Lorena Jiménez Nuño
Secretaria Campus Este-Centro de la UNED

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE CAMPUS ESTECENTRO DE LA UNED

En Madrid, el día 19 de septiembre de 2019, a las 11:00 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. Alejandro Cerdá Esteve. Director del Campus Este-Centro y Director del
Centro Asociado a la UNED de Alzira-Valencia.
- Dña. María Luisa Martínez Jiménez. Coordinadora Académica del Campus
Este-Centro y Directora del Centro Asociado a la UNED de Cartagena.
- D. Pedro Jesús Sánchez Muñoz. Coordinador de Innovación y Tecnología del
Campus Este-Centro y Director del Centro Asociado a la UNED de Ciudad Real.
- Dña. Cristina Moya Pérez. Coordinadora de Extensión Universitaria del
Campus Este-Centro.
- Dña. Lorena Jiménez Nuño. Secretaria del Campus Este-Centro y Directora
del Centro Asociado a la UNED de Guadalajara.
- D. Juan Manuel Goig Martínez. Director del Centro Asociado a la UNED de
Albacete.
- D. Juan Manuel Simarro Minaya. Secretario del Centro Asociado a la UNED
de Cuenca.
- D. José Pascual Ruiz Maciá. Director del Centro Asociado a la UNED de
Elche.
- D. José Brotóns Cascales. Subdirector del Centro Asociado a la UNED de
Elche.
- D. Enrique Martínez de la Casa Rodríguez. Director del Centro Asociado a la
UNED de Talavera.
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- Dña. Rosario Andreu Benages. Directora del Centro Asociado a la UNED de
Vila-real.
- D. Pedro Alcaraz Saura. Representante de Estudiantes del Campus EsteCentro.
- D. Fernando López Pelayo. Representante de Profesores-Tutores del
Campus Este-Centro.
- D. Jaime Borrás López. Representante de Personal de Administración y
Servicios del Campus Este-Centro.

1º.- Presentación y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Al no haber ninguna objeción, se aprueba el acta de la sesión anterior por
unanimidad de todos los miembros del Campus Este-Centro de la UNED.

2º.-Informe de dirección.
El director del Campus Este-Centro comienza la reunión excusando la asistencia
de las directoras del Centro Asociado de Denia y del Centro Asociado de
Baleares, y comunica que la próxima reunión de Campus se celebrará en el
Centro Asociado a la UNED de Ciudad Real coincidiendo con su 40 aniversario.
El director del Campus informa que con motivo de la reunión de directores que
dará comienzo hoy por la tarde, estuvieron reunidos los 5 directores de los
Campus con los Vicerrectores de Economía y Centros Asociados, en el Centro
Asociado de Úbeda.
A continuación indica los temas tratados en dicha reunión:
- Existe preocupación por el descenso de alumnos en el seguimiento de las
tutorías de Campus. Indica que el esfuerzo realizado es grande y el
aprovechamiento por parte de los alumnos es pequeño. Por tanto, se plantea la
posibilidad de estudiar distintas fórmulas para poder abordar esta problemática.
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- Se hace necesario la actualización de la oferta de títulos universitarios de la
UNED, para estar en consonancia con los demandados por la sociedad y
nuestros estudiantes.
- Sería conveniente asegurarse que cualquier profesor tutor que ostente la
condición de pensionista de jubilación de clases pasivas haya regularizado su
situación de incompatibilidad.
- Hacer campañas publicitarias institucionales de matrícula y garantizar su
presencia en todos los territorios.
- Se sugiere la creación de una figura de interlocutores Campus con los distintos
niveles de las Administraciones Autonómicas.
- Informa que se están elaborando unos Estatutos de directores y secretarios.
- También indica que se está redactando un documento marco para adaptar a la
nueva normativa legal los Convenios con las Aulas Universitarias, tanto para las
de nueva creación, como para la continuidad de las existentes.
- En relación a la imposibilidad actual de contratar Personal de Administración
y Servicios por parte de los Centros Asociados, sería adecuado encontrar una
solución de consenso con la Sede Central.
- Por último, informa que el comienzo de las tutorías será el día 7 de octubre.

3º.-Presentación de la maqueta de la página web del Campus Este-Centro.
El coordinador de innovación y tecnología del Campus Este-Centro informa que
ya había una página web del Campus. Por tanto, lo que ha hecho es solicitar
permisos para que nosotros podamos gestionar y actualizar dicha página.
A continuación, presenta la página web indicando las siguientes cuestiones:
- En la parte superior hay un banner con las fotos de cada de uno de los Centros
Asociados que componen el Campus Este-Centro. En el caso de que algún
Centro desee cambiar la foto que aparece en el banner, ruega se le remita para
proceder a realizar el cambio.
- Informa que cada uno de los Centros Asociados que componen el Campus
tiene en la página web un enlace a su web particular.
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- Señala que hay 6 iconos en la página web. Tres de ellos en la parte central con
información sobre el Campus (presentación y organización del mismo), y
representantes del Campus. Además, existen otros tres iconos en la parte inferior
de la página web que se relacionan con las áreas temáticas de las
Coordinaciones Académica, Extensión Universitaria y Tecnológica. Así mismo
se pueden encontrar dos videos explicativos de matrícula y exámenes.
- Indica que hay que ir dotando de contenido la página web y para ello es
importante que los distintos Centros remitan información que consideren
relevante con una periodicidad quincenal. Considera importante que el alumno
encuentre información que realmente le sea útil en la web del Campus.
- Por último, indica que es importante que cada Centro del Campus compruebe
que la información relativa al organigrama de los mismos, incluya información
actualizada sobre los responsables y sus correos electrónicos.

