ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
34- Reunión 7 de octubre 2019
Siendo las 10.00h del 7 de octubre 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr. Joaquín Gamero Herrera
Sra. Isabel C. Maciel Torres
Sra. MªE.Pons Juan
GENERAL:
1- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa.
Se presenta la publicidad que se insertará en la prensa digital en Última Hora y Diario de Mallorca.
2- Punto 2.1.2. Acogida.
El Centro realizará la difusión del Programa Guía para nuevos estudiantes en la web del centro y por akademos a los nuevos estudiantes matriculados, a los alumnos de 3º y 4º curso de
grados, también, a los profesores tutores. El programa a comenzar en noviembre 2019.
3- Punto 2.2.1. Realización de tutorías.
Se siguen recibiendo solicitudes de campus para algunas materias. Siempre que es posible se
responde afirmativamente.
Se empiezan las tutorías tal como se han programado, pero como la matriculación no se cierra hasta el 23 de octubre, se realizará una revisión de matrícula para determinar si se produce algún cambio. En este sentido, se acuerda remitir correo al profesorado tutor para informar de la situación y de que si se producen cambios será avisado oportunamente.
Se recuerda que en relación al PAD establecido para el curso 2019-2020, no se han producido
modificaciones excepto la relacionada con el primer curso de los grados de Filosofía y de
Antropología, ya que el número creciente estudiantes matriculados en las distintas asignaturas ha hecho que se pase de la modalidad intracentro a la modalidad semanal, como ya ocurrió en el segundo semestre del curso 2018-2019.

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

Se ha remitido aviso a todo el alumnado matriculado hasta fecha de hoy, de que no dan comienzo las clases-tutorías que acaban de ser dadas, las pendientes, y las peticiones de baja
últimas, informándoles que darán comienzo la próxima semana.
4- Punto 2.2.2. Prácticas.
La coordinadora académica asume la coordinación de las prácticas profesionales y de laboratorio.
5- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria.
Se renueva el contrato con la empresa Checkpoint para la realización de las auditorías externas de cuentas.
6- Punto 5.3.2. Desempeño.
Se remitirá correo al profesorado tutor informando de la Instrucción sobre la retención de
IRPF para los CCAA y solicitando que cumplimenten el modelo 145 y lo remitan a cada una de
las sedes.
Se recordará que si por cualquier motivo el profesorado tutor desea que se realice una retención superior al 2% estipulado, debe comunicarlo expresamente.
Se cierra la reunión a las 11.00h
41494416R
MARIA
ESPERANZA
PONS (R:
V07165566)

Firmado digitalmente
por 41494416R
MARIA ESPERANZA
PONS (R: V07165566)
Fecha: 2019.10.14
12:10:31 +02'00'

Mª Esperanza Pons Juan
C.Académica, CA Les Illes Balears

