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Resumen de los acuerdos aprobados en la reunión ordinaria del Consejo del Centro 
Asociado de la UNED en Tudela, celebrada el día 23 de septiembre de 2019. 

 
ASISTENTES. 
 
 

D. Luis J. Fernández Rodríguez Director de la UNED de Tudela 
D. José Manuel Ortega Muruzábal Subdirector de la UNED de Tudela 
D. Santiago Riega Zoco Representante del PAS y Coordinador qInnova 
Dña. Susana García Romanos Coordinadora Extensión 
D. Ángel Minondo Urzainqui En representación Coordinadora Calidad 
D. Luis Elia Fonseca Coordinador Mantenimiento TIC 
Dña. Ana Carmen Iturre Ibiricu Secretaria Técnica de la UNED de Tudela 

 
Previamente al inicio de la reunión, se da la bienvenida a los nuevos miembros y se informa 
que han excusado su asistencia el Representante de Profesores, el Representante de 
Estudiantes y la Coordinadora Académica.  
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de Consejo de Centro de 12 
de diciembre de 2018 y del Resumen de acuerdos extraídos de las actas para su 
publicación en el portal de transparencia. 
 
Sin nada que añadir, se aprueba por unanimidad de los miembros presentes. 
 
2.- Gestión General del Centro 
 

• Presentación del Plan Anual de Gestión del Centro Asociado  
 
Todos los miembros del Consejo de Centro se dan por informados y manifiestan su 
conformidad con la propuesta. 
 

• Premio Innovación; Premio Goya Peña la Teba 
 
Punto informativo, no genera adopción de acuerdos. 
 

• App Palacio 
 
Punto informativo, no genera adopción de acuerdos. 
 
3.- Gestión Académica y Extensión Universitaria 
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• Presentación del Plan Académico Docente (PAD) para el curso 2019/2020  
 
Todos los miembros del Consejo de Centro se dan por informados y manifiestan su 
conformidad con la propuesta. 
 

• Proceso Plazas Profesorado Tutor 2019/20 
 
Todos los miembros del Consejo de Centro se dan por informados y manifiestan su 
conformidad con la propuesta. 
 

• Elecciones Estudiantes 
 
Punto informativo, no genera adopción de acuerdos. 
 

• Cambios en la Coordinación (Extensión y Calidad) 
 
Todos los miembros del Consejo de Centro se dan por informados y manifiestan su 
conformidad con los cambios efectuados. 
 

• Prorroga suspensión temporal clases pasivas 
 
Todos los miembros del Consejo de Centro se dan por informados y manifiestan su 
conformidad con la propuesta. 
 
4.- Gestión de Personal 
 

• Nombramientos Equipo Directivo  
 
Todos los miembros del Consejo de Centro se dan por informados y manifiestan su 
conformidad con la propuesta. 
 
5.- Gestión Económica 
 

• Aprobación de las cuentas relativas al ejercicio 2018 para su envío al BOE  
 
Todos los miembros del Consejo de Centro se dan por informados y manifiestan su 
aprobación a las cuentas anuales. 

 
• Informe favorable de la IGAE e informe IRCIA  

 
Punto informativo, no genera adopción de acuerdos. 
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• Información sobre las nuevas directrices de gestión económica: presupuestos 
y cuentas anuales  

 
Todos los miembros del Consejo de Centro se dan por informados y manifiestan su 
conformidad con las nuevas directrices. 
 

• Información sobre los cambios en la contratación tras las directrices aportadas 
por Sede Central en el curso celebrado en julio  
 

Todos los miembros del Consejo de Centro se dan por informados y manifiestan su 
conformidad con las nuevas directrices. 

 
• Información sobre la declaración de medio propio para el Centro Asociado 

 
Todos los miembros del Consejo de Centro se dan por informados y manifiestan su 
conformidad con la propuesta. 
 
Ruegos y preguntas  
 

 
                           


