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EL CENTRO REGIONAL ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
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Sra. Dña Beatriz Rodrigo Moya 
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Concejal Delegado de Cultura, Educación e Igualdad 
Sr. D. Diego Salinas Hernández 
Representante de Banco Mare Nostrum-Cajamurcia 
Sr. D. Jesús Fernández Martos 
Representante del PAS 
Sr. D. Juan Miguel Margalef Martínez 
Representante de Profesores-Tutores 
Sr. D. Alfonso Pozo Martínez 
Representante de Alumnos 

 
 
 
 En la ciudad de Cartagena y en la 
sede del Centro Regional Asociado de la 
UNED, siendo las doce horas y veintisiete 
minutos del día 15 de abril de 2016, se 
reúne, para celebrar sesión extraordinaria, 
la Junta Rectora del Consorcio para el 
Centro Regional Asociado de la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) de Cartagena. 
 
 Bajo la Presidencia de la Excma. 
Sra. Dña Ma Isabel Sánchez-Mora Molina, 
Consejera de Educación y Universidades 
de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, asisten a esta sesión 
extraordinaria, con voz y voto, las 
personas que se relacionan al margen. 

 
 Asisten también, por invitación de la Junta Rectora, con voz y sin voto, el Ilmo. Sr. D. 
Juan Monzó Cabrera, Director General de Universidades e Investigación de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, D. Francisco F. Montiel Sánchez, Concejal de Turismo, 
Educación, Plazas y Mercados del Ayuntamiento de Lorca, Dña Esther Poveda Marín, 
Primera Teniente de Alcalde y Concejal de Educación y Juventud del Ayuntamiento de 
Caravaca de la Cruz y Dña Ma Remedios Lajara Domínguez, Primera Teniente de Alcalde y 
Concejal Delegada de Política Social, Educación y Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de 
Yecla. 
 
 Asimismo y con el consentimiento de la Junta Rectora, con voz y sin voto, asiste la 
Subdelegada de Centro (de Alumnos) Dña Ángela Marcet Llinares. 
 

El Sr. Martínez Noguera asiste por delegación que, en su persona, ha realizado el 
Vicepresidente del Consorcio, Excmo. Sr. D. José López Martínez. Por su parte, Dña 
Beatriz Rodrigo Moya asiste a esta reunión de la Junta Rectora en representación y por 
delegación del Sr. Rector Magnífico, del Vicerrector de Centros Asociados y de la Secretaria 
General de la UNED. 
 

Como Presidente de la Junta Rectora, abre la sesión la Sra. Sánchez-Mora Molina 
dando la bienvenida a todos los presentes y agradeciendo la asistencia de los mismos.  

 
Puntualiza que esta sesión extraordinaria cuenta con un único punto de Orden del día 

que es el nombramiento de Director o Directora en funciones del Centro Asociado de la 
UNED en Cartagena que, desde el día 3 de marzo en que el Rectorado acordó el cese del 
anterior, Profesor Manuel Domínguez Somonte, el cual y previamente a su cese, con fecha 



25 de febrero, había cesado a la Secretaria del Centro, Dña María Luisa Martínez Jiménez, 
por ser este un cargo de libre designación, generó una situación de vacío importante que 
requería una rápida resolución. 

 
En consecuencia propone, en primer lugar, que la Junta Rectora designe al 

Representante del PAS, D. Jesús Fernández Martos, como Secretario Accidental; el cual 
pasa de inmediato a ejercer las funciones propias del nombramiento. 

 
Continúa la sesión abordando el punto único del Orden del día, tal y como prevé el 

artículo 23 del vigente Reglamento de Organización y Funcionamiento de Centros Asociados 
(ROFCA) y, en consecuencia, da la palabra a la Profesora Dña Beatriz Rodrigo Moya, la 
cual reitera lo peculiar de la situación y agradece el buen hacer de PAS, Alumnos y 
Profesores-Tutores, lo cual ha minimizado los efectos de la misma. 

