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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE CAMPUS ESTE-
CENTRO DE LA UNED 

 

A las 11 horas de día 16 de julio de 2020, mediante el uso de medios técnicos 
de comunicación a distancia (Microsoft Teams), 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. Iñigo Tejera Martín. Vicerrector Adjunto de Centros Asociados de la UNED. 

- 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. 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. 
 
- Dña. Judit Vega Avelaira. Directora del Centro Asociado a la UNED de Islas 
Baleares. 
 
- Dª Nuria Huete Alcocer. Directora del Centro Asociado a la UNED de Cuenca. 
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- D. José Brotóns Cascales. Subdirector del Centro Asociado a la UNED de 
Elche. 
 
- Dña. Raquel Martí Signes. Directora del Centro Asociado a la UNED de Dénia. 
 
- D. Enrique Martínez de la Casa Rodríguez. Director del Centro Asociado a la 
UNED de Talavera. 
 
- Dña. Rosario Andreu Benages. Directora del Centro Asociado a la UNED de 
Vila-real. 
 
- D. Pedro Alcaraz Saura. Representante de Estudiantes del Campus Este-
Centro. 
 
- 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. 
 
El director del Campus señala que va a dar comienzo la primera reunión ordinaria 
de nuestro Campus, del curso 2019-2020.  
 
A continuación, cede la palabra al Rector de la UNED, Ricardo Mairal. 
  
 
 
1º.- Intervención del Sr. Rector. 

El Rector agradece la asistencia de todos los miembros del Campus Este-Centro 
y de los Vicerrectores de Centros Asociados y Economía a esta reunión que se 
va a celebrar vía telemática. Además, señala que es importante seguir 
manteniendo estas reuniones ya que los Centros Asociados son uno de los 
pilares básicos de nuestra Universidad. 

También agradece a toda la comunidad universitaria el gran trabajo realizado en 
un momento muy complejo para el país y para nuestra Universidad. 
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El Rector pasa a continuación a indicar que a partir del 13 de marzo la 
Universidad se enfrentó a tres grandes desafíos: 

 Cambiar las tutorías de modalidad presencial a modalidad online. 

 Seguir prestando servicio docente a nuestros estudiantes exclusivamente 
por medios telemáticos. 

 Dar respuesta a aproximadamente 200.000 exámenes que desde hace 
48 años se realizan de forma presencial. 

El Rector señala que para el primer reto fue fundamental el trabajo de los 
Directores de los Centros Asociados, Profesores-Tutores y Personal de 
Administración de Servicios. Indica que apenas hubo incidencias en el desarrollo 
de las tutorías online, a pesar que el tráfico a través de Intecca aumentó un 
300%.  

En cuanto al gran desafío de la realización de los exámenes, el 3 de abril se 
emitió una resolución rectoral, ratificada en Consejo de Gobierno, en la que se 
indicaba que los exámenes de la convocatoria de junio se realizarían de forma 
online. Para el buen desarrollo de los exámenes se pidió a los Centros 
Tecnológicos UNED (Ponferrada, Barbastro y Tudela) que desarrollarán una 
aplicación informática. Los exámenes en línea finalmente se realizaron a través 
de una plataforma propia diseñada por la UNED (AvEX), que ha dado cobertura 
a la realización de más de 200.000 exámenes y ha mostrado el gran talento de 
nuestra Universidad. 

El Rector señala que, para cumplir con el principio de igualdad de oportunidades 
de nuestra Universidad, se creó el proyecto UNED 100%. Dicho proyecto 
pretendió que la situación crítica sanitaria y las implicaciones académicas que 
suponía no afectaran al derecho a la formación y a una evaluación de garantía y 
calidad del alumnado de la UNED. 

Destaca que los Centros Asociados han tenido un papel fundamental en el 
Proyecto UNED 100%. Además, agradece al Personal de Administración y 
Servicios, Directores y Directoras, Tutores y Tutoras, de los Centros Asociados, 
el trabajo realizado para hacer posible dicho proyecto. 

