Lorena Jiménez Nuño
Secretaria Campus Este-Centro de la UNED

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE CAMPUS ESTECENTRO DE LA UNED
En Valencia, el día 22 de marzo de 2019, a las 10:00 h., previa convocatoria, se
reúne el Consejo del Campus Este-Centro de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, con la asistencia de los/as miembros que a continuación
se detallan:

- D. Ricardo Mairal Usón. Rector de la UNED.
- D. Jesús de Andrés Sanz. Vicerrector de Centros Asociados de la UNED
- Dª. Amelia Pérez Zabaleta. Vicerrectora de Economía de la UNED.
- D. Alejandro Cerdá Esteve. Director del Campus Este-Centro y
Director del Centro Asociado a la UNED de Alzira-Valencia.
- Dª María Luisa Martínez Jiménez. Coordinadora Académica del Campus EsteCentro y Directora del Centro Asociado a la UNED de Cartagena.
- D. Pedro Jesús Sánchez Muñoz. Coordinador Tecnológico del Campus EsteCentro y Director del Centro Asociado a la UNED de Valdepeñas.
- Dª Cristina Moya Pérez. Coordinadora de Extensión Universitaria del Campus
Este-Centro.
- Dª Lorena Jiménez Nuño. Secretaria del Campus Este-Centro y Directora del
Centro Asociado a la UNED de Guadalajara.
- D. Miguel Ángel Valero Tévar. Director del Centro Asociado a la UNED de
Cuenca.
- Dª Raquel Martí Signes. Directora del Centro Asociado a la UNED de Dénia.
- D. Jaume Tortosa Amor. Secretario del Centro Asociado a la UNED de Dénia.
- D. José Pascual Ruiz Maciá. Director del Centro Asociado a la UNED de
Elche.
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- D. Enrique Martínez de la Casa Rodríguez. Director del Centro Asociado a la
UNED de Talavera.
- Dª Rosario Andreu Benages. Directora del Centro Asociado a la UNED de
Vila-real.
- Dª Mª Inmaculada Cabedo Andreu. Representante de Personal de
Administración y Servicios del Centro Asociado a la UNED de Vila-real
- Dª Mª Luisa Orero Calvé. Gerente del Centro Asociado a la UNED de AlziraValencia.
- D. José David Torres Cano. Secretario del Centro Asociado a la UNED de
Alzira-Valencia.
- D. Fernando López Pelayo. Representante de tutores del Campus EsteCentro.
- Dª Azucena Dombriz Sedofeito. Representante de estudiantes del Campus
Este-Centro.

Asisten por videoconferencia:
- Dª María Esperanza Pons Juan. Directora del Centro Asociado a la UNED de
Islas Baleares.
- D. Jaime Borrás López. Representante de Personal de Administración y
Servicios del Campus Este-Centro.

