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COMUNICADO DE LA JUNTA DE PDI 

 
 

La Junta de PDI, en la reunión celebrada el 2 de Abril de 2014, vuelve a insistir en acuerdos anteriores de 
esta Junta, y expresamos que no es el momento para emprender cambios como la reestructuración 
departamental. Ni por los tiempos, en medio de una crisis económica, ni por los modos, ya que no se 
visualiza una estrategia que soporte este cambio, a menos que exista, y no la conozcamos. 
No obstante ha acordado las siguientes recomendaciones, para el profesorado, en relación con la 
reestructuración de departamentos: 
 

1. Una simple lectura de los Estatutos de la UPM ya deja en entredicho el proceso. Se ha dicho, 

algunas veces, que se cambiarán los Estatutos, ¿pero no habría que haberlos cambiado antes? ¿No 

hay que hacer una memoria para crear un nuevo departamento? Por otro lado, y en los papeles en 

los que el Estado, o la Comunidad Autónoma, nos nombra funcionarios, se indica, entre otras cosas, 

el área de conocimiento, y el destino del funcionario. ¿Se va a cambiar esto? Más aún ¿se están 

respetando todos los derechos de la Ley de la Función Pública? 

 

2. El traslado de un profesor de un departamento a otro no debería suponer que pase a impartir una 

docencia que sea de un área de conocimiento distinta de la suya, con la excepción de que sea 

voluntariamente aceptado. El sentido común, por si solo, ya sería una explicación, pero en aras de la 

calidad de la docencia no hay nada mejor que el profesorado imparta docencia en la que es 

competente. 

 

3. Que en la fusión entre departamentos, y/o partes de ellos, y en la medida de lo posible, se respeten 

las estrategias actuales de los departamentos o partes que se fusionen. Las grandes dificultades que 

tienen, y han tenido, los departamentos actuales para adecuar la plantilla y promoción del 

profesorado, la investigación, la organización docente, la organización de Másteres y Doctorados, 

cursos de especialización, trabajos profesionales, y un largo etcétera, han dado un gran prestigio a 

nuestra Universidad. Sería una pena, por no decir algo más fuerte, echar ésto abajo por el re-

equilibrio que se produzca tras la reestructuración. 

 

4. Seguimos pensando que la adecuación docente e investigadora, como condición de esta 

reestructuración, ha quedado más como un discurso teórico que como una realidad. Entendemos 

que no se ha cumplido el artículo 3, punto 1, de la Resolución del Consejo de Gobierno de la 

Universidad Politécnica de Madrid, por la que se acuerda el Procedimiento para la Modificación de la 

Estructura de Departamentos de la UPM (31 de octubre de 2013), que dice: “Los departamentos 

deberán constituirse con criterios de coherencia académica y científica y, con carácter general sus 

profesores deberán pertenecer al mismo ámbito de conocimiento”. Es cierto que la historia o 

antecedentes condicionan el futuro, pero se ha avanzado, solo algo, en la horizontalidad, quedando 

muchas materias básicas en departamentos verticales, lo que ha provocado mucho ruido y 

problemas, ya que no ha sido igual en todos los centros. Esperamos y deseamos que este proceso 

continúe, pero se mejore. 

 
Todos aquellos que estéis interesados en profundizar en alguno de estos temas, podéis mandar un email a 
junta.pdi@upm.es, o entrar en la web juntapdiupm.weebly.com y dejarnos un mensaje. 

 

 
Madrid, 3 de abril de 2014 
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