NÚMERO DE HORAS: 15 h.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
UNIVERSIDAD DE BURGOS
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Pza. Infanta Doña Elena, s/n
09001 – BURGOS
Tfno.: 947 258950

Información:
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria

IMPORTE DE LA MATRÍCULA:

Edificio de Administración y Servicios

Los colectivos que pueden acogerse a la modalidad de matrícula
reducida se pueden consultar en el formulario de matrícula.
• Ordinaria: 70 euros
• Reducida: 40 euros

http://www.ubu.es/cverano

C/ Don Juan de Austria, 1 – 09001 Burgos
Tfnos: 947 25 87 42 / 947 25 80 80 / Fax: 947 25 87 54
correo: cverano@ubu.es

Cursos de Verano

ENCUENTRO NACIONAL.
DIEZ AÑOS DE
INESTABILIDAD: EL
RÉGIMEN JURÍDICO DEL
PERSONAL DOCENTE
E INVESTIGADOR EN
ESPAÑA

NOTA DE INTERÉS:
• Además de los colectivos que pueden acogerse a la modalidad
de matrícula reducida que se recogen en el formulario de
matrícula, tendrán también REDUCCIÓN DE MATRICULA
los colegiados en el Ilustre Colegio de Abogados y los socios
y socias de AEDUN, previa justificación.

Curso patrocinado por:

• Se reconocerá 0,5 créditos para los alumnos matriculados
en los Títulos Oficiales adaptados al Espacio Europeo
de Educación Superior (Grados), así como 1 crédito de
libre elección para los alumnos matriculados en Planes
antiguos. En ambos casos, deberán someterse al proceso de
evaluación que será comunicado por los directores del curso
en la presentación del mismo.
• Asimismo todos los asistentes recibirán un certificado siempre
y cuando se justifique una asistencia del 80 %.

Organiza
UNIVERSIDAD DE BURGOS

Vicerrectorado de Cultura, Deporte
Relaciones Institucionales

Patrocinan

y

CURSOS DE VERANO

INFORMACIÓN GENERAL:

• La Universidad se reserva la posibilidad de modificar o anular
las condiciones o el desarrollo del curso hasta 48 horas antes
del comienzo del mismo. La comunicación a los alumnos
matriculados, en el caso de anulación, se realizará mediante
correo electrónico. Para ello será imprescindible que se
facilite una dirección del mismo. De no poderse facilitar, la
Universidad estará eximida de responsabilidad.

2017

Directores:
D. Santiago A. Bello Paredes
Dª. Ana Caro Muñoz

13 y 14 de julio
BURGOS

Jueves, 13 de julio

OBJETIVOS
En este año 2017 se cumplen diez años de la aprobación
de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modificó la LOU (Ley Orgánica de Universidades). Una
década sobre la que es necesario reflexionar. Reflexión
que queremos hacerla desde uno de los aspectos más
controvertidos y sensibles en la prestación del servicio de
educación superior, ciencia y tecnología: el régimen jurídico
del personal docente e investigador.
Por tanto, el primer reto que se marca este Encuentro es
valorar, crítica y constructivamente, si este marco legal es el
más apropiado y cuáles serían las fórmulas más eficaces para
mejorar la situación actual de este régimen.
Tampoco debemos olvidar que las perspectivas de esta
materia no pueden ser estudiadas sin incardinarlas con la
valoración y análisis de la escasa, dispersa e incompleta
regulación del ámbito jurídico de la gestión de personal en
la política científica, tecnológica y de innovación y de todos
los instrumentos y entes creados en torno al SUE (Sistema
Universitario Español) y el SECTI (Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación).
Es por ello que supone un reto trabajar en este Encuentro
para abordar, con rigor y vocación propositiva, desde la
experiencia y conocimiento de los intervinientes, el viaje
por estos diez años, y buscar un destino para encontrar la
eficacia, eficiencia y modernización del régimen de aplicación
a todo el personal que presta servicios en nuestro sistema
universitario, científico y tecnológico.

09:30 h: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
09:45 h: PRESENTACIÓN DEL CURSO
10:00 h: Inauguración de curso a cargo de:
D. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS

Secretario General de la Universidad de Burgos

D. SANTIAGO A. BELLO PAREDES
Decano de la Facultad de Derecho

Dª. MARÍA ISABEL BONCHERA
Presidenta de AEDUN

Dª. ANA CARO MUÑOZ
Secretaria de AEDUN

11:00 h: “Análisis crítico de la evolución de personal en
el ámbito del SUE y el SECTI y propuestas de
reforma”
Profesor: D. JUAN FRANCISCO MESTRE
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad
de Valencia

13:00 h: “Precariedad e interinidad: la excepción que se
hizo estable”
Profesor: D. JOSÉ LUJÁN

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad de
la Universidad de Murcia

16:00 h: “Análisis crítico y propositivo de Ley de
Economía Sostenible: ¿captación de talento,
movilidad y colaboración internacional
y fórmulas flexibles de organización del
trabajo?”
Profesor: D. JUAN MANUEL DEL VALLE
Abogado en ejercicio y experto en Derecho Universitario

DIRIGIDO A:
• Juristas, técnicos y gestores del ámbito de la educación
superior, de la política científica, tecnológica y de
innovación, integrantes de las consejerías competentes en
materia de educación en general, y superior en particular,
de las comunidades autónomas y del ministerio competente
en materia de educación y ciencia.
• Responsables políticos y académicos en materia de
educación y estructuras de ciencia e investigación.
Código Curso: 62B6.A7

17:30 h: “Alcance de la posibilidad de aplicar el derecho
privado en la contratación para la promoción,
gestión y transferencia de resultados de
la actividad de investigación, desarrollo e
innovación”
Profesor: D. CARLOS GÓMEZ
Secretario General Adjunto de la Universidad de Santiago
de Compostela

Viernes, 14 de julio
10:00 h: “Multiplicación de procedimientos: el papel
de las Agencias de Evaluación y Acreditación”
Profesor: D. JOSEP JOAN MORESO
Presidente de AQU Catalunya y Ex rector de la Universidad
Pompeu Fabra

12:00 h: “Tasa de reposición y judicialización del
sistema de acceso: obstrucción a la autonomía
universitaria”
Profesor: D. JUAN GORELLI
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad de Huelva

13:30 h: “Obstáculos para cumplir la Ley de la Ciencia
en materia de recursos humanos: ¿fomento
de relaciones entre centros de investigación,
personal de investigación y empresas?”
Profesor: D. ALEJANDRO ARRANZ

Director General de la Fundación Parque Científico de
Madrid

16:30 h: “Situaciones administrativas y régimen
retributivo: las singularidades en el ámbito del
SUE y el SECTI”
Profesora: Dª. TERESA MEDINA

Profesora Contratada Doctora de la Universidad de
Burgos

18:00 h: CLAUSURA DEL CURSO
D. FERNANDO REY

Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León

D. MANUEL PÉREZ MATEOS

Rector de la Universidad de Burgos

D. SANTIAGO A. BELLO PAREDES
Decano de la Facultad de Derecho

Dª. ANA CARO MUÑOZ
Secretaria de AEDUN