Excusan asistencia:
- Dª Laura María Cabello Gil. Directora del Centro Asociado a la UNED de
Albacete.
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1º.- Intervención del Sr. Rector de la UNED, D. Ricardo Mairal Usón.
El Rector de la UNED comienza dando la bienvenida a la Directora del Centro
Asociado de Islas Baleares y al Representante de Personal de Administración y
Servicios del Campus Este-Centro, que asisten a la reunión por
videoconferencia. A continuación, indica que es la primera reunión que preside
en un Campus, ya que como todos sabemos tomó posesión en diciembre.
Señala que el Equipo Rectoral quiere asistir a las reuniones de los Campus, y
que uno de los objetivos que se han propuesto es revitalizar y fortalecer el papel
de los Centros Asociados a la UNED. Señala que hay dos Vicerrectorados con
competencias de Centros Asociados, y son: Vicerrectorado de Centros
Asociados (centros nacionales y en el exterior) y el Vicerrectorado de Economía,
que tiene entre otras funciones la gestión contable y formación de los Centros
Asociados.
A continuación, indica que se va a modificar el turno de intervenciones, y que su
intervención será después de las de los Vicerrectores de Centros Asociados y
Economía.
2º.-Intervención del Sr. Vicerrector de CC.AA, D. Jesús de Andrés Sanz.
El Vicerrector de Centros Asociados indica que es un placer estar de nuevo con
todos los presentes, y a continuación señala las siguientes cuestiones:
- Indica que todos los Centros Asociados del Campus Este-Centro son
Consorcios, por lo que la cuestión jurídica está bien resuelta y el tránsito jurídico
está completo en este Campus.
- Al igual que el Rector, destaca que la gestión de los Centros Asociados se ha
dividido en dos Vicerrectorados: Vicerrectorado de Centros Asociados y
Vicerrectorado de Economía.
- Señala que una cuestión importante es la calidad en la gestión de los Centros
Asociados. Sin embargo, ahora mismo, no se llega al 50% de Centros que
tengan el nivel mínimo de certificación de calidad. Indica que acceder al nivel
más bajo en la calidad es tener una Carta de Servicios. Por tanto, el objetivo para
el curso 2019/2020, es que la mayoría, o todos los Centros Asociados, tengan
una Carta de Servicios.
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- Otra cuestión importante es que las páginas web de los Centros Asociados
están en una situación muy desigual en diseño y contenidos. Por tanto, se
intentará gestionar desde la Sede Central, de tal manera que se incorporarán las
páginas de los Centros Asociados, y los Centros serán los que las doten de
contenidos.
- A continuación señala que es una realidad en todos los Centros el descenso de
la presencialidad de los alumnos, y que hay que revitalizar los Centros. Para ello
propone trabajar en actividades de extensión universitaria, por la recuperación
de la actividad en los Centros y porque las instituciones quieren visibilidad de
cara a la sociedad.
- Señala que es intención del Vicerrectorado elaborar un Régimen de directores
para los próximos 4 años.
- Indica que hubo un periodo en el que se abrieron demasiadas Aulas
Universitarias, y que actualmente algunas de ellas no tienen actividades o no
tienen el apoyo económico de las instituciones. Por tanto, hay que hacer un
análisis de cómo se encuentran las Aulas Universitarias, ya que hay instituciones
que no les prestan la atención suficiente.
- Explica que el Vicerrectorado de Centros Asociados tiene 3 ramas:
•
•
•

Centros Nacionales (59+2 institucionales); vicerrectora adjunta de
Centros Asociados, Cristina Orgaz Jiménez.
Extensión Universitaria y Cursos de Verano; vicerrectora adjunta de
Extensión Universitaria y Cursos de Verano, Marta Moreno González.
Centros Extranjeros (12 más distintas aulas de exámenes).

