
 
 

 
ACTA CONSEJO DE CENTRO 

 

 A las 13.00 horas del día 15 de marzo de 2014, se reúne el Consejo de Centro 
del Centro Asociado de la UNED en Cantabria al que asisten los siguientes miembros: 

− D. Adolfo Cosme Fernández Puente, Director del Centro Asociado  
− D. Eduardo Gómez Rodríguez, Secretario 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 

La reunión se desarrolla conforme al siguiente orden del día: 

• Primero.-  Lectura, y si procede, aprobación del acta anterior. 

Por unanimidad de los asistentes, se aprueba el acta de la sesión anterior de fecha 
18 de marzo de 2013. 

• Segundo.- Informe del Proyecto de Presupuestos 2014 

El Director presenta los presupuestos del Centro Asociado para el ejercicio 2014. 

Da cuenta de las variaciones en las aportaciones de cada una de las entidades 
consorciadas que suponen un incremento global de ingresos del 6,99% gracias al 
incremento del 16,4 % de la aportación de la UNED quien ha incrementado todas las 
partidas destinadas al Centro Asociado como la partida ordinaria y la partida del CUID 
(como consecuencia del incremento de alumnos), o la partida destinada al pago de los 
colaboradores en las pruebas presenciales. 

También informa de que se está negociando un nuevo convenio con el 
Ayuntamiento de Torrelavega para la realización en esa ciudad de actividades de 
extensión. 

En lo que respecta al presupuesto de gastos explica el aumento en aquellas 
partidas más significativas como es el caso de los gastos en personal y que se explica 
por la subida de nivel de 3 de sus miembros y del pago de cuotas atrasadas a la 
Seguridad Social de una de las trabajadoras.  



 
 

Da cuenta también del canon que se ha pagado como licencia para la proyección 
de películas, del incremento en las facturas de energía como consecuencia del pago en 
el ejercicio 2014 de facturas correspondientes a consumos de 2013, o de los 
incrementos en la partida destinada a la Delegación de Alumnos y a las bolsas de viaje 
de los representantes. 

Destaca el incremento de un 10% en la retribución a los tutores así como la 
asignación en la partida 632 de 22.000 € para pintar el Centro. 

• Tercero.- Ruegos y preguntas 

El Coordinador de Orientación propone hacer más hincapié en la publicidad del 
Centro y de su oferta académica considerando oportuno organizar actividades para dar 
a conocer el Centro como jornadas de puertas abiertas. 

El Director destaca el incremento en la rentabilidad de las actividades de extensión 
así como la reserva en todas ellas de dos plazas para los tutores que deseen participar 
en las mismas. 

También informa de la desaparición de la Coordinación Tecnológica a partir del 31 
de marzo de 2014. 

Finalmente, informa de que el Consorcio para el Centro Asociado de la UNED en 
Cantabria ha convocado seis plazas de profesor tutor para el curso 2014-2015 
habiendo seleccionado a tutores de áreas afines a las plazas convocadas para que 
formen parte de las comisiones de selección correspondientes. 

Y sin más asuntos que tratar se da por concluida la reunión ordinaria del 
Consejo de Centro siendo las 13.20 horas del día 25 de marzo de 2014 
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