
 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA RECTORA DEL 

31 de marzo de 2015 
 

 Se aprueba el acta de la sesión anterior celebrada el 1 de julio de 2014. 
 Se da la bienvenida a los dos nuevos miembros del Claustro y que son el nuevo Delegado de 

Estudiantes del Centro y el representante del Personal de Administración y Servicios 
recientemente elegidos tras las elecciones celebradas en marzo de 2015. 

 Se aprobaron los presupuestos de ingresos y de gastos del Centro Asociado para el año 2015 
y que aparecen publicados en el portal de trasparencia de la página web del Centro Asociado 
y a las que se puede acceder a través del siguiente enlace: 

http://docu.unedcantabria.org/pdf/PRESUPUESTOS%202015.pdf 
 Se informó de las cuentas anuales provisionales del ejercicio 2014 disponibles en el portal de 

trasparencia de la página web del Centro Asociado y a las que se puede acceder a través del 
siguiente enlace: 

http://docu.unedcantabria.org/pdf/Cuentas%20anuales%202014-.pdf 
 Se aprueba el Plan anual de Gestión para el año 2015 que se encuentra disponible en el 

apartado de Calidad de la página web del Centro Asociado  y al que se puede acceder a través 
del siguiente enlace:  

http://192.168.0.100/pdf/Plan%20Anual%20de%20Gesti%c3%b3n%202015.pdf 
 Se acuerda elevar al Rectorado de la UNED u Órgano Competente la solicitud presentada por 

el representante de Profesores-tutores de que se estudie la situación de aquellos profesores-
tutores cuya única fuente de ingresos es la compensación económica que reciben por el 
desempeño de su labor tutorial y que carecen de cotizaciones sociales. 

 Se informa de la publicación en el BOC nº 43  de 4 de marzo de 2015 del reconocimiento del 
nivel B2 en inglés y francés del CUID como certificación acreditativas del nivel de 
competencia lingüística en lengua extranjera del profesorado de los Cuerpos de Catedráticos 
y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación      Profesional y 
del Cuerpo de Maestros en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Se informa de la resolución de la convocatoria para la provisión de una plaza de Ayudante de 
Archivo y Biblioteca a través del procedimiento de promoción interna. 

 Se informa de la elección del nuevo Delegado de Personal del Centro. 
 Se da cuenta de la convocatoria de cinco plazas para la obtención de la venia docendi 

correspondientes a las siguientes asignaturas: 
o Paleografía y Diplomática. 
o Antropología Social. 
o Historia del Derecho Español. 
o Historia del Arte Clásico en la Antigüedad. 
o Introducción a la Economía para el Turismo. 
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