POLÍTICA DE TRANSPARENCIA DEL C.A. A LA UNED DE TALAVERA DE LA
REINA.
INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN DEL PATRONATO RECTOR EL DÍA 14
DE MARZO DE 2013.
D. Jaime Ramos, presidente del Patronato explica algunos aspectos del funcionamiento
del Centro Asociado.
Habla de la situación financiera que, gracias a la actitud de los Patronos, no hay tensiones
de tesorería. Se valora positivamente el buen funcionamiento del aula de Torrijos en su
primer año. Se han mantenido contactos con la Dirección General de Turismo para
informarles de que se está impartiendo el Grado de Turismo en Talavera de la Reina. Se
van a efectuar las últimas actuaciones dentro del plan de autoprotección para terminar de
implantar el sistema de Gestión de Calidad en nuestro centro. Y por último dos
agradecimientos por finalización de mandato: al equipo rectoral por todo su apoyo a lo
largo de estos años y a Fernando Cámara por su trabajo en el centro en calidad de
representante de los alumnos.
A continuación toma la palabra D. Enrique Martínez de la Casa, Director del Centro, para
comentar diversos aspectos de la vida académica del centro:
- Se han celebrado los exámenes de febrero alcanzando la cifra de más de 3.000
exámenes y felicitar a todo el personal de administración y servicios por el gran trabajo
realizado durante esas semanas.
- Se ha reunido al Claustro para informar sobre la convocatoria de plazas de tutores para
venia.
- El día 8 y 9 de abril se reunirán los directores del campus sureste para tratar de
planificar el próximo curso académico.
- Se van a celebrar elecciones a Rector y a representantes de alumnos.
- Agradece la labor del rector D. Juan A. Gimeno Ullastres, del vicerrector de centros
asociados D. Antonio Fernández Fernández y de los vicerrectores adjuntos D. Daniel
Pelayo Olmedo y D. Rodrigo Martín García porque siempre hemos contado con su
ayuda y apoyo en los temas concernientes a nuestro centro.
- Igualmente agradece a D. Fernando Cámara su labor como representante de alumnos a
lo largo de estos años.
Toma la palabra D. Daniel Pelayo, vicerrector adjunto de Centros Asociados, para dar las
gracias por los agradecimientos recibidos que trasladará al Rector y Vicerrector.
Este año es un año muy especial para la UNED por la celebración del 40 aniversario.
Actualmente la UNED tiene una gran proyección social y es palpable su presencia en
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
Para terminar quiere dar las gracias a todos los presentes y en especial al Presidente,
Director, Secretario y representante de los alumnos por el apoyo que ha recibido durante
estos años que ha representado a la UNED en las diferentes reuniones del Patronato.
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ASPECTOS ECONÓMICOS
D. JOAQUÍN MARTÍN PEÑATO, en calidad de interventor explica los cuadro-resúmenes
de la liquidación de ingresos y gastos y la cuenta de resultados económico-patrimonial. Se
aprueba la liquidación por unanimidad.
También realiza un detallado estudio del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos
para el ejercicio de 2013. Es un presupuesto equilibrado y está basado en la información
proporcionada por los Patronos y sus compromisos de pago. Se somete a votación el
presupuesto de 2013 y se aprueba por unanimidad.
ASPECTOS DOCENTES
Convocatoria de tutoría para venia.
Sr. Secretario informa del proceso de la convocatoria del concurso de tutorías para venia.
Son 14 plazas, trece en Talavera de la Reina y una en Quintanar de la Orden.
Enseñanzas del CUID.
El Director informa sobre algunos aspectos de los cursos del CUID y propone al Patronato
que el próximo curso académico se cuente con las enseñanzas básicas del CUID en ingles y
si hay posibilidades continuar subiendo en los distintos niveles hasta el B2. Se acuerda por
unanimidad la implantación para el próximo curso académico del CUID en ingles.
OTROS ASUNTOS:
Se pone en marcha la política de transparencia con la publicación en la pag. Web del
centro de los acuerdos de las reuniones del Patronato Rector.
Se ha creado el “Boletín de Noticias”, dentro de la política informativa sobre el
funcionamiento de nuestro centro.
Despedida y agradecimiento de Fernando Cámara al dejar el puesto de representante de
alumnos.
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