Señala que lo más importante era que los alumnos no perdieran la posibilidad de 
evaluarse en la convocatoria ordinaria de junio. Finalmente, indica que se 
pudieron desarrollar casi 200.000 exámenes en línea con un porcentaje de 
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incidencias mínimo. Insiste, que se ha podido cumplir con el desafío de realizar 
los exámenes con las máximas garantías gracias a que todos los estamos de la 
Universidad (PDI, PAS…) han trabajado conjuntamente. 

El Rector informa que ha tenido reuniones semanales vía telemática con todos 
los Directores de los Campus y con los Representantes de Alumnos. 

El Rector indica que la UNED ha salido reforzada y se ha evidenciado que el 
papel de los Centros Asociados es fundamental. De hecho se han firmado 
protocolos de actuación muy importantes para nuestra Universidad: 

- Con el Ministerio de Justicia se firmó un protocolo de actuación para que 
los exámenes de acceso a la abogacía se realizaran a través de la 
plataforma AvEX. 
 

- Con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, se ha firmado 
un protocolo de colaboración para que el desarrollo de los procesos 
selectivos de la Administración General del Estado se realicen en los 
espacios de la UNED repartidos por distintos puntos de la geografía 
Española. 

- También, con el Ministro de Universidades se está llevando a cabo un 
importante proyecto relacionado con la “España Vaciada”. Se va a trabajar 
de manera conjunta para fomentar la formación superior en zonas pocas 
pobladas aprovechando la red de Centros Territoriales de la UNED. 

 

El Director del Campus reconoce el apoyo del Rector, de su equipo de Gobierno, 
y de manera especial el de los Vicerrectores presentes, así como la tarea de 
coordinación que como máximo representante de nuestra Universidad ha hecho 
durante la crisis sanitaria, inédita en nuestra historia reciente. Agradece el 
reconocimiento público del Rector sobre el trabajo realizado por los Centros 
Asociados. 

 

El Representante de Estudiantes toma la palabra para realizar las siguientes 
intervenciones: 

- Agradece y reconoce al Rector el buen trabajo realizado al frente de 
nuestra Universidad y, de manera especial, en los últimos meses. 
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- Reconoce y valora que todos los estudiantes han recibido tutorías online. 
Agradece la profesionalidad y esfuerzo que han realizado PAS y Tutores 
para que se desarrollarán de manera óptima las tutorías a través de 
Intecca. 

- Sugiere que hay que intentar mejorar las tutorías de Ciencias. Los 
alumnos solicitan además de tutorías en el Campus Virtual, tutorías 
presenciales en los Centros Asociados. 

 

El Rector agradece al Representante de Estudiantes sus palabras. Además, 
indica que es importante no caer en la autocomplacencia y que hay que 
seguir trabajando para ofrecer el mejor servicio a los estudiantes. 

 

El Representante de Profesores-Tutores toma la palabra para hacer las 
siguientes intervenciones: 

- Se une a la felicitación al Rector por la gestión realizada en nuestra 
Universidad a lo largo de estos últimos meses. 

- Indica que los Tutores han emitido las tutorías online con medios 
tecnológicos propios y con conexiones desde sus domicilios. 

- Solicita que se mejoren las cámaras de los Centros Asociados para que 
las emisiones de las tutorías de Ciencias tengan mejor calidad. 

 

El Representante de Administración y Servicios agradece a la Universidad el 
trabajo realizado. Indica que se siente orgulloso de ser UNED. Señala, que todos 
los estamentos han trabajado de forma eficiente para ofrecer el mejor servicio a 
los estudiantes y que los exámenes se han desarrollado con normalidad y sin 
incidencias. 

 
2º.-Intervención del Sr. Vicerrector de CCAA. 

El Vicerrector de Centros Asociados indica que todas las semanas ha estado en 
contacto directo con los Directores de los Campus, por tanto la comunicación ha 
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sido fluida. Además, señala que tenemos que felicitarnos por el trabajo realizado, 
pero sin caer en la autocomplacencia ya que hay que seguir trabajando. 

