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Acta de la Junta del Patronato del Centro.  1/10 
 
       En Arrecife de Lanzarote siendo las 12.00 horas del día 12 de 
mayo de 2010 se reúnen en segunda convocatoria, no habiéndose 
efectuado en primera, los miembros del Consejo de la Fundación 
Patronato del Centro Asociado  de la U.N.E.D. de Lanzarote al margen 
citados y con el siguiente orden del día:  

 
 
Don Pedro San Ginés Gutiérrez, 
Presidente de la Fundación. 
 
Don Antonio Fernández Fernández 
Vicerrector de Centros Asociados. 
(videoconferencia) 
 
 

Doña Irene Betancort Cabrera,  
Directora del Centro  Asociado. 
 
Don Cándido Reguera Díaz, Alcalde 
del ayuntamiento de Arrecife. 
 
 

Don Juan Cruz Sepúlveda, Director 
Insular de Educación del Gobierno de 
Canarias.  
 
Doña Yolanda Gil de la Puente, 
representante del ayuntamiento de 
Yaiza. 
 
Don Andrés Martín Duque, 
representante de los tutores del 
centro. 
 
Doña Rosa María Espino Placeras, 
representante del PAS del centro. 
 
Don Andrés Fajardo Palarea, 
Secretario del Centro. 
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Aprobación, si procede, del acta 
de la última reunión. 

 
2- Aprobación, si procede, de la 

liquidación económica del 
ejercicio 2009. 

 
3- Aprobación, si procede, del 

presupuesto económico para el 
presente año. 

 
4- Informe de la Sra. Directora. 

 
5- Ruegos y preguntas. 

 
Preside la reunión Don Pedro 
San Ginés Gutiérrez, Presidente 
del Excmo. Cabildo Insular de 
Lanzarote quien disculpa la 
ausencia del Consejero 
Francisco Cabrera. El secretario 
del Centro disculpa a Francisca 
Toledo, representante del 
ayuntamiento de Tías. 
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1. Se aprueba el Acta de la última reunión celebrada el 25 de mayo 

de 2009 con la abstención del representante de tutores por no 
haber estado presente en ella. 

 
 
2. El Sr. Secretario  hace un breve repaso a la liquidación que arroja 

un superávit de 19.565,92 euros. El Sr. Presidente elogia la 
política económica del centro en momentos de tanta dificultad 
económica, sumándose los presentes a tal afirmación, máxime 
cuando continuamos como cada año sin recibir las aportaciones de 
los ayuntamientos no capitalinos. La directora explicó que ha 
visitado casi todas las administraciones locales para hacerles ver la 
importancia de la UNED y la necesidad de que las subvenciones se 
hagan efectivas D. Juan Cruz alabó la labor pedagógica que está 
realizando la Sra. Directora con los representantes de los 
ayuntamientos. Se aprueba la liquidación. 

 
 
3. D. Andrés Fajardo explicó que el presupuesto se aumenta  en más 

de 10.000 euros debido a los incrementos en la partida de la  
subvención de la UNED y las  matrículas de la E.P.J y Cursos de 
Verano. El Sr. Presidente dijo que él no podía comprometerse a 
que la subvención del Cabildo fuera la consignada pero que se 
esforzaría para que así fuera. El Sr. Vicerrector solicitó al 
Presidente que se realizara un esfuerzo para la que es la única 
universidad de la Isla. Por su parte, el representante de los 
profesores se quejó de la cuantía que reciben por tutoría muy 
inferior a la de otros centros de similares dimensiones. Se aprueba 
el presupuesto de 2010 que asciende a 345.065 euros. 

 
 
4. La Sra. Directora habló en su informe de las obras realizadas en 

las dependencias; de los seguros contratados para los tutores y la 
nuevas tecnologías; los cursos realizados por los tutores y por las 
becarias de la biblioteca, destacando finalmente como todo un 
éxito la celebración en Diciembre de 2009 del I Congreso 
Internacional de Gestión del Talento, aprovechando la ocasión 
para agradecer el interés y la colaboración inestimable prestada 
por el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Arrecife para su buen 
desarrollo. 
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         D. Juan Cruz comentó la importancia de este evento y las 
posibilidades para esta Isla de convertirse en un destino 
importante para otros congresos. Finalmente la Sra. Directora dijo 
que quedaba pendiente dos asuntos: el reconocimiento de los 
créditos de cursos de verano entre la UNED y las otras dos 
universidades canarias y la instalación de la red Wi-Fi en el local. 
El Sr. Vicerrector comentó a los presentes que la misma sería 
instalada antes del comienzo del próximo curso académico. 

 
5.  El Sr. Vicerrector preguntó por la posible ampliación de las 

dependencias del centro con otros locales del mismo edificio. El Sr. 
Alcalde de Arrecife contestó que por su parte no habría problema 
en cederle a la UNED el espacio que ocupa en el antiguo Parador el 
Patronato de Turismo, añadiendo el Sr. Presidente que no se sabía 
todavía cuánto se tardará en contar con la disponibilidad del 
antiguo edifico del Cabildo para el traslado allí del Patronato, y 
recalcó que están bastante avanzadas las gestiones para poder 
disponer de suelo donde ubicar el futuro campus de Lanzarote; el 
Sr. Alcalde habló del proyecto para el edificio del centro asociado 
que ya había sido presupuestado y  el Sr. Vicerrector se 
comprometió a que la UNED realizaría todo el equipamiento que 
fuera necesario. 

 
   Siendo las 12.55  horas el Presidente de la Fundación levantó la 
sesión. 
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