
ASISTENTES: 

Además del Consejo de Dirección:  

Dª Olaya Fernández Guerrero 

D. Abilio Jorge Torres 

Dª Carmen Sabater Fernández 

Dª Elena Sanmartín Viana 

Dª Yolanda Soares Santos 

D. Miguel Angel Nalda Pascual 

D. Pablo Gil Minguillón 

D. Vicente Lázaro Ruiz (se disculpa) 

Dª Mª Leonor González Menorca (se disculpa) 

D.Manuel García García (ausente) 

DªPilar Ruíz Lladró (ausente) 

 

En Logroño, a las siete de la tarde del doce de Junio del 2012, se reúne el CLAUSTRO 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1.-APROBACIÓN SI PROCEDE EL ACTA ANTERIOR. 

Es aprobada por unanimidad 

2.-INFORME DEL DIRECTOR 

-El Director explica que la convocatoria de Claustro se ha retrasado porque hemos 

esperado a adaptarnos a la nueva normativa que se ha aprobado sobre la composición 

del Claustro. 

-Es inevitable la referencia a los 72.000 euros que nos han recortado y las 

consecuencias que han tenido para nosotros, se agradece a los profesores tutores el 

haber aceptado la disminución del 10% de su retribución. 

-Se informa de la renovación de equipos informáticos que se había comprometido 

antes de conocer la nueva situación económica. 



-Se hace hincapié en la obligatoriedad de abrir el correo Uned porque por ese cauce es 

por el que  pone en contacto con el tutor tanto el Centro Asociado como los 

Departamentos. Si hay quejas repetidas por parte de la Sede Central de que hay 

tutores que no corrigen habrá que darlos de baja. 

-Se comenta que ha llegado de la Sede Central un listado con los tutores que no tienen 

venia docente en asignaturas que están impartiendo; no se piensa de momento sacar 

esas plazas a concurso. 

- Se felicita a los nuevos Doctores D. Abilio Jorge y Dª Carmen Sabater. 

-La lección inaugural correrá a cargo el próximo curso de la reciente Dra. Carmen 

Sabater. 

-Los recortes ha afectado a algunas actividades que hacía el Centro y ya no se colabora en un 

Seminario que se hacía con la Universidad de La Rioja. 

Pero hay otras actividades que sobreviven: 

 -Semana de Estudios Medievales, con una duración de 35 horas y concediento créditos 

la Uned a los participantes. Se colabora con 600 euros. 

 -Curso de Sumillería, III Edición, que se hace en Aranda de Duero y en Logroño.  

 -Curso de Enoturismo 

-El Director ha preguntado a Ibercaja la posibilidad de que colaboren con nosotros en cursos 

puntuales tras haber abandonado Cajarioja todo tipo de apoyo al Centro. Ibercaja ha aceptado 

y habrá que proponerles cursos concretos a ver si logramos que nos los financien. 

-La Sede Central nos financia dos aulas Avip que se montarán pronto y que se sumarán a las 

cuatro que ya tenemos. 

-El Director da la palabra a Isabel Martínez Ruano que explica como se han repartido y 

asignado las tutorías intercampus y que sobre las tutorías campus todavía no hay noticias de 

como se van a repartir y por lo tanto no podemos determinar nos va a afectar. 

- Isabel  comenta la necesidad de dar las clases AVIP desde el Centro y de forma excepcional  

darlas desde casa, deberá ser autorizado por el Centro. 

-Han variado los números mínimos de alumnos para dar tutorías, 12 alumnos para dar tutoría 

semanal y siete para dar tutoría quincenal. 

-Sobre las ausencias de los tutores por asuntos propios de otra actividad se acuerda que 

cuando la ausencia vaya a ser más de una semana,  debe proponer a la Dirección quién asume 

sus tutorías porque se les hace mucho transtorno a los alumnos en recuperaciones de varias 

semanas. 

 



2.-RUEGOS Y PREGUNTAS 

-Miguel Ángel Nalda recuerda que lo que se aprobó en el Claustro anterior respecto a su queja 

de los alumnos que algunos no son del  Centro y que vienen a imprimir,  no se ha solventado y 

que seguimos igual. Como en el Claustro anterior se deriva la queja   al Coordinador 

correspondiente ,D.  Ricardo Zavala, para poner un límite a efecto de que no haya abusos. 

-Miguel Ángel Nalda  reitera su queja de que los aparatos de aire acondicionado de la sala de 

exámenes hacen mucho ruido. En el Claustro anterior se había tomado nota para cambiar los 

aparatos que fueran necesarios, pero dadas las circunstancias económicas actuales, queda en 

suspenso. 

-Abilio Jorge y Olaya Fernández comentan la dificultades que la plataforma , con su mal 

funcionamiento, a veces añade a la corrección de las Peds . 

-Yolanda Soares pregunta si se le ha respondido al Consejero tras las despectivas palabras que 

nos dedicó en el Parlamento. El Director le contesta que se contestó, pero que desde el último 

Patronato, celebrado en Febrero, no han venido a nuestro Centro. El día de la Uned,  vino el 

Subdirector de Universidades Sr. García Alcalde 

-Pablo Gil Minguillón  dijo que sería muy interesante hacer cursos desde el Centro que fueran 

del interés general y que dejaran algo de dinero con lo que se conseguiría obtener algún 

ingreso y sobre todo prestigiar el centro. Todos estamos de acurdo en este punto , veremos 

como podemos ponerlo en práctica. 

-Se aportan ideas para dar publicidad a lo que hacemos en el  Centro y  Cruz Pérez Merino 

propone buzonear la oferta educativa. De momento se ve viable mandar a los alumnos la 

oferta educativa que tenemos para que ellos la reenvíen a quien  crean conveniente y hacer 

que ellos sean cadena de transmisión. Se hace hincapié en que los alumnos que terminan los 

Grados Superiores pueden estar interesados en nuestro Centro. 

-Pablo Gil Minguillón pregunta si van a ser necesarios los idiomas para completar el Grado 

como en un principio se propuso, pero no se sabe nada de momento. 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión de la que doy fe como 

Secretaria del Claustro. 