A continuación señala las siguientes cuestiones: 

- El Vicerrector indica que tanto las tutorías como los exámenes han funcionado 
de manera óptima. En el caso de las tutorías los alumnos se fueron incorporando 
de forma masiva a las tutorías online. 

- Indica y agradece que toda la comunidad universitaria (Profesores, Personal de 
Administración y Servicios, Profesores-Tutores) ha trabajado con medios 
tecnológicos particulares. 

-El Vicerrector informa que se está trabajando desde la Sede Central para dar 
una solución a la imposibilidad de contratar Personal de Administración y 
Servicios (PAS) desde los Centros Asociados. 

- Además, señala que los nuevos retos a los que nos tenemos que enfrentar son: 
matrícula, evaluación de septiembre y los exámenes del Instituto Nacional de 
Administración Púbica (INAP) que se van a realizar a primeros de octubre por 
valija virtual. 

- Por último, señala que para el próximo curso académico estaremos preparados 
para cualquier tipo de eventualidad. Además, indica que las tutorías se impartirán 
tanto de forma presencial como online, para reducir la presencialidad en los 
Centros. 

 

3º.-Intervención de la Sra. Vicerrectora de Economía. 

La Vicerrectora de Economía agradece la acogida e invitación a la reunión del 
Campus Este-Centro. Además, agradece a todos los estamentos universitarios 
(Personal de Administración y Servicios, Profesores-Tutores, Equipos Directivos, 
estudiantes…) el trabajo realizado en los últimos meses. 

A continuación señala las siguientes cuestiones: 

- Las cuentas anuales formuladas del 2019 y demás documentación se debía 
presentar por vía telemática a través de la aplicación RED.coa antes del 31 de 
marzo. Felicita a todos los Centros que presentaron las cuentas anuales en 
tiempo y forma. 
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- Informa que se mantienen reuniones periódicas con la Intervención General del 
Estado (IGAE). La IGAE es consciente del esfuerzo que la UNED y sus Centros 
Asociados están realizando. 

- La Vicerrectora informa que en el día de hoy, recibiremos una carta en la que 
se indica que se publicó en el BOE la Orden HAC/64172020, de 14 de julio, las 
normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 
2021. La Vicerrectora indica que es importante tener en cuenta que las 
propuestas de presupuestos de 2021 se deberán presentar en Financi@ antes 
del 29 de julio. Además, es preciso que se aprueben dichas propuestas de 
Presupuestos en las Juntas Rectoras de los Centros Asociados. 

- La Vicerrectora informa que la aportación económica que hará la UNED a los 
Centros Asociados en el 2021 posiblemente sea la misma que el año anterior. 

- Notifica que la última semana de julio recibiremos los Centros Asociados la 
primera transferencia económica del ejercicio de 2020. 

- Por último, desea que el próximo curso académico transcurra de manera óptima 
para que los alumnos sigan confiando en nosotros. 

 

El Director del Campus expone que hay Centros que no tenían previsto hacer 
Junta Rectora en julio. Por tanto, pregunta si se podrían aprobar los 
presupuestos del 2021 en Junta Rectora de septiembre o si se podría hacer una 
Junta Rectora extraordinaria un julio. 

El Vicerrector de Centros indica que se podrá convocar Junta Rectora 
extraordinaria en julio si los miembros de la misma tienen agenda disponible. 

La Vicerrectora de Economía indica que hasta el 12 o 15 de septiembre habría 
tiempo para aprobar los presupuesto del 2021 y presentar en Financi@. 

 

El Representante de estudiantes interviene para felicitar a los Vicerrectores y 
Directores de los Centros por el trabajo realizado. Además, señala que le han 
llegado peticiones relacionadas con la apertura de las Bibliotecas de los Centros 
y solicita a los Directores y Directoras que le envíen información de los horarios 
de apertura de las bibliotecas de sus respectivos Centros. 
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El Director de la UNED en Albacete felicita al Rector y a los Vicerrectores por la 
buena gestión realizada. Además, señala que los Centros Asociados son 
fundamentales para el buen funcionamiento de la UNED. Por ello, solicita que 
apoyen económicamente y con medios tecnológicos a los Centros desde la 
UNED. 

