ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DE MEJORA DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
2- Reunión 8 de julio 2015

Siendo las 9:30h del 8 de julio de 2015 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres
Sr.D. Joaquín Gamero (EM, Estudiante)
Sra. D.ª MªE.Pons Juan
Excusan asistencia:
Sra.Dª. Catalina Carreras (COIE, EM)
Sr.D. Antonio Ortega (EM, P.T.)

Sra. D.ª Emilia López (EM,P.T.)
Puntos que se tratan:
1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad.
2- Registro: Imagen y difusión externa (Carta de Servicios).
Remitida la fotografía solicitada en la última reunión a la sede de Ibiza, se presenta la
maquetación de la imagen de la nueva Carta de de Servicios.
Se informa de que todavía, y debido a la falta de espacio, quedan por incluir las
imágenes de ubicación de las tres sedes.
Se decide que el responsable de la acción pueda suprimir el apartado “Otros estudios
oficiales: licenciaturas, diplomaturas e ingenierías” y reorganizar la información que
aparece en “Otras propuestas Formativas”.
3- Registro: Extensión (difusión Cursos de Verano).
Se informa de una nueva acción llevada a cabo para conseguir una mayor difusión de
los cursos de verano relacionados con la temática de humanidades.
Así, los cursos El problema morisco, Sexo, magia y pócimas en la Historia: arte de
amar, arte de morir, La religión como poder: la violencia de lo sagrado y Algunos
hechos que cambiaron la historia se han incluido en la Página No Oficial UNED-Historia.
Se cierra la sesión a las 10:30h.
Se acuerda una nueva reunión para el 15 de julio a las 9:30h.
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