Señala que una ayuda fundamental en el Vicerrectorado de Centros Asociados
es Juanjo Pérez Valverde, que se encarga de la parte jurídica.
- Por último pide disculpas por si el contacto o comunicación no es fluida, pero
se debe al exceso de trabajo, por tanto pide comprensión al respecto. Además
anima a todos a que llevemos a cabo actividades culturales para revitalizar los
Centros Asociados.
3º.-Intervención de la Sra. Vicerrectora de Economía, Dña. Amelia Pérez
Zabaleta.
La Vicerrectora de Economía agradece al Campus la invitación y la acogida a la
primera reunión del Campus Este-Centro. Señala que en esta primera reunión,
entre otras cosas, quiere recopilar información de las necesidades de los Centros
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Asociados. Además indica que los dos Vicerrectorados (Centros Asociados y
Economía) trabajan conjuntamente, y señala que la responsabilidad que tienen
es grande.
A continuación, realiza una presentación con los siguientes temas a tratar:
- El Vicerrectorado de Economía.
Explica que el Vicerrectorado de Economía tiene las siguientes competencias:
presupuestos y fondo de contingencia, gestión de las compras, Fundación
UNED, infraestructuras, gestión económica de los Centros Asociados, marca
UNED…
- Gestión Económica de los Centros Asociados:
En este apartado señala las siguientes cuestiones:
- Se va a solicitar información de las cuentas de 2017 a los Centros Asociados,
y se quiere centralizar la gestión económica de los Centros.
-Desde el Vicerrectorado de Economía quieren formar y apoyar a los Centros en
la Gestión Económica.
-Se ha enviado a todos los Centros Asociados un cuestionario para tener
información económica y de gestión. Dicho cuestionario servirá para tener
información actualizada y conjunta de todos los Centros y así poder ayudar
mejor.
- Señala que hay un retraso en el cierre de las cuentas del ejercicio de 2018, por
la Resolución del BOE de 10 de octubre de 2018, de la Intervención General del
de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan
General de Contabilidad Pública a los Centros Asociados a la UNED. Por parte
de la UNED se quiso dar respuesta a los Centros, y por eso hemos recibido una
Resolución Rectoral en la que nos informan de cómo debemos cerrar las cuentas
antes del 31 de marzo.
- Cada Centro tiene un sistema de Contabilidad y tiene un programa informático.
Indica que, de momento, cada Centro utilice su propio programa informático, y
que desde la UNED (Sede Central) se está valorando qué programas
informáticos se pueden utilizar.
- También señala que si tenemos problemas concretos o conflictos con algún
auditor o auditoría, que se lo traslademos al Vicerrectorado, para que ellos
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pueden mediar con los auditores de la IGAE (Intervención General de la
Administración del Estado).
- Indica que son conocedores de que los informes de la IGAE (Intervención
General de la Administración del Estado), a los Centros Asociados, no son
homogéneos. Algunos son muy exigentes y otros no tanto. Es importante señalar
que la IGAE está ayudando mucho.
- Por último informa que todos los contratos que realicen los Centros Asociados
deben cumplir la normativa de contratación pública, y que para que los Centros
cumplan con dicha normativa van a recibir apoyo de Gerencia.
- Infraestructuras.
- Informa que en el cuestionario que se ha pasado a los Centros se pregunta
sobre las infraestructuras de los Centros y los propietarios de las mismas, para
así conocer la situación y tener información. Es importante saber que los
Consorcios son los que tienen que hacer frente al mantenimiento y las obras.
- Medio Ambiente.
Señala las siguientes cuestiones:
- Se va a crear un Observatorio ODS (Objetivos Desarrollo Sostenible.)
- Se ha elaborado un plan estratégico de Energía que se aprobará en Consejo
de Gobierno.
- Planificación Estratégica.
Informa que está preparando el Plan Estratégico 2019-2022, que tiene los
siguientes ejes transversales: Educación, Investigación y Transferencia,
Gobernanza y Gestión.
Y por último informa sobre el Proyecto BI (Inteligencia Institucional) que tiene el
siguiente objetivo general: mejorar la explotación analítica de los datos en la
UNED para optimizar los procesos de toma de decisión, estratégica y rendición
de cuentas.
La Vicerrectora de Economía termina su intervención indicando que se va a
realizar un curso de formación para directores, gerentes, administradores o
contables de los Centros Asociados. En el citado curso tendrá una parte de
información contable y otra parte presupuestaria. Avanza que el lunes nos
informarán que se va a realizar la primera edición del citado curso y se impartirá
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los días 8 y 9 de abril. Habrá 40 plazas, sólo se podrá matricular una persona
por Centro, y se impartirá en algún Centro de Madrid.
3. Intervención del Sr. Rector de la UNED, D. Ricardo Mairal Usón.
A continuación el Rector concluye el turno de intervención del Equipo Rectoral.
El Rector indica las siguientes cuestiones:
- Señala que quiere mejorar la comunicación con toda la comunidad universitaria.
Quiere que el Equipo de Gobierno lo sintamos cercano a nuestras necesidades
y que formemos parte del mismo proyecto que va a llevar a la modernidad que
necesita nuestra Universidad.
- Informa que ha pedido a cada Vicerrectorado que elabore un Plan de Trabajo
con objetivos. Dichos Planes los van a incluir en un Plan Estratégico que luego
van a trasladar a los Centros Asociados a través del Vicerrectorado de Centros
Asociados.
- También indica que los objetivos del Plan de Actuación que va a llevar a cabo
quiere que estén encuadrados dentro de las Agendas más importantes.
- En cuanto a la Calidad y a la Gestión de Calidad, señala que ha creado un
Vicerrectorado de Calidad, ya que le preocupa la calidad institucional, la que
concierne a las Facultades y la que concierne a toda la Red de Centros
Asociados. Indica que desde el Vicerrectorado se está trabajando para que todos
los Centros consigamos el certificado de Calidad.
- Informa que desde el Vicerrectorado de Digitalización e Innovación, se va a
trabajar para convertir nuestra Universidad en una Universidad inteligente y que
satisfaga las necesidades de nuestros alumnos. Vamos a ser una Universidad
de vanguardia y liderazgo en la parte de digitalización.
- También vamos a fortalecer la presencia internacional. Se va a consolidar la
parte de internacionalización.
- Señala que una fortaleza histórica de la UNED son los Centros Asociados. Sin
embargo los Centros están preocupados por el descenso de presencialidad de
los alumnos. Por tanto señala que hay que revitalizar los Centros a través de:
acciones de empleabilidad, conocimiento científico (programas Agendas
Europeas) y actividades de extensión universitaria. Tenemos que ser
conscientes de que se pueden hacer cosas para revitalizar los Centros
Asociados. Por ejemplo, el Centro de Ponferrada ha puesto en marcha la
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Cátedra de Turismo Sostenible en colaboración con el Ayuntamiento y la
Diputación.
- Señala lo importante que es contribuir entre todos al proyecto de la
modernización de la Universidad.
- Además indica que el actual Equipo de
interdisciplinariedad, la transversalidad, y el diálogo.

