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2- Reunión 17 febrero de 2020 
 
Siendo las 10.30 h del 17 de febrero 2020 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr. Joaquín Gamero Herrera 
Sra. Isabel C. Maciel Torres 
Sra. Mª Esperanza Pons Juan 
Sra. Judit Vega Avelaira 
 
Punto 1.1 Planificación y liderazgo 
Se acuerda convocar próximamente el Claustro del CA para la segunda quincena de marzo; así 
como en un futuro próximo una reunión con carácter informal con el profesorado-tutor del 
Centro.  
 
Punto 1.2.1 Imagen y difusión externa 
Se acordó realizar difusión publicitaria sobre el período de matriculación del 2º cuatrimestre, 
una cuña de radio de 25”, durante 20 días, en Onda Cero; así como la inserción de una página 
a color en fin de semana, día 16 de febrero, en el medio de difusión de Diario de Mallorca. 
Se acuerda la participación del CA Uned-Illes Balears como uno de los patrocinadores del Fes-
tival de Verano Europeo. 
 
Se anuncia la colaboración con el Festival Internacional de Cine Documental bajo la dirección 
de la productora independiente MOSAIC de Mallorca. 
 
Punto 1.2.2 Alianzas y colaboraciones 
Se anuncia la participación en la 2ª Fira de la Ciència i de la Técnica, los pasados días del 12 al 
15 de febrero, que tuvo lugar en el Recinto Ferial de Maó, con el título Despertant vocacions. 
En esta Feria el CA Uned-Illes Balears estará presente con un Stand presentando sus activida-
des académicas universitarias. En la inauguración se contó con la presencia, junto al alcalde 
de Maó Sr. Héctor Pons Riudavets, de Judit Vega Avelaira, directora del Centro Asociado. 
https://menorcaaldia.com/2020/02/12/pasion-por-la-tecnica-y-la-ciencia/ 
 
Se anuncia la intervención por parte de Judit Vega, directora, en la tertulia que sobre El primer 
itinerario cultural europeo: el camino de Santiago tendrá lugar el próximo día 24 de marzo 
en el Ateneo de Maó, en Sa Rovellada de Dalt, 25, en Menorca. 
 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el pasado 11 de febrero 
el Centro de la UNED-Illes Balears organizó el taller Esto me huele a Ciencia. Una actividad 

https://menorcaaldia.com/2020/02/12/pasion-por-la-tecnica-y-la-ciencia/
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divulgativa que une solidaridad, apoyo a los barrios en riesgo de exclusión y compromiso con 
las cuestiones de género, a través de la difusión del saber de las manos de las profesoras de 
la UNED Rosa María Martín Aranda y Rocío Muñoz Mansilla y coordinado por la directora del 
centro, Judit Vega Avelaira. Los destinatarios 200 escolares de edades entre 8 y 11 años. El 
taller forma parte del Aula de Ciencia que está enmarcada dentro del Proyecto Institucional 
de Divulgación Científica Programa de Actividades de la UCC+I de la UNED financiado por 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción (FECYT). En esta ocasión el taller se ha desarrollado en los colegios públicos de Son 
Gotleu y del Barrio de la Soledat. La actividad fue totalmente gratuita y el material necesario 
para el experimento fue aportado por la UNED. El taller obtuvo el Primer Premio UNED-San-
tander de Divulgación de la Ciencia en el 2018.  
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70643143&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
Se anuncia la reunión que mantuvo la directora, Judit Vega, con el director del «Atlántida Film 
Festival», a fin de que la UNED-Illes Balears tenga un perfil de patrocinador en la difusión del 
festival mencionado. 
 
Asimismo, Judit Vega, tuvo una reunión con la directora y organizadora del «Festival Interna-
cional de Cine Documental», en el cual se persigue la colaboración con estudiantes. 
 
Punto 2.2.1. Realización de tutorías 
Se recuerda la no obligación de grabación de las tutorías por parte del profesorado-tutor. 
Sobre el PAD se aprueba tal y como está aprobado, ya que no se puede de ninguna forma 
realizar cambios de horas u otras consideraciones como las recibidas por la profesora Elisa 
Fontecha. 
 
En el Grado de Ciencias Ambientales, en 2º curso, en la asignatura “Meteorología y climatolo-
gía”, con 9 alumnos matriculados se ofrecerá realizar tutorías presenciales. 
 
Punto 2.4.1. Actividades de extensión universitaria del CA 
De acuerdo con el BICI nº 13, el CA se acoge a las reformas de la próxima edición de los Cursos 
de Verano 2020. 
 
Con respecto a los próximos Cursos de Verano 2020, se han recibido propuestas de algunos 
profesores-tutores, por lo que se acuerda realizar una lista hasta la fecha de marzo para su 
consulta. En algunas propuestas recibidas aún falta la denominación del director de curso, por 
lo que se anuncia en esta misma semana, Judit Vega trabajará sobre los mismos. 

https://www.fecyt.es/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70607854&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70607854&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70643143&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Se han recibido, también, varias propuestas de estudiantes a través del buzón de contacto y 
del buzón de estudiantes sobre temas de Cursos de Verano 2020. 
 
Punto 3.2.1. Documentación del sistema de calidad en la gestión 
Se anuncia que en carpeta de procesos se han pasado los documentos al formato PDF, una 
vez están estos correctos, y se recuerda que en la web del CA se incluyen tanto las directrices 
las correspondientes instrucciones. Los criterios sobre los indicadores en gastos de agua, luz y 
teléfono, así como el mantenimiento de equipo de instalaciones deberán ser actualizados. 
 
Punto 4.1.2 Gestión presupuestaria 
Se ha remitido por dirección la documentación a Vicerrectorado de Economía Centros Asocia-
dos el Resumen de las Cuentas Anuales 2018, junto a la Memoria e Informe definitivo de IGAE, 
a fin de ser publicadas en el BOE, según Resolución de 20/12/2019, por la que se dispone la 
publicación de las cuentas anuales del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED 
en ILLES BALEARS del ejercicio de 2018 y de su correspondiente informe de auditoría. 
 
Punto 3.2.4 Conocimiento e innovación 
El CA UNED-Illes Balears ha recibido la invitación para participar en el Taller de Buenas Prácti-
cas que se celebrará el próximo mes de marzo y que se asistirá para dar a conocer la última 
Buena Práctica con la que se participó. 
 
Punto 5.3.2 Desempeño 
Se revisó el proceso de desempeño en el cual se establecerán próximamente fechas oportunas 
para la realización de la evaluación del PAS que se realizan en intervalos en cada 2 años. 
 
 
Se cierra la reunión a las 11:45 h. 
 
 
 
 
 
Joaquim Gamero 
Secretrario CA Uned-Illes Balears 
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