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SECCIÓN I. ÓRGANOS INSTITUCIONALES

rectorado
1.-

Calendario para las elecciones a Decano/a de la Facultad de
Filosofía
Secretaría General

Convocatoria de Elecciones.
Publicación del censo electoral provisional.

•

Plazo de presentación de reclamaciones al censo
provisional.

18 de septiembre

•
•

Resolución de reclamaciones al censo provisional.
Publicación del censo electoral definitivo.

Del 19 al 26 de septiembre

•

Plazo de presentación de candidaturas.

27 de septiembre

•

Proclamación provisional de candidatos.

Del 10 al 17 de septiembre

Del 30 de septiembre al 1 de •
octubre

Plazo de presentación de reclamaciones a la lista
provisional de candidatos.

•

Resolución de reclamaciones a la lista provisional de
candidatos.
Proclamación definitiva de candidaturas.
Sorteo para la composición de la mesa electoral.

2 de octubre

•
•

Del 3 de octubre hasta las
•
0:00 horas del 29 de octubre

Campaña electoral.

Del 14 al 18 de octubre

•

Plazo para ejercer el voto por anticipado.

•
•
•

Votación primera vuelta.
Publicación del acta electoral.
Proclamación provisional de candidato electo o candidatos
que pasan a la segunda vuelta.

Del 30 al 31 de octubre

•

Plazo de presentación de reclamaciones (1.ª vuelta).

4 de noviembre

•
•

Resolución de reclamaciones.
Proclamación definitiva de candidato electo o candidatos
que pasan a la segunda vuelta.

6 de noviembre

•
•
•

Votación segunda vuelta, en su caso.
Publicación del acta electoral.
Proclamación provisional del candidato electo.

Del 7 al 8 de noviembre

•

Plazo de presentación de reclamaciones (2.ª vuelta).

11 de noviembre

•
•

Resolución de reclamaciones.
Proclamación definitiva del candidato electo (2.ª vuelta).

29 de octubre

Madrid, a 9 de septiembre de 2019. EL RECTOR, Ricardo Mairal Usón.
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En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 99.1 k) y 250 de los Estatutos de la UNED
(R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre) y en el artículo 62
del Reglamento de Régimen Interior de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (aprobado en Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 2011), se convocan
elecciones al Decanato de la Facultad, conforme al siguiente calendario electoral:
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Calendario para las elecciones a la Junta de la Facultad de Filosofía
Secretaría General

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 99.1 k) y 250 de los Estatutos de la UNED
(R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre) y en el artículo 53
del Reglamento de Régimen Interior de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (aprobado en Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 2011), se convocan
elecciones a Junta de Facultad, conforme al siguiente calendario electoral:
•
•

Publicación de la convocatoria.
Publicación del censo electoral provisional.

•

Plazo de presentación de reclamaciones al censo
electoral provisional.

•
•

Resolución de reclamaciones al censo
provisional.
Publicación del censo electoral definitivo.

Del 19 al 26 de septiembre

•

Plazo para la presentación de candidaturas.

27 de septiembre

•

Proclamación provisional de candidatos.

18 de septiembre

electoral

Del 30 de septiembre al 1 de •
octubre

Plazo para la presentación de reclamaciones a la lista
provisional de candidatos.

•

Resolución de reclamaciones a la lista provisional de
candidatos.
Proclamación definitiva de candidaturas.  
Sorteo para la composición de la Mesa Electoral.

2 de octubre

•
•

Del 3 de octubre hasta las
•
00:00 horas del 29 de octubre

Campaña Electoral.

Del 14 al 18 de octubre

•

Plazo para ejercer el voto por anticipado.

29 de octubre

•
•

Votaciones a Junta de Facultad.
Proclamación provisional de candidatos electos.

•

Plazo para la presentación de reclamaciones a la lista de
candidatos electos.

•
•

Resolución de reclamaciones.
Proclamación definitiva de los miembros electos de la
Junta de Facultad.

