ACTA PATRONATO
En Logroño a 23 de Octubre del 2013 a las 17,30 horas se reúne en la
Sede de Centro Asociado de la UNED en La Rioja para debatir los puntos
que constan en el Orden del Día.
ASISTENTES:
Presidente
D. Abel Bayo Martínez
Sr. Director General de Educación
Vicepresidente
Dª Paloma Corres Vaquero
Concejala de Familia y Política Social
Vocales
Dª Consuelo Vélaz de Medrano Ureta
Vicerrectora de Estudiantes de la UNED
D.Francisco Sucunza Vicente
Director en Funciones del Centro Asociado de La Rioja
D.Ricardo Zavala Paniagua
Representante de los Profesores-Tutores
D.Pablo Gil Minguillón
Representante de los Alumnos del Centro
Dª Coro Gentil Sáez
Representante del P.A.S.
Secretaria
Dª Isabel Martínez Ruano
Secretaria del Centro
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ORDEN DEL DÍA:
1.-LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE

LASESIÓN ANTERIOR
El Acta se aprueba por unanimidad.

2.-INFORMACIÓN DEL CENTRO
En primer lugar el Presidente del Patronato D. Abel Bayo da la bienvenida
a los nuevos integrantes del Patronato.
- D. Abel Bayo pide información al Director sobre el compromiso que
asume el Centro al colaborar con cursos como el de Automatización
Industrial, Viticultura u otros . El Director explica que el apoyo que se
aporta es el soporte administrativo que precisen y el respaldo de créditos o
reconocimiento que la UNED conceda a los mismos
La vicerrectora Dª Consuelo Vélaz de Medrano anuncia que la Comisión
que apruebe créditos y reconocimientos se reunirá pronto con el nuevo
equipo rectoral.
Se comenta el intento por parte de la Sede Central de incluir las
certificaciones digitales en este procedimiento y la reticencia que esto
provoca.
-El Director informa que el Centro sigue implicado en el Curso de Español
para estudiantes Japoneses y en el Curso de Historia Medieval de Nájera.
-El Director informa que la matrícula de este curso 2013/14 es muy
parecida en número a la del curso pasado, rondan los 1400 , lo que es un
éxito en los momentos actuales
-Se explica que se ha convocó el día 10 de Octubre una Jornada de
Acogida para nuevos estudiantes de la Uned en la que se les explica el
funcionamiento y las posibilidades que tienen como alumnos.
-El Director comunica que hemos perdido el primer contencioso que
habíamos iniciado contra la Seguridad Social por las deducciones que el

programa de esa entidad aplicaba de forma automática a determinados
trabajadores del Centro.
El pago de estas deducciones ya se ha realizado ( incluidos
recargos) y el Centro está actualmente al día de pagos.
-Se ha hecho Contrato de Servicios de un tercio de jornada a Daniel
Carracedo como Ayudante de Informática porque se necesitaba un
refuerzo en este área. Esta persona lleva tiempo en el Centro y estuvimos
de acuerdo en su valía y aptitud para el puesto.
La Vicerrectora felicita a los Patronos por haber consentido este contrato
dada la dificultad e incluso imposibilidad de contratar que están viviendo
muchos centros, y la UNED en general.
-Estamos pendientes de firmar un Convenio con la UR que facilite
reconocimiento de créditos a estudiantes y otros aspectos de importancia.
Ese convenio había estado paralizado y ahora parece que hay
posibilidades de llevarlo a cabo. La Vicerrectora se compromete a mediar
ante el Vicerrectorado de Ordenación Académica para que se agilice, se
pretende que en Diciembre se le presente a la UR.
-La Vicerrectora de Estudiantes informa de que los alumnos que tengamos
con prácticas extracurrriculares tienen que estar asegurados y el Centro
debe correr con este gasto.
-Ayuntamiento y Comunidad Autónoma comprometen la misma aportación
que hasta el momento, lo que es recibido con gran satisfacción por los
representantes del Centro. La Vicerrectora agradece la continuidad de
ambos en el apoyo al Centro.

3.- PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS
DEL 2014
-El Director pasa a explicar el Anteproyecto de Presupuesto, informando
que ha reducido su jornada a la mitad y la Coordinadora Académica,
Isabel Martínez Ruano, ha asumido las funciones de Secretaria del Centro
también a media jornada. Este cambio ha supuesto un ahorro para el
presupuesto del Centro.
ENTIDAD CENTRO Firmado digitalmente por ENTIDAD
ASOCIADO DE LA RIOJA A
ASOCIADO DE LA CENTRO
LA UNED DE LOGROÑO - CIF
- NOMBRE MARTINEZ
RIOJA A LA UNED Q2668033J
RUANO ISABEL - NIF 16509903C
de reconocimiento (DN):
DE LOGROÑO - CIF Nombre
c=ES, o=FNMT, ou=FNMT Clase 2
CA, ou=703018312, cn=ENTIDAD
Q2668033J CENTRO ASOCIADO DE LA RIOJA A
NOMBRE MARTINEZ LA UNED DE LOGROÑO - CIF
Q2668033J - NOMBRE MARTINEZ
RUANO ISABEL - NIF RUANO ISABEL - NIF 16509903C
Fecha: 2014.11.07 12:46:43 +01'00'
16509903C

-Hay unas cantidades de ingresos de la Sede Central que aunque figuran
como ingresos en el 2013 en realidad son del 2012 ya que nos retuvieron
subvenciones hasta no tener solventado el pago de deudas a la Seguridad
Social.
- Como se viene haciendo habitualmente queda aplazada la aprobación del
Presupuesto para el próximo Patronato.

4.-PRÓRROGA Y NOMBRAMIENTO, SI PROCEDE, DE
PROFESORES TUTORES
-Se aprueba por unanimidad la propuesta de prórroga y se envía la
petición al Rector para el nombramiento de los nuevos Profesores Tutores
seleccionados en esta última convocatoria.

5.-RUEGOS Y PREGUNTAS

-La Vicerrectora de Estudiantes comenta que aunque la matrícula se ha
mantenido en toda España como el curso pasado se ha prorrogado la
fecha límite para la formalización de la misma hasta el día 8 de
Noviembre.
-El Representante de Estudiantes, Pablo Gil, hace una reflexión sobre el
reducido coste que tiene el alumno de la Uned ( unos 405 euros) con la
calidad de servicio y la labor social que se realiza. Asímismo informa que
hay un dinero de fondos FEDER que la Uned puede solicitar y quedamos
en intentar acceder a esos fondos para poder hacernos con una
fotocopiadora-impresora que controle el gasto de impresión en la Sala de
Informática.
-La Vicerrectora de Estudiantes informa del impacto de los ajustes
económicos ministeriales derivados de la crisis en la disminución de la
plantilla del profesorado y del PAS de la Sede Central, por lo que al igual
que los centros ha de acometer la misma o superior tarea con un plus de
entusiasmo y solidaridad institucional. Por otra parte, anima a mejorar el
Plan de Acogida a los estudiantes, entre otras cosas apoyar al alumno en
las nuevas tecnologías. Antes de terminar la reunión la Vicerrectora

expresa su satisfacción por representar a la Uned en este Patronato y
ulterior apertura de curso del Centro de La Rioja, dada su vinculación
familiar con esta Comunidad.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión de la que soy fe
como Secretaria.
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