ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
39-Reunión 4 de noviembre 2019
Siendo las 11.00 h del 4 de noviembre 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr. Joaquín Gamero Herrera
Sra. Isabel C. Maciel Torres
Sra. Mª Esperanza Pons Juan
Sra. Judit Vega Avelaira
1. Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa
Se aprueba orden de inserción, para el 13/11/2019, anuncio en formato página y color en
Diario de Mallorca, con motivo de la ampliación del período de matrícula hasta el próximo día
7 de noviembre.
Judit Vega enviará esta semana notas de prensa por su nombramiento, junto con algunas líneas de actuación del CA a fin de hacerlo público y dar visibilidad al CA en medios informativos.
Judit Vega realizará visitas próximas a las distinta aulas, Eivissa y Menorca, a fin de preparar
posteriores reuniones con los representantes de las distintas instituciones.
2. Punto 2.2.1. Realización de tutorías
En cuanto a las tutorías del CUID, Inglés B1, B2, se tienen 7 alumnos y 12 respectivamente,
por lo que se decide impartirlas; se aplaza decisión para el resto hasta obtener datos finales
de matriculación.
En cuanto a las tutorías semipresenciales se dará una solución a los estudiantes en función de
la matrícula. Se enviará información vía mail a Secretaría en cuanto a la decisión que se tomará
semana que viene.
Se le permite al profesor-tutor X. Rotger Masperuza ofrecer en una misma tutoría las dos asignaturas que imparte y que son coincidentes en contenidos: «Las claves del mundo actual», e
«Historia del mundo actual»; de Historia del arte de 4º Curso, y de Geografía e Historia de 2º
curso, respectivamente.
La asignatura de «Últimas tendencias del arte, que imparte la tutora Cristina Calero, tiene 4
alumnos en matrícula, pasa a 2 grabaciones o se solicitará pasar a Campus por el CA, a fin de
seguir ofreciendo los servicios académicos a los estudiantes por parte del CA.
Asimismo, las asignaturas de «Historia de la antropología», que imparte la tutora Sara Pastor,
y «Sistema de justicia penal», que imparte Vicente Ferrandis, ambas con 2 estudiantes, pasan
a Campus respectivamente.
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3. Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria
Se ha recibido resolución expresa del procedimiento en concepto tributario IVA, ejercicio
2018, por parte de la Agencia Tributaria, delegación Espacial de Baleares, por la cual quedan
aclaradas las incidencias que dieron lugar este procedimiento, conforme a la normativa vigente no procede regularizar la situación tributaria del CA.
Se ha recibido por parte de Sucursal de Bankia, carta notificación sobre modificación de las
condiciones financieras relativas al tipo de interés nominal anual aplicable a uno de nuestros
contratos con un nuevo tipo de interés que será aplicación a partir del próximo 24/12/2019 y
que será del -0,50 %.
Se cierra la reunión a las 12:25 h.
Joaquim Gamero
Secretario CA Uned-Illes Balears
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