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Resumen de los acuerdos adoptados en la reunión ordinaria de la Junta Rectora del Centro Asociado de la 
UNED de A Coruña, celebrada el día 19 de marzo de 2013, cuya acta fue aprobada en sesión ulterior de 
fecha 25 de junio de 2013. 

ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    

D. Antonio Cañás Varela Presidente de la Junta Rectora, en representación de la Excma. Diputación 
de A Coruña.  

D. Xosé Alberto Díez de Castro Secretario Xeral de Universidades.  

D. Francisco Mourelo Barreiro Concejal de Educación, Deportes y Juventud del Excmo. Ayuntamiento de A 
Coruña.  

Dª. Consuelo Gómez López. Vicerrectora Adjunta de extensión universitaria y cursos de verano. 

Dª. Susana Blanco Miguélez. Directora del Centro Asociado UNED-A Coruña.  

Dª. Ana Mónica Novo García.  Secretaria de la Junta Rectora y del Centro Asociado UNED-A Coruña.  

D. Carlos Pateiro Rodríguez.  Representante de profesores tutores.  

    

ACUERDOS ADOPTADOS SOBRE LOS ASUNTOS TRATADOSACUERDOS ADOPTADOS SOBRE LOS ASUNTOS TRATADOSACUERDOS ADOPTADOS SOBRE LOS ASUNTOS TRATADOSACUERDOS ADOPTADOS SOBRE LOS ASUNTOS TRATADOS    

1.1.1.1.----    Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.     
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión de fecha 18 de diciembre de 2012.  

2.2.2.2.----    Informe del Presidente del Patronato y de la Directora y acuerdos, si procede. Informe del Presidente del Patronato y de la Directora y acuerdos, si procede. Informe del Presidente del Patronato y de la Directora y acuerdos, si procede. Informe del Presidente del Patronato y de la Directora y acuerdos, si procede.     

a) Aprobación de la realización de las siguientes actividades de extensión universitaria y divulgación 
cultural:  

- Actividades en el marco del Día de la UNED (21/03/2013):  

− Jornada El emprendimiento social en nuestro entorno, organizada por el SAEE.  

− Inauguración de la exposición Galicia en un click, en el hall del Centro.  

− Presentación de los cursos UNED COMA por videoconferencia desde la sede central. 

− Presentación de la página web del Club del emprendedor, creada por el SAEE del Centro.  

- Actividades del seminario Investigaciones y prácticas actuales en Filosofía:  

− Conferencia La relación entre política y religión en un Estado laico, prevista para el 19 de 
abril.  

− Conferencia Las pasiones en Descartes, prevista para el 26 de abril.  

− Conferencia Bioética y justicia global, prevista para el 3 de mayo.  

− Conferencia La venganza de Hubert Dreyfus: fundamentos de una nueva ciencia cognitiva, 
previsto para el día 14 de junio.  

− Conferencia Filosofía extramuros: el caso equánima, prevista para el 14 de junio.  

- Actividades del Programa Aulas de extensión universitaria:  



 
Centro Universitario UNED-A Coruña 

C/ Pepín Rivero, 3 
15011-A CORUÑA 
Tfno. 981 14 50 51 

C/ María, 52-54 
15402-FERROL 
Tfno. 981 36 40 26 

  

Fax: 981 14 59 60 
info@a-coruna.uned.es 

Fax: 981 36 49 88 
info@ferrol.uned.es 

  

 

 

     

   

    

 

 

 

 

 

− Curso El acogimiento familiar de menores desde una perspectiva jurídico-social, previsto 
para su celebración entre el  8 y el 16 de abril. 

− Curso Almacenamiento en la nube. Uso didáctico de dropbox, previsto para su celebración 
entre el 3 y el 10 de mayo.  

- Actividades del programa de extensión universitaria del Campus Noroeste:   

− Curso El desarrollo emocional, previsto para los días 22, 23 y 24 de abril.  

