ACTA PATRONATO
En Logroño a 23 de Octubre del 2014 a las 17,30 horas se reúne en la Sede
de Centro Asociado de la UNED en La Rioja el Patronato para debatir los
puntos que constan en el Orden del Día.

ASISTENTES:
Presidente
D. Abel Bayo Martínez
Sr. Director General de Educación
Vocales
Dª Consuelo Velaz de Medrano Ureta
Vicerrectora de Estudiantes de la UNED
D. Francisco Sucunza Vicente
Director 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

Ausente
Vicepresidenta
Dª Paloma Corres Vaquero (excusa su asistencia)
Concejala de Familia y Política Social

ORDEN DEL DÍA:
1.-LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE

LASESIÓN ANTERIOR
El Acta se aprueba por unanimidad.

2.-INFORMACIÓN DEL CENTRO
-El Director informa de los siguientes asuntos:
-El Curso de Español para Japoneses se ha realizado como todos los
años.
-El Centro sigue colaborando en el Curso de Historia Medieval que
se realiza en Nájera y que atrae a prestigiosos historiadores.
-Se tiene programado un Curso de Autocoaching que se va a impartir
en el centro con una duración total de 10 horas los días 27 y 28 de febrero.
Al estar vinculado a la UNED los alumnos recibirán créditos como en otras
ocasiones. Al Presidente del Patronato le parece esta iniciativa muy
interesante por la demanda que hay de estas habilidades y anima a
publicitarlo en otros ámbitos universitarios.
-A 23 de Octubre hay matriculados 1222 alumnos sin contar los 77 de
la UNED SENIOR. Se ha ampliado el plazo de matrícula hasta el
11/11/2014.
-Este curso se ha montado la séptima aula AVIP para mejorar nuestra
infraestructura y con esta ya son 7 las aulas con esta tecnología que cuenta
nuestro centro.

-Hemos retomado la UNED SENIOR ofertando cursos de Ópera, Cine
y Teatro y Psicología. Estamos satisfechos de la acogida que han tenido y
proyectamos ofertar otros nuevos en el 2015/16.
-Hemos cambiado el proyector de Salón de Actos para mejorar la
calidad de imagen ya que así lo habían requerido los ponentes.
-La Sesión de Acogida a los nuevos alumnos se ha llevado a cabo el
día 10 de Octubre del 2014 y las tutorías comenzaron el día 13 de Octubre
del 2014.
-La Comisión de Directores ha solicitado que la reunión anual que
hacen los Directores de todos los Centros de España junto con la UNED, se
haga este junio en La Rioja.
El Presidente del Patronato apoya esta iniciativa destacando la proyección
y el interés que para la Comunidad de La Rioja supone que vengan 100
personas tres días a nuestra ciudad. Pide que en Noviembre se le solicite
una reunión para tratar más detalladamente este tema ofreciendo el apoyo
de la Comunidad.
Asimismo la Vicerrectora también apoya que la reunión se haga en La Rioja
y se ofrece a interceder ante las bodegas y los monasterios para que se nos
faciliten las visitas.
-La Vicerrectora de Estudiantes informa de los siguientes asuntos:
-La UNED está pendiente de que la ANECA apruebe el Grado de
Educación Infantil para poder ofertarlo en primavera e impartirlo el curso
2015/16. Como es un Grado muy demandado todos los presentes entienden
que va a ser un éxito.
- La UNED va a intentar dar un cambio en su política de Postgrados
porque actualmente estos estudios suponen solo un 8% de su matrícula y se
va a intentar que suba un 40%.Recuerda que la UNED es una Universidad
en la que las matrículas de los alumnos son un alto porcentaje de los
ingresos totales y hay que intentar que estos ingresos propios crezcan.
-Comenta las dificultades económicas que tiene la UNED y que están
intentando solventar problemas que viene de lejos, como las matrículas de
los estudiantes con discapacidad (la UNED tiene matriculados al 41% de
este colectivo) que suponen catorce millones de euros que no se ingresan.

-Se está tramitando la fragmentación de la matrícula en 3 o 4 plazos
para que al alumno le sea menos gravoso.
-Invita al Representante de Alumnos a que se informe de una iniciativa
que en otros centros funciona muy bien y que es UNED Solidaria, que tiene
el objetivo de ayudar a estudiantes que tienen una situación que no les
permite el acceso al estudio.
-Los Grados Combinados es una apuesta que ha iniciado este curso
la UNED y que puede resultar muy interesante; para el curso 2015/16 se
está estudiando implantar la doble graduación de CC Políticas y Sociología
y Educación Social y Trabajo Social. En el futuro se podrán estudiar otras
combinaciones.
3.-PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS
DEL 2015
Como se viene haciendo habitualmente queda aplazada la aprobación del
Presupuesto para el próximo Patronato después de ser explicado por el
Director.
4.-PRÓRROGA Y NOMBRAMIENTO, SI PROCEDE, DE LOS
PROFESORES TUTORES.
Se aprueba.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
-El Director plantea la petición de Coro Gentil de acogerse a la jubilación
parcial al 50% de tiempo en su puesto de Auxiliar Administrativa. La
interesada aclara que desea que esta nueva situación comience el día 1 de
Enero del 2015 y venir al centro en su horario de mañana, de 10 a 14 horas.
Se da conformidad a todo ello
Todos los presentes expresan su sincero reconocimiento a la labor que ha
realizado en todos estos años y entienden que no es una despedida porque
queda a media jornada.
Se dispone que salga a concurso con contrato de relevo la media jornada de
tarde, de 17 a 21 horas, de Coro Gentil.

-Se presenta un escrito del P.A.S. solicitando la recuperación de la paga
extra de Diciembre del 2012. El Director informa que se puede sacar
excepcionalmente de otras partidas ya que es un gasto que no se va a
consolidar. El Presidente del Patronato pide información más concreta del
coste total de esta recuperación y de dónde se podría asignar el dinero. Dice
que si no hay aumento del presupuesto se estudiaría y se muestra favorable
a la medida.
-El Representante de Tutores recuerda que a los tutores se les disminuyó la
asignación por tutoría en un 10% y que dado el aumento de carga de trabajo
en la tutoría que han supuesto la adaptación de Grados solicita que este año
tengan una compensación que también sería excepcional y no quedaría
consolidada. El Presidente muestra la misma disposición que para el tema
anterior y quedan los dos asuntos pendientes de un informe del Director más
exhaustivo que serán tratados en una próxima reunión.
-El Representante de los Estudiantes expone su queja a la Vicerrectora
respecto al incumplimiento de algunos centros que no emiten en AVIP las
tutorías que les corresponden. La Vicerrectora se da por enterada del
problema y lo trasladará a quien corresponda.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión de la que doy fe
como Secretaria.
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