 

El Vicerrector de Centros informa que desde el Ministerio se solicitó información 
sobre qué necesidades tenía la UNED desde el punto de vista tecnológico. La 
UNED trasladó al Ministerio que se debería mejorar la red wifi y los recursos 
tecnológicos en general. 

La Vicerrectora de Economía agradece la intervención del Director de la UNED 
en Albacete y señala que el Vicerrector de Centros y ella misma siempre 
destacan el papel y esfuerzo que hacen los Centros Asociados. 

 

El Vicerrector de Centros informa que el Rector ha tenido que dejar la reunión y 
se despide en su nombre. 

 

El Director de la UNED en Elche indica que le preocupa que las tutorías en el 
curso 2020/2021 sean presenciales y online al mismo tiempo por la situación 
sanitaria que estamos viviendo.  

El Vicerrector de Centros Asociados señala que, de momento, no hay directrices 
con respecto a las tutorías para el curso 2020/2021. Señala que las tutorías del 
nuevo curso comenzarán el 5 de octubre. Asimismo, prosigue el Vicerrector, para 
reducir la presencialidad en los Centros es importante emitir todas las tutorías 
online independientemente de que también sean presenciales. Señala que en 
octubre nos adaptaremos a la situación sanitaria que haya y que en el mes de 
septiembre habrá indicaciones más precisas. 

Por último, el Vicerrector de Centros comenta que no existen directrices en estos 
momentos por parte de la Sede Central de la UNED respecto a la realización del 
Acto de Apertura del Curso Académico 2020-2021.  
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4º.-Aprobacion 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. 

 

5º.-Informe del Director del Campus. 

El Director del Campus Este-Centro presenta un informe que incluye los 
siguientes temas: 

- Gestión durante los meses de cierre presencial.  El Director del Campus Este-
Centro indica que el balance de la gestión realizada en los últimos meses ha sido 
positivo. Señala que se reaccionó de forma óptima tanto en la oferta académica 
proporcionada como en los procedimientos de gestión interna. 

Indica que todos los servicios han funcionado en la modalidad de teletrabajo, 
adaptándose las páginas web de los Centros Asociados así como la atención 
telefónica. 

- Valoración del resultado de los exámenes. El Director del Campus Este-Centro 
señala que tanto los exámenes en línea como las pruebas presenciales de las 
PCE y de Acceso se han desarrollado con normalidad. 

- Garantizar más presencia y campañas de publicidad institucional común y en 
todos los territorios. El Director del Campus reitera en lo que dijo en la reunión 
de Campus de septiembre de 2019, en la que indicó que era importante hacer 
campañas publicitarias institucionales de matrícula y garantizar su presencia en 
todos los territorios. 

- Debate sobre el futuro de la función tutorial. En nuestra Universidad es un tema 
abierto en el que los vicerrectorados correspondientes están trabajando a través 
de Comisiones. Es necesario clarificar tanto la función tutorial como los tipos de 
tutoría que deberán consolidarse, qué metodología aplicar y qué herramientas 
tecnológicas e informáticas utilizar en un futuro inmediato. 

- Inicio oficial del curso 2020-2021. El inicio del curso académico 2020-2021 en 
todos los Centros Asociados de la UNED será el próximo 5 de octubre, 
impartiéndose las tutorías se impartirán tanto de forma presencial como online. 

- Centros Asociados y la actualización de infraestructuras y servicios. El Director 
del Campus indica que es necesario aplicar una dotación tecnológica en las 
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aulas de los Centros, así como la posibilidad de incrementar el Personal de 
Administración y Servicios en las mimas. En ambos casos sería adecuado 
encontrar una solución de consenso con la Sede Central 

 

El Vicerrector Adjunto de Centros Asociados, Iñigo Tejera, señala que desde la 
Sede Central se está trabajando para abordar y solventar la imposibilidad que 
existe actualmente de contratación de Personal de Administración y Servicios en 
los Centros Asociados. 

