
                                                                    
ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE 

LES ILLES BALEARS 

8- Reunión 10 marzo 2015 
 
Siendo las 16:30h del 10 de marzo de 2015 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura 
Sra. D.ª Catalina Carreras Orozco 
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres 
Sra. D.ª MªE.Pons Juan 

 
Puntos que se tratan: 
 

1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 
 

2- Punto 1.2. Difusión y Relación externa. 
Se informa de la próxima aprobación el jueves 12 de marzo de la Adenda a los Estatutos 

del Consorcio del Centro Universitario de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia por parte del Consell de Mallorca. 

Se propone la primera quincena de abril para la reunión de Patronato en la que, además 

de tratar las cuestiones económicas preceptivas, se informará del seguimiento del Plan de 

Gestión con los datos de los informes de seguimiento que se han ido realizando en los 

procesos correspondientes, de la obtención del Certificado Nivel Implantación y de la 

necesidad de la aprobación de unos nuevos estatutos adaptados a las leyes: 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local 

Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas 

de reforma administrativa. 

Se proponen, asimismo, las fechas del 24 o del 31 de marzo (se determinará una vez 

analizadas las circunstancias de disponibilidad) para la reunión de Consejo de Dirección. 

3- Punto 5.2. Implicación de Personas. 
Se acuerda que en la próxima reunión del 17 de marzo se empezará a contar con la 
participación de un Equipo de Mejora que colabore en el seguimiento de las acciones que 
se desarrollan con el fin de cumplir los objetivos detallados en el Plan de gestión Anual. 
Así mismo cerrar la informes cuatrimestrales establecidos en el Plan de Calidad. 

 
 
Se cierra la sesión a las 17:30h 



                                                                    
ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE 

LES ILLES BALEARS 

Se convoca una nueva reunión para el 17 de marzo a las 16:30h. 
 
 
 
 
 
 
 
     Mª Esperanza Pons Juan 
     C. Académica, CA Les Illes Balears 
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