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InfórmaTE 

 
 UMA - Relaciones institucionales  
El Rector mantiene  una primera reunión con los sindicatos 
 
En el encuentro mantenido entre representantes de CCOO y el Rector, quien estuvo acompañado por la 
Gerente, la Vicerrectora de Personal Docente e Investigador y el Vicegerente de Recursos Humanos, 
aprovechamos la ocasión para exponer nuestros planteamientos sobre temas tales como la creación de 
empleo, la estabilidad laboral o el desarrollo de la carrera profesional. 
 
Más información 
 
El pasado jueves se mantuvo el primer encuentro entre el nuevo equipo de Gerencia y los 
representantes de los trabajadores y esta semana, se nos convocará para negociar el Calendario Laboral 
2016, aquí podéis encontrar nuestra propuesta. 
 
  Mesa de negociación sectorial del PDI 
CCOO insta a la Junta de Andalucía a que convoque con urgencia la Mesa 
Sectorial del PDI  
 
La Federación de Enseñanza de Andalucía de CCOO ha registrado en la Consejería de Economía y 
Conocimiento, y posteriormente en el registro de nuestra Universidad, un documento en el que se insta 
a la convocatoria urgente de la Mesa de Negociación Sectorial del PDI de las universidades andaluzas 
para tratar de restaurar la situación existente en el sector antes de los decretazos de Wert. 
 
Más información 
 
  Negociación del Convenio de PDI - Laboral 
Valoración de la Comisión de Trabajo de la CIVEA del PDI Laboral 
 
El pasado día 10 se ha reunido la Comisión de Trabajo de la CIVEA del I Convenio Colectivo del PDI-
Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía. Sobre los temas propuestos por CCOO se abordaron 
los siguientes: Complementos docentes y de investigación, aplicación del complemento de doctorado 
para el PS, y análisis del acuerdo CAU sobre la situación laboral del extinto PDI-LRU. 
 
Más información 
 
  UMA: plazas de libre designación  
La Universidad ha convocado 14 plazas de libre designación destinadas al 
PAS Funcionario  
 
El plazo de solicitudes finalizará el próximo martes 16 de febrero. 
 
Más información 
 
  Leído en prensa  
 
La UMA no descarta la financiación privada, pero "puntual" (La Opinión de Málaga) 
 
Financiando las universidades públicas (Expansión) 
 
El sector tecnológico se alía en Málaga para elevar el gasto en investigación (Málaga Hoy) 
 
¿Para qué sirven los años sabáticos de los profesores universitarios? (El País) 
 
La UB, la única española entre las 25 mejores del mundo con más de 400 años  
(El Mundo) 
 
                                                                

http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/comunicados/doc267782_uma_primer_encuentro_con_el_rector.pdf
http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/comunicados/propuesta_calendario_laboral_2016_ccoo.pdf
http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/escritos/escrito_entregado_al_sec_gen_univ_andalucia_3_2_2016.pdf
http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/comunicados/doc267822_uma_solicitud_de_apertura_mesa_negociacion_pdi.pdf
http://www.ccoouma.org/images/stories/universidad/comunicados/doc268042_uma_negociacion_convenio_pdi_laboral.pdf
http://www.uma.es/pas/cms/menu/convocatorias/libre-designacion/
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2016/02/08/uma-descarta-financiacion-privada-puntual/827397.html
http://www.expansion.com/blogs/defuerosyhuevos/2016/02/09/financiando-las-universidades-publicas.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/2216746/sector/tecnologico/se/alia/malaga/para/elevar/gasto/investigacion.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/02/05/actualidad/1454700801_868353.html
http://www.elmundo.es/cultura/2016/02/11/56bbe64e46163f3f588b4668.html
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