
RESOLUCIÓN RECTORAL DE 1 DE MARZO DE 2005:  
  
 
 
Atendiendo a las modificaciones introducidas por el Estatuto de la Universidad de 
Alicante (Decreto 73/2004 de la Generalitat Valenciana, de 7 de mayo) en cuanto a las 
reducción de las obligaciones de docencia y tutoría para los cargos académicos, y 
teniendo en cuenta la desaparición de ciertos cargos académicos de los que se 
contemplaban en la Resolución Rectoral de 10 de enero de 2002, parece conveniente 
actualizar dicha Resolución para adecuarla a la situación actual de la Universidad. 
 
Por ello, y en virtud de las competencias legal y estatutariamente atribuidas,  

 

RESUELVO:  

 

PRIMERO.- Modificar lo establecido en los apartados SEGUNDO y CUARTO 
de dicha Resolución en los siguientes términos: 

 

“SEGUNDO: En referencia al citado precepto, la asimilación de los cargos lo será, en 
su caso, salvo supuestos justificados, a director de departamento o a vicedecano de centro 
por lo que a los efectos económicos se refiere; y a director de departamento o secretario de 
departamento, por lo que a los efectos de reducción de carga docente se refiere. 

 

CUARTO: Actualizar, la equivalencia retributiva y de reducción de carga docente de los 
cargos académicos, como sigue: 

     EQUIPARACION 

Cargo Efectos Retributivos Efectos reducción carga 
docente 

Vicesecretario general Director de centro Director de departamento. 
Defensor universitario Vicerrector Vicerrector 
Director de secretariado Director de departamento Director de departamento 
Coordinadores 
Académicos 

Vicedecano Secretario de departamento 

Director del ICE Director de departamento Director de departamento 
Director académico de 
proyectos 

Director de departamento Director de departamento 

Subdirector del Instituto 
de Filología Valenciana, 
cuando la Dirección del 
mismo no corresponda a 
la Universidad de Alicante 

Director de Instituto Director de instituto 

Director de sede 
universitaria 

Director de departamento Director de departamento 

Director del Museo de la 
Universidad de Alicante 

Director de departamento Director de departamento 



Director de la Universidad 
Permanente 

Director de centro Director de departamento 

Director de la BIMICESA Director de centro Director de departamento 
Director adjunto de 
BIMICESA 

Director de departamento Director de departamento 

Dirección del centro 
“Mario Benedetti 

Director de departamento Secretario de departamento 

Dirección del centro 
“Estudios sobre la Mujer” 

Director de departamento Secretario de departamento 

 

 

SEGUNDO.- Actualizar, con efectos de 1 de marzo, las equivalencias 
retributivas y de reducción de carga docente de acuerdo con lo establecido en 
la presente Resolución. 

 

Alicante, 1 de marzo de 2005  

  
EL RECTOR  

 
 
 
 