Gobierno

cree

en

la

- Por último indica que el Proyecto que va a llevar a cabo es un proyecto de toda
la comunidad universitaria.

El Director del Campus Este-Centro y del Centro Asociado de Alzira-Valencia,
agradece la presencia del Rector y de los dos Vicerrectores a nuestra primera
reunión de Campus. Cree que va a ser muy fácil y ágil la comunicación con los
Vicerrectores y agradece la política de comunicación que se va a llevar a cabo
con los Centros Asociados.
Además indica que los informes que han presentado anteriormente los
Vicerrectores están en sintonía con las necesidades que tenemos los Centros
Asociados y que recogimos el día anterior en una reunión.

A continuación se realiza un descanso de media hora.

4. Presentación y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de
22 de noviembre de 2018.
El Rector cede la palabra al Director del Campus Este-Centro. El Director
pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior, o si por el contrario, alguien
tiene algo que objetar.
El Director de Elche indica que en dicha acta, en la página 6, no se recoge el
malestar que le produjo no tener información por parte del Centro Asociado de
Denia de crear un Aula Universitaria en Torrevieja.
Por tanto lee en alto un escrito en el que indica lo que quiere que ponga el acta.
Traslada dicho escrito a la actual Secretaria del Campus para su corrección.
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La Directora de Denia señala que se añada dicho escrito como anexo y hace
constar que lo que pone en el acta también expresa lo que dijo el Director de
Elche.
5. Presentación de los nuevos cargos unipersonales del Campus.
El Director del Campus Este-Centro y Director del Centro Asociado de AlziraValencia agradece la confianza puesta en él para ejercer la función de Director
del Campus Este-Centro. A continuación presenta los nuevos cargos del
Campus:
•
•
•
•

Lorena Jiménez Nuño. Secretaria del Campus Este-Centro.
María Luisa Martínez Jiménez. Coordinadora Académica del Campus
Este-Centro.
Pedro Jesús Sánchez Muñoz. Coordinador Tecnológico del Campus EsteCentro.
Cristina Moya Pérez. Coordinadora de Extensión Universitaria del
Campus Este-Centro.

Además muestra la carta que envió al Vicerrector de Centros Asociados
informando sobre los cargos de los nuevos miembros del Campus.
Señala que Cristina se merecía ser Coordinadora de Extensión Universitaria del
Campus, ya que venía desarrollando muy bien ese cargo en el Centro Asociado
de Alzira-Valencia.
También informa que hay un nuevo Representante de Tutores del Campus,
Fernando López. Y aprovecha para agradecer el esfuerzo y trabajo realizado al
anterior Representante de Tutores del Campus.
El Rector da la enhorabuena a todos los nuevos cargos del Campus.
6. Informe de Dirección.
El Director del Campus Este-Centro y Director del Centro Asociado de AlziraValencia, comienza su intervención indicando que su actitud es de colaboración
con el resto de compañeros y que seguirá las directrices marcadas por la Sede
Central.
Muestra un power point con el que explica las funciones y responsabilidades de
los miembros del Campus. Además señala que toda la información se encuentra
en el Reglamento del Campus.
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A continuación indica una serie de sugerencias o solicitudes que se acordaron el
día anterior en una reunión y que quiere trasladar al Equipo Rectoral:
- Elaboración de un Convenio Laboral de PAS para Centros Asociados que
incluya una RPT (Relación de Puestos de Trabajo).
- Pregunta si se prevé algún plan de modificación tutorial presencial, campus e
intercampus.
- Pregunta sobre cómo afrontar la progresiva formación online de asignaturas y
cómo integrar esa programación en la vida de los Centros: medios técnicos,
profesionales, adaptación de infraestructuras.
- Indica que ha descendido la presencialidad en los Centros y que necesitamos
medios técnicos y capacitación de profesionales para enfrentarnos a realidades
distintas. Señala que hay que reinventar nuestras propias aulas (aulas más
pequeñas para poder emitir)
- Solicita una normativa económica uniforme para la realización de cursos de
Extensión Universitaria en los Centros Asociados, algo similar a la normativa
económica de Cursos de Verano.
- Solicita un convenio tipo y actualizado a la nueva normativa legal para la
creación o renovación de Aulas Universitarias.
- Claridad sobre cómo afrontar las nuevas necesidades del PAS (Personal de
Administración y Servicios) de los Centros Asociados. Indica que el
envejecimiento progresivo es una realidad y nos encontramos con el problema
de no poder contratar a nadie.
- Necesitamos cursos formativos online o presenciales sobre temas económicos
y contables.
- Propiciar encuentros entre el equipo de gobierno y directores, a través de
reuniones presenciales y online, para presentar y debatir temas de interés
general.
- Mejorar la comunicación e intentar que sea más ágil entre los directores de
Centros y los jefes de área y jefes de negociados.
- Pregunta por la fecha en la que se recibirá la tercera parte de la aportación
económica de la UNED (Sede Central) a los Centros Asociados.
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- Señala que necesitamos directrices fuertes y potentes por parte del CUID
(Curso Universitario de Idiomas a Distancia), que mejoren o no dificulten la
imagen externa que damos. Los alumnos critican el funcionamiento del CUID y
no sabemos responder a las demandas de los alumnos.
- En cuanto a la Ley de Contratos, indica que haremos un seguimiento de lo que
nos manden desde el Vicerrectorado al respecto.
- A continuación explica la política de Campus que va a llevar a cabo:
•
•
•

