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Consejo de Gobierno - Sesión ordinaria  

Institutos Universitarios de Investigación. Cáceres, 21 de enero de 2019 
 

Aprobada el acta de la última sesión, ordinaria de 21 de septiembre de 2018, cuatro meses sin 
actividad del órgano de gobierno de la Universidad, pasamos al tratamiento del breve orden 

del día, debido al cambio del equipo de gobierno: 

Informe del Sr. Rector. Nos informó de los siguientes asuntos:  
- Cotización de prácticas universitarias. El Rector informa que el miércoles 16 de enero, 

tuvo lugar una reunión, coordinada e impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la CRUE sobre 

la aplicación de la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto Ley 28/2018 para 

la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, 

laboral y de empleo. De la mencionada reunión, el Rector significa dos aspectos: 

1. La problemática que generaría el hecho de que todas las prácticas académicas externas 
coticen en la Seguridad Social, lo cuál podría suponer un grave problema económico 

difícilmente asumible para las universidades, y conllevar una disminución del número de 

prácticas ofertadas por las empresas e instituciones a los estudiantes universitarios. Se 
han valorado los argumentos del gobierno y de las universidades, compartiendo la CRUE 

con el gobierno el espíritu de la norma y los aspectos de la citada disposición, que deben 

ser objeto de regulación, teniendo un plazo de tres meses para su desarrollo 
reglamentario. El gobierno tiene la intención de construir los mejores acuerdos sobre 

este asunto con el único objetivo de favorecer la actividad académica de universidades y 
estudiantes, es decir, que las universidades no soporten gastos añadidos y los estudiantes 

ganen en derechos de protección social. 

2. Se ha llegado al acuerdo de que la cotización de las prácticas externas 
universitarias no sea obligatoria antes del próximo curso académico 2019-2020.  

- Convocatoria de complementos de sexenios por transferencia del conocimiento e 
innovación. El Rector informa que esta convocatoria expira el plazo de presentación de 

solicitudes mañana (por el pasado martes, 22 de enero).  

Como complemento a la información transmitida por el Rector, se facilita el comunicado del 
presidente de la CRUE, Roberto Fernández Díaz (rector de la Universidad de Lleida), sobre 

este asunto: 

"La convocatoria por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del sexenio de 

Transferencia es un hecho que bien podría calificarse de histórico por la repercusión que puede tener en la 

comunidad universitaria y, sobre todo, en la sociedad. La decisión del Ministro y de la Secretaria de 

Estado de Universidades, Desarrollo e Innovación de asumir la propuesta elaborada por Crue 

Universidades Españolas para determinar un nuevo modelo de evaluación de la Transferencia va a suponer 
un estímulo para la Universidad. Y lo será porque este nuevo tramo de evaluación trasciende del puro 

ámbito tecnológico para extenderse a todas las ramas de la Academia. Los ámbitos jurídicos, social y de 

Humanidades han aportado también mucho a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Pero 
los anteriores sistemas de evaluación no han sido capaces de identificar las distintas aportaciones de 

transferencia de estas disciplinas. A partir de ahora, eso no sucederá porque en el informe coordinado por 

el profesor Salustiano Mato se han identificado y definido con precisión nuevos indicadores. 

Por otra parte, incluso en las ramas tecnológicas, el esfuerzo que requería transferir conocimiento no 

compensaba por el poco reconocimiento que se obtenía. El éxito alcanzado con el sexenio de 

investigación, que ha colocado a España como la décima potencia en producción científica, no ha tenido 

reflejo en la Transferencia; no hay más que ver nuestros pobres resultados, por ejemplo, en patentes 

internacionales. Este desencanto ha ido produciendo un paulatino abandono de esta tercera misión de la 

Universidad. El establecimiento de un nuevo tramo de evaluación, el sexenio de Transferencia, 

complementario al de investigación, reactivará el interés de tecnólogos, científicos y humanistas por 

trasladar su conocimiento al tejido productivo y social de este país. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-17992-consolidado.pdf
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Esta primera convocatoria de Transferencia tiene carácter piloto, y quedan dudas aún por resolver, como 

por ejemplo si solo se podrá pedir un tramo o más; o su encaje definitivo en la CNEAI. Pero estoy 

convencido de que esas dudas se despejarán y conseguiremos cerrar el círculo virtuoso de la Universidad -

Docencia, Investigación y Transferencia- para continuar aún más intensamente hacia la Sociedad del 

Conocimiento, que es la única que podrá brindar a nuestros conciudadanos un futuro de mejora. 