Del 30 al 31 de octubre
4 de noviembre

Madrid, a 9 de septiembre de 2019. EL RECTOR, Ricardo Mairal Usón.
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Calendario para las elecciones a Decano/a de la Facultad de
Filología
Secretaría General

Convocatoria de Elecciones.
Publicación del censo electoral provisional.

•

Plazo de presentación de reclamaciones al censo
provisional.

18 de septiembre

•
•

Resolución de reclamaciones al censo provisional.
Publicación del censo electoral definitivo.

Del 19 al 26 de septiembre

•

Plazo de presentación de candidaturas.

27 de septiembre

•

Proclamación provisional de candidatos.

Del 10 al 17 de septiembre

Del 30 de septiembre al 1 de •
octubre

Plazo de presentación de reclamaciones a la lista
provisional de candidatos.

•

Resolución de reclamaciones a la lista provisional de
candidatos.
Proclamación definitiva de candidaturas.
Sorteo para la composición de la mesa electoral.

2 de octubre

•
•

Del 3 de octubre hasta las
•
0:00 horas del 21 de octubre

Campaña electoral.

Del 7 al 11 de octubre

•

Plazo para ejercer el voto por anticipado.

•
•
•

Votación primera vuelta.
Publicación del acta electoral.
Proclamación provisional de candidato electo o candidatos
que pasan a la segunda vuelta.

Del 22 al 23 de octubre

•

Plazo de presentación de reclamaciones (1.ª vuelta).

24 de octubre

•
•

Resolución de reclamaciones.
Proclamación definitiva de candidato electo o candidatos
que pasan a la segunda vuelta.

28 de octubre

•
•
•

Votación segunda vuelta, en su caso.
Publicación del acta electoral.
Proclamación provisional del candidato electo.

Del 29 al 30 de octubre

•

Plazo de presentación de reclamaciones (2.ª vuelta).

31 de octubre

•
•

Resolución de reclamaciones.
Proclamación definitiva del candidato electo (2.ª vuelta).

21 de octubre

Madrid, a 9 de septiembre de 2019. EL RECTOR, Ricardo Mairal Usón.
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En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 99.1 k) y 250 de los Estatutos de la UNED
(R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre) y en el artículo 62
del Reglamento de Régimen Interior de la Facultad de Filología de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (aprobado en Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2019), se convocan
elecciones al Decanato de la Facultad, conforme al siguiente calendario electoral:
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Calendario para las elecciones parciales a la Junta de la Facultad
de Geografía e Historia
Secretaría General

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 99.1 k) y 250 de los Estatutos de la UNED
(R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre) y en el artículo 60
del Reglamento de Régimen Interior de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (aprobado en Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011),
se convocan elecciones parciales a Junta de Facultad, en los sectores de Profesores Titulares de
Universidad y Contratados Doctores y restantes categorías del PDI, con todos sus subsectores,
conforme al siguiente calendario electoral:
•
•

Publicación de la convocatoria.
Publicación del censo electoral provisional.

•

Plazo de presentación de reclamaciones al censo
electoral provisional.

•
•

Resolución de reclamaciones al censo
provisional.
Publicación del censo electoral definitivo.

Del 18 al 27 de septiembre

•

Plazo para la presentación de candidaturas.

30 de septiembre

•

Proclamación provisional de candidatos.

•

Plazo para la presentación de reclamaciones a la lista
provisional de candidatos.

•

Resolución de reclamaciones a la lista provisional de
candidatos.
Proclamación definitiva de candidaturas.  
Sorteo para la composición de la Mesa Electoral.

18 de septiembre

Del 1 al 2 de octubre
3 de octubre

•
•

electoral

Del 4 de octubre hasta las
•
00:00 horas del 30 de octubre

Campaña Electoral.

Del 21 al 25 de octubre

•

Plazo para ejercer el voto por anticipado.

30 de octubre

•
•

Votaciones a Junta de Facultad.
Proclamación provisional de candidatos electos.

