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La UPV diseña un plan para reforzar la plantilla
destinada a investigación
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La Universidad del País Vasco presentó ayer, en
su Consejo de Gobierno, el borrador de un plan
Imprimir
Enviar
dirigido a reforzar los recursos humanos y
materiales destinados a la investigación. Esta
Publicidad
iniciativa ha surgido como consecuencia de la
elaboración de un análisis «riguroso» de la plantilla actual, que ha detectado la
necesidad de modificar los procedimientos de asignación de medios a este colectivo.

Disfruta de EL
CORREO cada
mañana en la
puerta de tu casa
Descárgate al momento el
PDF del periódico
SERVICIOS

Este plan, que no quedará aprobado hasta después del verano, tendrá carácter
plurianual y contempla la realización de planes específicos para cada departamento. La
UPV adecuará su plantilla a las necesidades detectadas mediante jubilaciones
anticipadas, contratación de profesorado-ayudante y ayudante-doctor, traslado de
recursos a los departamentos deficitarios, así como a través de la formación y
promoción de los docentes.
Por último, el Consejo de Gobierno de la UPV aprobó el Plan Director del Euskera,
cuyos objetivos son favorecer el tránsito al Espacio Europeo de Educación Superior,
promover el uso del «registro culto» de la lengua vasca y realizar desde la Universidad
aportaciones en el campo de la docencia y la investigación.
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