Jueves, 31 de mayo de 2012

El Centro Asociado de la UNED de Tenerife destinó un tercio de su
presupuesto de 2011 al pago de las tutorías

El centro estabiliza el capítulo de gastos que garantizan la calidad docente
El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de
Tenerife destinó en 2011 372.119,82 euros al pago de tutorías. El dato figura en el informe de
ejecución presupuestaria presentado durante la primera sesión del año de la Junta Rectora del
Consorcio para el Centro Asociado a la UNED de Tenerife, celebrada en el primer trimestre de
2012.
La cantidad representa el 27,33% del total de los gastos ejecutados en 2011, a pesar de
experimentarse un descenso del 14,58% de la cantidad destinada en el año anterior debido a la
reducción de las aportaciones institucionales a los fondos del Centro producto de las condiciones
económicas actuales, que fue del 17,90%. De esta manera, la proporción del capítulo de tutorías
sobre el total de los gastos ejecutados en 2011 se mantiene cercano a la de años anteriores, ya
que la prioridad del Centro Asociado es mantener el esfuerzo presupuestario concentrado en
garantizar la calidad docente.
En 2010, el índice de fondos destinados a tutorías fue del 30,36%, mientras que en 2009, el
porcentaje fue del 33,82%, y en 2008, antes del inicio de la declaración de la crisis, la proporción
del gasto en este apartado esencial del modelo pedagógico de la UNED fue del 29,38% sobre
los gastos totales realizados. Estos datos permiten constatar la estabilización de los fondos
empleados en garantizar las tutorías en torno al tercio del presupuesto de gastos totales, a pesar
de la situación económica general, ya que se mantiene una estabilidad en la proporción de este
capítulo sobre el total de los gastos ejecutados.
Ingresos
En el capítulo de transferencias, la aportación de la UNED en 2011 fue de 607.955,27 euros, lo
que representa un 55,24% de este capítulo financiero y que es proporcional a la cantidad de
alumnos matriculados en el centro. Con esta cifra, la aportación de la UNED se incrementó un
5,13% respecto a la del año anterior.
Por su parte, la consejería de Educación del Gobierno de Canarias aportó un total de 159.193
euros, lo que representa una reducción del 20,00% con respecto al año 2010 (14,47% del total
del capítulo de transferencias). El Cabildo de Tenerife participó con 103.202,10 euros (9,38% del
total del capítulo de transferencias, con una reducción del 7% respecto al año anterior), mientras
que el Ayuntamiento de Los Realejos mantuvo su aportación de 62.000 euros (5,63%),
destinados al funcionamiento del Aula del Centro en este municipio del norte de Tenerife.
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Igualmente, los Ayuntamientos de La Laguna y Granadilla mantuvieron su aportación de
60.101,00 euros (La Laguna), el 5,46% del total de ingresos por transferencias, y 36.000,00
euros (Granadilla, 3,27%) para el segundo año de funcionamiento del Aula comarcal instalada en
este municipio. El Cabildo de La Gomera invirtió 36.000,00 (3,27%) y el de El Hierro 36.061,00
(3,27%); ambas instituciones financian las extensiones existentes en cada una de estas islas y
también mantienen la cantidad aportada en el año anterior.
Saludos, Prensa UNED Tenerife
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