En Logroño, a las 19 horas del día 30 de Mayo del 2013 se reúne el Claustro alque asisten los
siguientes convocados además de los integrantes del Consejo de Dirección:
ASISTENTES:
‐Dña. Olaya Fernández Guerrero
‐Dña. Carmen Sabater Fernández
‐Dña. Elena Sanmartín Viana
‐Dña. Yolanda Soares Santos
‐D. Miguel Ángel Nalda Pascual
‐D. Lisardo Díez Llamazares
‐Dña. Silvia Manzanares Peña
‐Dña Asunción García Aranda
‐D. Vicente Lázaro Ruíz
‐D. Manuel García García
‐Dña. Isabel Martínez Ruano actuó como Secretaria
SE DICULPA:
‐D. Abilio Jorge Torres
AUSENTE:
‐Dña. Leonor González Menorca

El Claustro discurrió con normalidad con el orden del día previsto:
1.‐APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR.
Se aprueba por unanimidad
2.‐INFORME DEL DIRECTOR.
‐El Director explica que en principio él se tendría que jubilar en Agosto y que había hablado de
ello con Abel Bayo, al que comentó la posibilidad de quedarse a media jornada y que la actual
Coordinadora Académica pasara también a media jornada como Secretaria. La propuesta se
hizo con la posibilidad de mantener y renovar esta situación curso a curso hasta que se decida
otra cosa.
‐Se han sacado siete plazas de Profesor‐Tutor a concurso. En todas ellas se presentaban los
tutores que ya ocupaban estas plazas de forma provisional. En cinco de estas plazas los tutores
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ya vinculados al Centro obtuvieron la máxima puntuación en el concurso de méritos. Dos de
estas plazas han sufrido sendas reclamaciones y se ha puesto ya en marcha el mecanismo para
solventarlas.
‐La situación económica está estable dentro de la precariedad. No ha habido más recortes
aunque el retraso en pagar las cantidades ya comprometidas con el Centro por los Patronos
han supuestos algunas dificultades económicas.
‐Este curso hemos contado con seis Aulas con tecnología Avip a las que hemos sacado un
excelente rendimiento.
‐Se ha recordado a los profesores‐tutores la obligación que tenemos de corregir las PEDS y que
la dejación de estas funciones puede suponer la retirada de la venia docendi de forma
unilateral a propuesta del Departamento.
‐También se ha dejado claro que el correo UNED es el medio de comunicación habitual del
tutor tanto con su departamento como con la Uned en general. Estamos obligados a abrir este
correo y además lo podemos redireccionar a la dirección email que más manejemos.
‐El Director comunica que la lección inaugural del próximo curso 2013/14 la va a impartir
nuestro tutor Abilio Jorge Torres.
‐Mantenemos la colaboración con la Semana Medieval de Nájera. La Uned reconoce a los
participantes 3 créditos de L.E o 1,5 ECTS ( 35 horas)
‐Hay varios cursos en preparación y estudio con el ISVE. Se han hecho experiencias de este tipo
en Logroño y Aranda de Duero
‐El número de alumnos de nuestro centros no solo se mantiene, sino que ha subido
ligeramente (1450 alumnos).
‐Se está trabajando con la Caixa para poner algún curso de Economía Solidaria; la Caixa cuenta
con nosotros para los premios Incorpora y les hemos animado a entrar a formar parte del
Patronato.
‐El Director comenta que de forma muy excepcional el tutor que tenga que dar su tutoría con
tecnología AVIP podrá hacerlo desde su domicilio previa justificación. Siempre hay que contar
con la autorización expresa de la Dirección.
3.‐TRÁMITE
El Director pasa la palabra a la Coordinadora Académica para que informe de las novedades
que le atañen:
‐El curso 2013/14 se terminan de implantar los Grados y hasta ahora la implementación ha
sido un éxito. La Coordinadora agradece al Director la confianza que ha depositado en ella para
llevar a cabo el cambio
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‐Recomienda encarecidamente que en las aulas AVIP los tutores conecten a su hora ya que ha
habido protestas de impuntualidad. Hay que informar a los alumnos de que las tutorías son de
50 minutos, pero hay que conectar pronto para poder dar la tutoría completa..
‐En el curso 2013/14 el apoyo que ha venido dando Alejandro Cuenca a los tutores
desaparecerá excepto para incidencias; todos los tutores hemos recibido la formación
necesaria para desenvolvernos con esta tecnología y si no hay problemas técnicos cada tutor
ha de conectar él mismo su aula virtual.
‐El próximo curso el horario de tutorías del Centro se adelantará quedando de 18 a 21 horas.
Se ha hecho una consulta, tanto a tutores como a alumnos y abrumadoramente se ha apoyado
el cambio de horario. Las disfunciones normales que se produzcan tras la implantación serán
menores que los beneficios.
4.‐ RUEGO Y PREGUNTAS
‐El Directo comenta que los problemas económicos que tiene el Centro se deben a la exigencia
por parte de la Seguridad Social de la devolución de bonificaciones que se aplicaban a
determinados trabajadores del Centro. Explica que esas bonificaciones las detraía
automáticamente el programa de la SS. Las reclamaciones de estas devoluciones se ha
retrotraído a cinco años antes. Estas cantidades que ha habido que pagar, añadidas a las que
hay que pagar de ahora en adelante al regularizarse la situación han dificultado la economía
del Centro. Actualmente todo esto está en el juzgado y los tribunales dirimirán sobre nuestro
contencioso.
‐Miguel Ángel Nalda recuerda que en Claustro anterior dijo que los aparatos de aire
acondicionado del Aula Magna hacían mucho ruido. El Director le contesta que era uno de los
cambios prioritarios pero con la actual situación económica no se puede acometer ese gasto.
‐Miguel Ángel Nalda también recuerda que lleva tiempo pidiendo que se solvente el problema
de los alumnos que no son de la Uned y que vienen a imprimir a la sala de informática. Se da
por aludido el Coordinador de Informática que expone los problemas que hay para implantar
estos cambios. Se queda en que se informará a la Dirección de los costes y posibilidades que
hay para que funcione un sistema que controle el gasto de fotocopias y que se procure que los
alumnos del Centro puedan imprimir un determinado número de hojas y los que no son de la
Uned ninguna.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión de la doy fe como Secretaria en
funciones.
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