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CLAUSTRO DEL CENTRO  1. 2013/14 

 
          Siendo las 19.30 horas del día 17 de septiembre de 2013 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 
D. José Ramón Figuerola Aboy 
Dª. Rosa García Hernández 
Dª. Rosa María Guisado Vicente 
D. José Manuel Nuez Llarena 
 
 
En representación de los alumnos. 
 
D. Pedro Antonio Hernández Cabrera 
D. Emilio Medina Delgado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2- Informe de la Sra. Directora del 
Centro. 

3- Elección de los componentes de la 
Comisión Académica. 

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

el acta. 
 
2- Doña Irene Betancort informó a los 

presentes de los siguientes puntos: 
 

 Investidura del nuevo Rector. 
 Firma del convenio con el 

Ayuntamiento de San Bartolomé 
para impartir las enseñanzas de 
idioma (CUID) en el Centro Cívico 
de Playa Honda. 

 Redactado ya el nuevo convenio 
con el ayuntamiento de Teguise 
que se firmará en octubre. Se  
mantienen conversaciones  
también con Tías, Tinajo y Yaiza. 

 Además se firmará un convenio 
con la Reserva de la Biosfera de 
Lanzarote que cumple 20 años; 
por ello la conferencia inaugural 
del presente curso (4 de octubre) 
será impartida por José Antonio 
Martín Pallín, miembro del 
Consejo de la Reserva. 
 

 
 



 

CLAUSTRO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE LANZAROTE  Página 2 
 

 
 
 

 
 
 

-  Dentro de las actividades de extensión universitaria, el centro organiza un ciclo de 
conferencias sobre la historia de la Villa de Teguise que serán impartidas en la 
Biblioteca Municipal. 
 
-  Sobre la propuesta de un certamen literario, la Sra. Directora cree que habría que 
madurarla más, sobre todo lo referente al jurado que otorgaría los premios. Los 
miembros presentes estiman las consideraciones de Dª. Irene Betancort y se pospone 
la celebración del concurso. 
  

3- Los claustrales acuerdan que la Comisión Académica este formada por Dª. Rosa 
García Hernández, D. Andrés Martín Duque y D. Salvador Medina Martínez. 
 

4- Los alumnos proponen que se reúnan por facultades a  los alumnos del primer curso 
de aquellos grados que no tienen tutorías. Se tendrá que ver qué tutores  y 
coordinadores acudirían a la cita. Además los estudiantes proponen que se vuelva a 
hablar con el aparcamiento del Parque Islas Canarias para que se haga una oferta 
económica  al alumnado y profesorado de Centro. D. Pedro Hernández pregunta a la 
Sra. Directora por las conversaciones con el ayuntamiento de Haría respondiendo Dº: 
Irene Betancort que su máximo representante nunca ha atendido sus numerosos 
requerimientos. 

 
 
Sin más ruegos y preguntas la Sra. Directora levantó la sesión a las 20.30 horas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


