
ACTA DEL CONSEJO DE CENTRO DEL C.A. DE LA UNED EN LA RIOJA 

 

En Logroño a 13 de Diciembre del 2013 reunido el Consejo de Centro  a las 18 horas se 

debatieron los siguientes puntos del Orden del Día de debatieron los siguientes puntos 

del Orden del Día: 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

Se aprueba por unanimidad. 

2.-INFORME DEL DIRECTOR. 

-Se ha hecho Contrato de Servicios de un tercio de jornada a Daniel Carracedo como 

Ayudante de Informática ya que se necesitaba un refuerzo en esa área y había 

cumplido muy bien su cometido 

-El Convenio con la U.R. que llevaba bastante tiempo paralizado parece que se va a 

firmar el breve lo que supondrá un reconocimiento de créditos a estudiantes así como 

otros aspectos importantes. 

-El Ayuntamiento y la Comunidad han comprometido la misma cantidad que este año 

para el Centro, lo que supuesto un alivio. 

-Se explica que desde el 1 de Agosto el Director ha pasado a tener media jornada y la 

hasta entonces Coordinadora Académica, Isabel Martínez Ruano, ha pasado a ser 

Secretaria del centro a media jornada. Este cambio ha supuesto un importante ahorro 

para el Centro. 

-Se ha enviado, como otros años la petición de renovación de venia de los tutores 

actuales. 

-De las siete plazas que se sacaron a concurso el curso 2012/13 cinco las consiguieron 

los tutores que ya estaban impartiendo la tutoría y en otras dos hay nuevos tutores. 

-El Centro colabora en la organización de los cursos de Automatización y Enología . El 

compromiso que tenemos es darles apoyo administrativo y darles el título acreditado 

por la UNED. 

-Asímismo, como desde hace tiempo se siguen haciendo el Curso de español para 

Japoneses. 

-El Curso de Historia Medieval que se realiza en Nájera y con el que colabora el Centro 

siguen teniendo mucho éxito y . 

-La matrícula del Centro ha pasado de los 1400 y estamos satisfechos por ello. 



-El día 10 de Octubre se hizo la Jornada de Acogida a los nuevos estudiantes. Cada vez 

la UNED da más importancia a este acto. 

-Se informa que seguimos esperando los resultados de los contenciosos que tenemos 

con la seguridad Social. 

-El centro está muy interesado en poner en funcionamiento la UNED Senior aunque ya 

se intentó hace algún tiempo. La Coordinadora va a ser Yolanda Soares y esperamos 

que tenga éxito. 

-Se informa que la impresora para la sala de informática está ya encargada y que 

esperamos que solvente el problema de impresión libre que hay actualmente. 

-Se van a cambiar los carnets de los alumnos y de los profesores tutores . El nuevo va a 

durar cuatro años y el formato va a ser más seguro  y moderno. Nos mandarán una 

impresora especial. 

3.-RUEGOS Y PREGUNTAS 

Rocío se queja de que los ordenadores de la segunda planta van muy lentos. El 

Coordinador Virtual toma nota de ello. 

Asímismo se queja Rocío de que hay aulas  en la que se duplica la voz en la impartición 

de Avip y es muy incómodo. Se queda encargado Ricardo de ponerse en contacto con 

Intecca. 

 

Y no habiendo más a asuntos a tratar se levanta la sesión , de lo que doy fe como 

Secretaria 
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