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DEBE PALIAR LAS CARENCIAS DE PERSONAL
LABORAL DE LA ULPGC.

Q

¿ ué experiencia se obtiene como Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones haciendo tareas
propias de un mozo de almacén?
En el Servicio de Informática y Comunicaciones de la ULPGC hay dos becarios de colaboración de
la Junior Empresa Gran Canaria Campus cuyas funciones son la del trasporte de material
informático entre las distintas dependencias de esta Universidad. De hecho, cuando se convocó la
beca, se pedía un becario con coche propio y en el contrato de la beca dice textualmente “becario
para transporte de mercancías”.
¿En qué asignatura de Teleco se aprende a cargar cajas?

Q

¿ ué experiencia se obtiene como Ingeniero Técnico de Informática realizando tareas propias de
un Técnico de Formación Profesional?
En el Servicio Informático de la ULPGC hay becarios que realizan las mismas tareas que realiza el
personal laboral con categoría L3, categoría profesional para la cual no se exige ningún tipo de
titulación universitaria.
Bajo las denominaciones de “beca de Investigación” o “beca de formación” se esconde una realidad
muy diferente. En esta universidad hay una carencia importante de personal laboral, que se suple
con becarios. Becarios que realizan tareas que poco o nada tienen que ver con los estudios
cursados. Estos becarios realizan el mismo trabajo que el personal contratado, sólo que a “mitad de
precio” y sin cotizar a la Seguridad Social.
•
•
•
•
•

¿Sabía que estos becarios fichan en el reloj de control horario, al igual que el resto de los
trabajadores?
¿Sabía que más de la mitad de los miembros del Servicio de Informática son becarios?
¿Qué investiga un becario cuyas funciones son contestar a un teléfono y tomar nota de las
incidencias en la sala de soporte informático?
¿Por qué se utiliza el presupuesto destinado a becas de investigación para estos fines?
¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que se explote a nuestros estudiantes?

Excelentísimo y Magnífico Sr. Rector Lobo, el déficit cero de esta universidad no tiene ningún
merito, si se consigue gracias a estas artimañas.
Cuando el pueblo canario salió a la calle exigiendo una universidad para la provincia de Las Palmas,
no pedía una universidad rentable. Pedía una universidad puntera, que formase a los futuros
profesionales universitarios. La rentabilidad de una universidad consiste en los beneficios sociales
que presta a la comunidad, no en un ejercicio económico positivo. Esto no es una empresa, es una
Universidad Pública.

Más información en: http://www.trabajodebecario.com/

