ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
19- Reunión 23 de junio 2015
Siendo las 16:30h del 23 de junio de 2015 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura
Sra. D.ª Catalina Carreras
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres
Sra. D.ª Emilia López (EM,P.T.)
Sra. D.ª MªE.Pons Juan
Puntos que se tratan:
1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad.
2- Punto 1. Dirección.
El director informa de su asistencia a la reunión de directores que se celebró en Madrid el pasado
18 y 19 de junio y en la cual se abordaron algunos aspectos que inciden en nuestro centro:
- El hecho de formar parte de la nueva estructura de los campus y estar integrados en el
ESTE-CENTRO. A finales del mes de junio se empieza a trabajar con la nueva estructura.
- La obligación de cumplir con la Ley de Transparencia.
- El estar sujetos a posibles auditorías externas por parte del Tribunal de Cuentas. La
adscripción a la UNED implica mantener el uso eficiente de los recursos económicos que
ya aplica el CA.
- Sujetos a la normativa estatal que rige para la UNED respecto a la tasa cero de reposición,
que impide la contratación de personal administrativo.
- Etc.
También comenta los últimos acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno y que se refieren
principalmente a:
- Aspectos concretos sobre la matrícula (periodos de matriculación, unificación de algunas
tasas, fraccionamiento del pago de matrícula en cuatro plazos, previa domiciliación del
mismo, etc.).
- Posibilidad de ampliación de matrícula en febrero para alumnos nuevos; en el caso de
alumnos antiguos, se permitirá la ampliación en determinados supuestos.
- Etc.
Para conocer en profundidad todos los aspectos que puedan incidir en el funcionamiento de
nuestro centro, se ha solicitado la información en formato PDF.
3- Punto 2.3.1. COIE.
La responsable del COIE del centro informa de la reunión que se celebrará el próximo viernes, 26 de
junio, con COIE de Madrid, a través de videoconferencia.
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4- Punto 3.2.1. Documentación del sistema de calidad en la gestión.
Se revisa la documentación que se presentará a los órganos colegiados del centro en las reuniones
del 24-06-15 y que se detallaron en el Acta N18, 16-06-15.
Se cumplimentan los datos de los cuales no se disponía en la semana anterior y se da la aprobación
a todos los informes.
Los documentos son:
-

Informe del Plan Difusión Matrícula 14-15
Segundo informe de seguimiento del Plan de Gestión
Segundo informe de seguimiento del Plan de Extensión
Segundo informe de seguimiento de compromisos Carta de Servicios
Segundo informe de seguimiento POD 14-15
Informe librería segundo cuatrimestre
Memoria-Informe Plan Acogida 14-15
Informe Plan de Formación 14-15
Informe del Plan de Riesgos 2014-2015

-

Plan de Difusión de Matrícula 2015-2016.

5- Punto 5.2. Participación.
Se hace constar que se ha considerado oportuno aplazar la reunión programada del Equipo de
Mejora para más adelante ya que en la reunión de hoy se revisaba toda la documentación que,
como se ha dicho más arriba, se presentará en la reunión de Consejo y Claustro de mañana.

Se cierra la reunión a las 17:30h.
Se convoca una nueva reunión para el 8 de julio a las 9:00h.
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