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42-Reunión 25 de noviembre 2019 
 
Siendo las 10.00 h del 25 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 acuerda el cambio de diseño de la web a fin de hacerlo más visual, así como una nueva 
disposición en sus distintos apartados. 
Se anuncia la participación en el programa de Ib3 Ràdio, de Toni Traveria, para el martes 26, 
un programa sobre la profesión de criminólogo. Para el programa se cuenta la asistencia de 
la directora del CA, Judit Vega, junto a una estudiante del Grado y un criminólogo. 
 
2. Punto 1.2.2. Alianzas y colaboraciones 
La directora, Judit Vega, realizó una visita de cortesía al rector de la Universidad de les Illes 
Balears, UIB, a fin de abrir vías de comunicación y colaboración futura entre ambas institu-
ciones. 
Se ha remitido carta de protocolo de relaciones a cuerpos diplomáticos en Baleares por par-
te de dirección. Su intencionalidad no es más que la de ofrecer el CA como una institución 
abierta a todo el mundo. 
Se declara la intención de realizar contactos con directores de Institutos de 2º bachillerato 
en las islas, a fin de ofrecer en un futuro próximo charlas de información académica y en 
referencia a dar una imagen del CA Uned-Illes Balears y sus estudios. 
 
3. Punto 1.2.3. Relaciones institucionales 
Se establece el calendario para las distintas inauguraciones académicas en las Aulas de Ibiza 
y Menorca: la primera día 5 de diciembre, a las 18:00 horas; la segunda, día 13 de diciembre, 
a las 19:00 horas. En Mallorca, está aún por cerrarse. Se acuerda unificar las distintas invita-
ciones en un único formato gráfico, así como el mismo diseño de los diplomas que a los nue-
vos titulados se ofrecerán en la ceremonia de inauguración académica 2019-2020. 
 
4. Punto 2.1.1. Matriculación 
El número alcanzado de matrículas ha ascendido a 3.681 estudiantes para el curso 2019-20, 
lo que supone consolidar índice algo superior al curso anterior. 
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5. Punto 2.2.1. Realización de tutorías 
En CUID, hay pocos estudiantes matriculados, por lo que se puede contemplar ofrecer tuto-
rías de apoyo, aunque se deberá consultar antes si el gasto es asumible por parte del CA, por 
lo que se acuerda para cursos próximos la de dar una mayor difusión en el período de matrí-
cula. El curso pasado se suprimió Alemán, que en este curso se ofrece de nuevo. La relación 
de matriculados para este año es la siguiente: Inglés Elemental: 2; Inglés Básico: 4; Inglés 
Superior: 2; Alemán elemental: 3 Alemán básico: 2 Alemán intermedio: 1. 
Las asignaturas, que no puede asumir el Centro, y que se deberá solicitar la colaboración del 
Campus son las siguientes: 
 
Grado Curso Código Asignatura 
Antropología So-
cial y Cultural 

2º 7002201 Historia de la Antropología II 

Criminología 3º 66043092 Sistema de Justicia Penal 
  
Código CUID 
79003 Inglés A1 
790018 Inglés A2 
790041 Inglés C1 
 
6. Punto 2.4.1. Actividades de extensión universitaria del CA 
Se acuerda suspender temporalmente el curso no homologado por la Conselleria «Joan Ra-
mis y la ilustración en Menorca», por obtener tan sólo dos matrículas. Más adelante, se de-
berá establecer criterios específicos para los cursos de extensión, a fin de que no resulten 
deficitarios, así como la creación de un documento de trabajo para un futuro. 
Se informa del cierre de la matrícula de los Cursos 0, con un bajo nivel de matriculados. 
 
7. Punto 3.2.1. Documentación del sistema de calidad en la gestión 
En relación a la reunión, que tuvo lugar con Calidad Tudela (de la que se informó en acta del 
día 30 de octubre), Esperanza informa que la directora ha solicitado por mail la prórroga 
para la certificación hasta el mes de enero de 2020. A partir de entonces, se dispone de tres 
meses, hasta abril. La intención es la de mantener el actual nivel. Los niveles tienen una du-
ración de 4 años y el CA entra en su tercer año; por tanto, nuestro período finaliza el 
10/1/2021. Se contempla la solicitud antes de la evaluación para consolidar el actual nivel 
que ha obtenido el CA y decidir posteriormente.  
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Se cierra la reunión a las 11:30 horas. 
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