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

 

En Valdepeñas, el día 16 de junio de 2021, a las 11:00 h, reunidos 
presencialmente en el Centro Asociado a la UNED de Ciudad Real y online a 
través de la plataforma electrónica Microsoft Temas, los siguientes miembros del 
Consejo del Campus Este-Centro: 

Miembros asistentes de forma Online: 

- D. Ricardo Mairal Usón. Rector Magnífico de la UNED. 

- D. Rafael Martínez Tomás. Director del Centro Asociado a la UNED de 
Albacete. 
 
- Dª Nuria Huete Alcocer. Directora del Centro Asociado a la UNED de Cuenca. 
 
- D. Francisco José Escudero Galante. Director del Centro Asociado a la 
UNED de Elche. 
 
- Dña. Raquel Martí Signes. Directora del Centro Asociado a la UNED de Dénia. 
 
- Dña. Rosario Andreu Benages. Directora del Centro Asociado a la UNED de 
Vila-real. 
 
- D. Fernando López Pelayo. Representante de Profesores-Tutores del 
Campus Este-Centro. 
 
 
Miembros asistentes de forma Presencial: 
 
- D. Jesús de Andrés Sanz. Vicerrector 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. 
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- Dña. Judit Vega Avelaira. Directora del Centro Asociado a la UNED de Islas 
Baleares. 
 
- D. David Morales Díaz. Secretario del Centro Asociado a la UNED de Talavera. 
 
- D. Pedro Alcaraz Saura. Representante de Estudiantes del Campus Este-
Centro. 
 
- D. Jaime Borrás López. Representante de Personal de Administración y 
Servicios del Campus Este-Centro. 
 
El Director del Campus Este-Centro, Alejandro Cerdá, señala que va a dar 
comienzo la reunión de nuestro Campus, del curso 2020-2021. 
A continuación, cede la palabra al Rector de la UNED, Ricardo Mairal. 
 
1.- Intervención del Sr. Rector. 

El Rector da la bienvenida a los miembros del Campus Este-Centro, 
agradeciendo su asistencia a la reunión. 

A continuación, informa sobre los siguientes temas: 

- Primeramente, indica que en el mes de septiembre después de la convocatoria 
extraordinaria de pruebas presenciales, se celebrará una reunión presencial de 
directoras y directores de Centros Asociados a la UNED.  

- A continuación, señala que nuestra Universidad ha desempeñado un papel 
destacado en el último año y medio, a pesar de las dificultades que se produjeron 
por la llegada de la pandemia de la COVID-19. El Rector considera que se ha 
realizado una buena gestión por parte de la UNED y sus Centros Asociados para 
poder llevar a cabo los exámenes que se tenían que realizar en ese difícil 
periodo. Además, apunta que la UNED ha colaborado con diferentes Ministerios 
firmando importantes protocolos de actuación. 

- El Rector indica que se sigue trabajando en el Plan Estratégico de nuestra 
Universidad, así como en la revisión de la oferta académica e informa 
puntualmente de los logros conseguidos hasta este momento en los distintos 
proyectos que se están en curso. 

- El Rector considera que la presencia internacional de la UNED es muy 
importante e indica que se está trabajando en su consolidación. Para ello, 
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comenta que además de mantener reuniones periódicas con los 16 Centros en 
el extranjero, se van a abrir nuevos Centros en Portugal, uno en Lisboa y otro en 
Oporto. Asimismo, el Rector señala que hay previsión de abrir un Centro en 
Marruecos.  

-Seguidamente, el Rector destaca el papel fundamental de los Centros 
Asociados a la UNED. Indicando, que la estructura y metodología semipresencial 
de nuestra Universidad nos diferencia de otras. Por tanto, señala que la 
impartición de tutorías desde los Centros es esencial, y considera que es 
importante seguir con el compromiso de revitalizar y modernizar los Centros con 
actuaciones de emprendimiento y universalización. 

