
 

En Logroño a 12 de Diciembre del 2014 reunido el Consejo de Centro  a las 18 horas se 

debatieron los siguientes puntos del Orden del Día de debatieron los siguientes puntos 

del Orden del Día: 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SI PROCEDE 

Se aprueba por unanimidad 

2.- INFORME DEL DIRECTOR 

 -El Director informa que Ricardo Zavala se jubila y deja de ser responsable de 

Informática del Centro; se acuerda que Daniel Carracedo pase a media jornada para 

suplir la ausencia de Ricardo Zavala 

-El convenio con UR parece que se va a firmar y que supone el reconocimiento de 

créditos para nuestros alumnos sigue paralizado. 

-El Director comenta que en la UNED todos los años hace una reunión a la que acuden 

todos los directores de todos los centros de España. Algunos de estos directores 

habían expresado su interés en que La Rioja fuera el próximo anfitrión.  

 El Director General de Educación , Abel Bayo, muestra mucho interés en esta reunión 

que puede servir de escaparate de nuestra C.A. y ofrece apoyo para la recepción y para 

intermediar en lo que convenga para asegurar  el éxito de la reunión. 

La Vicerrectora de Estudiantes, Consuelo Vélaz de Medrano, muestra su apoyo a la 

reunión y se ofrece para contactar con bodegas. 

-Se reconoce que la situación económica de la UNED es complicada y que repercute en 

los centros a los que se les paga muy tarde con consecuencias muy desagradable como 

tener que retrasar los pagos al personal docente. A esto se le añade que la C.A. retrasa 

también el pago de la última mensualidad del año. 

-El Director propone devolver la paga extra a los trabajadores del Centro y Abel Bayo 

no ve problema en ello siempre que esto no aumente el gasto. Se le aclara que es una 

reorganización del gasto sin aumento de presupuesto. 

-El Representante de Tutores, Ricardo Zavala, propone el hacer un pago único a los 

tutores que compense la reducción del importe de la tutoría que se sufrió haces años. 

Abel Bayo admite que esto sea así pero siempre que sea una partida que no se 

consolide en el futuro. Se determina pagar a cada tutor 100 euros por tutoría anual y 

otros 100 euros por coordinación. 



- El Director informa de que este curso  tenemos dos nuevos tutores con venia 

docendi. 

-Se informa que Nicolás Fernández Losa se va a jubilar de la UR y también de la UNED 

por lo que habrá que sacar sus plazas a concurso ya que son casi todas sus asignaturas 

de primer curso 

- Tanto Ayuntamiento como C.A. han comprometido la misma subvneción para 

nuestro centro, lo que agradecemos mucho. 

- Los cursos en los que participa el Centro de la Historia Medieval que se hace en 

Nájera y el del Curso de español para Japoneses se siguen realizando en las mismas 

condiciones de colaboración del Centro que en años anteriores. El Curso de Historia 

Medieval tiene mucho éxito todos los años. 

-Está previsto que el 27 y 28 de febrero se haga en nuestro enro un curos de fn de 

semana de Auotocoaching; lo imparte un profesor de la Facultad de Psicología de la 

UNED y creemos que va a tener éxito porque ya se ha hecho en otros centros y han 

quedado contentos. Los presentes en la reunión entienden que estos cursos 

despiertan mucho interés y que nos irá bien. 

-Una universidad de Perú nos ha pedido firmar un convenio para poder realizar cursos 

de Negocios Internacionales en nuestro centro. Nos tienen que explicar para ver si nos 

conviene. 

-El Director informa de que se perdieron los juicios que iniciamos contra la SS.  

-La UNED SENIOR ha cosechado un éxito considerable y para este curso se han 

diseñado dos cursos nuevos; esperamos que tengan tanto éxito como los anteriores. 

-La impresora de tarjetas que se compró para la Sala de Informática funciona muy 

bien. 

-Se ha hecho una inversión importante en las infraestructuras de   redes del centro. 

-Se ha decidido limpiar los trateros que hay en la parte superior den centro en los que 

se ha acumulado mucho papel y que están ejerciendo mucho peso en la estructura del 

edificio. 

-Se ha comprado un aula AVIP más, financiada por el centro. La idea es ir completando 

con esta tecnología las máxima aulas que podamos. 

- Nuestro centro está impartiendo algunas asignaturas con la tecnología AVIP  del CAD 

al Campus Norte, Europa y América. 



-El Director plantea el implantar aquí CC Ambientales ya que es una carrera 

demandada por los alumnos que se han de matricular en otros centros porque 

nosotros no la ofertamos. Una de las dificultades  que  planteaeste Grado  es de las 

prácticas; Abel Bayo nos anima a ponernos en contacto con la UR o con institutos que 

tengan laboratorios para poder hacer una utilización de material y espacios racional. 

-Consuelo Vélaz de Medrano nos comenta la posibilidad de hacer en la UNED el Grado 

de Educación Infantil. Todos los presentes creen que va a ser un éxito porque hay gran 

demanda. 

3.-ASUNTOS DE TRÁMITE 

-El Director informa de que en el Patronato se aprobó la jubilación parcial de Coro 

Gentil y que vendrá a trabajar al centro en horario de mañana. 

3.-RUEGOS Y OREGUNTAS 

-Se comenta que hay que rectificar las vacaciones de Semana Santa porque están 

erróneas en el horario. 

 

Y no habiendo más a asuntos a tratar se levanta la sesión, de lo que doy fe como 

Secretaria 
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