Del 31 de octubre al 4 de •
noviembre

Plazo para la presentación de reclamaciones a la lista de
candidatos electos.

•
•

Resolución de reclamaciones.
Proclamación definitiva de los miembros electos de la
Junta de Facultad.

5 de noviembre

Madrid, a 9 de septiembre de 2019. El RECTOR, Ricardo Mairal Usón.
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VICERRECTORADO de Investigación,
Transferencia del Conocimiento
y Divulgación Científica
5.-

Errata detectada en la resolución de 20 de junio de 2019 del
Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento
y Divulgación Científica por la que se concedían los Premios
Extraordinarios de Doctorado del curso 2017-2018, publicada en el
BICI n.º 36, de fecha 1 de julio de 2019

Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica
Habiéndose detectado un error en la publicación de la Resolución de los Premios Extraordinarios
2017-2018, anunciada en BICI n.º 36, de 1 de julio de 2019, a continuación se indica la siguiente
modificación:
Área de Arte y Humanidades:
• Donde dice: Antonio Joaquín Aguilera Vita del Programa de Doctorado en “FILOLOGÍA”.
• Debe decir: Antonio Joaquín Aguilera Vita del Programa de Doctorado en “FILOSOFÍA” .

vicerrectorado de DIGITALIZACIÓN e innovación
Dirección Editorial. Sección de Difusión y Distribución
Les informamos de las últimas novedades que ha publicado la Editorial.
REVISTAS
• 0170010RE10A15 REV. DERECHO POLÍTICO Nº 105 MAYO - AGOSTO 2019.
PVP: 30,00 €.
• 0170070RE41A13 ENDOXA Nº 43.
PVP: 15,03 €.
GRADOS
•

•
•

0000113GR01A01 ACCESO A LA LITERATURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA.
PANORAMA Y COMENTARIO.
Guillermo LAÍN CORONA.
PVP: 25,00 €. También en formato e-book.
6102303GR02A01 CÁLCULO DE PROBABILIDADES 2.
Ricardo VÉLEZ IBARROLA.
PVP: 40,00 €.
6103202GR01A02 TERMODINÁMICA QUÍMICA.
Manuel CRIADO SANCHO.
José CASAS VÁZQUEZ.
David JOU MIRABENT.
PVP: 30,00 €.

portal de transparencia
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Novedades Editoriales
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6402212GR03A01 TEACH YOURSELF ENGLISH PHONETICS.
Eva ESTEBAS VILAPLANA.
PVP: 25,00 €. También en formato e-book.

gerencia
7.-

Publicación de la relación de excluidos en el procedimiento de
Ayudas Sociales por ausencia de la documentación preceptiva y de
los excluidos definitivos por incumplir las bases del Plan de Acción
Social
Sección de Asuntos Sociales

2º.- Publicar la relación definitiva de excluidos por incumplimiento de los requisitos previstos en las
bases del Plan de Acción Social, como Anexo II. Contra la misma, que agota la vía administrativa,
los interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el Sr. Rector Magnífico
de la Universidad, en el plazo de un mes o, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos
meses; ambos plazos, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución
en el BICI.
Los Anexos I y II se encuentran publicados en la página web de la UNED en las siguientes
direcciones:
- Para el PAS: Recursos Humanos/Acción Social.
- Para el PDI: Laboral e institucional/Información Laboral/Acción Social.
Madrid, 3 de septiembre de 2019. EL RECTOR, Ricardo Mairal Usón.

portal de transparencia
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1º.- Publicar la relación provisional de excluidos en el procedimiento por la ausencia de la
documentación preceptiva, como Anexo I, para que, conforme a lo establecido en el artículo
68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, subsanen la solicitud presentada remitiendo en un solo archivo toda la
documentación necesaria para la subsanación a través de su expediente en sede electrónica,
en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el BICI; con indicación de que si así no lo hicieran, se les tendrán por desistidos
de su petición.