Revisar el currículum y actualizarlo conforme a este nuevo enfoque supondrá un nuevo esfuerzo. Uno más 

que añadir a las tediosas tareas burocráticas que tanto nos desesperan a los científicos. Pero, realmente, 

estamos ante un punto de inflexión en la carrera investigadora que no podemos, ni debemos, 

desaprovechar. Me gustaría, por lo tanto, animaros a que participéis y a que le deis la mayor difusión 

posible a este nuevo reto para la comunidad universitaria." 

A partir de ahora, los resultados de la evaluación, estima el Ministerio, podrían proporcionar 
a las universidades y centros de investigación indicadores sólidos y objetivos para incorporar 

a sus procesos de mejora de la calidad y «medir» su propio impacto social. 

- Ceses y nombramientos. El Rector informa, de acuerdo con el art. 87.2.b y 93.b de los 
Estatutos, informa al Consejo de Gobierno de su intención de nombrar a las siguientes 

personas en los cargos de responsabilidad: 

Dª. Rosa Mª. Pérez Utrero, como Vicerrectora de Calidad y Estrategia 

D. Agustín García García, como Vicerrector de Economía 

Dª. Rocío Yuste Tosina, como Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad 

D. Juan Carlos Iglesias Zoido, como Vicerrector de Extensión Universitaria 

D. Pedro Mª. Fernández Salguero, como Vicerrector de Investigación y Transferencia 

Dª. Pilar Suárez Marcelo, como Vicerrectora de Planificación Académica 

D. Jacinto Ramón Martín Jiménez, como Vicerrector de Profesorado 

D. Juan Hernández Núñez, como Vicerrector de Transformación Digital 

D. Francisco Álvarez Arroyo, como Secretario General  

Y tras la aprobación de la propuesta por parte del Consejo Social el pasado viernes, 18 de 

enero, informa de su intención de nombrar a D. Juan Francisco Panduro López, como 

Gerente (hoy se publica su nombramiento en el DOE). 

Para finalizar expresa su reconocimiento, a la labor desempeñada por el rector D. Segundo 
Píriz Durán, así como a su equipo de gobierno por la labor prestada durante los años de su 

mandato, realizando una mención especial a la secretaria general, Dª. María Isabel López 

Martínez por su dedicación y atención.  

Pone también en conocimiento del Consejo de Gobierno su intención de cesar a todas las 

personas que ostentan cargos de libre elección del rector anterior, matizando que unas 

personas cesarán inmediatamente y otras lo harán en el momento que vaya nombrando a las 
personas que estime conveniente. Y como prerrogativa que tiene el rector para nombrar a 15 

personas por el cupo de libre elección como miembros del Consejo de Gobierno, siendo 
imperativo por normativa que entre esas 15 personas se encuentren los vicerrectores, a las 

que se añadirían:  

Por el PDI: D. Pablo Vidal López, por el PAS: Dª. Rosa María Amo Cacho y por los 

Estudiantes: D. José Ignacio García Ceberino.  

Asimismo, de acuerdo con el compromiso que adquirió con los Decan@s/Director@s de 
Centros, los puestos que faltan serían nombrados como miembros: D. José Luis Canito 

Lobo, D. Vicente Pablo Guerrero Bote, D. Alfonso C. Cardenal Murillo y D. David 

González Gómez, agradeciendo los servicios prestados a las 15 personas nombradas por el 

anterior rector, como miembros del Consejo de Gobierno, durante los 8 últimos años. 