 
A continuación comunica que, tras estudiar la situación del Centro y con el fin de 

elegir a la persona adecuada para el mejor funcionamiento del mismo, el Sr. Rector, D. 
Alejandro Tiana Ferrer presenta el nombramiento a esta Junta Rectora de Dña María Luisa 
Martínez Jiménez como Directora del mismo, cuyo curriculum es sobradamente conocido 
por todos los asistentes a esta sesión conllevando una larga experiencia y conocimiento en 
los ámbitos de alumnado, tutorización y gestión de un Centro Asociado, siendo el de 
Cartagena muy importante para la UNED. 

 
La Sra. Consejera, una vez oída la propuesta del Sr. Rector, abre una ronda de 

intervenciones breves para comentar la propuesta. 
 
Toma la palabra el Secretario de la Junta Rectora para esta sesión extraordinaria, Sr. 

Fernández Martos, y expresa su felicitación a la UNED y al colectivo de PAS de la misma 
por recaer la confianza del Rectorado para la Dirección de un Centro Asociado, en un 
miembro de dicho PAS. Expresa el conocimiento de la persona propuesta y el 
reconocimiento de su compromiso, interés e implicación en el ejercicio de cualquiera de las 
actividades que, como alumna, miembro del PAS, Profesora-Tutora y Secretaria del Centro, 
ha ejercido hasta el momento en su larga experiencia con y para la UNED, resaltando su 
escrupulosidad en la observación de la legalidad vigente, previendo una ejecución del cargo 
impecable y, en consecuencia, apoya la propuesta de nombramiento. 

 
Interviene a continuación el Sr. Pozo Martínez que, en nombre de los alumnos, acata 

la decisión del Rector sin enjuiciarla y dan un voto de confianza a la persona propuesta que, 
en el caso del Representante de Alumnos, la ha tenido como tutora. Comenta que, en grupo 
de  whatsapp de alumnos donde lo expuso, recibió unas 30 respuestas favorables. Le 
parece una decisión acertada, apoyando la propuesta, y espera de la nueva Dirección la 
continuidad en los avances conseguidos para los alumnos. 

 
Continua la Sra. Poveda Marín, representante del Ayuntamiento de Caravaca de la 

Cruz expresando el poco tiempo que conoce a María Luisa pero resalta el conocimiento que 
tiene de la buena actividad que ha realizado en los años precedentes y, declarando acertada 
la decisión, apoya la propuesta. 

 
Seguidamente, la Subdelegada de Alumnos, se adhiere a lo expuesto por su 

compañero, Sr. Pozo Martínez. 
 
Interviene a continuación la Sra. Lajara Domínguez, representante del Ayuntamiento 

de Yecla en los términos de apoyo a la propuesta, incidiendo en la visión global que puede 



aportar por ser de aquí, conocer el Centro y las Extensiones a la perfección y haber pasado 
por los distintos ámbitos del mismo; todo este activo supone la mejor hoja de presentación y, 
en consecuencia, apoya la propuesta. 

 
Toma la palabra el Sr. Montiel Sánchez, Representante del Ayuntamiento de Lorca 

que dice repetir todo lo dicho con anterioridad, resaltando que es una persona aceptada por 
todos los estamentos de la UNED y especialmente cercana a todos, por lo que, sabiendo 
que ejercerá el cargo de Directora a la perfección, muestra su apoyo a la propuesta. 

 
El Sr. Margalef Martínez, Representante de Profesores-Tutores, se une a lo 

expresado previamente, apoyando la propuesta del Rectorado, y expresa su ya largo 
conocimiento de la persona, por lo que se asegura la proximidad y espera que, como buena 
conocedora de los distintos aspectos y problemática del Centro y aun no siendo el momento 
de exponer los temas pendientes, abordará con interés la regularización y normalización de 
los mismos, a la vez que solicita la mayor implicación de las Administraciones que forman 
parte del Consorcio en el desarrollo de un  nuevo estatuto de colaboración planteado en la 
anterior sesión de la Junta Rectora, así como la contribución a una mayor transparencia ya 
expuesta con anterioridad por los Profesores-Tutores en otras reuniones de este órgano. 

