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RESOLUCION DE· 8 DE MARZO DE 2012, DEL RECTORADO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA, POR LA
QUE SE ESTABLECE EL REGIMEN DE ASIMILACION DE LOS
SECRETARIOS DE MASTER

EI R.D. 1312/2007, de 5 de Octubre, por el que se establece la acreditaci6n
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, seriala "la
experiencia en gesti6n y administraci6n educativa, cientlfica y tecnol6gica y otros
mentes" como uno de los criterios de evaluaci6n del profesorado a efectos de la
acreditaci6n nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. EI
apartado 4.A del Anexo se refiere concretamente al "desempefio de cargos
unipersonales de responsabilidad en gesti6n universitaria recogidos en los
estatutos de las universidades, 0 que hayan side asimilados, u organismos publicos
de investigaci6n durante al menos un ano".
Los Estatutos de la UNED no definen el concepto de "cargo unipersonal de
responsabilidad en gesti6n universitaria, si bien se refieren a los "6rganos
unipersonales de gobierno de la Universidad a partir del articulo 92".
En ese sentido el articulo 99 apartado "h" recoge, como una de las
competencias del Rector, la de nombrar los cargos academicos de la Universidad, a
propuesta de los 6rganos competentes.
Con el fin de reconocer la tarea desarrollada por todos los 6rganos unipersonales
relacionados en la presents resoluci6n, y con objeto de facilitar el proceso de
certificaci6n de los meritos relacionados con la experiencia en la gesti6n y
administraci6n educativa del profesorado de la Universidad Nacional de Educaci6n
a Distancia, a los efectos de 10 dispuesto en el anexo del Real Decreto 1312/2007,
habiendo informado previamente al Consejo de Gobierno en sesi6n de 7 de marzo
de 2012, este Rectorado ha resuelto establecer, con efectos de 1 de marzo de
2012, la siguiente asimilaci6n a cargos estatutarios:
EI cargo de Secreta rio de Master oficial sera acadernicarnente asirnilado al de
Secreta rio de Departamento. En cuanto a efectos econ6micos, la asimilaci6n
sera a Coordinador del Curso de orientaci6n universitaria, salvo en los casos en
que el Master cuente con Menci6n de Calidad, 0 equivalente, 0 tenga mas de
500 estudiantes matriculados, en que sera asimilado a Secreta rio de
Departamento.
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