Ámbito: BIC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección web https://sede.uned.es/valida/

Con fecha 13 de marzo de 2019 se publica en el Boletín Interno de Coordinación Informativa
(BICI nº 23, del 25), la Resolución por la que se convocan las Ayudas Sociales 2019 (para gastos
efectuados en 2018) previstas en el Plan bienal de Acción Social 2018-2019.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, este Rectorado resuelve:
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SECCIÓN II. CENTROS, FACULTADES Y ESCUELAS

FACULTAD DE CIENCIAS
8.

Comunicado para los estudiantes de la asignatura “Geometría
diferencial de curvas y superficies” (cód. 61023067) del Grado en
Ciencias Matemáticas. Modificaciones en la guía de la asignatura
Equipo docente de la asignatura

Se comunica a los estudiantes de la asignatura “Geometría diferencial de curvas y superficies”
(cód. 61023067) del Grado en Ciencias Matemáticas, la siguiente modificación en la guía de la
asignatura:
El horario de atención al estudiante (Sección de Tutorización) correspondiente al profesor D.
Ángel Garrido Bullón será el siguiente:

portal de transparencia
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Martes lectivos, de 10:00 a 14:00 horas, en el despacho 139 de la Facultad de Ciencias.
Teléfono: 913987237.
Correo electrónico: agarrido@mat.uned.es

BOLETIN INTERNO DE COORDINACIÓN
INFORMATIVA DE LA UNED
Nº 41

9 de septiembre de 2019

Curso 2018/19

SECCIÓN III. VARIOS

boe
9.-

Reseñas del Boletín Oficial del Estado
BICI

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 18 de julio de 2019, de la Universidad de Girona,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/31/pdfs/BOE-A-2019-12582.pdf

BOE 31/08/2019

Cuerpos docentes universitarios. Resolución de 29 de julio de 2019, de la Universidad de Jaén,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/02/pdfs/BOE-A-2019-12627.pdf

BOE 02/09/2019

Resolución de 26 de agosto de 2019, de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/02/pdfs/BOE-A-2019-12629.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/02/pdfs/BOE-A-2019-12628.pdf

BOE 02/09/2019

programación audiovisual
10.- Boletín de Programación del CEMAV & INTECCA
Sección de producción de Medios Audiovisuales
SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Esta semana, les ofrecemos la siguiente programación.
Para más información, consultar la programación, ver horarios, etc. puede descargar el boletín
de programación completo en formato PDF.
https://www2.uned.es/cemav/boletin/2020/20190910-20190916.pdf

PROGRAMACIÓN DE TV
•
•

Envejeciendo con Educación Social.
Derecho en Primera Persona. Ana Belén Santos. Consultora Freelance.

portal de transparencia
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Personal de administración y servicios. Resolución de 29 de julio de 2019, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala Auxiliar Administrativa, por el sistema general de acceso libre.
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Antropología en Primera Persona. Beatriz Pérez Galán.
La mirada contemporánea de Piranesi.

PROGRAMACIÓN DE RADIO
RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
• Heliotropo: Junior Ferbelles.
CADENA CAMPUS (INTECCA)
•
•
•
•
•
•

Curso Superior Universitario Mediación Escolar, Mediación Sanitaria y Mediación Intercultural
(Edición 2019).
Taller de escritura creativa.
Criminal Profiling.
Obesidad infantil: ¿En qué nos estamos equivocando?
Pedagogos y educadores exiliados.
Interpretación y cálculo de nóminas. Las incapacidades laborales temporales, análisis y
cálculo.

Para más información sobre la programación del CEMAV, ponerse en contacto con el
Negociado del Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) negociado.
cemav@adm.uned.es (solo temas audiovisuales).
Para más información sobre la programación de Cadena Campus (INTECCA), http://
comunicacion.intecca.uned.es/ o enviar mensaje a info@intecca.uned.es (solo temas audiovisuales).
Contactar con la UNED para temas generales:

portal de transparencia
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