 
- 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.” 
 

2. Aprobación del Acta nº 83 con 14 votos favorables y 2 abstenciones, con una 
corrección: 
- Se debe suprimir de las actas a Juan A. Madueño Madueño, por estar ya jubilado. 

 
3. En relación al Plan de Medida de la Calidad de I+d+i se aprueban por unanimidad (13 

votos) los siguientes acuerdos: 
 
- 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. 

- 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 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 solicita la incorporación de la perspectiva de género al Plan de medida de la 
calidad concretando acciones positivas.  
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4. En relación a la RPT del Personal Docente e Investigador, se aprueba por unanimidad (13 votos) 
el siguiente comunicado al Sr. Gerente: 
 
- Agradecemos el envío de la información sobre el profesorado, aunque no nos parece 

suficiente y no la podemos considerar una RPT. 
 

5. En relación a los Contratos menores para docencia e infraestructuras se aprueba por 
unanimidad (12 votos) el siguiente comunicado “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.” 
 

6. En relación a las Demandas judiciales como Junta se aprueba por unanimidad (11 votos) 
delegar el problema de las demandas judiciales a los sindicatos, que tienen los medios. 

 
 

 

Madrid, 27 de junio de 2019 
EL SECRETARIO, 

 
Ricardo de Córdoba Herralde 

 
 
 

   
   

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 


