
 
EL STEC-IC AMPLÍA SU COBERTURA INFORMATIVA A TRAVÉS DE SU PORTAL INFORMÁTICO  

 
PRINCIPALMENTE CON UNA MAYOR COBERTURA AL PAS UNIVERSITARIO 

 
  Nos congratula contar a partir de hoy, con un nuevo portal 
informático, que se encuentra hospedado en un Servidor externo a la 
ULPGC, contratado y dependiente sólo del STEC-IC. El mismo ofrece 
una mayor robustez contra los ataques cibernéticos, de los que des-
graciadamente no hemos sido ajenos, mientras estábamos dentro de 
la ULPGC. Tal es así que a la web del Comité de Empresa del PAS La-
boral, únicamente se puede acceder dentro de la ULPGC, a través de 
la intranet. El Servidor al que estamos conectado en la actualidad, 
nos permite el acceso externo del ámbito universitario a la web de 
nuestra organización sindical y posibilita un servicio de llamada gra-
tuita, las 24 horas durante los 365 días del año. Bien es cierto, que 
eventualmente se deriva el PAS Laboral a la página del Comité de Em-
presa y que sigue funcionando en la intranet de la ULPGC, con toda la 
documentación actualizada. Sin embargo, el Personal Funcionario, 
podrá contar a partir de hoy, con una herramienta que entendemos 
de vital importancia en los tiempos en que estamos inmersos, donde 
dar la espalda a los avances tecnológicos significa el anquilosamiento 
de los Órganos de Expresión. Como se puede apreciar en la imagen 
que insertamos, existe un enlace directo al funcionariado, en el que 
se pretende visualizar aspectos importantes para el colectivo, tales 
como los siguientes: Las actas de la Mesa Sectorial; Acuerdos alcan-
zados con la Gerencia; Normativas de ámbito estatal, Autonómica y 
Universitaria; Relación de Puestos de Trabajo; Oferta Pública de Empleo; Y una amplia documentación, amplia-
ble según se vaya haciendo acopio de material diverso con el paso del tiempo, así como nuevas aportaciones de 
interés. 
 
  Otra de las cuestiones que hemos procurado  es que sea una web escalable, lo que significa que pueda 
ser visualizada óptimamente, desde cualquier dispositivo digital (ordenadores portátiles, tablets, móviles, etc.). 
Contamos con un “plugin” que nos permitirá obtener una información minuciosa, atendiendo a detalles porme-
norizados, como el número de visitas, los motores de búsquedas empleado por los “navegantes”, los navegado-
res utilizados, las palabras de búsquedas, así como las secciones más visitadas, entre otros datos de interés. 
 
  Entendemos que la web se encuentra diseñada de forma diáfana, por lo que acceder a la documenta-
ción es tarea sencilla al estar clasificada por diferentes temáticas. Asimismo y mediante los logotipos que se en-
cuentran a pie de página, enlazamos de manera inmediata con los enlaces principales de los portales informáti-
cos de especial interés (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de La Laguna, así como los 
enlaces de nuestra Organización sindical).  
 
  De forma inmediata y “cliqueando” sobre la imagen de “Afíliate”, podrás acceder a una información más 
detallada de nuestra sección sindical, con la posibilidad, si lo crees oportuno, de rellenar un formulario para soli-
citar la afiliación. Dicha solicitud llegará a nuestro correo electrónico y se elevará al Secretariado del Sector de 
Universidad del STEC-IC, para su aprobación si procede. 
 
   En relación con nuestra decidida apuesta, sólo nos resta desear que sea de gran utilidad y ayuda, en 
principio con atención especial al Personal de Administración y Servicios, pero sin renunciar a poder llegar en un 
futuro a los otros trabajadores vinculados a las Universidades Públicas Canarias.  
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 Nuestra Organización, se encuentra federada entre el Sector mayoritario de la Enseñanza en Canarias 
(Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, STEC) y la Intersindical Canaria (IC). Por consiguiente, so-
mos la organización sindical más representativa en el ámbito educativo de Canarias. Estamos presentes en todas las 
islas y en prácticamente todos los centros educativos de Canarias. Ofrecemos a nuestra afiliación y al profesorado en 
general, un cauce de participación para organizarse, defender y mejorar sus condiciones laborales y la Educación 
Pública en general. 

 A su vez, el STEC es parte de la federación de los STEs (Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza) a nivel 
nacional, que conforman el entramado sindical del Sector de la Enseñanza mayoritario, en todo el Estado Español. Se 
puede apreciar que la letra “C” de las iniciales del STEC, pertenece a Canarias. De la misma forma, la letra “A” del 
STEA corresponde a Andalucía y de esta forma, se suma la mayoría de las Comuninades Autónomas conformando el 
STEs al que hemos hecho alusión. Asimismo formamos parte de la Internacional de la Educación. 
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