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PONFERRAOA

CONSEJO DE CENTRO

[29/09/2016]

Relación de asistentes:

Director y Secretario del Centro Asociado: D. )osé Antonio López González
Representante de Profesores Tutores: D. )osé Ma Prieto Orallo
Delegado de alumnos: D. Jesús Ma Antolín Sebastián
Coordinador de Extensión Universitaria: D. Lázaro Vijande Fernández
Coordinador Académico: D. Juan Maese Núñez
Gerente: D. Jorge Vega Núñez

En el Centro Asociado de la UNED de Ponferrada, siendo las 1g:oo horas del día 29
de septiembre de 2016, se reúne el Consejo de Centro en sesión ordinaria con los
asistentes relacionados anteriormente para tratar el siguiente punto del Orden del
día:
1. Plaza de Tutor interino para las tutorías de los Grados de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales
Comienza el director explicando que, dadas las dificultades que han surgido en las
tutorías de los profesores )osé A. López González y Jorge Vega Núñez con respecto a
las tutorías que imparten, y debido a la excesiva carga de trabajo que conlleva poner
en marcha la nueva gestión administrativa del Consorcio, han decidido ceder algunas
asignaturas, renunciando a la correspondiente contraprestación monetaria que
reciben, a fin de que, sin aumentar el gasto de la partida de profesores tutores, otra
persona se haga carga de las mismas.

En segundo lugar, y ante la queia de la profesora tutora Da. Ma ltziar Sancho Corral
por la excesiva carga docente, se decide también buscar un nuevo tutor¡a para la
asignatura "Introducción a la Economía de la Empresa", del Grado de Turismo.
Las asignaturas que deian de tutorizar se corresponden, en el caso del profesor
López, con "Introducción al Marketing" del Grado de Administración y Dirección de
Empresas y en el caso del profesor Núñez con "Econometría", del Grado de ADE.
En todos los casos, son asignaturas de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, por lo que se decide que puede ser un único tutor¡a quien se haga
cargo, siempre que no se aumente la partida económica de profesores tutores.
Se ponen a disposición del Conseio de Centro los diversos currículos que existen en
el área de ADE, Económicas y Turismo. Se revisan detenidamente uno a uno,
valorando los diferentes méritos y capacidades de cada uno de los currículos
existentes en esas áreas.
Después de un largo intercambio de valoraciones y apreciaciones por parte de los
miembros del Conseio sobre cada uno de los candidatos, y sometida a votación una
propuesta, la tutoría interina le corresponde a D. Cipriano Gurdiel Ramón.
Recuerda el diredor que es una plaza de carácter interino y que en el plazo más
breve posible se sacará a concurso público.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:25 horas del 29 de
septiembre, y de la que, como Secretario el Centro Asociado, doy fe.
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