- El Rector destaca que los Centros Asociados son claves en el reto demográfico, 
ya que son la voz de la UNED en los territorios y atienden desde la cercanía los 
desafíos que surgen en este sentido, satisfaciendo por lo tanto las demandas 
que plantean el colectivo de los estudiantes. Por todo ello, el Rector señala que 
nuestra Universidad junto con el Ministerio de Universidades, trabaja 
activamente en el problema del Reto Demográfico, lo que ha generado a corto 
plazo la implantación en el Centro Asociado de Teruel de una Cátedra dedicada 
a este importante tema. Además, reconoce la importancia de seguir creando 
Cátedras en los Centros Asociados y reconoce el buen hacer de nuestro Campus 
con la implantación de las mismas, como por ejemplo las de los Centros 
Asociados de Ciudad Real, con la creación de la Cátedra en Puertollano y la del 
Centro a la UNED en Denia. 

- El Rector informa que en el mes de enero de 2022 comenzarán los actos para 
conmemorar el 50 aniversario de la UNED, considerando que es importante que 
todos los Centros Asociados colaboren organizando y proponiendo acciones 
para conmemorar dicho aniversario. El Rector indica que en este sentido la 
UNED va a investir doctores honoris causa, a Mariano Barbacid en el área de 
Medicina y Química, y Mario Vargas Llosa en el área de Humanidades. El Rector 
señala que habrá una web propia con las celebraciones del 50 aniversario y 
considera que sería interesante que los Centros incorporen la información de sus 
celebraciones en dicha página. 

- El Rector señala que la UNED tiene pendiente la resolución de importantes 
desafíos, como por ejemplo la contratación de Personal de Administración y 
Servicios en los Centros Asociados, así como la necesidad de que la UNED 
cuente con un presupuesto consolidado que le permita afrontar todos los 
proyectos pendientes. Por último, el Rector finaliza su intervención trasladando 
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un mensaje de esperanza y agradecimiento al trabajo realizado por la comunidad 
universitaria, y anima a los directores y directoras de los Centros Asociados del 
Campus Este-Centro a seguir trabajando en un momento que es muy difícil, pero 
también muy apasionante. 

 

El Vicerrector de Centros Asociados, Jesús de Andrés, agradece las palabras 
del Rector y el esfuerzo personal que ha realizado para poder asistir a la reunión. 

 

El Director del Campus Este-Centro, Alejandro Cerdá, indica que todos 
conocemos y agradecemos la preocupación que tiene el Rector por los Centros 
Asociados. Además, expone que se recogerán todas las iniciativas y propuestas 
señaladas por el Rector. 

 

El Coordinador Tecnológico del Campus y Director de la UNED en Ciudad Real, 
Pedro Jesús Sánchez, agradece al Rector su asistencia el pasado lunes día 8 
de junio a la inauguración de la Cátedra de Puertollano. 

El Rector señala que la creación de Cátedras está alineada con las líneas 
estratégicas de internacionalización y de investigación. Resalta que los Centros 
Asociados a través de las Cátedras podemos dar respuesta a los desafíos del 
territorio. Por último, destaca y resalta la labor tan importante que hacen las 
Cátedras de los Centros, como por ejemplo la de Denia, Zamora, Ponferrada y 
ahora recientemente el Centro de Ciudad Real con su Cátedra en Puertollano. 

 

El Representante de Estudiantes del Campus Este-Centro, Pedro Alcaraz, 
agradece la asistencia del Rector a la reunión. A continuación, hace entrega a 
todos los presentes de un escrito e indica al Rector que le hará llegar el citado 
documento a través del Vicerrector de Centros Asociados. El Representante de 
Estudiantes señala en relación a este escrito, que los compañeros 
representantes de estudiantes de los 5 Campus desean que al menos en cada 
Campus exista la posibilidad de asistir a dos tutorías por Webconferencia en 
distintos días y horas de la programación del Campus, para asimilarse lo máximo 
posible a lo que reciben los estudiantes del Campus de Madrid. 
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El Rector le contesta al Representante de Estudiantes que la línea programática 
de la UNED es que ningún estudiante se quede atrás, de tal forma que se está 
trabajando para que todos los alumnos de los Campus puedan acceder al 
máximo de recursos disponibles. 