María Luisa Martínez Jiménez, Coordinadora Académica del Campus
Este-Centro, se encargará de realizar el Plan Tutorial.
Pedro Jesús Sánchez Muñoz, Coordinador Tecnológico del Campus EsteCentro, realizará una potente página web de Campus Este-Centro
Y Cristina Moya Pérez, Coordinadora de Extensión Universitaria del
Campus Este-Centro, coordinará las acciones de extensión universitaria
y los Cursos de Verano que se hacen en los Centros.

- Por último indica que queremos apostar por la administración electrónica.

7. Turno abierto de palabra.
El Rector agradece todas las sugerencias ya que son un reflejo del compromiso
institucional. Indica que muchas cuestiones coinciden con las líneas estratégicas
de los Vicerrectores y otras las enriquecen.
Indica que quiere que conste en acta el agradecimiento al trabajo previo que
corresponde con el compromiso institucional.
A continuación toma la palabra el Vicerrector de Centros Asociados. Indica que
muchos de los temas que ha planteado el Director del Campus Este-Centro y
Director del Centro de Alzira- Valencia ya se están trabajando desde el
Vicerrectorado, pero que en cualquier caso las sugerencias son bienvenidas.
A continuación señala:
- El Convenio Marco Laboral y la RPT antes dependía de cada Centro Asociado.
De hecho hay Centros que lo tienen y que están aprobados por sus antiguos
Patronatos. Aun así, indica que lo idóneo sería tener un convenio marco y que
cada Centro decida si quiere seguir ese convenio como referencia y adaptarlo a
sus necesidades.
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- Se va a elaborar un documento marco sobre Plan de Tutorías. Dicho
documento se va a elaborar desde el Vicerrectorado de Digitalización. De
momento se está estudiando cómo funcionan las tutorías para poder
desarrollarlo.
- En cuanto a elaborar una propuesta económica uniforme para las actividades
de extensión universitaria, indica que efectivamente se puede elaborar una guía
y después que cada Centro la adapte, ya que es importante siempre respetar la
autonomía y circunstancias de cada Centro.
- El Modelo de Convenio que hay para la creación de Aulas Universitarias
efectivamente está desfasado y no se adapta a la Ley. En este momento
electoral que estamos hay que aprovechar para acercarse a los Ayuntamientos
de aquellas Aulas que no ayudan económicamente para hablar con los alcaldes
y transmitirles que la indicación desde el Vicerrectorado es que si no cumplen lo
que firmaron en su momento nos debemos replantear la situación de las Aulas.
- En cuanto a cómo afrontar las necesidades del PAS (Personal de
Administración y Servicios) de los Centros, indica que se trata de un problema
gravísimo y que excede a la Sede Central. En el caso de los Consorcios más
todavía. Por tanto, hay que trabajar la línea política para que revierta eso de
alguna forma posible y modificar la Ley, pero eso de trata de una cuestión política
que excede al rectorado.
- Por último señala que la tercera transferencia a los Centros Asociados se hace
cuando el Ministerio les hace la transferencia a la UNED, y que de momento no
ha llegado. Indica que si algún Centro necesita urgentemente la aportación que
lo comunique.

