ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
25- Reunión 31 de julio 2019
Siendo las 10.00h del 31 de julio 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr. Joaquín Gamero Herrera
Sra. Isabel C. Maciel Torres
Sra. MªE.Pons Juan
GENERAL:
Desde la Sección de Análisis de Procedimientos y Modernización Administrativa de la UNED,
se ha recibido el código DIR3 identificativo de nuestro Consorcio Universitario, para la identificación de organismos públicos de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ha supuesto la generalización de los medios
electrónicos en la actuación administrativa y la obligación de relacionarse electrónicamente
con las distintas Administraciones Públicas de todas las personas jurídicas en general y de las
Administraciones Públicas en particular.
1- Punto 1.1.3. Liderazgo.
Se remitieron los resultados de la segunda evaluación de liderazgo a cada uno de los líderes
tanto formales como no formales que habían participado en las acciones de mejora en esta
segunda etapa del curso.
Se presenta 1.1.3. ISCDI Informe seguimiento Plan Mejora de Liderazgo, julio 2019.
2- Punto 2.1.1. Matriculación.
Se ha incluido en la página web el enlace a la convocatoria de becas 2019-2020 del Ministerio de Educación.
3- Punto 2.1.3. Comunicación con estudiantes.
Se presentan los Registros:
2.1.3. RCCL. Registro informaciones fomento participación
2.1.3. RCCL. Registro informaciones frecuentes
2.1.3. RCCL. Registro comunicaciones informativas
Y el informe: 2.1.3. ISCCL Comunicación con estudiantes julio 2019
Mallorca: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.
Tel. 971 434 546. Fax: 971 434 547. info@palma.uned.es
Menorca: Claustre del Carme. Plaça Miranda s/n. 07701 Maó
Tel. 971 366 769. Fax: 971 361 082. info@mao.uned.es
Eivissa: Carrer de Bes, 9. 2ª Planta (Antiga seu del Consell d’Eivissa). 07800 Eivissa.
Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es

www.uned-illesbalears.net

4- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes.
El centro corregirá en la página web un error referente al horario extraordinario de biblioteca
de cara a los exámenes de septiembre, ya que aparecía como fecha de abertura el 19 de
agosto y la correcta es el domingo 18 de agosto.
5- Punto 3.2.4. Conocimiento e innovación.
Desde la Cátedra Ciudad de Tudela, se han solicitado, para después de las vacaciones, unas
fotografías del centro para ilustrar la noticia sobre la certificación obtenida y poder enviar la
nota de prensa.
6- Punto 3.3.1. Tecnología, información y comunicación.
La página web se irá actualizando con los nuevos horarios para el curso 2019-2020 y con
aquellas informaciones que atañen especialmente a los estudiantes.
7- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria.
Se ha recibido desde la Intervención General de la Administración del Estado el Informe Provisional de Auditoría de Cuentas del CA de la UNED de Les Illes Balears.
En el mismo se lee en el Punto IV Opinión:
En nuestra opinión, excepto por el efecto de las salvedades descritas en el apartado
de “Resultados del trabajo. Fundamentos de la opinión favorable con salvedades” las
cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel
del patrimonio y de la situación financiera del “Consorci Universitari del Centre Associat de la UNED de les Illes Balears” a 31 de diciembre de 2018, así como de sus
resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta
de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el
mismo.
El centro, tras la reunión con el responsable en Baleares para conocer cuáles son los pasos
que debían seguirse en relación a las “salvedades” que se mencionan en el informe ha decidido reformular las cuentas y así lo ha comunicado.
Se procederá a dar de alta en la Intranet de Economía de Centros Asociados a la persona gestor económico de nuestro centro.

8- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones.
Debido al cambio de pavimento de las aulas de la Sede de Ibiza, se ha contratado una empresa que desmontará los equipos informáticos y volverá a montarlos en cuanto se haya finalizado el trabajo.
Se aprueba la compra de un soporte para la nueva videoconferencia del aula de Ibiza.
9- Punto 5.2.1. Participación.
Se presenta 5.2.1. ISCPE Plan Mejora Personas junio 2019.
10- Punto 5.2.2. Comunicación.
Se presentan los siguientes documentos:
5.2.2. RCPE. Comunicaciones informativas remitidas a personas
5.2.2. RCPE. Comunicaciones remitidas fomento participación
5.2.2. ISCPE. Comunicación interna. Julio 2019
11- Punto 5.3.1. Formación interna.
Se presentan:
5.3.1.ISCPE Formación 3º jornada.
5.3.1.RCPE Evaluación del impacto de la formación realizada 2018-2019.
12- Punto 5.3.2. Desempeño.
El Equipo de Directores de Centros Asociados ha remitido información sobre la recomendación que en la reunión de coordinación de Campus Territoriales de la UNED celebrada en
Úbeda el pasado 8 de julio y con el objetivo de unificar la respuesta de los Centros Asociados
se tomó en relación a la posible ampliación de la suspensión temporal de la actividad tutorial
al estar incurso, un colectivo del profesorado-tutor, en situación de incompatibilidad por
jubilación de Clases Pasivas
Se cierra la reunión a las 11.00h

Mª Esperanza Pons Juan
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