 

El Representantes de Tutores del Campus Este-Centro, Fernando López, 
agradece el esfuerzo del Rector por asistir a la reunión. Además, le felicita por la 
labor de internacionalización y por el fomento de Cátedras en los Centros 
Asociados. También, señala que trabajaremos conjuntamente para que las 
celebraciones del 50 aniversario de la UNED sean un éxito, y agradece el 
reconocimiento que hace a la labor tutorial. Por último, realiza dos peticiones, 
que se regularice la figura del Profesor-Tutor y que se dote de mayor número de 
medios tecnológicos en los Centros Asociados para mejorar la función tutorial. 

El Rector señala que se está trabajando en la regularización de la figura del 
Profesor/a Tutor/a. Además, indica que en la mayoría de los Centros Asociados 
se están reforzando los recursos tecnológicos para la optimización de las 
tutorías, en función de sus dotaciones presupuestarias. Desde la UNED, se está 
haciendo un esfuerzo para poder adelantar las transferencias ordinarias a los 
Centros y que así puedan acometer cuanto antes los proyectos tecnológicos. 

 

La Coordinadora Académica del Campus y Directora del Centro Asociado a la 
UNED de Cartagena, Mª Luisa Jiménez, agradece al Rector su asistencia. A 
continuación, señala dos aspectos importantes, uno el de retomar la 
presencialidad en los Centros Asociados, y el otro, el de desarrollar campañas 
de publicidad a nivel nacional donde se incluya la importancia de los Centros 
Asociados como vehículo de canalización de la oferta académica de la 
Universidad. 

El Rector explica que se está llevando una campaña de publicidad a nivel 
nacional, en la que está trabajando la Responsable de Comunicación, Claudia 
Sevilla. Además, señala que también se está trabajando en volver a la 
presencialidad, no solo en las tutorías de los Centros, sino en los distintos actos 
académicos de la UNED. 
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2.- Intervención del Sr. Vicerrector de CCAA. 

El Vicerrector de Centros Asociados, Jesús de Andrés, da la bienvenida a todos 
los miembros del Campus que están tanto presencialmente como online. 

A continuación, señala las siguientes cuestiones: 

- Señala que el trabajo intenso y continuo que se está haciendo desde el 
Rectorado empieza a dar resultados. Indica, que prueba de ello son las 
interacciones estrechas y las relaciones afianzadas con distintos Ministerios. 
Con el Ministerio de Universidades la relación es continua y directa. Desde el 
citado Ministerio han solicitado a la UNED su involucración en el reto de la 
“España Vaciada”. Comenta que cada Centro Asociado conoce la situación de 
sus territorios, y en ese sentido se están llevando a cabo diversos proyectos que 
satisfacen la solicitud del Ministerio. Destaca que es importante dar el mejor 
servicio a los estudiantes que viven en zonas despobladas con la apertura de 
aulas, como la que se ha abierto recientemente en Alcañiz o reforzando las que 
hay.  

- Valora la importancia de la creación de Cátedras en los Centros Asociados de 
la UNED, como las que se han implantado en Teruel, y en nuestro Campus las 
de Denia y Puertollano, y anima al resto de directores y directoras a que 
promuevan la implantación de nuevas Cátedras en sus Centros Asociados. El 
Vicerrector indica en relación a las Cátedras que se están implantando que 
desde la UNED se está trabajando en el establecimiento de una normativa 
común en la forma de financiación de las Cátedras de los Centros Asociados, 
para que pueda existir una homogeneización en la financiación de las mismas. 

- Informa que se está trabajando en buscar una solución al problema de Personal 
de Administración y Servicios de los Centros Asociados, a través de las 
conversaciones que se están manteniendo con el Ministerio, además se continua 
en negociaciones para poder regular la figura de Profesor/a Tutor/a. 

- Destaca que una cuestión clave es la financiación de los Centros Asociados. 
Hay Centros que tienen dificultades económicas por baja matricula o porque 
algún miembro del Consorcio se retira o no realiza la aportación económica. Por 
tanto, se tendría que trabajar en fomentar un equilibrio económico solidario entre 
los distintos Centros Asociados. 

- Informa que están trabajando con la Intervención General del Estado (IGAE) en 
relación a cuestiones relacionadas con la gestión y correcto funcionamiento de 
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los Centros Asociados. En este sentido, indica que es importante que los IRCIA 
que son resultado de las auditorías de la IGAE en cada Centro, reciban el visto 
bueno de la UNED. 