A continuación toma la palabra la Vicerrectora de Economía.
La Vicerrectora de Economía indica que vamos retrasados con la recepción de
la tercera parte de la transferencia, y que valoremos una póliza de crédito para
anticipar los pagos.

A continuación toma la palabra el Rector.
El Rector contesta a las sugerencias o necesidades del Director del Campus
Este-Centro con las siguientes indicaciones:
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- El CUID (Curso Universitario de Idiomas a Distancia), es un tema que preocupa.
Se quiere dar una nueva visión del CUID, y para ello van a trabajar
conjuntamente los vicerrectorados implicados.
- En cuanto a la Administración Electrónica, señala que la Secretaria General ya
está trabajando con la Administración Electrónica. Indica que vamos avanzando
y que se quiere llegar al máximo nivel.
- Por último señala que la contratación de PAS (Personal de Administración y
Servicios), y la elaboración de una RPT (Relación de Puestos de Trabajo) en los
Centros Asociados, no es una tarea fácil, pero son conscientes de que hay que
encontrar una fórmula para solucionar ese problema y encontrar los
interlocutores adecuados.

La Directora de Cartagena incide en que es muy importante que los Centros
tengan un Convenio Laboral y que venga elaborado desde la Sede Central. Este
hecho ya aparece en los informes de la IGAE (Intervención General de la
Administración del Estado), de los Centros Asociados de Cartagena y Barcelona.

El Director de Talavera realiza las siguientes intervenciones:
- Indica que se transmita a los interventores de la IGAE que auditen los aspectos
económicos, pero que no auditen sobre aspectos administrativos/académicos,
es decir sobre la Gestión del Centro.
-También indica que los programas informáticos de los Centros Asociados no
están adaptados para la nueva contabilidad, y que en RED COA se tiene que
introducir “a mano” todos los datos.
- En cuando a la resolución rectoral, en la que se dictan instrucciones contables
para los Centros Asociados, hay confusión con la compensación de los tutores,
ya que pone que son servicios profesionales independientes.
-También señala que en los Centros Asociados no hay personal suficiente para
llevar a cabo la Calidad. Además entraña una sobrecarga burocrática tremenda.
- Por último indica la conveniencia de unificar las páginas web.
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La Vicerrectora de Economía indica respecto a la compensación de los
profesores tutores, que desde el punto de vista contable tienen que estar
registradas como prestación de servicios. Señala que es un tema puramente
contable.
El Vicerrector de Centros indica que la llegada de la IGAE (Intervención General
de la Administración del Estado) ha puesto orden en la Gestión de los Centros.
En cuanto a la Calidad en la Gestión de los Centros Asociados, señala que es
mucha la carga burocrática, pero que un mínimo debe tener cada Centro. Por
último informa que quiere poner en marcha intercambios de experiencias entre
los Centros Asociados, por ejemplo sería interesante que los directores/as
acudiéramos a Juntas Rectoras de otros Centros Asociados.

A continuación toma la palabra el Representante de Tutores del Campus EsteCentro, y realiza las siguientes intervenciones:
- En primer lugar agradece la bienvenida y también aprovecha para agradecer la
labor realizada por su antecesor.
- Indica que sería necesario homogenizar el calendario académico de todos los
Centros Asociados. Propone que se elabore un reglamento con el calendario
académico de los Campus y de los Centros, y que cumplan con esa
reglamentación los tutores.
- Indica que los tutores deberían estar presentes en la elaboración de los criterios
de asignación de las tutorías de los Campus.
- Pregunta sobre la obligatoriedad de grabar o no las tutorías inter e intra
campus.
- Por último realiza petición al Rectorado para que se vele por el estricto
cumplimiento de las convocatorias de Claustro y de Venias Docendi.

El Representante del PAS del Campus Este-Centro, indica que el 40% o 50% de
los Centros Asociados están adscritos al Convenio Laboral de la Sede Central y
por tanto ese Convenio podría ser el Convenio Marco y que sirviera de guía a
todos los Centros Asociados.
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Por último interviene el Rector señalando que la reposición del PAS (Personal
de Administración y Servicios), es un tema que le preocupa. En cuento a la
petición de los tutores recoge la demanda y se está trabajando en dar respuesta.

No habiendo más cuestiones que tratar, a las 12:50 h se termina la reunión y se
extiende la presente acta que como Secretaria certifico con el Visto bueno del
Director del Campus Este-Centro.
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