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ACTA DEL PLENO DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y

PROFESORADO, CELEBRADA EL DÍA 20 DE ENERO DE 2017.

Reunidos en la Sala de Juntas del edificio de Rectorado y Servicios Generales, en

segunda convocatoria a las 12:30 horas, los miembros del Pleno de la Comisión de

Ordenación Académica y Profesorado, presidida por el Vicerrector de Ordenación

Académica y Profesorado, D. José L. Penadés Martínez, y asistiendo la Directora del

Secretariado de Ordenación Académica Da Teresa Cantó López, el Director del Secretariado

de Profesorado, D. David Guijarro Espí, y actuando como Secretario, D. Alfredo Martínez

Pérez, se procede a tratar los puntos del orden del día que comprende la convocatoria y que

a continuación se relacionan:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 21 de noviembre de
2016.

Se aprueba por unanimidad el acta citada, sin ninguna alegación.

2. Informe del Presidente.

El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado da la bienvenida al nuevo

Director de departamento incorporado como miembro de la presente Comisión, el profesor

Rafael Ignacio Álvarez Sánchez.

El Vicerrector informa sobre la reunión celebrada con ocasión de la negociación del

convenio colectivo de las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana, en la que se

trató el esquema del futuro texto, así como los primeros artículos del mismo. También se

trató las mejoras retributivas contenidas en las Leyes 14/2016 y 13/2016, que incluyen el

complemento de carrera profesional del PAS y el reconocimiento de sexenios de

investigación para el profesorado Contratado Doctor y Profesor Colaborador, así como

quinquenios docentes para el Profesorado Contratado Doctor y Profesor Colaborador y

Profesorado Ayudante Doctor. Así mismo, se incluye el reconocimiento del complemento

correspondiente a la acreditación como Catedrático de Universidad. El coste total de todos

los incrementos retributivos citados, en todo el sistema público universitario valenciano,

asciende a 28 millones de euros, de los que la Generalitat financiará tan sólo 8 millones,

asumiendo ésta su implantación al 100% en un plazo de 3 anualidades.

La Universidad de Alicante se plantea establecer las mejoras salariales citadas, del

personal docente e investigador al 100% y las del personal de Administración y Servicios al

30%, asumiendo con fondos propios la diferencia entre lo que financia la Generalitat y el
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coste total. Las razones para tales medidas estriban en que al colectivo del PDI ya se

estaban abonando algunos conceptos de los que ahora se citan, y que en el colectivo PAS

se pasa de un 10 a un 30% de incremento. Se están barajando cifras similares en cómputo

de montante total, siendo entre 1,2 y 1,3 millones para cada uno de ellos. Hay que tener en

cuenta que el abono de todas las mejoras que se han detallado pasa porque se informen

favorablemente por parte de las Consellerías de Hacienda y la que tiene las competencias

en materia de las Universidades Públicas.

En próximas fechas se lanzará una convocatoria para el reconocimiento de los

quinquenios universitarios para los colectivos antes mencionados.

Todos los efectos de los incrementos retributivos serán de 1 de enero de 2017.

En cuanto al calendario previsto para la dotación de plantilla docente para el curso

2017/2018 se tiene previsto que para finales de febrero los departamentos puedan visualizar

los créditos financiables y así proponer la modificación de plantilla que crean necesaria para

cubrir las necesidades docentes. Así, se pretende resolver la modificación de plantilla antes

de Semana Santa y que sea el Consejo de Gobierno de 18 de mayo el que apruebe la

dotación de plantilla definitiva, convocándose con carácter inmediato las plazas cuya

cobertura se precise de forma urgente.

El Vicerrector responde que sobre las plazas correspondientes a la tasa de

reposición de Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Universidad se tiene

previsto 19 jubilaciones, aunque se desconoce hasta la fecha cual va a ser la tasa de

reposición.

3. Propuesta de modificación de plantilla docente.

El Vicerrector expone que en el documento remitido se incluye promociones de

Ayudante a Profesor Ayudante Doctor, así como de Profesor Ayudante Doctor a Contratado

Doctor. También existen incrementos de dedicación en plazas del departamento de

Enfermería originados por el convenio suscrito con la Universidad Cardenal Herrera, con el

fin de ordenar las prácticas clínicas en Universidades Privadas por cuestión de volumen, con

lo cual existirán alumnos de dicha Universidad tutorizados por profesorado de la Universidad

de Alicante, que financiará la Universidad Cardenal Herrera.

El Director del departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y

Salud Pública e Historia de la Ciencia, solicita que conste que da por supuesto que no existe

ninguna actividad de su departamento que se encuentre vinculada a este convenio.
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Desde el Vicerrectorado se responde que este proceso de negociación viene

gestionándose desde hace meses y no va a haber ningún problema al respecto, además de

que se esperaba que las necesidades supusieran más volumen del que realmente ha

ocasionado. También se aclara que este convenio sólo contempla solucionar la problemática

de las prácticas de los alumnos existentes en la actualidad, no siendo asumibles los de

nuevo ingreso.