- En cuanto al 50 aniversario de la UNED, anima a la presentación de iniciativas 
y actividades por parte de los Centros Asociados. Indica, que es importante que 
involucremos a las instituciones de nuestros Consorcios y que nos unamos a las 
celebraciones de la Sede Central. 

- Recuerda que la reunión de directoras y directores de la UNED tendrá lugar 
cuando finalicen los exámenes de septiembre. Dicha reunión se celebrará en 
modalidad presencial en un Centro Asociado que reúna las características 
apropiadas en cuanto a medios de transporte y aforo permitido. Además, se 
elegirá en esa reunión al representante de directores/as para que defienda los 
intereses de dicho colectivo. 

- Por último, sugiere que los Actos de Apertura del nuevo curso 2021/2022 en 
los Centros Asociados se deben de empezar a realizar de forma presencial. Es 
un acto muy importante para los estudiantes y para las instituciones que nos 
apoyan. 

 

El Representante de Tutores del Campus Este-Centro, Fernando López, solicita 
dotación económica a los Centros Asociados para renovar los medios 
tecnológicos. 

El Vicerrector de Centros Asociados le indica que desde la Sede Central se está 
valorando la gestión de la mejora de la Wifi de la UNED en los Centros que ya 
dispongan de ella, y la implantación en aquellos que todavía no la tengan 
disponible. 

 

El Director del Campus Este-Centro, Alejandro Cerdá, agradece la presencia del 
Vicerrector de Centros Asociados y las informaciones presentadas. 

 

La Coordinadora Académica del Campus y Directora del Centro Asociado a la 
UNED de Cartagena, María Luisa Jiménez, agradece al Vicerrector de Centros 
su asistencia. Además, realiza las siguientes intervenciones: 
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- La Coordinadora Académica señala que la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE) audita tanto las cuentas como la gestión de los 
Centros. En relación a la auditoría que realiza de la gestión académica y 
organizativa de los Centros, es importante que se establezca el criterio por parte 
de la IGAE en consonancia con lo establecido en el Reglamento de Profesores-
Tutores de la UNED, de que el cómputo del máximo de horas de docencia se 
determine en base al curso académico y no al año natural como algunos 
auditores de la IGAE están considerando. Por otro lado, en este sentido de las 
auditorías de la IGAE es importante que también se establezca el criterio para 
los auditores de la misma, de que el concepto de Coordinación en los Centros 
Asociados es una extensión de la función tutorial más allá del criterio establecido 
en el máximo de docencia. Además, pregunta respecto a los informes IRCIA de 
la IGAE que si las “situaciones a corregir” que aparecen de forma reiterada año 
tras año en dichos informes, finalmente van a tener un reflejo en la determinación 
de un informe negativo respecto a la auditoría de las cuentas de los Centros 
Asociados. 

- Pregunta al Vicerrector de Centros Asociados por el estado en el que se 
encuentra el desarrollo del futuro Estatuto de Directores/as y Secretario/as. 

- Por último, sugiere como una actividad a incluir dentro de las del 50 aniversario 
de la UNED, la actividad que se está realizando en el Centro Asociado de 
Cartagena referente a la lectura continuada del Quijote por parte de distintos 
estamentos de la comunidad universitaria, que se amplíe a los distintos 
directores y directoras de los Centros de nuestro Campus. 

El Vicerrector de Centros Asociados, Jesús de Andrés, indica que los informes 
de IRCIA son herramientas de mejora para el correcto funcionamiento de los 
Centros. En cuanto a los Estatutos de Directores/as y Secretarios/as, informa 
que aunque es complejo se está trabajando en ellos. 

 

El Director del Centro Asociado de Elche, Francisco Escudero, comenta que está 
trabajando en la futura creación de la Cátedra del Palmeral, y pregunta al 
Vicerrector de Centros si se va a poder contar con Fondos Europeos para la 
financiación de la misma. 

El Vicerrector de Centro Asociados le contesta que si bien los Fondos Europeos 
están transferidos a los Presupuestos Generales de la UNED, la normativa de 
aplicación de los mismos a las distintas necesidades de los Centros Asociados 
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todavía no está delimitada, por lo que sugiere a los Centros que vayan trabajando 
en el diseño de esas futuras Cátedras, con objeto de estar preparados para 
posibles convocatorias de distribución de esos fondos. 

