ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED-ILLES BALEARS
6 - Reunión extraordinaria 13 marzo de 2020
Siendo las 10.30 h del 11 de marzo 2020 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr. Joaquín Gamero Herrera
Sra. Isabel C. Maciel Torres
Sra. Mª Esperanza Pons Juan
Sra. Judit Vega Avelaira
Punto 2.2.1. Realización de tutorías
La coordinadora Académica ha realizado dos grabaciones y su respectiva guía, para proporcionar a los profesores tutores las siguientes orientaciones:
a) Acceso a la webconferencia y realizar la grabación en su domicilio.
b) Orientaciones para realizar el proceso de encolado para los tutores que grabaran con
usuario propio de profesor tutor.
También, se estan atendiendo las solicitudes de los profesores tutores que llegan a través
del Buzón de comunicación del Profesorado Tutor, sobre realizar la grabación de sus clases
tutorías en su domicilio.
Para aquellos tutores/as que tengan problemas para realizar la conexión, se les ofrece la ayuda
de conectarnos por diferentes medios tecnológicos como Skype, Hangout, etc., según el medio que utilice el tutor/a, en aquellos casos, que no es posible establecer la conexión, se utiliza
Team Viewer para establecer un control remoto y detectar el problema técnico e intentar
solucionarlo.
Punto 5.1.5 Salud Laboral
El equipo directivo se reúne por la situación extraordinaria dada por la situación en el país a
consecuencia del denominado COVID / 19, coronavirus, y en especial por el último comunicado recibido por Akademus Centro en referencia a las modificaciones presenciales a webconferencia. Asimismo, los notificaciones siguen recibiéndose de forma actualizada de una día
para otro, por lo que se es debido tomar las preocupaciones oportunas a fin de seguir ofreciendo los servicios telemáticos al estudiantado, y garantizar al mismo tiempo la seguridad y
la salud de nuestra comunidad universitaria en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
En ese sentido, y siguiendo el último comunicado de la UNED, aunque se suspenda los accesos
a las instalaciones se seguirá ofreciendo los servicios a nuestros estudiantes
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Seguidamente, se anuncia por la directora, Judit Vega, lo siguiente y con carácter de urgencia:
Que se ha remitido por Akademos a todos los profesores, PAS y alumnos indicando las medidas tomadas por este CA en referencia a la situación de emergencia por el Covid/19.
Asimismo se ha hecho llegar las medidas anunciadas por este CA a organismos públicos como:
al Ajuntament de Palma, José Hila, alcalde de Palma; a Isabel Busquet, presidenta del consorcio y vicepresidenta del Consell de Mallorca; a Sara Ramón, Consellera de cultura Consell Eivissa; Laia Obrador Teniente de alcalde y concejal de cultura del Ajuntment de Maó
GOIB; Martin March conseller de Educació; Agencia EFE Baleares; Delegación del Gobierno, a
través de su Secretario General y al Director del Centro Penitenciario; a Miquel Àngel Maria
Ballester, Conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca.
Como difusión informativa en el CA y Aulas, se ha impreso en formato Din-A-3 y pegado en
todas las puertas de acceso al centro en Palma y en lugar visible en Eivissa y Maó el COMUNICADO A LOS CENTROS ASOCIADOS SOBRE LA SITUACIÓN GENERADA POR EL CORONAVIRUS
COVID-19, ante la necesidad de elevar la precaución y evitar el contagio de nuestra comunidad
universitaria, por el cual todos los Centros Asociados de la UNED, deberán seguir las instrucciones que se harán efectivas a partir de hoy mismo día 13 de marzo y se mantendrán en vigor
hasta nuevo comunicado.
El mismo comunicado se ha difundido en todas las redes sociales.
Se ha anulado la matrícula presencial en cursos de extensión universitaria actuales y de la
próxima semana y se ha informado a los matriculados de que el curso sólo se puede realizar
en la modalidad en directo y en diferido. Toda esta información se ha colgado igualmente en
las redes sociales.
La directora, Judit Vega, ha brindado apoyo a través del ofrecimiento de nuestras instalaciones
al Ajuntament de Palma, al Consell y a la UIB, para ayudar en esta crisis si necesitaran de la
tecnología que puede ofrecerles nuestro CA.
El Rector de la UIB y el Vicerrector de Tecnología le han escrito sendos mensajes dándole las
gracias y apreciando esta generosidad, indicando su deseo de seguir colaborando de este
modo en el futuro.
Algunos estudiantes de cursos de extensión y, ayer por la tarde, los que estaban en el centro
y en la biblioteca de Palma, han mostrado su agradecimiento y felicitado a la directora por la
eficacia y rapidez con la que ha gestionado la crisis y por haber informado permanentemente,
tanto a cada alumno en particular como a través de todos los carteles que ha puesto por el
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centro (cómo lavarse las manos, distancia prudente y comportamiento en general, comunicados del GOIB, del Rector, del Vicerrector) Se han comprado desinfectantes de manos y alcohol
y colocado en puntos estratégicos para los usuarios).
La directora, personalmente, y para asegurarse que todo quedase como debe, se ha encargado de limpiar y desinfectar todos los ordenadores, pantallas, ratones, micrófonos auriculares, mandos, lápices electrónicos y demás material de las aulas, picaportes de todo el centro
de Palma.
Se cierra la reunión a las 11:30 h.
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