4. Propuesta de cambio de denominación del departamento de Expresión Gráfica

y Cartografía por departamento de Expresión Gráfica, Composición y

Provectos.

Toma la palabra la Directora del Secretariado de Ordenación Académica para

exponer la fundamentación jurídica del cambio de denominación del departamento de

Expresión Gráfica y Cartografía prevista en los Estatutos de la Universidad de Alicante, y

que con esta modificación viene a atenderse una adaptación a la realidad del departamento

citado. Se ha tramitado el preceptivo informe de la Junta de la Escuela Politécnica Superior

y del departamento implicado. Así mismo el Vicerrectorado de Ordenación Académica y

Profesorado considera viable el cambio propuesto.

El profesor César García Andreu, en representación del departamento de Ingeniería

Civil propone que el departamento incluya en su denominación las palabras "Proyectos

Arquitectónicos". A esta propuesta responde el Director del departamento de Expresión

Gráfica y Cartografía argumentando que se ha acortado la denominación porque incluir en la

denominación las cinco áreas sería farragosísimo y la denominación propuesta se ha

elegido recogiendo el sentir de los miembros que pertenecen al mismo. El Vicerrector incide

en que no se modifica ni el ámbito de actuación (incluyendo, entre otras, al área de

Proyectos Arquitectónicos), ni las asignaturas que imparte, ni el profesorado adscrito, ni las

líneas de investigación, afectando tan solo a la denominación del mismo.

Se informa favorablemente por unanimidad.

5. Propuesta de modificación del Reglamento de Régimen interno de la Comisión
de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Alicante.

La Directora del Secretariado de Ordenación Académica expone que se ha

elaborado una memoria justificativa de la modificación del Reglamento de régimen interno

de la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Alicante, que
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se ha remitido a los miembros de esta Comisión, así como también se ha solicitado un

informe del Servicio Jurídico al respecto de la misma.

Se propone por tanto eliminar los artículos 11 a) y 2 i) en los que se establecía la

necesidad del carácter previo de informe de la Comisión de Ordenación Académica y

Profesorado sobre los recursos planteados a las plazas de PDI.

Se informa favorablemente la propuesta planteada.

6. Propuesta de modificación de la normativa de la Universidad de Alicante por la
gue se regulan los procesos de selección para la contratación de Ayudantes,
Ayudantes Doctores o Doctoras y Profesores Asociados o Profesoras
Asociadas.

La Directora del Secretariado de Ordenación Académica expone las modificaciones

propuestas de la normativa de la Universidad de Alicante por la que se regulan los procesos

de selección para la contratación de Ayudante, Ayudantes Doctores o Doctoras y Profesores

Asociados o Profesoras Asociadas, señaladas en la documentación enviada junto con el

orden del día de la presente reunión.

Se solicita aclaración sobre si en el caso de empate en la puntuación final después

de aplicar el baremo, se dará preferencia al sexo menos representado en el área dentro del

departamento o en el área en general. El Vicerrector responde que hay un acuerdo de

Consejo de Gobierno en el que se establece esta fórmula de resolución de empates en

todos los procesos selectivos y de provisión (CG de 26/10/2016).

Se plantea por parte de un miembro de la Comisión que no considera necesario que

se tenga que justificar el sentido del voto, en caso de empate, tal como figura en la

propuesta de modificación de la normativa. El Vicerrector responde que es necesario

justificar cuando se trata de procesos en los que puede haber reclamaciones.

El Director del departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal

solicita que las fotocopias que aportan los candidatos a las plazas vengan numeradas según

el apartado del curriculum al que se corresponde el mérito aportado. También plantea que

sería conveniente que coincidan la numeración correspondiente del baremo con el del

curriculum.

Desde el Vicerrectorado se informa que se está elaborando una aplicación con el fin

de facilitar la gestión de la documentación aportada en los procesos selectivos.

Se informa favorablemente la propuesta de modificación planteada.
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7. Asuntos de trámite.

7.1 Propuestas de nombramientos y renovaciones de Colaboradores Honoríficos
para el curso académico 2016/2017.

Se informa favorablemente por unanimidad la propuesta de nombramiento y

renovaciones citadas, previamente enviada a los miembros de la Comisión junto al orden del

día y convocatoria de la presente reunión.

8. Turno abierto de palabra.

La Directora del departamento de Fisiología, Genética y Microbiología pregunta

sobre si se ha gestionado la elaboración de los certificados de docencia de los

Colaboradores. Desde el Vicerrectorado se responde que debido a que este tema

corresponde al Vicerrectorado de Investigación lo trasladará para su consideración, pero

entiende que, en principio, mientras no se regule de otra manera corresponderá informarlo al

departamento.

Sin nada más que tratar se da por finalizada la presente reunión a las 13:40h.

EL SECRETARIO

Alfredo Martínez Pérez
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