ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED-ILLES BALEARS
7- Reunión extraordinaria 15 marzo de 2020
Siendo las 11:00 h del 15 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

Se acuerda que el profesorado-tutor ofrezca sus tutorías habituales, según día y mismo horario
establecido en el calendario del presente curso académico, de forma online y desde sus propios domicilios, a fin de que el CA pueda seguir ofreciendo su normal desarrollo de la educación a distancia que tanto caracteriza a la misma UNED.
Debido a esta situación, se acuerda al mismo tiempo, reemplazar todas aquellas tutorías que
se venían ofreciendo mediante Videoconferencia por Webconferencia, a fin de facilitar la labor
de emisión online del profesor-tutor.
Se acuerda, por dirección, el envío por la plataforma Akademos de cuantos mensajes sean
necesarios para dar la información de estos acuerdos a todo el cuerpo del profesorado tutor
del CA, a fin de seguir ofreciendo sus servicios de educación a distancia en apoyo a todos los
estudiantes del CA.

Punto 2.4.1 Extensión universitaria

Se acuerda la suspensión temporal de aquellos cursos de extensión programados para los próximos días 14 y 15 de marzo 2020.
Se acuerda al mismo tiempo la suspensión temporal de la matrícula presencial de los cursos
de extensión por la de internet en la modalidad en directo y en diferido.
Todas las personas que estaban matriculadas en la modalidad presencial han sido informadas
de la situación a fin de no causar perjuicios añadidos a los que la situación sanitaria actual ya
conlleva.
Punto 4.2. Recursos académicos
Asimismo, se acuerda proseguir, de forma online, los servicios telemáticos tanto de biblioteca
y librería, en especial atención a las solicitudes y compras, respectivamente.
Respecto al último punto, la directora recuerda que el proceso de librería es uno de los que
quiere revisar más a fondo en relación al Sistema de Calidad ya que, al del tener compromisos
adquiridos con los usuarios y que se reflejan en la Carta de Servicios vigente, debe poder ofrecerse sin estar condicionado a eventuales circunstancias.
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Punto 5.1.5 Salud Laboral

Se recibió comunicado por parte del Vicerrectorado de Centros Asociados el sábado 14 de
marzo, 23:30 horas, en el cual se especifican las directrices derivadas de la declaración del
estado de alarma, y en el sentido de la Resolución de 13 de marzo de 2020 por la que se
establecen medidas adicionales relacionadas con la situación sanitaria provocada por el COVID-19, los Centros Asociados deben suspender el acceso a sus instalaciones intentando que
ello afecte lo menos posible al servicio prestado a nuestros estudiantes, en particular a las
tutorías virtuales. El trabajo de nuestro PAS, en la medida de lo posible, debe desempeñarse a
distancia, bajo la modalidad de teletrabajo.
Se acuerda, por tanto, el cierre de las instalaciones del CA a todo el cuerpo personal del mismo,
así a como a estudiantes y resto de personas ajenas al servicio del CA.
Se acuerda proseguir las labores diarias de trabajo en la modalidad a distancia de teletrabajo
del PAS, cuerpo directivo, profesorado-tutor y resto de personas adscritas en ese sentido al
CA.
Se acuerda el desvío de la centralita telefónica del CA y Aulas a números de teléfono móvil
autorizados del PAS, a fin de que el CA prosiga en ofrecer sus normales servicios de atención
telefónica al público.

Se cierra la reunión a las 12:10 h.
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