 

3.- 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. 

 

4.- Informe del Director del Campus. 

A las 16:00 h se retoma la reunión. 

El Director del Campus Este-Centro, Alejandro Cerdá, indica que a lo largo del 
curso académico 2020-2021 los directores y directoras de nuestro Campus 
hemos estado en contacto permanente, manteniendo un total de 5 reuniones en 
formato online. El Director del Campus comenta que con objeto de la 
conmemoración del 40 aniversario de creación del Centro Asociado de 
Valdepeñas, se celebra en el día de hoy la reunión ordinaria de nuestro Campus 
en este Centro en formato semipresencial. Además, el Director del Campus 
desea trasladar en nombre de todos los miembros del mismo, nuestro pesar y 
solidaridad al Centro Asociado de Ciudad Real por el fallecimiento del trabajador 
de Administración y Servicios, D. Eliseo de la Torre Castellanos. 

El Director del Campus da la bienvenida a los nuevos directores de los Centros 
Asociados de Elche y Albacete. También, a la directora de Baleares que se 
incorporó en el Campus Este-Centro en noviembre del año anterior. 

A continuación, presenta un informe con los siguientes temas: 

- El Director del Campus indica que a lo largo del curso académico 2020-2021 
se ha resuelto de forma satisfactoria todas las demandas de atención docente 
que se le ha requerido al Campus, así como el buen desarrollo de las pruebas 
presenciales para los Grados y Máster a través de la plataforma AvEx, y de forma 
presencial para el Curso de Acceso y UNED Assis. Además, comenta que se 
han reforzado las relaciones institucionales. El Director de Campus considera 
que hemos pasado las distintas pruebas que teníamos pendientes con buena 
nota, gracias sin duda al trabajo colaborativo de todos los estamentos del 
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Campus, quedando pendiente una prueba final que es la organización y buen 
desarrollo de los Cursos de Verano. 

 - El Director del Campus señala que tanto el Rectorado como la Junta de 
Gobierno están informados de las necesidades que tenemos los Centros 
Asociados, en concreto sobre la imposibilidad de contratación de Personal de 
Administración y Servicios (PAS), la relaciones con la IGAE, y la incompatibilidad 
de la jubilación de clases pasivas con el ejercicio de la función tutorial. 

- A continuación, informa de que los Centros Asociados nos hemos enfrentado a 
un nuevo reto y una nueva competencia con la realización de los exámenes del 
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), resolviéndose los mismos 
de una forma adecuada.  

- El Director del Campus comenta que se ha reducido la presencialidad de los 
estudiantes en los Centros Asociados como consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19, por lo que se hace necesario que revitalicen los Centros y que sigan 
impartiendo las tutorías tanto en formato presencial como online. 

- Asimismo, señala que en los distintos foros en los que ha participado ha 
recibido el agradecimiento por parte de todos los estamentos de la UNED por el 
trabajo que han realizado los Centros Asociados en estos tiempos tan difíciles. 

- Además, indica que una cuestión pendiente que se hace necesaria de cara a 
cuando comienza un nuevo curso académico, es la actualización periódica de 
los datos de matriculados en los grupos de Alf correspondientes, con el fin que 
las asignaciones de los estudiantes a cada grupo tutorial se realicen con las 
menores incidencias posibles. 

- El Director del Campus informa de que hemos recibido un documento de Miguel 
Santamaría en relación a la mejora de las tutorías que es el resultado de los 
trabajos llevados a cabo por el Vicerrectorado de Digitalización e Innovación, así 
como por las aportaciones de distintos estamentos de la Universidad al respecto. 
El Director del Campus comenta que este documento se llevará a Consejo de 
Gobierno de la UNED para ser incluido en la línea del Plan Estratégico de la 
Universidad relacionada con la actualización y mejora de la calidad de su modelo 
de enseñanza-aprendizaje. 

- El Director del Campus informa al respecto de los estudiantes matriculados en 
los Microgrados que no computan como alumnos adscritos a los Centros 
Asociados, a pesar de recibir los mismos servicios (tutorías, biblioteca, salas de 
informática…) que los estudiantes matriculados de los Grados. Por tanto, el 
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Director del Campus señala que este hecho se debería solventar por parte de la 
Sede Central para los próximos cursos académicos. 

