ACTA CONSEJO DE CENTRO
02/12/2015
19:00

Asistentes: Montserrat Palma, David Maldonado, Ángel Guirado, Pablo Ferrer, Pilar Balagué,
Elvira Rivas

1. Informe de dirección
2. Informe coordinaciones
La directora comenta las novedades: nuevos miembros del Patronato que vendrán en
representación de la Diputación, que serán Albert Piñeira y María Ángeles Planas. Asimismo,
dice que se procederá a modificar los Estatutos del Consorcio para adecuarlos a la realidad.
También explica los números de la matrícula, tanto de CUID como de Grado, así como el de las
diversas extensiones. Acceso continúa con la tendencia a la baja. Se deberán revisar
asignaturas con pocos estudiantes y tratar de agrupar clases o cambiar su periodicidad en
función de cada caso.
También se hace saber que ha habido una reunión de Campus en Pamplona, donde el tema
económico y de reparto del dinero de la sede a los centros ha estado sobre la mesa con diversa
rumorología pero de momento sin confirmar el cálculo final de las aportaciones que
recibiremos.
Pilar Balagué pregunta por si ya ha salido la convocatoria de venias. Se comenta que sí desde
Dirección, pero que hay que mirar qué se sacan.
La directora comenta también las actividades de extensión realizadas con SECOT, la de Inglés
para profesionales sanitarios, que se continúa trabajando en los actos de los 40 años y los
cursos de Verano. Así como los datos de CUID y que en breve tendremos todas las aulas
equipadas con AVIP.
El coordinador de Figueras, Pau Ferrer, explica los datos de matrícula de Figueres y la buena
sintonía que hay con la Fundación Clerch y Nicolás, así como el éxito del Inglés para viajar que
se ha tenido que desdoblar.
El coordinador académico, Ángel Guirado, explica que en efecto habrá que revisar temas
tutorías y que hay tutores que deberán hacer los cursos FIT, así como que habrá que dar
formación a los tutores para el uso de tecnologías AVIP.

3. Presupuesto
El secretario explica que se está pendiente de confirmar el ingreso de la Diputación, que
parece que no está claro, pero que en el supuesto más pesimista, se mantiene gasto
académica, con un reajuste en la remuneración de las tutorías, incremento 1% del PAS,
reducción del gasto corriente e inversión e incremento de publicidad por los actos de los 40
años.

4. Ruegos y preguntas
Pilar Balagué, comenta que delega en la Carmen Pesquera, su presencia en la Comisión de los
40 años.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las 20.20 horas.