 

El Representante de Tutores comenta que es fundamental que se actualicen los 
servicios técnicos o equipamientos tecnológicos que hay actualmente en los 
Centros Asociados. Es importante que cuenten con cámaras de calidad y 
suficiente ancho de banda. También indica que los tutores que tengan la 
necesidad de impartir la tutoría desde casa reciban algún tipo de soporte técnico 
por parte de los Centros. 

 

El Vicerrector Adjunto de Centros Asociados, Iñigo Tejera,  explica que el pasado 
16 de marzo se deberían haber celebrado las votaciones a representantes de 
Personal de Administración y Servicios de Centros Asociados, pero debido al 
estado de alarma decretado para la gestión de la crisis sanitaria ocasionado por 
el COVID-19, se determinó la suspensión y la interrupción de los plazos de todos 
los procedimientos administrativos de las entidades de Sector Público y por tanto 
no se pudieron celebrar dichas votaciones. Dicho proceso electoral será 
reanudado, como indica el BICI de 29 de junio, el próximo 28 de septiembre. 

 

6º.-Informe de actividad académica del Campus Este-Centro durante la 
crisis de la COVID-19 

El Director del Campus Este-Centro pasa a exponer el informe que se ha 
elaborado sobre la actividad académica del Campus Este-Centro durante la 
crisis de la COVID-19.  El Director señala que la actividad académica en la UNED 
y sus Centros no se interrumpió en ningún momento. Desde el 16 de marzo hasta 
que finalizó el curso académico todas las tutorías fueron emitidas por 
Webconferencia. Es importante destacar el aumento de conexiones online a las 
tutorías. También hay que señalar la colaboración e implicación llevada a cabo 
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entre tutores/as y Centros Asociados para el correcto funcionamiento de las 
tutorías.  

El Director del Campus Este-Centro explica que el informe realizado por la 
Coordinadora Académica y el Coordinador Tecnológico reflejan los datos de 
tutorías proporcionados por los Centros Tecnológicos de Barbastro y Ponferrada 
de la plataforma Intecca, por tanto puede haber desajustes con los datos propios 
de cada Centro. Se recuerda que todas las tutorías online se deben realizar con 
la plataforma Intecca. 

Por último, agradece el trabajo y esfuerzo realizado por los estudiantes, el 
Personal de Administración y Servicios y los Profesores- Tutores. Asimismo, 
solicita a los representantes de los tres estamentos que trasladen y hagan 
extensivo dicho agradecimiento a los tres colectivos que representan. 

 

El Director del Albacete agradece el informe realizado sobre la actividad 
académica del Campus Este-Centro durante la crisis de la COVID-19 y la 
explicación del mismo. Indica que pudo comprobar, cuando semanalmente 
enviaba los datos de conexiones a la Coordinadora Académica,  que había 
desajustes entre los datos que proporcionaba Intecca y los datos de su Centro. 
El seguimiento de las tutorías online en el Centro de Albacete era mayor que los 
datos proporcionados por Intecca y eso se podría trasladar al resto de Centros 
Asociados. 

 

La Coordinadora Académica indica que efectivamente, como señala el Director 
del Campus y el Director del Centro Asociado de Albacete, existen desajustes 
entre los datos de conexiones a tutorías online proporcionados por la plataforma 
Intecca y los de los distintos Centros que componen el Campus.  

La Coordinadora Académica del Campus comenta que todos los Centros han 
estado muy coordinados, lo que ha permitido que se pudieran solventar todas 
las demandas surgidas. Además, dicha coordinación y colaboración entre los 
Centros ha hecho posible que tanto los estudiantes de nuestro Campus como de 
otros Campus estuvieran atendidos.  

El Coordinador Tecnológico del Campus explica que entre las causas que 
justificarían los desajustes mencionados anteriormente estaría que hay tutores 
que han ejercido la función tutorial en otras plataformas distintas a Intecca. 
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También señala que ha habido una implicación importante de los tutores en su 
labor docente y que incluso, se han impartido más tutorías de las estrictamente 
necesarias. 

 

7º- Elecciones a representantes de Campus de PAS. 