Aprobación, si procede, de los Premios a los Mejores Expedientes y Premios 

Extraordinarios del curso 2017/18, presentados por el Sr. Rector las propuestas, 
correspondientes al curso 2017/18 de estos Premios, se concretan en los siguientes 

estudiantes: 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/170o/19060190.pdf
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Premios a los Mejores Expedientes 
 

Centro Plan de estudios Estudiante propuesto 

Centro Universitario 

de Mérida 

(1512) Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 

(1511) Grado en Enfermería 

(1513) Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía 

(1515) Grado en Ingeniería en Telemática 

(1514) Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información 

(1518) MUI en Ingeniería y Arquitectura (Esp. Ingenierías Gráfica y de la Construcción) 

(1518) MUI en Ingeniería y Arquitectura (Esp. TT. Informáticas y de Comunicaciones) 

Peña Bachiller, Isabel 

Jiménez Contreras, Rosa Delia 

Molina Calvo, Abel 

González Sánchez, Daniel 

Revello Álvarez, Jaime 

Gómez Terrones, Alicia 

Rodríguez Puertas, Borja 

Centro Universitario 

de Plasencia 

(1209) Grado en Administración y Dirección de Empresas 

(1210) Grado en Enfermería  

(1212) Grado en Podología  

(1211) Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

Domínguez Lorenzo, Raúl 

Asensio González, Esther 

Cobos Moreno, Paula 

Corbacho Rodríguez, Antonio Jesús 

Centro Universitario 

Santa Ana 

(1809) Grado en Educación Primaria (Mención en Educación Física) 

(1807) Grado en Trabajo Social 

(1813) Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 

(1812) Máster Universitario en Psicopedagogía 

Adámez Cidra, María  

Cantero Morán, Enrique Campos 

Arroyo Marcos, Ventura  

González Benítez, Miriam 

Escuela de 

Ingenierías Agrarias 

(0516) Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

(0513) Grado en Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería 

(0511) Grado en Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias 

(0513) Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 

(0514) Máster Universitario en Gestión de Calidad y Trazabilidad Alimentos de Origen 
Vegetal 

(0518) Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 

Martínez Dorado, Ana 

Díaz Rangel, Julio Manuel 

Toro Hernández, Cristina 

Matamoros Felipe, Cristina 

Ramayo Cruz, Pamela 

 

Muñoz-Reja Mora, Luis Manuel 

Escuela de 

Ingenierías Industriales 

(0818) Grado en Ingeniería Mecánica (Rama Industrial) 

(0816) Grado en Ingeniería Eléctrica (Rama Industrial) 

(0817) Grado en Ingeniería Electrónica y Automática (Rama Industrial) 

(0823) Máster Universitario en Ingeniería Industrial 

(0822) Máster Universitario en Ingeniería Biomédica 

Larra Rey, David 

Lucas Sánchez, Juan 

Muro del Viejo, Enrique 

Sánchez-Barroso Moreno, Gonzalo 

Rodríguez Bautista, Oscar Manuel 

Escuela Politécnica 

(1626) Grado en Edificación 

(1628) Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación  

(1627) Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería de Computadores  

(1632) Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería del Software 

(1635) Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 

(1636) Máster Universitario en Ingeniería Informática 

(1638) Máster Universitario en Investigación en Ingeniería y Arquitectura 

Expósito Piñas, Francisco  

Salazar Avís, Jorge 

Vázquez Cordero, Cristian 

García Granados, Víctor Julián 

Gómez García, Alfonso 

Sánchez Gómez, Jesús Manuel 

Velardo Domínguez, Paula 

Facultad de Ciencias 

(0131) Grado en Ingeniería Química Industrial  

(0120) Grado en Biología 

(0136) Grado en Biotecnología 

(0124) Grado en Matemáticas 

(0122) Grado en Física 

(0121) Grado en Ciencias Ambientales 

(0128) Máster Universitario en Investigación en Ciencias – Esp. en Física  

(0128) Máster Universitario en Investigación en Ciencias – Esp. en Matemáticas 

(0127) Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educ. Secundaria – Esp. 
en Física y Química 

(0127) Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educ. Secundaria – Esp. 

en Matemáticas 

 (0134) Máster Universitario en Biotecnología Avanzada 

Peña García, Francisco  

Núñez Vázquez, Rocío 

Orantos Aguilera, Yolanda  

Parra Cancho, Celia 

Megías Fernández, Alberto 

Mora Rubio, Carlos 

Bravo Paredes, Nieves  

Salguero Alarcón, Alberto  

Sousa Escobar, Rocío  

 
García Merino, José Carlos 

 

Ugartemendia Ugalde, Lierni 

Facultad de Ciencias de 
la Documentación y la 
Comunicación 

(1704) Grado en Comunicación Audiovisual 

(1706) Grado en Información y Documentación   

(1708) Máster Universitario en Gestión de la Información en Redes Sociales y de los 
Productos Digitales en Internet 

