
 
 
 

 

 A las 13.00 horas del día 18 de marzo de 2013, se reúne el Consejo de Centro 
del Centro Asociado de la UNED en Cantabria  con el siguiente orden del día: 

• Único.-  Proyecto de presupuesto del Centro Asociado para 2013. 

Asisten los siguientes miembros: 

− D. Adolfo Cosme Fernández Puente, Director del Centro Asociado  
− D. Eduardo Gómez Rodríguez, Secretario del Centro Asociado 
− D. Jaime de la Calle Valverde, representante de profesores-tutores del Centro 

Asociado 
− Dña. Carolina Villameriel Fernández, coordinadora de Calidad y Extensión 

Universitaria 
− D. Juan Amodia de la Riva, coordinador de Orientación 
− Dña. Mª Teresa González Campo, coordinadora Tecnológica 

 

El Director manifiesta que la reunión del Consejo de Centro tiene lugar para 
cumplir lo establecido en el artículo 21 punto g del ROFCA del Centro Asociado de la 
UNED en Cantabria. 

A continuación expone las principales características del proyecto de 
presupuesto del que se informa. 

En el capítulo de ingresos destaca la disminución del 17,02% respecto al 
ejercicio de 2012, del que un 13,39% responde al ajuste del remanente de tesorería. 
De igual forma, la desaparición de las actividades formativas del CEARC han supuesto 
una reducción de ingresos. 

De las tres entidades que contribuyen a la financiación del Centro, la partida 
procedente de la UNED se incrementa en un 4,7%, y las partidas provenientes tanto de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte como del Ayuntamiento de Santander se 
reducen en un 14,43% y un 50% respectivamente. 

En el capítulo de gastos, se incrementan los gastos de personal como 
consecuencia de la subida de nivel de varios de sus miembros y el incremento de las 
cotizaciones sociales. 



 
 

Disminuyen las partidas de protocolo, publicidad, becas y CUID, y se mantiene 
la partida dedicadas al pago de tutores. 

Destaca también la partida del Ayuntamiento de Torrelavega destinada a la 
financiación del programa Sénior en aquella ciudad y de un curso de verano. 

El representante de los profesores-tutores señala que es preceptivo informar 
de los presupuestos del Centro al Claustro. 

El Director aprovecha la reunión del Órgano colegiado para informar de la 
próxima convocatoria de elecciones para la constitución del Claustro del Centro 
Asociado. 

 

Y sin más asuntos que tratar se da por concluida la reunión ordinaria del 
Consejo de Centro siendo las 13.15 horas del día 18 de marzo de 2013 
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