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Breve resumen de lo acontecido: 
 

 

 

 

 

Badajoz, 9 de enero de 2023 

 

Sr. Rector de la Universidad de 

Extremadura RECTORADO 

Campus – BADAJOZ 

 

Estimado Rector: 

 

Como es bien conocido por ese rectorado, tras sentencias judiciales, un grupo de universidades ha 

ampliado su convenio con ANECA para poder evaluar la investigación del profesorado no 

permanente. 

 

Teniendo en cuenta que el vigente Convenio que la Universidad de Extremadura (UEx) firmó con 

ANECA, publicado en el DOE de 23 de marzo de 2022, para la encomienda de gestión a esta 

agencia de la evaluación de la actividad investigadora del personal docente e 

investigador contratado, y dado que en su cláusula Primera se deja claro que la convocatoria 

para la evaluación de esta actividad investigadora se realizará por la UEx, por ser de su 

competencia, desde USO consideramos que sería de gran trascendencia, para el prestigio 

y visibilidad de nuestra universidad, ver incrementado el número de sexenios de investigación 

de su profesorado. Por todo ello, le solicitamos que en la inminente convocatoria de sexenios de la 

actividad investigadora se contemplen todas las figuras del PDI contratado (permanentes o no) 

existentes en nuestra universidad. 

 

Esperamos que nuestra petición sea considerada por ese rectorado, y proceda a dictar una 

resolución en el sentido de permitir a todo el profesorado laboral, permanente y no 

permanente, solicitar a la ANECA la evaluación de la actividad investigadora. 

 

En espera de sus noticias, reciba un cordial saludo, 

Por la Sección Sindical de USO-UEx 

 

 

Fco. Javier Cebrián Fernández 

Secretario General 
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Deseándote un feliz año, en el que se vean cumplidos tus deseos e ilusiones, recibe un cordial 
saludo, desde la 
 

Sección Sindical de USO 
 


