ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
40-Reunión 11 de noviembre 2019
Siendo las 10.00 h del 11 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 1.1.3 Liderazgo
Falta por recibir informe definitivo sobre la última Auditoría interna realizada sobre el proceso
de 1.1.3 Liderazgo, realizada el pasado 28/08/2019.
2. Punto 1.2.1 Imagen y difusión externa
En propuesta de Judit Vega, se propone realizar en un futuro actividades gratuitas por parte
del CA, visitas a museos, fundaciones, conferencias; asimismo, estar presentes en Redes Sociales, en aras de una preocupación por parte del CA por la cultura en general, a fin de promocionar la difusión del CA, con la consecuente visibilidad social en cuanto a colaboraciones
con estamentos culturales, promover la implicación de la comunidad universitaria del CA en
esa dirección en cuanto a actividades lúdicas-dinámicas.
Se propone reunión con el responsable técnico de la página web oficial, a fin de darle un diseño algo más visual y ofrecer una difusión más dinámica y actual.
Se solicitará al Consell Insular d’Eivissa la colocación de la imagen corporativa del CA en fachada sede Eivissa.
Judit Vega ofrecerá esta semana una entrevista en vivo en Canal 4; escrita en MallorcaDiario
digital. Se ha insertado enlaces en la web de distintas notas de prensa por su nombramiento:
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2019/11/07/1119151/judit-vega-nueva-directoradel-centro-uned-baleares.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/11/07/judith-vega-nueva-directorauned/1462126.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2019/11/06/gallega-judit-vega-avelairanueva-directora-uned-baleares/00031573030987192998961.htm
3. Punto 1.2.3 Relaciones Institucionales
Por parte de Judit, comenta que las reuniones celebradas la semana anterior días 7 y 8 de
noviembre en Ibiza y Menorca fueron positivas, en conversaciones con el Consell d’Eivissa
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sobre la cuestión de las subvenciones, son plenamente consciente y existe el compromiso por
realizar los pagos en deuda actual.
En cuanto a los Estatutos, lo más apremiante es la solicitud por parte del Consell d’Eivissa de
que Formentera pasa a ser miembro de la Junta Rectora. El primer paso es informar al Consorcio Universitario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Les Illes Balears.
Se les informará en la reunión en la que se apruebe el cierre de ejercicio 2018-19 y se aprueben
los presupuestos de 2019-20. En caso de que su respuesta sea afirmativa, deberán tenerse en
cuenta las posibles implicaciones que de ella puedan derivarse (aportación económica, por
una parte, y peticiones, por otra, que puedan recibirse desde Formentera como pudiera ser
que solicitaran disponer de una sede en la isla).
La última versión de los Estatutos, en cuanto algunos cambios de nombres y cuestiones de
forma, no fue enviada por Miguel Ángel, y ahora mismo en manos de los Servicios Jurídicos de
la Uned, por lo que la cuestión mencionada de Formentera será informada por la nueva directora, Judit Vega a Uned Madrid, por considerarlo relevante.
Esperanza, por petición expresa del Vicerrectorado de Centros Asociados, solicitó los Servicios
Jurídicos del Consell de Ibiza la traducción al castellano del documento remitido con las modificaciones que proponen a los Estatutos.
El último informe jurídico del Consell d’Eivissa del 24/10/2019 sobre la modificación de los
Estatutos del Consorcio Universitario, fue enviado por Esperanza a secretaría de Vicerrectorado de Centro Asociados traducido al castellano según se solicitud recibida.
Isabel Maciel envió a jurista María Carmona del Consell d’Eivissa certificado expedido por secretaría del CA, reflejando fecha y nombramiento presidencia Junta Rectora.
En Memoria de Actividades se debe reflejar gastos comunes, cursos de extensión, a fin de
justificar aportaciones para los servicios jurídicos del Consell d’Eivissa según establece nueva
ley, y completar todo lo posible toda la necesaria documentación.
En Ibiza se insta en un futuro volver a la antigua ubicación como sede.
En Menorca seguirá en la actual ubicación.
En Mallorca, en la cuestión de la cesión del edificio donde está ubicada la sede, y que finaliza
el 10/2023 según consta en expediente del Ajuntament de Palma, se ha solicitado mediante
secretaría próxima reunión con la persona responsable del Ajuntament por parte de la directora Judit Vega.
4. Punto 2.2.1 Realización de tutorías
Se propone a la tutora Concepción Torrente por la necesidad del Centro Penitenciario de impartir tutorías de Inglés.
Se enviará por parte de Isabel Maciel información pertinente a los tutores de aquellas asignaturas con un número mínimo de estudiantes matriculados.
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Deben revisarse los días de las tutorías de la modalidad intracentro reflejados en los horarios
del segundo cuatrimestre ya que solo aparecen programados 8 días, cuando deben ser 9.
5. Punto 4.2.1 Biblioteca
Como solución a los préstamos, se insta por Judit Vega que en bibliografía básica de los distintos planes de estudios que se disponga siempre de dos ejemplares en la biblioteca de la sede
de Palma, a fin de poder ofrecer un servicio igualitario al resto de las sedes del CA que como
derecho tienen adquirido ya por naturaleza; y, de esta forma, poder contrarrestar la doble
centralización (Madrid-Palma) que sufren las sedes de Menorca e Ibiza.
El funcionamiento como biblioteca de centro y el sistema de organización que esto presupone
por la idiosincrasia particular del CA que reparte su fondo bibliográfico en las tres islas podría
ser motivo de Buena Práctica para la presentación al Consejo Social.
6. Punto 5.1.5 Salud laboral
Se ha realizado revisión y registro de contenidos de botiquín primeros auxilios Aula Menorca
e Ibiza, faltando Aula Mallorca por actualizar.
Isabel Maciel, una vez tramitado el segundo seguro por parte del CA para los estudiantes en
prácticas, solicita a secretaría le envíen el seguro a fin de poder informar a los tutores en prácticas.
El CA dispone de un seguro con la empresa Medicorasse para los participantes en prácticas no
remuneradas en entidades públicas de la UNED, según relación facilitada y centros para la
realización de las prácticas, tal como se establece en el SGICG-CA además del que se contrata
desde la UNED. Ante la proximidad de su vencimiento, Judit realizará las gestiones oportunas
para su renovación.
Se cierra la reunión a las 12:15 h.
Joaquim Gamero
Secretario CA Uned-Illes Balears
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