 
Expone el Concejal Delegado de Cultura, Educación e Igualdad, Sr. Martínez 

Noguera, el agradecimiento, desde el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, a la labor 
realizada por los Profesores-Tutores durante este periodo de ausencia de Dirección en el 
Centro Asociado, con varias colaboraciones en la activación de procesos culturales con 
repercusión en la ciudad, así como, a pesar de su condición de cesada en el cargo en que 
se encontraba la Sra. Martínez Jiménez, su disposición para facilitar las mejores condiciones 
para la fluidez de colaboración entre el Ayuntamiento y el propio Centro Asociado; 
colaboración cuya continuidad califica de muy importante . Para él, supuso una alegría y lo 
consideró un acierto cuando se le comentó desde el Rectorado, en sus consultas, que 
podría ser María Luisa la persona en ser propuesta para el cargo de Directora del Centro 
Asociado de la ciudad. Muestra su acuerdo con el Sr. Margalef en el hecho de que, a partir 
de este nombramiento, se pueden dar las mejores condiciones para que se intensifique la 
implicación de los entes públicos en el mayor desarrollo de la actividad universitaria y 
cultural de la UNED en Cartagena. En consecuencia, apoya la propuesta de nombramiento. 

 
El Sr. Salinas Hernández, en nombre de Banco Mare Nostrum-Cajamurcia, expone 

que es una propuesta muy acertada y cuenta con toda su confianza y apoyo como Directora 
del Centro, a la vez que bromea sobre su implacable insistencia en recordar las fechas de 
pago del importe con que la entidad financiera contribuye al Consorcio. 

 
Para finalizar la ronda, toma la palabra la Sra. Rodrigo Moya agradeciendo la 

confianza depositada en la persona propuesta por el Sr. Rector de la UNED como Directora 
en funciones; circunstancia que trasladará al mismo, así como al Vicerrector de Centros 
Asociados. Redundando en lo dicho por el Sr. Margalef Martínez agradece el apoyo 
institucional y económico de las entidades que forman parte del Consorcio, ayudando a que, 
alumnos de toda la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, puedan estudiar a 
distancia contando con un cuerpo de Profesores-Tutores y Personal de Administración y 
Servicios volcado para el buen funcionamiento; puesto que uno de los objetivos estratégicos 
de la UNED es el desarrollo territorial, para cuya muestra véase que, aun sin  Director ni 
Secretaria, el Centro Asociado de Cartagena ha desarrollado su labor con absoluta 
normalidad, incluidas actividades de Extensión Universitaria. 

 



La Sra. Sánchez-Mora Molina agradece todas las intervenciones y expresa que, a la 
Comunidad Autónoma, le parece una persona muy adecuada para el cargo por todo lo que 
se ha dicho además de su siempre buena relación con todas las entidades y colectivos; 
circunstancia muy importante para crear equipo y colaboración. Agradece la rapidez e 
interés que ha mostrado la UNED para resolver la situación anómala creada. 

 
En consecuencia, y oídos los apoyos manifestados, expresa el acuerdo por 

unanimidad de esta Junta Rectora en el nombramiento de Dña María Luisa Martínez 
Jiménez como Directora en funciones del Centro Asociado de la UNED en Cartagena; 
deseando que el proceso que lleve este nombramiento a definitivo pueda tener lugar a la 
mayor brevedad. 

 
Y, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las doce horas y cuarenta y 

cuatro minutos del día al principio indicado y de lo que, como Secretario, doy fe. 
 
 

VºBº La Presidente de la Junta Rectora               El Secretario de la Junta Rectora 
 
 
 
 
                        Fdo.: Ma Isabel Sánchez-Mora Molina                                        Fdo.: Jesús Fernández Martos 


