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44- Reunión 16 de diciembre 2019 
 
Siendo las 11.00 h del 16 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 1.2.1. Imagen y difusión externa 
Se acuerda realizar cambio en logotipo de identidad corporativa por “ILLES BALEARS”, en lugar 
de “LES ILLES BALEARS”, asimismo actualizar la línea de impresos y firmas corporativas online. 
Este cambio se deberá informar y solicitar en próxima Junta Rectora, tal y como se refleja en 
acta anterior. 
Judit Vega, directora, informa de la entrevista que le ofrecerá hoy el medio de comunicación 
local, Mallorca Zeitung, tendrá lugar a las 16h de la tarde. 
 
2. Punto 1.2.2. Alianzas y colaboraciones 
Se conceden a AMADIBA, entidad sin ánimo de lucro que atiende a personas con discapacidad 
y Centro colaborador de prácticas, con oficina técnica en Madrid, dos premios por sorteo, 
consistentes cada uno en una matrícula gratuita para un curso de extensión universitaria ofer-
tado por el CA y que puedan ser de interés de los premiados. 
Se ha recibido carta de agradecimiento por parte de la ETS de Ingenieros Industriales, en agra-
decimiento por el apoyo, opiniones y sugerencias que el CA ofreció a los profesores Alicia 
Mayoral y Cristina García-Ael en su visita al CA. 
 
3. Punto 1.2.3. Relaciones institucionales 
Se convoca Junta Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado para el próximo día 
20 de diciembre, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y 12:00, en segunda en la sede 
del CA en Palma. Los temas a tratar serás los siguientes puntos según orden del día: 1. Apro-
bación de las actas anteriores; 2. Aprobación de las Cuentas Anuales de 2018; 3. Aprobación 
Presupuesto 2020; 4. Aprobación Memoria Académica 2018-2019; 5. Aprobación de los infor-
mes de seguimiento del curso 2018-2019 y de los procesos anuales del programa de calidad 
del centro. 6. Estatutos: Propuesta Ibiza invitar al Consell de Formentera. 7. Términos y con-
diciones del nombramiento de la Directora del Centro Asociado; 8. Acuerdos de trámite y 9. 
Ruegos y preguntas. 
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Se ha enviado documentación solicitada, en fecha de hoy, por la concesión de la aportación 
económica de 2017, 2018 y 2019 del Consell al CA UNED-Illes Balears, a la atención de la Sra. 
Sara Ramón i Roselló, Consellera executiva del departamento de cultura, educación i Patri-
moni del Consell d’Eivissa. 
Se ha enviado documento que refleja las intervenciones de estudiantes, profesores  y miem-
bros de la comunidad universitaria del CA UNED-Illes Balears en sesión participativa del Centro 
Asociado en el denominado #COP25UNED por la convención del Marco de Cambio Climático 
(CMCC). La UNED, en línea con el compromiso que ha ido adquiriendo en los últimos años, 
celebró en sesión paralela a la celebración del COP25, en Madrid. El CA UNED se ha sumado a 
esta iniciativa en las dos jornadas según su programación, los días 2 y 16 de diciembre del  
corriente. 
Judit Vega, directora, se reunió con el Alcalde de Palma, José Hila, el pasado 11 de diciembre 
a las 12 h, en la cual se trató, entre otras cuestiones, de ofrecer por parte del CA algún acto 
de extensión universitaria en barrios vulnerables, idea que encontró el Alcalde interesante. En 
la misma reunión, Judit Vega solicitó al mismo si en su ánimo tiene algún tema que en especial 
le preocupe, a fin de poder proyectarlo en la próxima edición de los Cursos de Verano; en su 
respuesta dejó claro que el Cambio Climático es una de sus preocupaciones principales junto 
al tema de género. Informó José Hila, también, sobre las profesiones más demandadas en 
Baleares en la actualidad. Con ese mismo fin, tiene programado Judit Vega reunirse con Paz 
Yllera, coordinadora del COIE, mañana a las 16:00 h.   
Judit Vega asistió el pasado jueves 12 de diciembre a los Premios de Innovación Social por el 
Consell de Mallorca. 
También Judit Vega tuvo un encuentro con Uned Senior el pasado 11 de diciembre. 
 
4. Punto 2.4.1. Actividades de extensión universitaria del Centro Asociado 
Se acuerda la suspensión de los siguientes cursos: “La promoción de la felicidad desde la pers-
pectiva de la psicología positiva”, “Cine y psicología. Un cruce de miradas” y “El complejo y 
complicado régimen jurídico de la policía local”  al no poder impartirlos los ponentes por mo-
tivos propios. 
Se presenta en documento la relación de los cursos de extensión de enero a junio de 2020, a 
fin de gestionar la homologación de la Conselleria d’Educació. Los subvencionados por el Ajun-
tament de Maó serán los siguientes: “La intrahistoria femenina: la mujer, sustento de la so-
ciedad”, del 13 y 14 de diciembre de 2019; “Educación social en la escuela un futuro por cons-
truir” del 3 y 4 de abril de 2020; “La adicción de las redes sociales” del 13 y 14 de mayo 2020; 
y “Violencia de padres a hijos o violencia filo-parental” del 20 y 21 de mayo de  2020. 
Se acuerda en un futuro poder enviar mailing tanto a estudiantes como a profesores tutores 
para que, respectivamente, propongan temas a impartir/ temas que le interesan, tras lo cual 
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se hará la selección de los cursos de extensión siguiendo una transparencia e igualdad de 
oportunidades, que debe caracterizar el CA. 
 
5. Punto 3.2.1. Documentación del sistema de calidad en la gestión 
Se acuerda la realización de un calendario de actividades que hay que realizar durante el pe-
riodo académico a fin de hacer saber al personal los plazos importantes, tales como: entrega 
de la documentación para el proceso de gestión de la documentación y registros del sistema 
de calidad. 
En la cuestión de la “Formación interna”, se sugiere por parte de Esperanza prorrogar la direc-
triz a fin de obtener objetivos y tener organizado de cara a la nueva edición 2019-20. 
 
6. Punto 4.1.1. Compras 
Se acuerda solicitar presupuestos a tres proveedores por la implantación de imagen corpora-
tiva en soportes a fin de actualizar señalética en exterior del edificio en sede de Mallorca, así 
como en interior donde convenga. 
 
7. Punto 4.1.2. Gestión Presupuestaria 
El Centro Asociado participó en la sesión de trabajo sobre “El marco jurídico de los Centros 
Asociados a la UNED” el pasado 10 de diciembre. 
 
 
Se cierra la reunión a las 12:00 h. 
 
Joaquim Gamero 
Secretrario CA Uned-Illes Balears 
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