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INFORME DEL PRESIDENTE
El Presidente D. Jaime Ramos da la bienvenida a todos los presentes y pasa a
comentar algunos de los aspectos más importantes de la vida del centro.
En el apartado económico informa de que no hay problemas de tesorería y da las
gracias a los Patronos porque están correspondiendo en plazo con sus aportaciones
para el funcionamiento del centro.
Desde el punto de vista institucional se ha firmado un convenio entre nuestro Centro
y las concejalías de Educación y de Cultura del Ayuntamiento de Talavera de la Reina
para la realización de varias actividades de carácter cultural como la Exposición de
obras de artistas del grupo El Paso en el centro Rafael Morales y una ruta literaria
sobre Fernando de Rojas.
Valora muy positivamente el trabajo serio e interesante que está realizando
AGESMA sobre la eficiencia energética en nuestro Centro.
En el apartado académico se va a fortalecer la oferta educativa con la implantación
del alemán en las enseñanzas del CUID.
Desde este curso se cuenta con una nueva aula AVIP para videoconferencias.
En otro orden de cosas informa de que se está trabajando para la homologación del
centro en los cursos de empleo de la Consejería de Empleo y también estamos
auditando en la gestión de calidad al centro asociado de Palma de Mallorca.

INFORME DEL DIRECTOR.
El Director toma la palabra para informar que la matrícula de este curso ha llegado a
casi los 2000 alumnos.
Se han realizado las pruebas de febrero con total normalidad alcanzando los 3000
exámenes. El Director felicita al personal de administración y servicios e informático
por su buen trabajo para que funcione correctamente todo el proceso. Y dentro de este
apartado comenta que estos exámenes son los últimos con valija de retorno porque en
junio se implanta la valija virtual.
Agradece el esfuerzo económico de los Patronos por su compromiso con el Centro.
Respecto a la organización y funcionamiento se ha aprobado el Reglamento de
Régimen Interno del Claustro.
Informa de la dimisión de Luis Cayetano Aparicio como representante de los
profesores tutores, haciéndose provisionalmente de este cargo Dª Mª Soledad García.
Igualmente ha dimitido a petición propia como coordinador del aula de Quintanar de la
Orden D. Ismael Díaz y en su lugar ha sido nombrada Mª del Carmen García. El
Director agradece el trabajo de D. Ismael Díaz por su dedicación a lo largo de estos
años en su puesto de coordinador del aula universitaria.
En el apartado de Extensión Universitaria hay varios cursos impartiéndose:
“Diferentes Aplicaciones en el manejo de las emociones”, “Introducción a la mediación
desde una perspectiva multidisciplinar”…

También se ha celebrado la representación teatral del grupo El Duende y en el mes de
mayo se traerá la exposición de 40 años de la UNED.
Se están organizando diferentes actividades con motivo del Geodía (8 de mayo).
APROBACIÓN DE
EJERCICIO 2013.

LA

LIQUIDACIÓN

DEL

PRESUPUESTO

DEL

Se aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 por unanimidad con un
superávit de 64.559,34€. Igualmente se acuerda por unanimidad que el superávit se
destine al capítulo de Inversiones.
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014.
Se aprueba por unanimidad el presupuesto para el ejercicio 2014 que asciende a un
total de ingresos de 814.110,43€.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA IMPLANTACIÓN DEL IDIOMA
ALEMAN EN LAS ENSEÑANZAS DEL CUID.
Se acuerda la implantación del idioma de alemán en las enseñanzas del CUID en los
niveles A1, A2 y B1 para el próximo curso académico y para ello se contratará de forma
interina un profesor tutor durante ocho meses y con dos horas semanales de tutoría.
Igualmente se acuerda el B1 en las aulas universitarias de nuestro centro.
TOMA
DE
CONOCIMIENTO
SOBRE
ARRENDATARIO DE LA CAFETERÍA.

LA

RENUNCIA

DEL

El Director informa que hace dos años aproximadamente el servicio de cafetería fue
adjudicado a un arrendatario, pero éste ha decidido renunciar a seguir con el servicio
después de hacer un balance de gastos ocasionados por su mantenimiento.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
DEL 2º CUATRIMESTRE DEL CURSO 2013-14.
El Director toma la palabra para explicar el cuadrante, que disponen todos los
presentes, correspondiente a las tutorías del 2º cuatrimestre. En el mismo se detalla los
grados, cursos y tipos de tutorías (presencial, campus e intercampus). En los últimos
cursos de algunos grados (Derecho y Psicología) con un número suficiente de alumnos
tutorizamos presencialmente mientras que en otros casos con poca matrícula recibimos
un gran apoyo de campus o intercampus. En el caso de algunos grados de Ciencias
como Matemáticas y alguna ingeniería (electrónica, industrial, etc.) no se tutorizan
presencialmente.
Se aprueba el plan académico del 2º cuatrimestre del presente curso.

No hay ni asuntos de trámite urgente ni ruegos y preguntas..

El señor Presidente levanta la sesión sin más asuntos que tratar siendo las diecinueve
horas

