
VICERRECTORADO DE PROFESORADO

El curso 2001/2002 ha sido el curso de entrada en vigor de la nueva Ley de Universidades, que
contiene numerosas variaciones en lo que al profesorado contratado y funcionario se refiere. En el segundo
cuatrimestre del curso se contrataron profesores de las nuevas figuras contractuales de la LOU, veintinueve
profesores asociados a tiempo parcial laborales. En el mes de julio la Junta de Gobierno de la Universidad, a
propuesta de este Vicerrectorado, aprobó una normativa provisional de contratación de profesorado, en
virtud de la cual se resolvieron dieciocho concursos de méritos, catorce de Profesor Asociado a tiempo
parcial y cuatro de Ayudante. En septiembre la Junta de Gobierno de la Universidad, a propuesta de este
Vicerrectorado, aprobó una normativa provisional de contratación por vía de urgencia.

En lo que respecta al profesorado funcionario, la plantilla de la Universidad de La Rioja durante el
curso 2001/2002 ha sido de doscientos treinta y dos profesores permanentes, incluidos nueve funcionarios
interinos, de los cuales veintiuno son Catedráticos de Universidad, ciento once Profesores Titulares de
Universidad, ocho Catedráticos de Escuela Universitaria y noventa y dos Titulares de Escuela Universitaria.
Dos profesores de otras universidades han prestado servicios en situación de comisión de servicios en el
Departamento de Derecho, mientras que un profesor de esta Universidad ha prestado servicios en el
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se solicitó evaluación externa de la Agencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva de los currícula de los solicitantes de plazas de cuerpos docentes y se convocaron dichas plazas,
un total de veintiséis: un Catedrático de Universidad, dieciocho Titulares de Universidad, cuatro
Catedráticos de Escuela Universitaria y tres Titulares de Escuela Universitaria.

En lo que al profesorado contratado concierne, la Universidad de La Rioja ha contado con ciento
sesenta y cinco profesores contratados, de los que ochenta y seis lo han sido a tiempo completo. El
Departamento de Matemáticas y Computación ha acogido un Profesor Visitante. En julio la Junta de
Gobierno de la Universidad solicitó a los Departamentos los informes para la renovación de los Profesores
Asociados LRU. Han sido renovados ciento treinta y cinco contratos de Profesor Asociado LRU, de acuerdo
con lo establecido en la Disposición Transitoria 5ª de la LOU.

Durante el curso 2001/2002 este Vicerrectorado ha participado en la evaluación docente de
profesorado, en los dos cuatrimestres, en la elaboración del POD-POP para el curso 2002/2003, en la
convocatoria del primer tramo de los complementos retributivos del profesorado y en la elaboración del Plan
Estratégico 2002/2005.


