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CLAUSTRO DEL CENTRO  2. 2020/21 

 
          Siendo las 18.00 horas del día 30 de abril de 2020 se reúnen en primera 
convocatoria, vía videoconferencia, 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: 
 
 
 
Don Andrés Martín Duque, director. 
 
Dª Rosa María Espino Placeres, 
representante del P.A.S.  
 
D. José Manuel Nuez Llarena, 
representante de tutores. 
 
D. Andrés Fajardo Palarea, 
secretario. 
 
Dª. María de la Paz Vargas Cejas, 
coordinadora académica. 
 
 
En representación del estamento de 
tutores: 
 
Dª. Rosa Doreste Rivera 
D.  José María García Lascuráin 
Dª. María Nieves Morales Riverol 
Dª. María Ángeles Yáñez García 
 
 
 
En representación del estamento de  
alumnos: 
 
D. Eloy Cabrera Nieves 
Dª Esther Gloria Hernández Falcón 
D. Héctor Domingo Parrilla Betancort 
 
 
 
 
 

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

 
2- Informe situación actual del centro 

tras la entrada en vigor del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo y sus 
sucesivas prórrogas. 

 
3- Ruegos y preguntas 
 
 
1. Los Claustrales aprueban el acta de 

la última reunión añadiendo, a 
petición de Esther Gloria Hernández, 
en el punto del informe del director en 
el que habla de las modalidades de 
tutorías, que los alumnos están a 
favor de la grabación de las clases, 
sea ésta realizada por el Equipo 
Docente o por el equipo tutorial. 
 

2. El director comentó que se adoptó de 
inmediato la decisión de seguir con la  
atención al estudiante a través de 
diferentes canales telemáticos 
(teléfono y correos electrónicos) y en 
el mismo horario de atención 
habitual, de lunes a jueves de 09:00 
a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas, 
viernes de 09:00 a 13:00 horas. 
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Andrés Martín añadió que las tutorías presenciales pasaron en la misma fecha a ser 

emitidas por parte del 100% del profesorado con algunos problemas resueltos en la 

segunda semana de pandemia. La coordinadora académica dio a conocer las buenas 

cifras de emisiones y asistencia de estudiantes a las sesiones. El director comentó que 

se cerró desde el primer día la biblioteca y que su apertura dependerá de la evolución 

de la situación de emergencia y siempre en consenso con los acuerdos que tome el 

Campus Sur de la UNED con el que mantiene reuniones semanales en línea. 

Asimismo, se tuvieron que suspender, sin fecha prevista de reanudación, las dos 

actividades de extensión universitaria que se estaban impartiendo así como los dos 

programas de la UNED sénior que tan buena acogida habían tenido, estableciéndose 

el número más alto de matrícula por parte del curso El Mundo de la Música.  

En cuanto a los exámenes, el secretario confirmó a los asistentes que la UNED ponía 

en marcha una aplicación propia, denominada AvEx, para realizar los exámenes de 

junio en línea, recordando que no sería así para las pruebas de acceso a la 

universidad que cambiaban las fechas al mes de julio.  

Por último, Andrés Martín relacionó las medidas previstas en un plan de contingencia 

pensado para la vuelta de los estudiantes al centro una vez se levanten las 

restricciones aprobadas por el Parlamento español. La principales acciones son: la 

desinfección de todas las dependencias del edificio por parte del Consorcio de 

Seguridad y emergencia de Lanzarote; la instalación de mamparas de metacrilato en 

los puestos de atención del PAS, coordinaciones y de la biblioteca; la puesta en uso 

de dispensadores de gel hidrológico a las entradas de las dependencias; la utilización  

de material de limpieza y desinfección en todos los despachos; la limitación de aforo 

en el Aula Magna donde se realizaron los exámenes presenciales; la compra de 

mascarillas para uso de cualquiera de los presentes en el edificio y la presencia de  

barreras visuales de limitación en el acceso a todas las instalaciones. 

 

 

 

 

 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70659901&_dad=portal&_schema=PORTAL
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3.  Todos los asistentes telemáticos comentaron las extraordinarias circunstancias que 

se atraviesan en esos momento; mostraron su preocupación por la puesta en marcha 

de la aplicación de los exámenes que espera no merme las posibilidades  del 

alumnado para sacar adelante unos estudios que ya de por sí ofrecen suficientes 

dificultades y, finalmente, mostraron su deseo de que pase lo antes posible la alarma 

sanitaria y poder volver a verse en el Centro. Sin nada más que tratar, el director 

levantó la sesión a las 19.15 horas. 

 
 
    Y para que conste, a reserva de los términos definitivos en que quede redactada el 
Acta en el momento de su aprobación, firmo la presente en Arrecife a 8 de mayo de 2020. 
 

 
Andrés Fajardo Palarea 

 
 
 
 
 
 

Secretario UNED Lanzarote 
 
 
 

 
 


