
                   
 

ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE 
LES ILLES BALEARS 

 

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 
 

31- Reunión  23 de septiembre 2019 

 
Siendo las 10.00h del 23 de septiembre 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr. Joaquín Gamero Herrera 
Sra. Isabel C. Maciel Torres 
Sra. MªE.Pons Juan 
Sra. Ana Buenaventura 
 
GENERAL:  
 
El viernes se recibió desde el Consell de Mallorca el listado de personas que forman parte de 
la Junta Rectora del Consorcio. Se están barajando distintas fechas para la celebración de la 
reunión en la que se realizará el trámite de audiencia para el nombramiento del nuevo/-a 
director/-a. 
 
Además, conocido el nombre de la persona que ocupa la presidencia de la Junta Rectora, ya 
se pueden finalizar los trámites nombramiento como profesores tutores de los candidatos 
seleccionados en la convocatoria para el curso 2019-2020. 
 
1- Punto 1.2.2. Alianzas y colaboraciones. 
 
Desde L’Associació d’Amics del Poble Saharauí de les Illes Balears, se ha recibido carta de 
agradecimiento por la colaboración del centro en el proyecto Vacances en Pau 2019 de aco-
gida a niños procedentes del campamentos de refugiados de Tindouf. 
 
2- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes. 
 
Se ha recibido desde la ETSI Industriales en la que se solicita colaboración para que los estu-
diantes del centro de primer curso de Industriales estén informados de su plan de 
(pre)acogida y que lo demos a conocer a los futuros estudiantes del centro. 
 
Cursos 0: se introducen en la página web, para que se inicien el día 30 de septiembre. 
 
 
 
 
 



                   
 

3- Punto 3.3.1. Tecnología y web. 
 
Se remitirá correo informativo a las personas PAS-personal colaborador del centro para que 
realicen la formación Protocolo AVIP para Actividad Académica Intracampus 2019-2020- 
Campus Este-Centro del 25 de septiembre. 
 
4- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria. 
 
En la reunión con el representante de la IGAE el centro presentó la documentación solicitada 
para subsanar las salvedades. 
 
5- Punto 5.2.1. Participación. 
 
La acción de EM sobre el arreglo del aparcamiento en Mallorca que había quedado pendien-
te del curso 2018-2019 se llevará a cabo antes de que se inicien las tutorías del curso 19-20. 
 
6- Punto 5.3.1. Formación. 
 
La formación de mañana de profesorado tutor se centrará en la utilización de la pizarra AVIP. 
 
Como no se dispone de Plan de Formación 19-20, se acuerda remitir al PAS-Personal colabo-
rador la información para que realicen la formación Protocolo AVIP para Actividad Académica 
Intracampus 2019-2020- Campus Este-Centro del 25 de septiembre. 
Además se informará de las materias que todavía no tienen tutor asignado para que los inte-
resados puedan cumplimentar la solicitud, si lo desean. 
 
Se cierra la reunión a las 11.00h  
   
 
 
 
 

Mª Esperanza Pons Juan 

     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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