
 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA RECTORA DEL 19 

DE MARZO DE 2013 

 Se aprobaron los presupuestos de ingresos y de gastos del Centro Asociado para el 
año 2013 y que aparecen publicados en el apartado de Gestión Económica en esta 
página web. 

 Se aprobaron las cuentas anuales provisionales del ejercicio 2012 
 Se aprueba la normativa electoral de convocatoria del claustro del  centro 

complementaria al  reglamento de  organización y  funcionamiento del centro 
asociado de la UNED en Cantabria, decidiéndose su elevación al Consejo de 
Gobierno de la UNED para su aprobación definitiva y poder, así, convocar 
elecciones a este órgano colegiado. 

 Se da cuenta   de   la   suscripción  del   Convenio entre   el   Ayuntamiento    de 
Torrelavega y  el Consorcio para  el  Centro Asociado de  la  UNED  en  Cantabria 
para  la  realización en Torrelavega de actividades de  extensión, aprobado por el  
pleno  del  Ayuntamiento con  fecha  de  21 de  febrero de  2013, así como  la 
aprobación de los ingresos que derivAn de las citadas actividades. 

 Se informa de la realización de cuatro cursos de verano, uno de los cuales se 
desarrollará en la nueva sede de Torrelavega. Los cursos son los siguientes: 

Sede Curso Fecha 

Santander Nuevas estrategias para tu futuro profesional: 
"reinvéntate" 

3 a 5 de julio 

Santander Alianzas estratégicas para el desarrollo: la gestión de la 
RSC en las empresas de Cantabria 

26 a 28 de junio 

Santander Como mejorar la sexualidad: una visión desde la 
sexualidad positiva 

3 a 5 de julio 

Torrelavega Dislexias: diagnóstico, recuperación y prevención 3 a 5 de julio 

 

 Se acuerda publicar la información acerca de los acuerdos e informes que se traten 
en los diferentes órganos colegiados así como de los presupuestos liquidados y 
aprobados en la página web del Centro Asociado (www.unedcantabria.org) con la 
finalidad de implantar en el Centro Asociado una política de trasparencia similar a 
la desarrollada por la propia UNED. 

http://www.unedcantabria.org/