(1705) Máster Universitario en Investigación en CC. Sociales y Jurídicas (Especialidad 
en Documentación y Comunicación) 

Vicente Fernández, Jesús  

González Aguilar, María  

Iglesias Piñeiro, José Miguel 

 
Patrón Fernández, Mauro Piero 

Facultad de  

Ciencias del Deporte 

(0903) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

(0905) Máster Universitario en Iniciación y Rendimiento en el Deporte (Especialidad 
Investigación) 

(0905) Máster Universitario en Promoción de la Salud mediante la Actividad Física 
(Especialidad en Ámbito Laboral) 

López Casimiro, Leonardo  

Díez Mellado, Laura María  

 
Fernández García, Concepción 
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Centro Plan de estudios Estudiante propuesto 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

(1114) Grado en Economía 

(1191) P.C.E.O.: Administración y Dirección de Empresas / Economía 

(1116) Máster Universitario de Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas 

(1195) Máster Universitario en Creación de Empresas e Innovación 

(1194) Máster Universitario en Dirección de Marketing 

(1193) M.U.I. en Economía, Gestión y Comercio Internacional   

Galindo Alvarado, Fátima  

Cidoncha Izquierdo, Carlos  

Hau García, Alexandra  

Martínez Ojeda, Beatriz  

Antúnez Rodríguez, Alberto 

Cruz Soriano, Emmanuel 

Facultad de Derecho 

 (0306) Grado en Derecho 

(0390) P.C.E.O. Derecho / Administración y Dirección de Empresas  

(0308) Máster Universitario en Abogacía 

Piqueras Delgado, Marta 

García Sánchez, Olga María 

Miguel Barrado, Vanessa 

Facultad de Educación 

(0616) Grado en Educación Infantil  

(0617) Grado en Educación Primaria  

(0618) Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas  

(0621) Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

(0622) M.U.I. en la Enseñanza y el Aprendizaje de las CC. Experimentales, Sociales y 
Matemáticas 

(0623) Máster Univ. en Enseñanza Bilingüe para la Educación Primaria y Secundaria 
(0625) Máster Universitario en Investigación en Formación del Profesorado y TIC 

Cabanillas Núñez, Marina  

Habas Díaz, Antonio  

Durán Vinagre, Miguel Ángel  

Vega Gómez, Francisco Isidoro 

Anahi Rojas, Luciana 

 
Torrado Criado, María José́  
Almodóvar Calderón, Cristina 

Facultad de Empresa, 
Finanzas y Turismo 

(1407) Grado en Administración y Dirección de Empresas  

(1411) Grado de Finanzas y Contabilidad 

(1412) Máster Universitario en Dirección Turística  

Sanguino Ronco, Ana  

Cumplido Ruiz, Francisco José 

Suárez Daroca, Jorge 

Facultad de Enfermería 
y Terapia Ocupacional 

(1305) Grado en Enfermería  

(1306) Grado en Terapia Ocupacional 

(1308) Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias 

Palacios Arévalo, Paloma  

Pérez Campillejo, Beatriz  

Benito Gómez, Elsa 

Facultad de  

Filosofía y Letras 

(0424) Grado en Estudios Ingleses 

(0425) Grado en Filología Clásica 

(0426) Grado en Filología Hispánica 

(0427) Grado en Geografía y Ordenación del Territorio  

(0429) Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico  

(0428) Grado en Historia y Patrimonio Histórico  

(0432) Máster Universitario en Desarrollo Rural 

(0433) Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

(0435) Máster Universitario Enseñanza de Español Lengua Extranjera 

(0436) Máster Universitario en Investigación en Humanidades 

(0437) Máster Univ. en Tecnologías de la Información Geográfica: SIG y Teledetección 

