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Resumen de los acuerdos aprobados en la reunión extraordinaria de la Junta Rectora del 
Consorcio Centro Asociado a la UNED de Tudela, celebrada el día 16 de diciembre de 2020. 
 
ASISTENTES: 
 

D. Jesús de Andrés Sanz Vicerrector de Centros Asociados de la UNED (a través 
de videoconferencia) 

Dña. Ana Jesús Burusco 
Juandeaburre 

Directora General de Universidad (G. Navarra) 

D. Fernando Ferrer Molina Concejal del Ayuntamiento de Tudela 
D. Luis J. Fernández Rodríguez Director de la UNED de Tudela 
D. José Manuel Ortega Muruzábal Subdirector de la UNED de Tudela 
D. Juan Manuel Ramírez Jiménez Representante de Profesores 
D. Emilio J. Cepeda García Representante del PAS 
Dña. Ana Carmen Iturre Ibiricu Secretaria Técnica de la UNED de Tudela 

 
ACUERDOS: 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Extraordinaria de la Junta 
Rectora de 21 de septiembre de 2020 y del Resumen de acuerdos extraídos de las actas 
para su publicación en el portal de transparencia. 
 
Se aprueba el Acta por unanimidad de todos los presentes. Asimismo, se aprueba el 
Resumen de acuerdos extraídos del Acta para su publicación en el portal de transparencia. 
 
2.- Gestión General del Centro 
 
Los miembros de la Junta Rectora se dan por informados y manifiestan su conformidad con 
lo actuado. 
 
3.- Gestión Académica y Extensión Universitaria 
 
Los miembros de la Junta Rectora se dan por informados y manifiestan su conformidad con 
lo actuado.  
 
Quedan aprobadas por unanimidad tanto la propuesta de venias en la convocatoria de 
Plazas de Profesorado Tutor 2020-2021, como la propuesta de plazas para la convocatoria 
de 2021-2022. 
 
4.- Gestión de Personal 
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Todos los miembros de la Junta Rectora manifiestan su aprobación a las propuestas 
planteadas. 

 
5.- Gestión Económica 
 
Los miembros de la Junta Rectora se dan por informados de los asuntos económicos y 
manifiestan su conformidad con lo actuado. 
 
Queda aprobada por unanimidad la propuesta de solicitud de una nueva línea de crédito y  
manifiestan su respaldo a lo actuado en el proceso de declaración de medio propio. 
 
Ruegos y preguntas  
 

 


