ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO DE
GOBIERNO DE 9 DE JUNIO DE 2017
D. Alejandro Tiana Ferrer
D. Ricardo Mairal
D.ª Almudena Rodríguez Moya
D. Miguel Ángel Santed Germán
D. José Carlos Antoranz
D.ª Brigitte Leguen Peres
D.ª Laura Eugenia Tudoras
D. Ricardo Morán Ramallo
D.ª María Teresa Valdehita Mayoral
D. Jaime Borrás López
(Videoconferencia)

En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 9 de
junio de dos mil diecisiete, en el despacho del
Sr. Rector, se reúne la Comisión Permanente
del Consejo de Gobierno de esta Universidad
bajo la presidencia del Sr. Rector, D. Alejandro
Tiana Ferrer, actuando como Secretaria, la Sra.
Secretaria General, D.ª Almudena Rodríguez
Moya y con la asistencia de los miembros que
al margen se relacionan.

Excusan
D. Antonio Urquízar Herrera
D.ª Ana María Martín Cuadrado
D.ª Ana María Pérez García
D. Miguel Peñasco Velasco

Se aprueba por asentimiento.

1.
Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la reunión de 28 de febrero de 2017
2.
Propuesta de elección de la Comisión
de Reclamaciones

El Sr. Rector comienza la reunión dando la
bienvenida a los presentes y comunica a los miembros de la comisión la necesidad de
que la UNED tenga aprobada una Comisión de Reclamaciones. Esta comisión se
encuentra prevista la L.O.U. y en los Estatutos de la UNED y está encargada de resolver
las reclamaciones presentadas contra las resoluciones de las comisiones de los
distintos concursos de acceso, tanto para cuerpos de funcionarios docentes como para
plazas de personal docente e investigador contratado.
El representante de estudiantes pide la palabra. D. Ricardo Morán desea que conste en
acta que le ha resultado imposible acceder a la documentación de la presente reunión
a través de la plataforma Alf. Ha realizado distintas gestiones, comunicándolo a
Secretaría General y a los servicios técnicos sin obtener solución alguna al respecto,
por lo que no ha podido conocer los asuntos a tratar hasta esta misma mañana. Por
esta razón desea conocer si se va a tratar algún asunto que afecte de manera directa a
su colectivo del mismo modo desea saber conocer el origen la propuesta actual.
El Sr. Rector le explica que el único punto del orden del día es someter a aprobación la
propuesta de la Comisión de Reclamaciones. Se trata de un órgano preceptivo y
aunque estos últimos años las plazas de PDI han estado paradas, en este nuevo
mandato la previsión es más halagüeña por lo que es necesario aprobar una nueva
comisión de reclamaciones. El Sr. Rector expone que la propuesta que se somete a
aprobación ha sido sugerida por el Colegio Decanal. El Sr. rector y el Sr. vicerrector
primero, D. Ricardo Mairal, aprovechan para agradecer a los decanos su inestimable
colaboración.
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El Sr. Rector da la palabra a la secretaria general quien agradece la colaboración del
decano de psicología D. Miguel Ángel Santed, por centralizar las voluntades de los
decanos y dar traslado a Secretaría General. Procede a leer la normativa y da lectura a
la propuesta de comisión.
La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba, con la abstención de D.
Ricardo Morán, elevar al Claustro Universitario de la UNED para su aprobación, la
propuesta de elección de la Comisión de Reclamaciones, según anexo I.
3.

Asuntos de trámite y urgentes

No hay asuntos de trámite.
4.

Ruegos y preguntas

D.ª Teresa Valdehita anuncia al rector que en el Claustro se va a plantear la cuestión
de la revisión ginecológica y cree necesaria una reunión previa con los claustrales.
D. Ricardo Morán expresa su disgusto por no haber tenido ocasión de reunirse con
el rector desde su elección y recuerda que hay asuntos que afectan a los estudiantes
paralizados desde diciembre. Añade que en este tiempo ha sentido que su labor no ha
sido apreciada.
El Sr. rector muestra su pesadumbre por el sentir del Delegado General de
Estudiantes y explica las dificultades que ha ofrecido el proceso electoral para la
convocatoria de reuniones. Pide disculpas por los desajustes que han podido ocasionar
las elecciones, pero considera que las fechas elegidas son las idóneas para la puesta en
marcha de un nuevo equipo rectoral.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 11:15 horas el Sr. Rector levanta la sesión
de la que, como Secretaria, doy fe

La Secretaria General

Firmado digitalmente por:
Almudena Rodríguez Moya
Secretaria General de la UNED

Almudena Rodríguez Moya
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Propuesta de Catedráticos para la Comisión de Reclamaciones de la
Universidad, por parte de los Decanos de Facultad y Directores de Escuela:

Facultad de Ciencias:

D. Miguel Ángel Rubio Álvarez

Facultad de Derecho:

D. Carlos Vidal Prado

Facultad de CC Económicas y Empresariales:

D. Eduardo Pérez Gorostegui

Facultad de CC Políticas y Sociología:

D. Miguel Requena y Díez de Revenga

ETS de Ingeniería Informática:

D. José Antonio Cerrada

ETSI Industriales:

D. Miguel Ángel Sebastián Pérez

Facultad de Filología:

Dª Victoria Escandell Vidal

Facultad de Filosofía:

D. Diego Sánchez Meca

Facultad de Geografía e Historia:

D. Enrique Cantera Montenegro

Facultad de Educación:

Mª de la Consolación Velaz de Medrano

Facultad de Psicología:

D. Francisco Morales Domínguez
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