ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
33- Reunión 27 de julio 2016
Siendo las 12:30h del 27 de julio de 2016 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr.D. Miguel Ángel Vázquez Segura
Sr.D. Joaquín Gamero
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres
Sra. D.ª MªE.Pons Juan
Puntos que se tratan:
Se aprueba el acta anterior por unanimidad.
1- Punto 1.2.1. Imagen y difusión externa.
La publicidad referente a la matrícula aparecerá a partir de la última semana de agosto. Se
recuerda que debe cerrarse el cronograma correspondiente a difusión de matrícula.
Se acuerda empezar por el sistema de publicidad digital debido a lo positivo de la experiencia
utilizada en la última ocasión.
2- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes.
Se ha realizado la grabación de la sesión formativa de nuevos estudiantes ya se ha incluido en
la página web a disposición de cualquier persona interesada.
3- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
Se recuerda que la próxima semana el día 3 se realizará la Auditoría Interna “Estrategia” a las
10:00h. Que la reunión se realice por webconferencia o por videoconferencia está condicionado a las posibilidades de conexión desde el aula de Ibiza que depende de que el edificio
donde se ubica la sede esté o no abierto.
El director informa que en la plataforma https://qinnova.uned.es se ha estado añadiendo la
documentación nueva que se ha elaborado para el curso 2016-2017 y ya se ha retirado la obsoleta. Es una labor que se irá realizando progresivamente a medida que se actualice la documentación para el curso 2016-2017.
Mallorca: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.
Tel. 971 434 546. Fax: 971 434 547. info@palma.uned.es
Menorca: Claustre del Carme. Plaça Miranda s/n. 07701 Maó
Tel. 971 366 769. Fax: 971 361 082. info@mao.uned.es
Eivissa: Carrer de Bes, 9. 2ª Planta (Antiga seu del Consell d’Eivissa). 07800 Eivissa.
Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es

www.uned-illesbalears.net

4- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones.
Ya se ha realizado la redacción de la carta que debe remitirse al Ayuntamiento de Maó y al
Consell Insular d’Eivissa en relación con el Plan de Emergencias de los edificios en que se ubican las sedes de Menorca e Ibiza.
Falta concretar el destinatario más adecuado para estas cartas.
5- Punto 5.1.4. Acogida.
La persona responsable de biblioteca ha cumplimentado la Ficha de Acogida y ha realizado la
evaluación de Acogida. De la fase de acogida a nuevas personas solo queda entregarle en correspondiente dosier sobre Ergonomía y Seguridad.
6- Punto 5.3.2. Desempeño.
A través de la página http://www.uned-illesbalears.net/contactar/buzon-de-sugerencias/ el
profesor tutor podrá solicitar el certificado que necesite referente a las asignaturas que tutoriza o que haya tutorizado en cursos anteriores.

Se cierra la sesión a las 13:35h.
Se convoca una nueva reunión para día 3 de agosto. La hora se determinará en función de la
disponibilidad.
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