Resumen de los acuerdos aprobados en la reunión ordinaria del Patronato
del consorcio del centro
Asociado de la UNED en Pamplona, celebrada el día 5 de abril del año 2017,
cuyaacta ha sido aprobada
en sesión ulterior de fecha 16 de enero de 2018.
ASISTENTES
Don Ricardo Mairal Usón
Doña Carmen Jusué Simonena
Doña Miren Nekane Oroz Bretón
Don Francisco Javier Blázquez Ruiz

Vicerrector Primero y de Profesorado de la UNED
Directora del Centro UNED de pamplona
Directora General de Universidades y Recursos Educativos
del Gobierno de Navarra
Representante de Profesores Tutores del Centro UNED
Pamplona

Doña Leticia Merino Armenteros
Doña Covadonga Romero Blázquez

Representante del PAS del Centro UNED pamplona
Secretaria Generaldel Centro UNED pamplona

ASUNTOS TRATADOS

1" Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
se aprueba elacta de la reunión ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2016.
2,- Gestión Económica delCentro
Los miembros del Patronato aprueban por unanimidad:

a)
b)

La Memoria Económica, Cuentas Anuales

y

Liquidación del Presupuesto de 2016.

Los dos ajustes presentados por la directora relativos al Presupuesto para el ejercicio 2017 del
Centro Asociado de Pamplona

3, Gestión Académica
Los miembros del Patronato acuerdan por unanimidad darse por informados sobre los siguientes
aspectos:

h
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a)
b)

lnformación sobre la evolución del curso 2016 | 2017
lmplantación del nuevo Grado de criminorogía para er curso2017
Información sobre los cursos de verano 2017.
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c)
d) InformaciÓn sobre el nuevo convenio que el Centro Asociado firmará con Obra Social Fundación
"La Caixa"

y la Fundación Bancaria Caja Navana,

destinado

a la concesión de becas de

investigación de profesores tutores y estudiantes.
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4, Gestión General delCentro
Al igualque en el punto anterior, los miembros del Patronato acuerdan por unanimidad darse por informados
sobre los siguientes aspectos:

a)

lnformación sobre

la

el 201212017 está
auditando las Cuentas Económicas del 2016 del Centro Asociado, razón por la que la contabilidad
del centro se verá obligada a emigrar hacia una contabilidad pública.
Intervención General del Estado (IGAE) que desde

b)

el cese de su cargo a petición propia de la persona responsable de la
contabilidad del centro hasta la fecha. La Directora indica a los miembros del patronato que
el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado contempla,
en su anexo l, la
figura de un Gerente y propone la creación de dicho puesto de habajo, a tal
fin. Derivado de lo
anterior, se aprueba por unanimidad de los asistentes la creación del citado puesto
y la
Información sobre

contratación de la persona propuesta por la Dirección del Centro como su persona
de confianza y
de conformidad con lo reflejado en el citado Anexo I del Reglamento.

5, Ruegos y preguntas
El Vicerrector Adjunto, Don Ricardo Mairal Usón, agradece al Centro Asociado de
la UNED en pamplona
su voluntad en colaborar con la revisión de los planes de auditorías.

Los distintos miembros del Patronato agradecen y felicitan a la Dirección del Centro
el trabaio realizado
para el Centro Asociado.
No habiendo más ruegos ni preguntas se da por finalizada la sesión.

En Pamplona, a 16 de enero de 2018

