
 

CLAUSTRO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE LANZAROTE Página 1 
 

 
 
 
 

 
CLAUSTRO DEL CENTRO  3. 2014/15 

 
          Siendo las 18.30 horas del día 14 de mayo de 2015 se reúnen en primera 
convocatoria  los miembros del CLAUSTRO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA U.N.E.D. 
DE LANZAROTE  citados al margen izquierdo y con el siguiente orden del día: 
 
 
 
Doña Irene Betancort Cabrera, 
Directora del Centro. 
 
D. Diego Santiago Carmona, Delegado 
de los alumnos del Centro. 
 
Dª  Rosa María Espino Placeres, 
representante del P.A.S. del Centro.  
 
D. Andrés Fajardo Palarea, 
Secretario del Centro. 
 
En representación de los tutores: 
 
D. José Ramón Figuerola Aboy 
Dª. Rosa García Hernández 
Dª. Rosa María Guisado Vicente 
D. José Manuel Nuez Llarena 
 
 
En representación de los alumnos: 
 
Dª Esther Gloria Hernández Falcón 
D. Mindaugas Lavreckij 
D. Emilio Medina Delgado 
 
Invitado, D. Salvador Medina Martínez, 
Delegado de alumno saliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2- Informe de la Sra. Directora del 
centro. 

 
3- Ruegos y preguntas 

 
 
 
1- La Sra. Gloria Hernández indicó que 

su primer apellido era erróneo en el 
acta y había que cambiarlo, así como 
rectificar en el punto 6 el aclaratorio 
“que es compartido por los presentes” 
pues no todos estaban molestos con 
las grabaciones de las 
webconferencias. Se aprueba el acta 
con las mencionadas correcciones. 
 

2- Las Sra. Directora presentó al nuevo 
Delegado de Alumnos, D. Diego 
Santiago, que se puso a disposición 
de los claustrales para entre todos 
llevar a buen término su tarea y que 
ésta redunde en beneficio del centro. 
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      Doña Irene Betancort dio la palabra al invitado del Claustro, D. Salvador Medina, 
para su despedida. El ex representante de alumnos expresó su gratitud a los 
miembros del Claustro y comentó que había hecho lo que había podido, en un 
principio con discrepancias con la Directora y posteriormente aunados  por la UNED 
de Lanzarote. Los miembros del Claustro agradecieron su labor. La Sra. Directora 
comentó también los siguientes asuntos: 

 
- Cambio de Campus: Canarias se integra en el Campus Sur junto a Andalucía y las 

ciudades autónomas del norte de África. 
- Cambio del horario del centro que pasa a estar abierto por las tardes/noches de 

17.00 a 21.00 horas. 
- Continuamos con el criterio de agrupar las clases de cada grado en sólo dos días a 

la semana. 
- Se va cerrar el aula de Idiomas del Centro Cívico de Playa Honda ante la escasez 

de alumnos. 
- Comentó brevemente las actividades de extensión universitaria realizadas durante 

los primeros meses del año, destacando sobre todo el Congreso Talento para el 
Diálogo, IV Congreso Internacional Gestión del Talento. 

- La jubilación del Tutor D. Armando de León y de la encargada  de la limpieza, Dª. 
Amparo  Hernández. 

- Por último anunció que el mes de abril había presentado su dimisión ante el Sr. 
Rector, el Sr. Vicerrector de Centros y el Sr. Presidente del Patronato, estando 
pendiente de los plazos para la incorporación de una nueva persona a la dirección  
al comienzo del curso que viene. Así agradeció a todos el apoyo prestado durante 
sus años de mandato. 
 
 
 

3- Los miembros del Claustro preguntaron si no había alguna posibilidad de reconsiderar 
la decisión y la Sra. Directora contestó que no era posible, que se iba porque estaba 
en su mejor momento en la UNED. 
 

Sin más ruegos y preguntas la Sra. Directora levantó la sesión a las 19.15 horas. 
 
 
 

 

 