El Director del Campus Este-Centro informa que se ha publicado en Boletín 
interno de Coordinación Informativa de la UNED (BICI) nº 36, la resolución de 22 
de junio de 2020 del rectorado de la UNED, por la que se acuerda la reanudación 
del proceso electoral de representantes del Personal de Administración y 
Servicios en todos los Centros Asociados de la UNED y de los subsiguientes 
procesos de elecciones a representantes en los Campus Territoriales de la 
UNED, y en la Junta Rectora de Personal de Administración y Servicios.  

A continuación, indica que las elecciones a Representante de Personal de 
Administración y Servicios del Campus Este-Centro se iniciarán una vez hayan 
finalizado las elecciones a Representantes del Personal de Administración y 
Servicios de los Centros Asociados.  

Por último, indica que Comisión Electoral del Campus Este-Centro estará 
presidida por el Director del Campus, en concepto de vocal, un miembro del 
Personal de Administración y Servicios del Campus (el de mayor edad) y como 
Secretaria, con voz pero sin voto, la Secretaria del Campus Este-Centro.  

 

8º.-Informes de los Coordinadores Académico y de Innovación y 
Tecnología. 

La Coordinadora Académica indica en primer lugar que ha remitido un excel a 
todos los Centros con el listado de tutorías que no tienen seguimiento por parte 
de ningún tutor o tutora del Campus Este-Centro, con la finalidad de que pueda 
ser evaluado por parte de la dirección de los Centros. La finalidad del envío de 
dicho documento es que se pueda cubrir la demanda de tutorías en el Campus 
para el curso académico 2020-2021. Asimismo, señala que en el citado excel 
casi todas las asignaturas que aparecen sin seguimiento son optativas, por tanto 
las asignaturas de formación básica u obligatorias estarían cubiertas. 
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 A continuación, informa sobre la oferta de asignaturas Intercampus que se han 
tutorizado con profesores tutores del Campus Este-Centro en el curso 
académico 2019-2020. Asimismo, expone el listado de asignaturas con prácticas 
que han sido cubiertas por los distintos Centros del Campus Este-Centro.  

Además, informa que en el curso de acceso se introduce la asignatura “Dibujo 
Técnico” y que ningún Centro la tiene tutorizada por el momento. 

Por último, recuerda que para el correcto funcionamiento del curso académico 
2020-2021 es importante actualizar Akademos antes de que termine el mes de 
julio. Además, indica que una vez realizada la renovación se debe informar a la 
Coordinación Académica del Campus. 

El Coordinador de Innovación y Tecnología del Campus señala que es 
importante preparar los Centros Asociados tecnológicamente para el próximo 
curso académico. Esta mayor dotación tecnológica permitirá ofrecer el mejor 
servicio de tutorías y garantizar el posible teletrabajo del Personal de 
Administración y Servicios. Por último, agradece a los directores y directoras del 
Campus el trabajo y colaboración prestada, enviando la información que se les 
solicitaba semanalmente en relación a las conexiones de las tutorías. 

 

9º.- Turno abierto de palabra. 

El Director del Campus Este-Centro agradece que hayan asistido a la reunión 
parte del Equipo de Gobierno de la UNED. 

El Representante de estudiantes agradece los cambios realizados en la página 
web del Campus. Sugiere que el acceso al Portal de Transparencia sea más fácil 
de lo que es actualmente. Por último, solicita que los estudiantes de Ciencias 
tengan mayor servicio de tutorías. 

El Representante de tutores señala que los tutores y tutoras necesitan unos 
recursos tecnológicos adecuados para poder impartir de manera óptima las 
tutorías. 

 

 

 

 



Lorena Jiménez Nuño 
Secretaria Campus Este-Centro de la UNED 
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No habiendo más cuestiones que tratar, a las 13:30 horas se termina la reunión 
y se extiende la presenta acta que como Secretaria certifico con el Visto bueno 
del Director del Campus Este-Centro. 

 

 

. 

 

   

   LA SECRETARIA 

 

VºBº 

EL DIRECTOR  

24314207X 
ALEJANDRO JAVIER 
CERDA (R: S4600317D) 
2021.06.18 12:42:56 
+02'00'
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