CLAUSTRE UNED GIRONA

ACTA 4/2016
02/17/2016
Sala de actos de la sede UNED GIRONA.
19:13 horas

Presentes:
Estamento de profesores tutores:
Pau Ferrer, Manuela Gamito, Ángel Guirado, José Luis Martínez, Joaquin Morata, Luis Monjas,
Carmen Pesquera, Marisa Ricart, Josep Soler, Jesús Planas Asunción Subils. Así como Pilar
Balagué, representante de los tutores.
Excusan su ausencia: Marta Mallarach y Manel López.

Estamento de alumnos: Esther Guardia, David Juvanteny.
Excusan su ausencia: Jorgelina Alicia Coya, Juan de Anguera y Xavier Ferrer.

Estamento de PAS:
Adela Pancorbo y Carmen Díaz. Así como la representante del PAS, Elvira Rivas.

Preside el claustro la directora Montserrat Palma, asistida por el secretario del centro y del
claustro, David Maldonado.

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, en su caso, acta anterior.
2. Informe de Dirección.
3. 40 años del CA UNED Girona.
4. Ruegos y preguntas.
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1. Lectura y aprobación, en su caso, acta anterior.
No habiendo enmiendas, el acta queda aprobada.

2. Informe de Dirección
La directora explica la situación general de la UNED, que tiene tensiones importantes de
tesorería, por lo que las aportaciones a los centros asociados han ido retrasando. Ahora la
primera aportación del curso se suele recibir el mayo‐junio, la segunda en Navidad y la tercera
principios del año siguiente. Esto se debe en parte a la reducción de matrícula y la política de
no subir las tasas, así como también de la dependencia directa del Ministerio de Educación,
con lo que los recortes le han afectado.
También comenta que los nuevos Campus ya han tomado forma, quedando nosotros en el
Campus Nordeste, lo que ha causado algunas distorsiones en cuanto al diseño de asignaturas
campus e intercampus.
Respecto al centro de Girona, ya nos hemos consolidado en Salt. Se han celebrado 5
convocatorias de exámenes y ya se ha implantado la valija de retorno (los exámenes en papel
se guardan en el centro y en la sede central de la UNED llegan escaneados para su corrección).
Asimismo, el edificio y servicios han funcionado bien, se han equipado todas las aulas con
tecnología AVIP para poder emitir.
En referencia a los temas económicos, el presupuesto del centro se ha situado en torno los
500.000 €. La Diputación aporta 300.000, siendo el principal financiador, por delante de la
UNED central que aportaría unos 174.000 €.
Las elecciones hechas en mayo han cambiado la composición del patronato. Ahora el
presidente es Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà y vicepresidente de la Diputación encargado
de Cooperación Cultural. Se está trabajando en poder hacer unos nuevos Estatutos del
Consorcio del centro asociado de la UNED Girona, pero está aún pendiente de la propuesta
que nos han de enviar desde UNED central.
A continuación, la directora analiza los datos de matrícula del curso presente, donde se han
matriculado alrededor de 1.200 alumnos, bajando acceso y subiendo CUID. En referencia a los
grados, Derecho y Psicología son los que tienen más matrícula; las Filologías, Geografía e
Historia bajan, lo mismo que para Políticas‐Sociología y Economía + ADE + Turismo.
Respecto al acceso, Figueres, Olot y Palafrugell se mantienen con datos buenos y en Ripoll
continuamos en standby.
Ahora mismo hay nuevo período de matrícula abierta, el hecho de terminar las matrículas
tanto tarde (a principios y mediados de curso) hacen que para planificar la docencia haya
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algunas complicaciones. En estos momentos, hay 80 tutores en el centro, de los que 30 dan
clases a las extensiones, unos 20 tutores hacen tutorías campus y 7 intercampus.
Finalmente, respecto a UNED Senior, dice que han funcionado muy bien los cursos de inglés
para viajar y se propondrán nuevos como el de escritura, hecho en colaboración con la
empresa cultural la Factoría de Letras.

3. 40 años del CA UNED Girona.
La directora pide a los claustrales que se reserven la fecha del 03/10/16, cuando tendremos la
visita del rector de la UNED.
Ese día se hará a las 19.00 horas el acto central de los 40 años. En este acto se presentará la
publicación de los 40 años, un vídeo corporativo y se presentará la asociación de ex‐
estudiantes de la UNED Girona que están preparando varios ex‐alumnos.
Asimismo, al mediodía desde las 13 hasta las 14, se emitirá un programa especial de radio de
Radio Girona desde la sede y se invita a todos a asistir. Asistirán los rectores de la UNED, UOC y
UdG con la idea de refuerza el mensaje de cooperación universitaria y celebrar juntos el
aniversario de la universidad más antigua en nuestras comarcas, la nuestra.
Respecto a los cursos de verano que se quieren hacer en el marco de las celebraciones de
estos 40 años, se están preparando un par de cursos, pero se invita a los profesores a pensar y
trabajar en el diseño de nuevos cursos para hacer propuestas (se pueden presentar hasta
finales de marzo).

4. Ruegos y preguntas.
David Juvanteny pide tener un encuentro con el rector por parte de los alumnos cuando nos
visite, para explicarle algunas cosas a mejorar desde la vertiente de los alumnos. La directora
responde que se tratará de hacer y meter en agenda en un día que será cargado, pero hay que
tener en cuenta que ya existen los canales correspondientes para hacer las demandas y
peticiones del alumnado al rector, a través de representantes y del claustro.
Marisa Ricart, se queja de que en algunas asignaturas (Psicología de la Atención) se han
cambiado los materiales de la asignatura y no se había avisado por parte de los equipos
docentes, de forma que se empiezan las clases prácticamente sin tiempo para haber podido
ver los nuevos materiales. En Jesús Planas y Pilar Balagué comentan que en efecto se han
encontrado con situaciones similares, con dos manuales, cambios de programas o con dos
planos (grado / licenciatura) diferentes. La directora pide que se haga llegar a dirección por
escrito los casos concretos para hacer la gestión pertinente con los equipos docentes que
correspondan.
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La directora aprovecha para decir que este año volveremos a estar presentes en la Feria
Expojove, que será los días 13, 14, 15 y 16 de abril, se invita a los claustrales a pasar y
colaborar en el stand que tendrá la UNED.
David Juvanteny comenta que no pudo pagar en dos plazos un cargo de matrícula. Se le
responde que el mínimo para hacer plazos es de 180 €. Se toma nota de la petición de hacer
llegar que se revise el mínimo para los dos plazos.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20.15 h.

