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🔴 UGT | UGR INFORMA: 

 

CONSEJO DE GOBIERNO VIRTUAL, HOY DI A 27 MARZO 

oy día, 27 de marzo, ha tenido lugar un Consejo de Gobierno extraordinario por medios telemáticos. De nuevo, H
se ha centrado en la información sobre la crisis sanitaria actual, provocada por el COVID-19 en la Universidad de 
Granada y la resolución de dudas y debate posterior de los asistentes. 

La información de la Rectora ha sido ampliada por otros miembros de su equipo de gobierno, como el Vicerrector de 
Política Institucional y ha girado sobre las actuaciones del Equipo de Gobierno sobre la Sanitaria. De forma 
resumida, los puntos abordados son los siguientes: 

*Afirmó la Rectora que, continúa la coordinación permanente con la CRUE y con AUPA. Se mantiene comunicación 

con la Consejería de Universidades. También expresa que existe coordinación con las autoridades sanitarias, y 
locales. 

*El Vicerrector de Política Institucional, ofreció información sobre la Comisión de Seguimiento de la crisis. 
Manifestó que: 

-En lo que se refiere a la incidencia del COVID-19 en la comunidad universitaria, los casos comunicados 
oficialmente son 4 casos en el caso de PDI, 2 en el caso del PAS y en el ámbito de estudiantes  

-Con todos estos casos confirmados de positivos, dijo que el Servicio de Salud se pone en contacto y hace un 
seguimiento permanente de las medidas que deben adoptarse. Lo mismo se hace con las consultas que llegan 
como las relativas a familiares contagiados. 

-Se puso en marcha por parte de la Comisión los permisos para la autorización de los desplazamientos 
estrictamente necesarios. El procedimiento recibe una avalancha de solicitudes injustificadas, en su mayoría 
genéricas y la directriz de la comisión es que las peticiones sean concretas y se autorizarán únicamente las 
estrictamente necesarias. 

-Es importante la labor de coordinación a través del Vicerrectorado de Investigación de recursos que la 
universidad ha recopilado de datos de PCRs y de impresoras 3D, que llevan días fabricando mecanismos y piezas 
sobre todo para mascaras de protección. Actualmente también hay un grupo que está trabajando en la producción 
de respiradores con las impresoras 3D, todo ello en coordinación con las autoridades sanitarias. 

-El número de incidencias que han llegado a la comisión de seguimiento han ido bajando y reorientándose, ha 
habido muchos ofrecimientos de voluntariado. Ahora mismo están llegando cuestiones y peticiones sobre falta de 
conexión o infraestructura para poder seguir la actividad no presencial.  

-Se está en contacto con las operadoras telefónica. La entrega de material se está supervisando por la 
Delegación de la Rectora para la Universidad Digital. En este momento es difícil acotar necesidades. En cualquier 
caso la prioridad es negociar con las operadoras telefónicas para dar un servicio mejorado a quien lo necesite para 
que pueda seguir clases. Es una cuestión difícil puesto que hay que identificar los casos y negociar. 

*Vicerrectora de Internacionalización 

-Expuso la situación de los estudiantes entrantes y salientes que la situación actual y los problemas que se 
pueden dar cara a la movilidad del año que viene. 

*Vicerrector de PDI 

-Informó que todos los concursos de plazas de profesorado permanente se encuentran paralizadas. En el 
caso de las de profesorado no permanente, las comisiones pueden seguir trabajando, pero los plazos 
administrativos están detenidos. Se está aprovechando para trabajar en todos los recursos que actualmente están 
interpuestos, avanzando en su resolución. 

-Con respecto al tema del acceso a los centros universitarios, incide en lo dicho por el Vicerrector de Política 
Institucional y se aclara que tras el acceso a los centros por parte de los trabajadores hay que enviar un equipo de 
limpieza, por lo que se va a modificar la petición para detallar mejor a donde se accede y así poder facilitar el 
servicio de limpieza. 
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*Vicerrector de Docencia 

-Destacó el trabajo del personal del vicerrectorado e informa sobre los sellos de calidad de los títulos de 
ingeniería (EURO-ACE) y sobre el trabajo que se sigue llevando a cabo desde el vicerrectorado (POD, etc.) 