- Al respecto del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED el Director 
del Campus señala que la Vicerrectora de esta área, Nancy Anne Konvalinka, le 
ha trasladado la necesidad de que todos los Centros Asociados deben 
desarrollar e implantar dicho Sistema, así como la acreditación de una Carta de 
Servicios. 

- Por último, el Director del Campus propone hacer campañas institucionales de 
matrícula utilizando el spot de la UNED y considera que sería adecuado hacer 
una campaña homogénea para nuestro Campus. 

 

El Representante de Tutores del Campus Este-Centro, Fernando López, 
pregunta por el documento-borrador de Miguel Santamaría relacionado con la 
función tutorial y si los tutores de los Centros tienen conocimiento de su 
contenido. 

El Coordinador Tecnológico del Campus Este-Centro, Pedro Jesús Sánchez, le 
indica que se trata de un borrador que se trabajó en la Comisión de Innovación 
Docente, y que los representantes de todos los estamentos tienen conocimiento 
del mismo.  

 

El Director del Centro Asociado de Elche, Francisco José Escudero, pregunta 
sobre la importancia de tener una Carta de Servicios aprobada y publicada en 
los Centros Asociados.  

El Coordinador Tecnológico del Campus le indica que es obligatoria su 
aprobación y publicación en la web de los Centros. 

 

La Coordinadora Académica del Campus Este-Centro, María Luisa Martínez, 
señala que puesto que se va a seguir ampliando la oferta de Microgrados en la 
UNED, es necesario que los estudiantes matriculados en dichas titulaciones 
computen como alumnos a todos los efectos matriculados en los Centros 
Asociados, con el fin de poder recibir la aportación económica que corresponde 
a dicha situación. Además, indica que todavía no tenemos información del 
comienzo de las tutorías para el curso académico 2021-2022, y tampoco 
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sabemos cómo quedará finalmente la figura del tutor intercampus de acuerdo 
con el nuevo borrador para la mejora de las tutorías en las que se está 
trabajando. 

 

El Director de Campus Este-Centro, Alejandro Cerdá, comenta que los 
exámenes de septiembre serán a través de la plataforma AvEX, siendo 
previsiblemente la última edición. Por último, indica que el inicio de las tutorías 
del curso académico 2021-2022 será probablemente el lunes 4 de octubre de 
2021. 

 

5.- Informe de los Coordinadores Académico y de Innovación y Tecnología. 

La Coordinadora Académica del Campus Este-Centro, María Luisa Martínez, 
comenta que se han solventado las distintas incidencias que se han generado 
en algunas asignaturas del Campus, y que es importante que se tengan en 
cuenta las ausencias de impartición de tutorías que sean de formación básica u 
obligatoria en cada Centro Asociado, tal y como que aparece en el excel que ha 
remitido a todos los directores/as del Campus. 

La Coordinadora Académica del Campus considera que sería importante que 
desde la Sede Central se articule algún mecanismo para que el seguimiento y 
corrección de los TFG (Trabajos Fin de Grado) se pudiera llevar desde los 
Centros Asociados, facilitando a los alumnos una atención más cercana y 
personalizada. 

La Coordinadora Académica del Campus indica que desde el Vicerrectorado de 
Tecnología e Innovación se tiene que hacer un esfuerzo para actualizar de forma 
semanal las asignaciones de estudiantes a los distintos grupos de Alf, para que 
tanto los estudiantes como los tutores tengan claro a qué grupos pertenecen 
cuando se realizan cambios de adscripción de tutores. 

El Director del Campus apoya el planteamiento de la Coordinadora Académica, 
ya que esta situación ocurre en todos los Campus cuando hay cambio de 
adscripción de tutores. 

 

La Coordinadora Académica del Campus solicita a los Centros Asociados que 
cuando desde la Secretaría de Profesores Tutores se nos pida la actualización 



Lorena Jiménez Nuño 
Secretaria Campus Este-Centro de la UNED 

 

  

 

13 
 

de las adscripciones de tutores lo hagamos lo antes posible para evitar posibles 
incidencias. 

