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Acta de la Junta del Patronato del Centro.  1/15 
 
       En Arrecife de Lanzarote siendo las 17.30 horas del día 16 de 
noviembre de 2015  se reúnen  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 Tomás Fernández Fernández, 
vicerrector de Centros Asociados. 
 
Doña Irene Betancort Cabrera,  Directora 
del Centro  Asociado. 
 
Doña Ascensión Toledo Hernández, 
representante del Ayuntamiento de 
Arrecife. 
 
Doña Yéssica Mesa Crespo, 
representante del Ayuntamiento de 
Haría. 
 
Don Francisco Javier Díaz Gil, 
representante del Ayuntamiento de 
Teguise. 
 
Doña Alma González Mauri, 
representante del Ayuntamiento de San 
Bartolomé. 
 
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 de 2014. 
 

3- Toma de conocimiento de la 
renuncia de la directora del 
Centro, Dña. Irene Betancort 
Cabrera. 
 

4- Nombramiento del nuevo 
director en funciones. 
 

5- Aprobación, si procede, del 
presupuesto económico para el 
año 2016. 

 
6- Aprobación, si procede, del Plan 

de Gestión Anual del Curso 
2015/16. 
 

7- Aprobación, si procede, del Plan 
de Organización Docente del 
Curso 2015/16. 
 

8- Ruegos y preguntas. 
 

Preside la reunión Don Pedro 
San Ginés Gutiérrez, Presidente 
del Excmo. Cabildo Insular de 
Lanzarote. El Sr. Secretario 
entregó la Delegación del voto 
del SR. Rector y disculpó la 
ausencia de Aroa Pérez, 
representante del Ayto. de Tías 
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1. Los presentes aprueban el acta de la reunión celebrada el 17 de 

diciembre de 2014. 
 
2. D. Andrés Fajardo explicó, como todos los años, que las cuentas 

arrojan un superávit pero que éste es ficticio debido a que recoge 
deudas pendientes que algunos ayuntamientos no tienen pensado 
transferir, en este caso concreto, Arrecife, Tinajo, San Bartolomé y 
Yaiza. Se aprueba la liquidación. 

 
3. La Sra. directora comenzó su despedida argumentando que se iba 

ahora porque era el momento en el que se encontraba más feliz en 
el centro, después de tantos años como alumna de licenciatura, 
luego de doctorado, posteriormente como tutora y finalmente 
como  máxima responsable. Recordó las obras realizadas para 
reformar y ampliar el centro; las inversiones efectuadas en las 
nuevas tecnologías educativas; los convenios renovados con seis 
ayuntamientos de la Isla; la entrada de un nuevo y joven 
profesorado y la atención prestada y aumento de actividad en las 
actividades de extensión universitaria.  

 
Finalmente agradeció la confianza depositada en ella tanto por el 
presidente del Patronato como el vicerrector de Centros. También 
quiso recalcar su agradecimiento a los ayuntamientos 
financiadores, al PAS del centro, a los coordinadores y 
representantes de los diversos estamentos de la organización  y a 
aquellas personas que formaron el denominado “comité 
organizador” con el que trabajó muy estrechamente durante los 7 
años de directora.  
 
Tomó la palabra el presidente para agradecer su labor y para 
recordar el diálogo continuo; D. Tomás Fernández quiso destacar 
la buena gestión llevada a cabo durante su mandato 
reconociéndola como modelo académico y personal y habló D. 
Andrés Martín de la esperanza de que siga asesorando la gestión 
del Centro. 
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4. (En este punto se ausenta el representante de los Tutore/as del 

centro). El Sr. vicerrector explicó que el nuevo nombramiento de 
director en funciones corresponde al rector una vez oído al 
Patronato. Los miembros del Consejo proponen elevar a la UNED 
el nombramiento de Andrés Martín Duque como director en 
funciones del Centro Asociado de la UNED de Lanzarote. 

 
 

5. El Sr. Secretario comentó que el presupuesto disminuía por la 
menor aportación que realizará la UNED debido a la más baja 
matriculación del presente curso que sobre todo afecta al Curso de 
Acceso. Por lo demás se mantienen casi igual las cifras de ingresos 
y gastos que en el presupuesto del año en curso. Los asistentes 
aprueban el presupuesto de la UNED para el año 2016 que 
ascienden a 351.858,00 €. 
 

6. El Patronato aprueba el Plan de Gestión Anual. 
 

7. El Consejo aprueba el Plan de Organización Docente del presente 
curso. 

 
8. El sr. Vicerrector instó a los representantes de las administraciones 

presentes a colaborar con la UNED y a aprovechar los buenos 
profesionales con el que cuenta su Claustro de tutores. 
 

 
  Sin más asuntos que tratar, y siendo las 18.45  horas, el 
Presidente de la Fundación levantó la sesión. 
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