*Directora de la Unidad de Calidad 

-Todas las acciones de formación e innovación presenciales han sido suspendidas, se intentarán virtualizarlas 
o se pospondrán. Respecto a la evaluación de la actividad docente del profesorado, no se va a realizar en este 
segundo cuatrimestre. El profesorado que había solicitado la evaluación presencial, tendrá preferencia en el 
próximo curso. 

-En relación al contrato programa, se están revisando indicadores para intentar reajustar el cronograma. 

-Se ha recibido el informe provisional positivo del modelo de evaluación docente Docentia emitido por la 
comisión mixta de ANECA y DEVA. Si la noticia es importante y positiva, el informe va acompañado de bastantes 
requerimientos y cuestiones a las que hay que responder y que serán trasladados a la comisión técnica del 
Docentia. 

*Vicerrector de Investigación 

-Los programas del plan propio se mantienen abiertos, los plazos se adaptan a la situación y hay programas 
que no se sabe si se podrán realizar. Con respecto a los proyectos FEDER, los plazos están parados. El ministerio 
y la Junta han abierto convocatorias específicas sobre coronavirus- 

-Con respecto a acciones concretas de la Universidad, desde el principio se han puesto en contacto con 
hospitales de la ciudad para hacer entrega de material (máscaras y guantes) también desde el PTS han solicitado 
de urgencia máscaras especiales para la UCI y se buscado y suministrado las que había (270 de un laboratorio de 
anatomía).  

-Se está coordinando una red de impresoras 3D para realización de piezas y máscaras. En cuanto al tema de 
material y laboratorios, se ha hecho un inventario de máquinas PCR, pero no se sabe si vamos a entrar en la red de 
análisis o no. Con respecto al desarrollo de respiradores, se está trabajando en el tema junto con algún experto en 
el tema de ventilación proporcionado por las autoridades sanitarias.  

-Expresó que en los próximos días puede que se desarrolle algún ensayo muy puntual sobre el 
comportamiento del coronavirus en colaboración con el personal del PTS. 

*Vicerrector de Estudiantes 

-Habló sobre las becas del plan propio, en especial con respecto a las de comedor, a partir del lunes los 
estudiantes becados recogerán la comida dos veces por semana. Comunica datos varios sobre el resto de becas y 
actuaciones sobre las mismas. 

-Con respecto a la EBAU decir que no hay más información que su retraso y se está pendiente de saber si la 
propia prueba va a sufrir modificaciones. 

*Gerente 

Afirmó que el PAS se ha incorporado con normalidad al teletrabajo. Todos los servicios de administración se 
desarrollan con normalidad.  

-Los servicios mínimos, dijo, son reducidos y esenciales (animalario, informática, residencias). Afirmó que su 
principal objetivo es salvaguardar la salud de los trabajadores con lo que se aspira a que estén en los centros lo 
mínimo posible.  

-Destacó la necesidad de que todos los trabajadores que accedan a los centros lo hagan con autorización. Se 
tiene conocimiento de que no es así. Esto hay que controlarlo puesto que hay que desinfectar tras el acceso de los 
trabajadores. 

-También destacó el trabajo del personal de nóminas. Este mes ha sido complejo por la casuística de las 
mismas. 
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*Delegada de la Rectora para la Universidad Digital 

-Expone datos del uso de los recursos que se han puesto a disposición desde la delegación para poder 
continuar con la actividad de forma telemática. 

-También da información de cómo se va mejorando el plan de contingencia, que se va subiendo a la web de 
la universidad para que se pueda facilitar el trabajo de los profesores, sobre todo en temas como la grabación de 
clases. Además en coordinación con la unidad de calidad se están desarrollando webminars de apoyo a los 
docentes. 

-Igualmente, ha explicado que ya se pueden redireccionar los teléfonos de los puestos de trabajo a los 
particulares. 

Intervenciones de Otros Miembros del Consejo Gobierno 

Con respecto a las intervenciones de los miembros del Consejo de Gobierno, aparte de multitud de preguntas 
puntuales sobre temas como el de las  guías docentes, algunos miembros han hecho un comentario genérico sobre 
un comunicado de “los sindicatos”.  

