ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
43-Reunión 4 de diciembre 2019
Siendo las 10.00 h del 4 de diciembre 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 1.1.2 Plan de Gestión
El Plan de Gestión para el 2019-2020 está definitivamente redactado por dirección, por lo que
deberá ser reflejado en la memoria académica 2018-2019.
2. Punto 1.1.4 Responsabilidad Social Universitaria
El CA Uned-Illes Balears estará presente en el #COP25UNED, en sesión participativa con estudiantes, profesores y miembros de la comunidad universitaria del CA y que dará hoy comienzo
a las 17:30 horas, y en la que participarán tanto la sede de Mallorca como sus dos Aulas de
Menorca e Ibiza. La sesión se ofrecerá tanto presencialmente desde Mallorca por «streaming»
como en la modalidad en diferido.
3. Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa
Se realizó ayer mismo entrevista a la directora, Judit Vega, por parte del periodista Matías
Vallés del Diario de Mallorca, se publicará el próximo sábado día 7 de diciembre.
En conversación con Vicerrectorado de Centros Asociados, se propondrá en próxima Junta
Rectora, nueva denominación corporativa y de imagen por «UNED-Illes Balears». Se entiende
que el centro tiene tres sedes, pero el Centro Asociado obedece a Illes Balears, suprimiendo
el artículo «Les».
En las próximas invitaciones, invitan la presidenta de la Junta Rectora y la directora del Centro
Asociado, y han de ser reflejados en el pie los tres logos en orden alfabético; es decir, Consell
d’Eivissa, Consell de Mallorca y Consell de Menorca.
4. Punto 1.2.2 Alianzas y colaboraciones
El pasado lunes día 2 de diciembre, Judit Vega, se reunió con Isabel Busquets, presidenta del
Consorcio Universitario, a fin de formalizar no sólo las relaciones institucionales, sino también
en busca de futuros acuerdos y colaboraciones entra ambas instituciones, y a fin de dar a
conocer fielmente el CA.
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Hoy mismo tiene lugar una reunión por parte de Judit Vega con Banc de Sang i Teixits, a fin de
una colaboración y que de nuevo el Banc pueda ofrecer sus servicios en busca de donaciones
en las instalaciones del CA por el bien común social.
5. Punto 1.2.3 Relaciones institucionales
Se ha recibido acuse de recibo de carta remitida a Sara Ramón Rosselló, Consellera departamento de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell d’Eivissa, solicitando la colocación de imagen corporativa del logo de la institución.
Judit Vega, directora, informa de un breve encuentro, en la Gala por el Sida en Palma, con
Llorenç Carrió, Conseller d’Educació en el Ajuntament de Palma, en el cual se acordó una futura reunión a fin de tratar el asunto de la cesión del edificio en la sede en Palma, y con el fin
de poder elaborar un informe positivo para ello. Se ha contactado con su secretariado y se
está a la espera de fijar la cita.
Judit Vega ha recibido carta de Francina Armengol, presidenta de la Comunidad Autónoma de
Baleares en felicitación por su nombramiento como nueva directora del CA. En respuesta, la
directora del CA ha correspondido con un saluda reflejando su agradecimiento.
6. Punto 2.2.1 Realización de tutorías
Se ha solicitado por parte de dirección lista completa de tutores actualizada, a fin de poder
ser cotejada con la anterior, por cada una de las sedes del CA.
7. Punto 4.1.1 Compras
Por consenso se acuerda la contratación de un nuevo servidor web para el CA. Para la comunicación de toda la información, que en el futuro se reciba y se desarrolle por el nuevo servidor, se ha solicitado una dirección mail en nombre del informático, Miquel Piulats, que se ha
propuesto: web@palma.uned.es.
Se acuerda la realización de tres traseras expositivas «Roll Up», con la imagen corporativa para
cada una de las tres sedes del CA.
8. Punto 4.1.2 Gestión presupuestaria
Se ha enviado previa solicitud de UNED Madrid el Plan de Acción en respuesta al informe de
recomendaciones de control interno recibido por parte de la IGAE. En este Plan de Acción se
refleja de forma gráfica la descripción de la situación a corregir, así como las medidas que el
CA contemplará para su realización para próximo ejercicio.
Se ha remitido el formulario con los Datos relativos al Alta de Organismo para los procedimientos de Contratación Centralizada mediante el registro electrónico y en el código de la
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
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Se anuncia la intención de Bankia de cobrar por intereses un 0,45% los depósitos, debido a
que el Banco Europeo ha subido a la banca el precio de depósito bancario. Se consultará a
Madrid.
9. Punto 4.1.3 Mantenimiento, equipos e instalaciones
Con respecto a mejoras, se ha solicitado por dirección pintar la sala de profesores en Palma
para que se instale allí la Gestora económica, Consuelo Gómez, puesto que actualmente realiza su desempeño en un pequeño almacén en unas condiciones inadecuadas (salud laboral,
mejoras). En consecuencia, la sala de profesores-tutores se desplaza en el primer piso, en sala
espaciosa, con una gran mesa ovalada en la que dispondrán de dos ordenadores modernos
(los que tenían son antiquísimos).
También por parte de dirección se solicita que se organice a una persona para sacar la pantalla,
beamer y ordenador de la tutoría 7 en Palma, que apenas se usa, a fin de disponer de una sala
para estudiantes que descongestione la biblioteca y en la que puedan estar y hacer una pausa.
10. Punto 5.1.5 Salud laboral
Con respecto a la revisión personal y recepción de material de botiquines médicos de las distintas sedes, se ha realizado y cerrado desde el Aula de Menorca.
11. Punto 5.2.2 Comunicación
Se acuerda remitir recordatorio a los profesores-tutores la conveniencia de cumplimentar el
formulario de Registro de Corrección de PECs del profesorado tutor, ficha nº 1, según calendario de sus actividades para este curso y antes del término del primer cuatrimestre.
Respecto a la Memoria Académica 2018-2019 se constata que en anteriores ediciones los números no se correspondían objetivamente con los índices reflejados en Akademos. Se decide
en esta edición que los datos a reflejar en la misma sean exclusivamente en base a los datos
reales que se obtienen por la citada aplicación.

Se cierra la reunión a las 11:15 horas.
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