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ACTA  DEL CONSEJO DE CENTRO CELEBRADA EL 20 de julio de 2020 

Asistentes: 

1. D. Juan Manuel Goig Martínez, Director Centro Asociado UNED Albacete, y 
Presidente del Consejo de Centro. 

2. Dª Manuela Sánchez Ortega, Representante de Personal de Administración y 
Servicios. 

3. D. José Mansilla Graells , Coordinador del Aula Universitaria de Hellín, con voz y 
sin voto. 

4. Dña. Remedios Inmaculada González Lerma, Coordinadora del Centro Asociado 
de la UNED Albacete, con voz y sin voto. 

5. D. Enrique Arribas Garde, Coordinador del Centro Asociado de la UNED 
Albacete, con voz y sin voto. 

6. D. Julián Lara Herreros, Secretario del Centro Asociado y Secretario del Consejo 
de Centro, con voz, pero sin voto. 

Excusan su asistencia D. Demetrio Pérez Fernández, Coordinador del Aula 
Universitaria de Almansa, D. Fernando López Pelayo, representante de Tutores, 
Dña. María Goig Moñino, Coordinadora de extensión universitaria y actividades 
culturales. 

Se convoca a D. Antonio Córcoles, representante de estudiantes, que no asiste, 
aunque con fecha 20 de julio, y con posterioridad a la reunión, nos ha sido 
notificado que ha sido cesado como representante de estudiantes por haber 
concluido sus estudios y la nueva Delegada de Centro es  D.ª Paula Andrea Quevedo. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 1º.- Informe del Director del Centro 

2º.- Ruegos y preguntas 

 3º.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión. 

 

Siendo las 10.15, D. Juan Manuel Goig Martínez, Director del Centro Asociado de la 
UNED en Albacete y Presidente del Consejo del Centro, tras comprobar que existe 
quórum suficiente, da comienzo la sesión en segunda convocatoria. 
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A continuación, el Sr. Director dispone entrar a conocer del Orden del Día de la 
reunión, comenzando por  

1º.- Informe del Director del Centro. 

 Se informa de la realización de exámenes presenciales en el Centro Asociado 
durante la convocatoria de junio para exámenes de PCE y ACCESO. Se han 
realizado 16 exámenes presenciales en la aplicación AvEX y 279 de PCE y 
Acceso. También se celebrarán exámenes presenciales en el Centro para PCE, 
ACCESO y UNIDIS en la convocatoria de septiembre durante los días 2 a 8 de 
septiembre y de exámenes excepcionales UNIDIS y COVID durante los días 5 a 
10 de octubre. También se celebrarán exámenes de oposiciones en los Centros 
Asociados. 
 

 Se informa de la situación de las extensiones. Se ha solicitado a las extensiones 
de Hellín y de Almansa el pago de los gastos que han tenido durante el año 
2020. También se pone de manifiesto que hay una deuda de la Extensión de 
Hellín con el Centro Asociado, del ejercicio 2019. 
 

 El Director informa sobre el fin del proceso para la elección del Claustro, que 
será convocado en octubre cuando se reinicie la actividad del Centro. 
 

 El Director informa sobre el proceso de concesión de venias. Ya se han 
realizado reuniones para las venias de 10 plazas, y durante la semana del 20 al 
24 se celebran las restantes, excepto 3 venias que se han pasado a septiembre. 

 

 En relación con la información económica del Centro, el Director informa que la 
IGAE  ha emitido INFORME FAVORABLE  a las cuentas del año 2019. Aprovecha 
el Director para felicitar al personal del Centro dedicado a temas de 
contabilidad y presupuestarios, en especial felicita a Mª. Ángeles Jiménez 
Claramonte por su labor y dedicación. Esta información será colgada en la 
página web del Centro Asociado. 
 

 Informe sobre actividades culturales y de extensión universitaria. 
 

o Realización de varios Cursos de extensión Universitaria 
o Realización de 3 Cursos de verano en línea presencial y en diferido, que 

han sido un éxito con casi 150 estudiantes matriculados. 
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El Director muestra su agradecimiento a Manuela Sánchez, Mª Angeles Jiménez 

y a María Goig, por la labor de gestión e información realizada. 

 

 Información sobre el edificio del Centro y acuerdos que procedan. El Director 
informa sobre el tema de la cesión de parte del edificio para el Conservatorio. 
Se ha solicitado por parte de Dirección Informe a Asesoría Jurídica.  Se ha 
informado de la situación al Sr. Rector y al Sr. Vicerrector de Centros. Se han 
mantenido contactos con el Director General de Universidades de Castilla-La 
Mancha, con el Delegado de Educación de la Junta en Albacete y con el 
Presidente de la Diputación. Estamos pendientes de la adopción de un 
ACUERDO con la Junta y con Diputación para el tema del edificio, que quedó 
paralizado por la COVID.  
Se acuerda el apoyo completo del Consejo de Centro al Sr. Director en el 
proceso negociador, autorizándolo, si fuera necesario para que comparezca 
ante los tribunales en defensa de los intereses del Centro Asociado, y sin 
renunciar a adoptar otras medidas de presión. 
 

 Se ofrece información sobre la idea de Sede Central de que las Tutorías se 
inicien, a partir del 5 de octubre, de manera presencial y en línea, a la vez. 
Desde el Centro de Albacete se ha comunicado a los Vicerrectores de CA y de 
Asuntos Económicos, las necesidades del Centro en aspectos informáticos y de 
conexión a wifi. 

2º.- Ruegos y preguntas 

Se propone que se de formación a los tutores y estudiantes sobre el manejo de la 
plataforma educativa.  

Se aprueba que el número mínimo para impartir Cursos de CUID sea una matrícula de 
6 estudiantes, aunque se trata de un criterio flexible 

3º.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión. 

A continuación el Sr. Presidente, siendo las   11:35 horas, establece hacer una breve 
pausa, a fin que por el Sr. Secretario se redacte, para proceder a su aprobación. 

Siendo las 11.50 horas, se reanuda la reunión, procediéndose a conocer del último 
punto del Orden del Día. Leída el acta por el Secretario, es aprobada por la unanimidad 
de los presentes con derecho a voto. 
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Y no existiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente del Consejo de Centro  se 
levanta la sesión, siendo las 11.55 horas del día 20 de julio de 2020,  de todo lo cual 
como Secretario, doy fe, con el Vº Bº del Sr. Presidente del Consejo de Centro. 

 

 

 

D. Julián Lara Herreros                                        VºBº D. Juan Manuel Goig Martínez 

Secretario Centro Asociado           Presidente Consejo de Centro  

      UNED Albacete         Centro Asociado UNED Albacete 
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