Respecto a esto ha intervenido José Luis Martos, secretario general del sindicato CCOO  

*José Luis Martos: 

-Se lamentó que una parte del sector del PDI no haya entendido el sentido del comunicado, puesto que otra 
parte ha felicitado el mismo. El objetivo del comunicado era rebajar la tensión y el estrés del  sector del PDI puesto 
que gran cantidad de profesorado ha consultado al sindicato como impartir la docencia en esta situación 
excepcional y que obligaciones y consecuencias que podría tener no hacerlo de determinada forma.  

-CCOO lo único que ha hecho es aclarar las dudas según la legislación vigente y en el comunicado del lunes 
ya se expresó que se está trabajando desde que se declaró el estado de alerta y que están abiertos a cualquier 
comentario y sugerencia que se quiera trasladar. 

*Intervención del Presidente de la Junta PDI 

Waldo Fajardo, Delegado de UGT y Presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador ha intervenido en 

el siguiente sentido: 

-“Agradecería a los miembros del Consejo de Gobierno y a la Rectora que cuando se habla de comunicados 
de algún sindicato y puesto que los sindicatos firman sus comunicados, se identifique al sindicato.”  

-“En los últimos días todos los sindicatos están emitiendo 
comunicados y hablar en general de los sindicatos, es cuando menos 
vago y en algunos casos podría ser tan tendencioso como decir, ahora 
que VOX ha pedido que se quite la sanidad gratuita a los inmigrantes 
ilegales, que “los políticos españoles han pedido que se quite la 
sanidad pública a los inmigrantes ilegales.” 

-“Tal y como ha explicado José Luis Martos, es normal que como 
respuesta a las preguntas de los trabajadores CCOO emita un 
comunicado aclaratorio. Si es cierto que tanto este como otros se 
puede malinterpretar, pero tampoco hay que olvidar que los sindicatos 
representan a los trabajadores y que en esta como en otras muchas 
situaciones colaboran para lograr la mejor solución posible dado el 
estado actual.” 

Ruegos y preguntas 

Parece ser que en algún centro hay demasiada afluencia de personal no autorizado, La rectora ha dicho que como 
todos los accesos son registrados, en el caso de los no autorizados, se estudiarán por el problema que suponen y la 
inspección de servicio actuará.  

Intervención de Waldo Fajardo: 

Ha preguntado por la situación de los estudiantes en las Residencias Universitarias recordando que si bien están en 
su casa, si es cierto que nosotros en nuestras casas el Estado de Alarma nos impide usar las zonas comunes y  
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dadas las fotos y noticias de actividades lúdico deportivas celebradas en éstas, parece que se debería de hacer un 
mejor seguimiento de las Residencias, puesto que hay mucho celo en la desinfección de los centros cuando 
acceden los profesores, pero no está claro que ocurre en las Residencias. 

Responde el Vicerrector de Estudiantes 

No hay posibilidad de contacto entre personal y estudiantes, salvo en el caso de las comidas, donde se guardan las 
distancias de seguridad. 

La Rectora aclara que los estudiantes no pueden estar en el patio 

Gerente 

Según la gerente el tema es recurrente, las fotos siempre son las mismas. El C. M. Isabel está cerrado al exterior, 
solo entran servicios mínimos, que no tienen contacto con los estudiantes. 

Siguió manifestando que los estudiantes están en sus habitaciones y están en contacto continuo con el director que 
es médico y saben cuáles son las medidas a seguir. Según la gerente, tienen un comportamiento ejemplar, 
comparten determinados espacios, llevan 14 días encerrados sin salir por lo que no hay posibilidad de contagio ni 
tienen síntomas. El director y su mujer que son médicos están allí saben bien cómo proceder. Sabe que estas 
quejas vienen del personal que tiene que hacer sus servicios mínimos, pero no tienen que preocuparse porque no 
tienen ninguna interacción con el estudiantado. 

 

Y sin más asuntos que tratar, finalizó la sesión del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2020 
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