(0438) Máster Universitario en Investigaciones Históricas 

Martín Valiente, Mª de los Ángeles 

Ramos Grané, Marta 

Gallego Murillo, Francisca 

Ríos Rodríguez, Nerea 

Naranjo Gómez, María del Pilar 

Sánchez Cabanillas, María 

Rojas Bustos, Juan Carlos  

Rocha García, Diego 

Carmona González, M. Piedraescrita 

Tena Morillo, Lucía 

Miguel Galán, Sergio 

Ramírez Ordóñez, Antonio Florián 

Facultad de Formación 

del Profesorado 

(0715) Grado en Educación Social  

(0716) Grado en Educación Infantil  

(0717) Grado en Educación Primaria  

(0718) Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria  

(0721) Máster Universitario en Antropología Social  

(0722) Máster Universitario en Educación Digital  

Dávila Sánchez, María Isabel 

Prieto Zazo, Andrea 

Escribano Jiménez, Patricia 

Pizarro Mateo, David 

Mariel Gómez, Luciana 

Hidalgo Pulgarín, Mario 

Facultad de Medicina 

(0211) Grado en Fisioterapia  

(0210) Grado en Enfermería 

(0212) Graduado en Medicina 

(0215) Máster Universitario en Investigación en Biomedicina y Salud 

Torrientes Hortigüela, Jordán  

Romero Plaza, Cristina  

Uñac Ortiz, Carlos  

De Mera Rodríguez, José Antonio 

Facultad de Veterinaria 

(1006) Grado en Veterinaria 

(1007) Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Carne 

(1010) Grado en Bioquímica 

Durán Rey, David  

Cebrián Cabezón, Eva 

Estarás Hermosel, Matías 

 

En cuanto a los Premios Extraordinarios de Doctorado, se propusieron a los siguientes 

estudiantes, en los distintos campos de conocimiento: 
 

CAMPO DE CONOCIMIENTO Nº DE PREMIOS 

SOCIAL 4 (29 en el curso anterior) 

BIOMÉDICO 4 (10 en el curso anterior) 

TÉCNICO 2 (9 en el curso anterior) 

HUMANÍSTICO 2 (2 en el curso anterior) 

CIENTÍFICO 3 (7 en el curso anterior) 
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CAMPO DE CONOCIMIENTO ESTUDIANTES PROPUESTOS 

SOCIAL - 4 
Dávila Acedo, María Antonia Jeong, Jin Su 

Práxedes Pizarro, Alba Mateos Romero, Lucía 

BIOMÉDICO - 4 
Rodríguez Arribas, Mario Martínez Chacón, Guadalupe 

Moreno Marín, Nuria Pérez López, María del Mar 

TÉCNICO - 2 Peromingo Arévalo, Ana Belén Medina Martínez, Gabriel  

HUMANÍSTICO - 2 Gándara Fernández, Leticia Jiménez Barrado, Víctor 

CIENTÍFICO - 3 
Minuesa Abril, Carmen Magallanes Argany, Sergio 

Monago Maraña, Olga 

No hay intervenciones, al respecto, aprobándose ambas propuestas por asentimiento. 

Ruegos y preguntas. Se realizaron, entre otras, las siguientes intervenciones: 

- David Araujo Gómez.- Para desearle mucha suerte y muchos éxitos al nuevo equipo de 
gobierno y, solicitar una auditoría de las cuentas de la Universidad, a fin de que conozcamos 

la situación económica real de la que parte la UEx para afrontar este nuevo periodo. 
Responde el Rector que trabajaran con el objetivo de intentar no defraudar. Respecto al 

tema de la auditoría responde que ya se realiza una auditoría externa y que, ahora mismo, 

está licitándose, pero que en cuanto se adjudique el contrato público informará de ello.  

- Francisco José Clemente García.- En primer lugar, realiza una felicitación, en general, al 

nuevo equipo de Gobierno, y, de manera particular, a Antonio Hidalgo –en tanto que es el 
nuevo Rector de la UEx–, a Rocío Yuste –por ser la nueva Vicerrectora de Estudiantes, 

Empleo y Movilidad– y a Jacinto Martín –por la relación académica profesor/estudiante 

mantenida en muchas asignaturas a lo largo de la carrera. Y, en segundo lugar, realiza un 
recordatorio al nuevo rector sobre la ronda de reivindicaciones realizadas por las 

Coordinadoras Estudiantiles de Cáceres y Badajoz a los tres candidatos, a lo largo de 

noviembre. De esas preguntas, surgió el documento con los compromisos que se indican a 
continuación: 

✓ Acabar con los grados a “coste cero” y no aplicar el 3+2 en la UEx. 

✓ Aumentar los horarios de las bibliotecas y bibliotecas 24h en periodo de exámenes. 

✓ Examen B1 o similar gratuito (que la UEx no te pida algo que no te da). 

