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CLAUSTRO DEL CENTRO  1. 2014/15 
 

          Siendo las 18.00 horas del día 25 de septiembre 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 
D. José Ramón Figuerola Aboy 
Dª. Rosa García Hernández 
Dª. Rosa María Guisado Vicente 
D. José Manuel Nuez Llarenas 
 
 
En representación de los alumnos: 
 
Dª Esther Gloria Fernández Falcón 
D. Mindaugas Lavreckij 
D. Emilio Medina Delgado 
Dª María Delia Montelongo Franquis 
 
 
 
 
 
 

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

2- Informar de la carta de dimisión de D. 
César René Benítez Peña, 
representante del sector de tutores. 

3- Plan de Organización Docente del 
primer cuatrimestre del curso 
2014/15. 

4- Informe de la Sra. Directora del 
Centro. 

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

el acta. 
 

2- El Sr. Secretario comunicó a los 
claustrales que D. César Benítez 
Peña había presentado la carta de 
dimisión por falta de tiempo para 
dedicarle al Claustro. Los presentes 
acuerdan que no sea sustituido hasta 
que se produzcan más bajas en el 
sector o se celebren nuevas 
elecciones. 
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3- Se informa del Plan de Ordenación Docente del primer cuatrimestre elaborado por la 
Coordinadora Académica, Doña María de la Paz Vargas Cejas. Como novedades más 
destacadas se agrupan las tutorías de cada grado en sólo dos días a la semana y se 
deja de impartir las asignaturas de primero de primero del Grado de Ciencias Jurídicas 
de las AAPP por inasistencia de alumnos a las tutorías. 
 

4- La Sra. Directora informó a los presentes de los siguientes asuntos: 
 

 Las jornadas de bienvenidas serán el 7, 8 y 9 de octubre. Se amplía un día para 
diferenciar los grados con tutorías presenciales de aquellos que se imparten por 
el Campus Canarias. 

 La apertura del curso se celebrará el día 10. La Lección Inaugural será 
impartida por el Dr. Sami Naïr. 

 Se reestructura el COIE con la entrada de Rosa Guisado Vicente como 
responsable del mismo. 

 Se habilitará un pequeño espacio para que los tutores puedan acceder a 
internet y a la copiadora en los horarios en los que no tienen tutorías. 

 Reformas y mejoras en las instalaciones del centro y de la biblioteca. 

 Todos los ayuntamientos se han prestado a colaborar el presente año salvo 
Tinajo. 

 Bonos de 10 euros en el aparcamiento del Parque Islas Canarias. 

 El centro celebrará un nuevo Congreso en marzo de 2015: “talento para el 
Diálogo, IV Congreso Internacional Gestión del Talento”. 

 Éxito de la implantación de los programas de la UNED Sénior y fracaso de la 
implantación del CUID. 

 
5- El Sr. Representante de alumnos informa a los presentes de las propuestas que se 

están elaborando para reformar los estudios de grado pasando de 4 a 3 cursos. 
Estima que es un negocio de las universidades para ingresar más dinero con los 
máster que serán obligatorios para los egresados. D. Andrés Martín propone al 
Claustro la necesidad de dinamizar más la vida del centro y estima que sería 
importante celebrar una semana de la UNED para difundir la labor que hacemos 
durante el año. Los presentes coinciden en la importancia de la divulgación y proponen 
abril como fecha más adecuada para su celebración. Por último los representantes de 
alumnos se ofrecen para ayudar en el proceso de matrícula. 

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

 
 
 

 

 


