
 
 

 
ACTA CONSEJO DE CENTRO 

 

 

 A las 12.30 horas del día 19 de diciembre 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 
− D. Jaime de la Calle Valverde, representante de profesores-tutores del Centro 

Asociado 
− Dña. Carolina Villameriel Fernández, coordinadora de Calidad  
− D. Juan Amodia de la Riva, coordinador de Orientación 
− Dña. Sonia Sanz Sancho, coordinadora de Extensión Universitaria 

Antes de comenzar la reunión conforme al Orden del Día, el Director da la bienvenida 
al nuevo miembro del Consejo de Centro, Dña. Sonia Sanz Sancho, la cual ha sido 
nombrada, con efectos de 13 de octubre de 2014, Coordinadora de Extensión 
Universitaria del Centro Asociado. 

 

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 
25 de marzo de 2014. 

• Segundo.- Informe del Curso Académico 2014-2015 

El Director presenta las principales novedades y proyectos que hay para el curso 
2014-2015. 

En lo que respecta al PAS informa de que en el presente curso Sonia Sanz Sancho 
se hará cargo de todas las actividades de extensión. De igual forma comunica que se ha 
convocado mediante el procedimiento de promoción interna la plaza de Ayudante de 



 
 
Archivo y Biblioteca que ha sido obtenida por Pilar González Medina, quien la venía 
ocupando hasta la fecha en régimen de movilidad funcional. 

En cuanto a los profesores-tutores informa de que se van a convocar plazas de 
profesor tutor para el curso académico 2015-2016. Al menos las que corresponden a 
los dos profesores-tutores que se jubilarán el presente curso académico y alguna otra 
que permita obtener la venia docendi a tutores que actualmente tienen un estatus de 
suplente. 

Respecto a la actividad académica del Centro manifiesta que apenas ha habido 
variaciones en cuanto al número de tutorías, si bien se han implantado nuevas en 
aquellas materias que, por su carácter eminente práctico y a petición de los 
estudiantes, se hacen más necesarias. En lo que se refiere a la matrícula también 
presenta unos resultados similares a los del año pasado. 

En lo que afecta al Centro Asociado, el Director comunica que se está trabajando 
en la adaptación de los Estatutos del Consorcio al nuevo marco legislativo establecido 
tras la aprobación de las Leyes 27/2013, de 27 de diciembre, (BOE del 30) de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y 15/2014, de 16 de 
septiembre, (BOE del 17) de Racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa. También informa de que se anuncia una reducción en los 
ingresos de en torno a los 20.000€ respecto de lo presupuestado por parte de la Sede 
Central. De igual forma comunica que se ha realizado un estudio para implantar la 
Responsabilidad Social Universitaria en las acciones que se lleven a cabo en el Centro 
Asociado y que hay unas propuestas de acciones a realizar que se intentarán cumplir. 
También manifiesta la intención de publicar en la web del Centro las retribuciones que 
el Centro paga a sus diferentes miembros para abundar así en la política de 
trasparencia iniciada dos años atrás.  

Por último, el Director da a conocer que se ha enviado a todos los tutores el 
calendario y las indicaciones necesarias para que propongan, si lo estiman oportuno, 
Cursos de Verano a realizar en el Centro Asociado. 

• Tercero.- Ruegos y preguntas 

El representante de profesores tutores, D. Jaime de la Calle, pregunta por las plazas 
que van a ser convocadas y cuál es el porcentaje de profesores-tutores que aún no 
tienen venia docendi. 

La Coordinadora de Calidad, Dña. Carolina Villameriel informa que se van a llevar a 
cabo encuestas de valoración online de la actividad tutorial por parte del Centro 



 
 
Asociado independientemente de las realizadas por la Sede Central. De hecho, ya se ha 
recabado a través de esta modalidad de encuesta información sobre los servicios que 
presta el Centro Asociado y en la que los estudiantes han podido aportar también sus 
propuestas y sugerencias.  

Y sin más asuntos que tratar se da por concluida la reunión ordinaria del 
Consejo de Centro siendo las 13.20 horas del día 19 de diciembre de 2014. 
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