✓ Luchar por la reducción del precio de las matrículas e igualación del coste de los máster al 
coste de los grados. 

✓ Mejorar las infraestructuras y el transporte (negociando con aytos. y servicios públicos). 

✓ No eliminar las optativas con menos de 5 estudiantes que peligran actualmente. 

✓ Mejoras considerables para la vida estudiantil (financiación, representación, becas, 

espacios, comunicación…). 

✓ Elecciones a decano/a por sufragio universal (que tod@ estudiante pueda votar). 

✓ Referéndum consultivo sobre el calendario de exámenes (julio vs septiembre). 

✓ Reconocer el derecho a huelga estudiantil (paro académico) en la normativa de la UEx. 

Dando traslado al Rector en forma de ruegos de sus compromisos. 

- Francisco Javier Olivares del Valle.- Informa que, recientemente se ha aprobado la ley de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019. En esta ley se 

ha incluido una enmienda transaccional formulada por el grupo parlamentario del PSOE, por 

la que se destina 1.800.000€ a los complementos de homologación salarial del PDI en la 
UEx. Se da la circunstancia de que el origen de una fracción de la mencionada cantidad 

(800.000€) procede de la propia nominativa destinada a la UEx y el resto (1.000.000€) de 
las ayudas complementarias para la formación. Solicito al señor rector que informe al 

Consejo de Gobierno sobre ¿cuáles son las áreas afectadas por el traspaso presupuestario de 

los 800.000€ y qué medidas van a arbitrarse para paliar sus consecuencias en las partidas 
originales." Responde el Rector que, efectivamente, la Asamblea de Extremadura ha 
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aprobado unas partidas para la homologación laboral del PDI por importe de 1.800.000€, si 
bien 800.000€ se detraen de la propia nominativa. Pero hemos de considerar que en el 

proyecto de presupuestos que se realizó en septiembre no se tuvo en cuenta, 

lamentablemente, las dos subidas salariales que los empleados de la UEx tuvimos (el 1,75% 
en 2018) y debemos tener en 2019 (el 2,25%), lo cual supone un 4%, al que tendremos que 

añadir los 800.000€ que debemos tomar de la nominativa para ejecutar el mandato de la 

Ley de Presupuestos, por tanto, resulta una cantidad importante la que no está contemplada 
en la financiación de la UEx, anunciando que están trabajando en ello, por que de lo 

contrario, no se podrá afrontar el gasto.  

- Fco. Javier Cebrián Fernández.- Comienza informando a los miembros del Consejo de 

Gobierno que los sindicatos USO, CSIF y CC.OO. han solicitado al Sr. Rector, el pasado 18 

de enero, una convocatoria urgente de la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo del PDI Laboral, al haberse incorporado como partidas finalistas para la 

homologación salarial del personal laboral de la UEx, en la Ley de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019, preguntando si el Sr. Rector ¿podría 

informar acerca de sus intenciones con respecto a la solicitud de la reunión planteada? 

Responde el Rector que, los temas no pueden ir tan rápidos como uno quisiera, con respecto 
a la petición de reunión urgente manifiesta su desconocimiento de la misma, aseverando 

que se atenderá en tiempo y forma.  

Para finalizar, refiriéndose al Claustro Universitario, pregunta al Sr. Rector que ¿para cuándo 
tiene previsto convocar las elecciones al Claustro?, respondiendo el Rector que esto sí lo 

conoce, e informa al Consejo de Gobierno que el ex-rector Píriz lanzó la convocatoria de 
inicio de las elecciones al Claustro, y la aprobó este Consejo de Gobierno, el 18 de enero de 

2019, y él ha firmado esa convocatoria, pero están pendientes de concretar una reunión con 

la Junta Electoral de la Universidad para tratar sobre el calendario de las elecciones. 

Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 21 de enero de 2019. Llegados a este 

punto, una vez leída el acta por la secretaria general, el Rector dando las gracias a los 
asistentes dio por concluida la sesión, aprobándose por asentimiento el acta de la sesión del 

día.  

En el caso de que tengas interés en alguna información adicional a lo aquí reflejado y 
facilitado, como de costumbre quedo a tu disposición. 

Un cordial saludo, 

Fco. Javier Cebrián Fdez.  

Representante del PAS en el Consejo de Gobierno. 


