
Formación del PAS

● En sesión de Mesa Negociadora de la Universidad, cele-
brada el día 29 de mayo de 2013, se ha aprobado el Plan 
de Formación del PAS para el año 2013.

Las solicitudes para los cursos que no son obligatorios 
pueden presentarse este año, como novedad, a través del 
Portal de Servicios.

El número de actividades previstas ascienden a 77, au-
mentando en torno al 30 por 100 respecto a las del año 
pasado.

Puede consultarse la información y el contenido del Plan 
en la dirección:

http://www.unex.es/organizacion/servicios/forpas

● Complementario a este Plan, la Gerencia de la Univer-
sidad de Extremadura, a través del Vicerrectorado de 
Calidad e Infraestructura y el Servicio de Orientación y 
Formación Docente, ha publicado la convocatoria dirigi-
da a presentar propuestas de acciones formativas para el 
próximo 2013-2014. Durante el próximo curso se llevará 
a cabo un Plan de Formación Integral, que no involucrará 
exclusivamente al personal docente e investigador, sino 
también al personal de administración y servicios. Esta 
formación, gestionada por el SOFD,  vendrá a comple-
mentar la oferta realizada desde la Sección de Formación 
del PAS, y estará  dirigida fundamentalmente a la adquisi-
ción y mantenimiento de destrezas propias de cada pues-
to de trabajo.

Puedes acceder a  dicha convocatoria y al modelo de soli-
citud a través de la web:

http://www.unex.es/organizacion/servicios/sofd/areas/fp

Convocatorias de ayudas del 
XIV Plan de Acción Social

Está publicada la convocatoria de ayudas en la siguiente 
dirección:

 

http://www.unex.es/organizacion/ 
organos-unipersonales/vicerrectorados/ 

viceext/estructura/seccion_accion_social/ 
ConvocatoriaXIVPlandeAccionSocial.pdf

 
El plazo para solicitar las ayudas y presentar la documen-
tación será el comprendido entre el 6 de mayo y el 20 de 
septiembre de 2013.

Normativa para la contratación 
o nombramiento de Técnicos de 
Apoyo de la Universidad de 
Extremadura

● La Gerencia ha mantenido reunión en la Comisión Pari-
taria del Convenio Colectivo del PAS laboral, el pasado día 
10 de mayo de 2013, con objeto de tratar la normativa y 
recibir las sugerencias y observaciones que se estimaran 
oportunas. El resultado deparó la negativa de la represen-
tación de los trabajadores a facilitar información alguna al 
respecto por considerar que la negociación completa de 
esta normativa, en lo atinente a contratos laborales, debe 
serlo en exclusividad con la Comisión Paritaria.

● Se ha mantenido nueva sesión en Mesa Negociadora, 
celebrada el día 29 de mayo de 2013, y la Gerencia sus-
pende el proceso de negociación ante la postura de una 
organización sindical que, sin enviar sugerencias desde la 
última sesión como así se acordó, presenta ahora, una vez 
ultimado el texto, modificaciones totales al texto.
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El G-9 aborda los asuntos de 
actualidad en materia gerencial

Se ha celebrado 
en la Universi-
dad de Zarago-
za reunión de la 
Comisión Secto-
rial de Gerentes 
de las universi-
dades públicas 
que integran 
el Grupo 9 de 
Universidades 
(G-9), el día 17 de mayo de 2013, en la que se han abor-
dado los principales asuntos de actualidad en materia ge-
rencial. El rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel 
López, ha asistido a la presentación de esta sesión de tra-
bajo, que ha estado presidida por el rector de la Univer-
sidad de Castilla La Mancha y presidente de la Sectorial, 
Miguel Ángel Collado.
 
Entre otras cuestiones, durante el encuentro se han ana-
lizado aspectos como la posibilidad de elaborar acuerdos 
para diseñar planes de formación del PAS conjuntos, las 
diferentes medidas que se han adoptado en las universi-
dades como consecuencia de los recortes en la financia-

ción, la incidencia de la legislación laboral del contrato 
para obra o servicio en las contrataciones realizadas por 
las Universidades para proyectos de investigación, los 
cambios relacionados con la aplicación de las Normas de 

Estabilidad Pre-
supuestaria, el 
contenido del 
Proyecto de Ley 
de Protección 
Intelectual, o las 
acciones estra-
tégicas del G-9 
de cara al futu-
ro.
 

El Grupo 9, constituido en 1997, tiene como objetivo co-
mún promover la colaboración entre las instituciones uni-
versitarias pertenecientes al Grupo, tanto en lo que res-
pecta a las actividades docentes e investigadoras como 
a las de gestión y servicios.  Aglutina a la Universidad de 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, 
La Rioja, Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra y Zarago-
za.

Comisión Sectorial de Gerentes del G-9 (sesión celebrada 
en Zaragoza)

VIII Encuentro anual de Red UGI

La Universidad de Navarra, en coordinación con la Red de 
Unidades de Gestión de la Investigación de las Universi-
dades públicas españolas, ha organizado el VIII Encuentro 
Anual de Red UGI, celebrado los días 22 a 24 de mayo de 
2013.

El Encuentro constituye un foro de intercambio de expe-
riencias, conocimientos y nuevas ideas que permitan al-
canzar la excelencia y adaptarnos con éxito a los cambios 
que estamos viviendo.

En el citado Encuentro participó el Gerente de la Univer-
sidad de Extremadura, que junto al profesor don Ignacio 
González del Rey (Catedrático de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo), im-
partieron la conferencia “La contratación de personal con 
cargo a fondos de investigación. La concatenación de con-
tratos”.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN    Miguel Angel Guzmán Santiago