El director del Campus Este-Centro señala que es necesario que se destaque
especialmente en la web los iconos de las Coordinaciones Académica,
Tecnológica y Extensión universitaria.

El representante
intervenciones:

de

estudiantes

del

Campus

realiza

las

siguientes

- Pregunta si va a haber un Plan de Acción Tutorial del Campus. Pone como
ejemplo que el Campus Noroeste lo tiene.
- Solicita un Portal de Transparencia dentro de la web del Campus. Plantea que
se incluya dentro de dicho portal documentación como las actas, y acuerdos de
las reuniones del Campus.
- Por último, agradece que se esté trabajando en la página web.

El director del Campus le agradece las aportaciones realizadas y le indica que
se trabajará para que sea una realidad inmediata el Portal de Transparencia.
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El representante de tutores del Campus realiza las siguientes intervenciones:
- Indica que en el video de matrícula se cambien frases como “sin horario” por
otras en sentido positivo.
- Señala que sería conveniente que las noticias vayan rotando aleatoriamente.
- Sugiere poner un buscador interno para realizar una búsqueda efectiva.

Además, otros miembros del Campus también hacen sugerencias.
El coordinador de Innovación y Tecnología del Campus agradece las
sugerencias realizadas a la presentación de la maqueta. También indica a los
representantes de los estamentos de Tutores, Personal de Administración y
Servicios y Estudiantes, que se remita la información o documentación que
deseen que se incluya en el icono de Organización de Campus.

4. Informe de la Coordinadora Académica.
La coordinadora académica del Campus señala que su principal objetivo es que
todos los alumnos tengan un tutor asignado en el Campus. Por tanto, si algún
Centro tiene alumnos matriculados en una asignatura y no tiene tutor presencial,
es necesario que se le comunique a la mayor brevedad posible para que se
pueda asignar el tutor correspondiente.
A continuación indica las siguientes cuestiones:
- Hace entrega a cada Centro del Campus de un listado de relación de tutorías
sin seguimiento en Akademos de los estudios de Grado y del Curso de Acceso,
a fecha de septiembre de 2019, con el objeto de que cada uno de los Centros
compruebe que no tiene esas asignaciones y desde la coordinación académica
del Campus, pueda comenzar a realizar las asignaciones correspondientes para
cubrir esas asignaturas.
- Recuerda la conveniencia de que los tutores que imparten tutorías en los
distintos Centros lo hagan no solamente de forma presencial sino también a
través de la webconferencia, para que el alcance de las tutorías llegue al mayor
número de alumnos posible.
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- En cuanto a las tutorías Intercampus, indica que tenemos prácticamente las
mismas que el curso anterior, aunque todavía desde la Sede Central están
trabajando con las asignaciones y el porcentaje que debería asumir cada Centro.
- Indica que todavía no hay información respecto a si las asignaturas de cuarto
de criminología (la gran mayoría son optativas), serán Intercampus o si se
deberán asumir en el Campus.
- Insiste en que es importante que todos utilicemos el programa que hay
específico para las prácticas. Los alumnos deben saber que pueden realizar las
prácticas de sus asignaturas tanto en su Centro Asociado, como en el Campus,
o en la Sede Central. Informa que en tercero del Grado de Químicas hay
prácticas, sin embargo, casi ningún Centro de nuestro Campus realiza prácticas
de ese curso. Explica que la Sede Central elabora un calendario para que los
alumnos matriculados en dichas asignaturas puedan ir a Madrid a realizar las
prácticas. Indica en relación a este asunto que los Centros que realicen prácticas
las ofrezcan al Campus.
- Por último, advierte que se están produciendo problemas con algunos tutores
Intercampus que deben ser resueltos, por lo que se solicita la ayuda a los
representantes de alumnos para poder acometer adecuadamente las soluciones
que sean convenientes.

El representante de alumnos señala que en el Campus de Madrid las tutorías
tienen una duración de 90 minutos mientras que en nuestro Campus duran 60
minutos. Además en el Campus de Madrid hay tutorías en horario de mañana y
tarde y se emiten por webconferencia.

5. Informe de la Coordinadora de Extensión Universitaria.
La coordinadora de extensión universitaria señala que en la actualidad cada
Centro es autónomo en la gestión económica y organizativa de las actividades
culturales y de extensión universitaria, pero que sería importante la existencia de
una normativa conjunta para todo el Campus.
A continuación, plantea la realización de una actividad en el Campus y que se
ofrezca a todos los alumnos del mismo. Propone a este respecto, hacer una
actividad con una temática relacionada con el medio ambiente.
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El director del Campus propone la participación de tres Centros en la
organización de dicha actividad y que todos los alumnos del Campus se
beneficien de la misma. Indica que la coordinadora de extensión se encargaría
de los trámites administrativos y económicos para su correcto funcionamiento.
Se acuerda que se realice el citado curso de extensión universitaria.

6. Informe del Coordinador de Innovación y Tecnología.
El coordinador señala la problemática que supone el no poder utilizar el correo
personal de los alumnos porque les impide la llegada de información. Por tanto,
indica que se debería trasladar este asunto a quién corresponda.
A continuación entrega un documento con el número de visualizaciones de
tutorías del Campus. En dicho documento se puede comprobar como solo el
33% de las mismas se visualizan. De las que se visualizan, el 17% son online
frente al 83% que son grabadas.

No habiendo más cuestiones que tratar, a las 13:50 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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