- Otras actividades:  

− Curso La detención policial, previsto para los días 9 y 10 de mayo.  

− Conferencia Reflexiones sobre estética modal o lo que sucede cuanto Hamlet y Gary 
Cooper trabajan juntos, prevista para el 4 de abril.  

b) Aprobación de la realización del curso de verano ¿Existe un derecho fundamental a la justicia gratuita?, a 
celebrar en el Centro Penitenciario de Teixeiro, fruto de la colaboración entre la UNED y la Secretaría Genral 
de Instituciones Penitenciarias, previsto para los días 10, 11 y 12 de julio. 

3.3.3.3.----    Complemento de productividad del PAS del Centro UNEDComplemento de productividad del PAS del Centro UNEDComplemento de productividad del PAS del Centro UNEDComplemento de productividad del PAS del Centro UNED----A CORUÑAA CORUÑAA CORUÑAA CORUÑA    
A la vista del contenido del informe recibido de la asesoría jurídica de la UNED, la Junta Rectora aprueba 
por unanimidad el abono de complemento de productividad.  

4.4.4.4.----        Datos de liquidación contable y presupuestaria del ejercicio 2012. Datos de liquidación contable y presupuestaria del ejercicio 2012. Datos de liquidación contable y presupuestaria del ejercicio 2012. Datos de liquidación contable y presupuestaria del ejercicio 2012.     
La Junta Rectora aprueba por unanimidad la liquidación contable y presupuestaria del ejercicio 2012.  

5.5.5.5.----    Informe Informe Informe Informe y aprobación y aprobación y aprobación y aprobación del proyecto de presupuesto de 2013. del proyecto de presupuesto de 2013. del proyecto de presupuesto de 2013. del proyecto de presupuesto de 2013.     
La Junta Rectora aprueba por unanimidad el presupuesto del ejercicio 2013.  

6.6.6.6.----    Cafetería del Centro Asociado. Cesión de la explotación.Cafetería del Centro Asociado. Cesión de la explotación.Cafetería del Centro Asociado. Cesión de la explotación.Cafetería del Centro Asociado. Cesión de la explotación.    
Se retira este punto del orden del día.  

7.7.7.7.----    ReconocimientoReconocimientoReconocimientoReconocimientos al personal de administración y servicios y a los profesores tutores que hayan s al personal de administración y servicios y a los profesores tutores que hayan s al personal de administración y servicios y a los profesores tutores que hayan s al personal de administración y servicios y a los profesores tutores que hayan 
cumplido 25 años de servicio o colaboración docente en el Centro. cumplido 25 años de servicio o colaboración docente en el Centro. cumplido 25 años de servicio o colaboración docente en el Centro. cumplido 25 años de servicio o colaboración docente en el Centro.     
La Junta Rectora aprueba por unanimidad el reconocimiento a los profesores tutores y a los miembros del 
PAS que merecen esta distinción. 

8.8.8.8.----    Compromiso de transparencia. Acceso a actas oficiales de órganos colegiados del Centro UNEDCompromiso de transparencia. Acceso a actas oficiales de órganos colegiados del Centro UNEDCompromiso de transparencia. Acceso a actas oficiales de órganos colegiados del Centro UNEDCompromiso de transparencia. Acceso a actas oficiales de órganos colegiados del Centro UNED----A A A A 
Coruña. Coruña. Coruña. Coruña.     
La Junta Rectora aprueba por unanimidad el compromiso de transparencia, autorizando el acceso, a través 
de la web del Centro, tanto a los presupuestos como a los acuerdos adoptados por los órganos colegiados, 
una vez hayan sido aprobadas las actas correspondientes.  

9.9.9.9.----    Ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas.  
No hay. 

En A Coruña, a 15 de julio de 2013. 

 

 

Fdo.: Ana Mónica Novo García 
Secretaria del Centro Asociado UNED-A Coruña 