La Coordinadora Académica plantea la necesidad de que los certificados de 
docencia que se emiten desde Akademos, no solo indiquen el número de horas 
que se ha impartido de la asignatura sino también los créditos de la misma. El 
Director del Campus le solicita a la Coordinadora Académica que canalice dicha 
situación al soporte del Centro de Barbastro. 

 

El Coordinador de Innovación y Tecnología del Campus, Pedro Jesús Sánchez, 
agradece el afecto y sentir recibido por el fallecimiento de Eliseo, Personal de 
Administración y Servicios del Centro de Valdepeñas. 

A continuación, recoge la petición de la Coordinadora Académica del Campus 
acerca de la necesidad de atender de forma más personalizada a los estudiantes 
de TFG (Trabajo Fin de Grado) en los Centros y propone que nuestro Campus 
realice una “Buena Práctica de Extensión Universitaria sobre Trabajos Fin de 
Grado”, con la finalidad de realizar un seguimiento a los estudiantes de la citada 
asignatura. 

Además, el Coordinador Tecnológico del Campus explica el Proyecto “Mujeres 
de Etiopía” que organiza la UNED junto con la ONG Acción, Desarrollo y 
Sostenibilidad (ADS). Informa que dicho proyecto tiene como objetivo recaudar 
fondos a través de una exposición fotográfica para traer a mujeres de Etiopia a 
investigar en España. La recaudación se realiza a través de la venta de 
fotografías de esa exposición itinerante que puede ir a todos los Centros 
Asociados a la UNED, sin coste económico. Anima a que difundamos la 
información del proyecto y a que llevemos la exposición a nuestros Centros del 
Campus. 

 

Por último, la Coordinadora Académica del Campus, María Luisa Martínez, 
indica que todavía no sabemos oficialmente la plataforma que utilizaremos para 
la impartición de las tutorías online en el curso académico 2021-2022. El Director 
del Campus ratifica lo expresado por el Coordinador Tecnológico acerca de la 
falta de información por parte del Vicerrectorado sobre qué plataforma se va a 
utilizar para la emisión online de las tutorías. 
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El Director del Campus y la Coordinadora Académica apoyan la idea de realizar 
una Buena Práctica sobre la metodología del Trabajo Fin de Grado. 

 

6.- Turno Abierto de Palabra. 

El Representante de Estudiantes del Campus Este-Centro, Pedro Alcaraz, 
solicita el turno de palabra. A continuación, realiza las siguientes intervenciones: 

- Indica primeramente que desconocía que los Centros Asociados no recibían 
aportación económica de la UNED por los estudiantes matriculados en los 
Microgrados. Por tanto, comenta que puesto que va a aumentar la oferta de 
dichas titulaciones y por ende el número de estudiantes, se debería solucionar 
esta problemática de cara a un mejor funcionamiento de los Centros Asociados.  

- El Representante de Estudiantes señala que durante la pandemia la emisión 
de las tutorías online se realizó a través de las plataformas de Intecca y M. 
Teams. A este respecto, considera que es importante conocer qué plataforma se 
usará para la emisión de las tutorías online para el próximo curso 2021-2022, ya 
que este aspecto es necesario saberlo para el correcto funcionamiento de las 
mismas. 

- Por último, indica que es importante la toma en consideración por parte de los 
miembros del Campus del escrito que ha entregado al Vicerrector de Centros 
Asociados, Jesús de Andrés. Finalmente, agradece el trato recibido por parte del 
Campus Este-Centro como representante de estudiantes. 

 

El Director del Campus Este-Centro, Alejandro Cerdá, agradece en primer lugar 
el Representante de Estudiantes su labor, así como al Director y Secretaria del 
Centro Asociado de Ciudad Real por la acogida y el trato dispensado en esta 
reunión. Para finalizar, recuerda a las directoras y directores de los Centros la 
importancia de que desde cada territorio se realicen acciones de reconocimiento 
por el 50 aniversario de la UNED. 
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No habiendo más cuestiones que tratar, a las 18:30 horas se termina la reunión 
y se extiende la presente acta que como Secretaria certifico con el Visto bueno 
del Director del Campus Este-Centro. 

 

 

 

 

        LA SECRETARIA 

 

 

 

Vº Bº 

EL DIRECTOR 
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