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CLAUSTRO DEL CENTRO  2. 2014/15 

 
          Siendo las 18.30 horas del día 16 de diciembre de 2014 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. Andrés Martín Duque, 
Representante de los tutores del Centro. 
 
D. Salvador Medina Martínez, 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: 
 
Dª. Rosa Doreste Rivera 
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 
Dª María Delia Montelongo Franquis 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2- Presupuesto del centro para el año 
2015. 

3- Plan de Gestión Anual del Curso 
2014/15. 

4- Plan de Organización Docente del 2º 
cuatrimestre. 

5- Informe de la Sra. Directora del 
Centro. 

6- Ruegos y preguntas 
 
 
1- Los miembros del Claustro aprueban 

el acta. 
 

2- El Sr. Secretario informó a los 
presentes de las cuantas anuales de 
2015 que se llevan a aprobación el 17 
de diciembre en la Junta del 
Patronato y que asciende a 
363.458,00 €. Se informa que Haría 
abonó la subvención de 2014 y que 
se está pendiente de la firma de 
convenios de colaboración educativa 
con los ayuntamientos de Yaiza y 
Tinajo (los dos que faltan). 
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3- El Sr. Secretario comentó a los presentes los puntos más destacados del Plan Anual 
de Gestión diseñado para mejorar los servicios prestados por el centro en lo que atañe 
a tutorías, extensión universitaria y mejoras tecnológicas. 

 
 
4- Se da a conocer el  Plan de Ordenación Docente del segundo cuatrimestre elaborado 

por la Coordinadora Académica, Doña María de la Paz Vargas Cejas.  La Sra. 
Directora destacó que se han suspendido la impartición de varias tutorías por no tener 
alumnos en ninguna de las sesiones de octubre. 
 

5- La Sra. Directora informó a los presentes de los siguientes asuntos: 
 
− El Centro ha sido galardonado con un Premio del Consejo Social de la UNED a 

las buenas prácticas realizadas en los centros asociados, en concreto, por la 
puesta en marcha de las Jornadas de Acogida. 

− La apertura del curso fue un éxito de público y tuvo una gran repercusión la 
conferencia ofrecida por el Dr. Sami Naïr. 

− Se pone a disposición de los tutores un pequeño espacio para poder consultar e 
imprimir desde un ordenador conectado en red con la fotocopiadora del centro. 

− Se recuerda a los representantes de alumnos que disponen del aula 22 para 
reuniones o convocatoria de estudio en grupo. 

− La Sra. Directora invita a los asistentes a participar con trabajos o como 
alumnos al IV Congreso Internacional de Gestión del talento: Talento para el 
Diálogo, y que este encuentro ha recibido una subvención de 3000 euros por 
parte de la Sede Central. 

− Por último destaca que se pondrá a disposición de los estudiantes la impresora 
de la biblioteca para trabajos con una extensión determinada. 
 

 
6- El Sr. Representante de Tutores propone realizar unas jornadas para dar a conocer la 

UNED en la Isla. A los presentes les parece una buena idea que habría que trabajar 
entre todos. D. Emilio Medina propone la realización de un vídeo para subirlo a la 
UNED donde se presente nuestras instalaciones y servicios. El Claustro no acuerda 
nada concreto sobre la sugerencia. El Sr. Secretario muestra su malestar con la 
competencia que están sufriendo las tutorías presenciales por las tutorías grabadas 
por otros centros asociados. El claustro debatió y mostró su preocupación por el futuro 
de las tutorías tal y como se han venido impartiendo desde el comienzo de la 
Universidad a Distancia. 

 
Sin más ruegos y preguntas la Sra. Directora levantó la sesión a las 19.30 horas. 

 
 
 

 

 


