Miércoles, 2 de mayo de 2012

El presupuesto del Centro Asociado de la UNED en Tenerife para el
año 2012 es de 1.247.426,00 euros

El esfuerzo presupuestario apuesta por la calidad docente mediante la protección del
modelo de tutorías propio del Centro en Tenerife

El presupuesto del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) de Tenerife para 2012 asciende a de 1.247.426,00 euros, según el acuerdo adoptado
por la Junta Rectora del Consorcio del centro en su reunión anual del primer trimestre del año.
La cifra supone una reducción del 2,61% en relación al presupuesto del año anterior. De este
total del plan financiero, 1.042.426,00 euros se corresponden con las aportaciones realizadas por
la propia UNED y las instituciones que financian el Centro Asociado de Tenerife y sus
Extensiones y Aulas, que son el Gobierno de Canarias, los cabildos de Tenerife, La Gomera y El
Hierro, y los ayuntamientos de La Laguna, Los Realejos y Granadilla.
Dentro de los gastos previstos en este plan económico para 2012, destaca el esfuerzo por
mantener las tutorías a pesar de la reducción de las aportaciones institucionales. De esta
manera, los fondos destinados a tutorías, becarios y coordinación de las extensiones y Campus
Virtual representan el 32,24% de los gastos previstos, (402.145,85 euros) lo que significa una
diferencia de -6,57% respecto al presupuesto del año anterior.
Así, las tutorías que se imparten desde la sede central en La Laguna cuentan con un
presupuesto de 255.503,30 euros (17,17% menos que en 2011), las impartidas en Los Realejos
de 14.456,08 (incremento del 0,41%), las de La Gomera, 13.312,07 (-11,13%), las impartidas en
Granadilla 12.878,45 euros (incremento del 33,26%) y las de la Extensión de El Hierro,
11.241,15 (-5,00%). A ello se suman nuevos capítulos en el concepto de fondos destinados a
tutorías: 17.177,68 euros para las correspondientes al servicio de idiomas (CUID) y 7.888,50
destinadas al programa UNED Senior, que se imparte en la sede de La Laguna.
El presupuesto de tutorías se ha planificado previendo la sustitución de tutorías presenciales por
las ofrecidas por parte de otros Centros Asociados a la UNED del Archipiélago integrados en el
Campus Virtual de la UNED en Canarias y que se ofrecen a través del uso de la tecnología de
las Aulas AVIP (Aula AudioVisual sobre tecnología IP), que permite la incorporación del trabajo
docente con pizarras interactivas a las tutorías a distancia a través de videoconferencia. Por este
motivo, por primera vez el presupuesto del Centro Asociado de la UNED de Tenerife incluye en
su presupuesto 21.863,22 euros para la coordinación del Campus Virtual, lo que compensa la
reducción de esfuerzo presupuestario en tutorías en algunas de las secciones del Centro
Asociado.
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Aportaciones institucionales
Para el desarrollo de las actividades pedagógicas de 2012, la UNED aporta al Centro Asociado
de Tenerife 618.030 euros, el 59,28% de las transferencias ordinarias que recibe el centro para
su funcionamiento. Esta aportación, proporcional a la cantidad de alumnos matriculados en el
centro, representa un incremento del 5,94% respecto a la del año pasado.
El Gobierno de Canarias ingresa 151.234 euros, lo que representa el 14,51% del total de
ingresos por transferencias. La cantidad de este año significa una reducción del 5,00% en
relación a la del año pasado.
El Cabildo de Tenerife aporta el 5,75% del total de transferencias, proporción que se traduce en
unos ingresos de 60.000 euros. La cantidad que este socio fundador del Consorcio de la UNED
de Tenerife aporta en 2012 supone una reducción del 41,86% respecto a los fondos del año
pasado. Los Cabildos de La Gomera y El Hierro continúan con su esfuerzo presupuestario para
mantener su aportación del año pasado: 36.000,00 y 36.061,00 respectivamente, lo que equivale
a un 3,45% de los ingresos correspondientes a este capítulo de transferencias y que están
dirigidos de forma exclusiva al funcionamiento de las Extensiones del Centro en estas islas.
Entre los ingresos procedentes de ayuntamientos, la cantidad mayor es la procedente de La
Laguna, que mantiene su aportación de 60.101 euros (5,76% de los ingresos por transferencias),
seguido de Los Realejos, que, este año, con 45.000 euros (4,32% de los ingresos) reduce su
aportación en 27,42%, y Granadilla, que mantiene su aportación de 36.000 euros (3,45% de los
ingresos). El ayuntamiento de Santa Cruz, integrante del Consorcio para la UNED de Tenerife,
no contribuye desde hace tres años. Igualmente, el ayuntamiento de Arona ha retirado sus
aportaciones.

Saludos,
Prensa UNED Tenerife
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