ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
4- Reunión 15 de enero 2016
Siendo las 09:00h del 15 de enero 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:
1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad.
2- Certificación del SGICG-CA
Se continúa la revisión de la documentación relacionada con la auditoría de mantenimiento en
el punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
En este proceso se revisan las directrices “Gestión de Procesos” y “Carta de Servicios”.
Se recuerda que todos los responsables de procesos tienen acceso al MVG.
Punto 2.4. Extensión universitaria. Se comprueba el seguimiento de la acción de mejora
propuesta en la que se solicitaba la inclusión de los criterios.
Punto 2.1.4. Participación de estudiantes. Se comprueba la directriz y el Plan. Se constata que
no ha sido incluido el correo en el que se animaba a los estudiantes a la participación en los
cuestionarios de valoración. Se incorporan algunas actas concretas de Equipo de Dirección en
las que se demuestra el seguimiento del Plan de Mejora de estudiantes y de participación y
comunicación de estudiantes, en general.
Punto 1.1.1. Estrategia. Se revisa que aparezcan las actas correspondientes a la revisión de
resultados y establecimiento de objetivos del CMI.
Se revisa el proceso Estrategia en general. Se comprueban los documentos incluidos en la
plataforma y que aparecen distribuidos en distintos apartados del proceso.
Falta el documento “Factores críticos de Éxito/riesgo” sobre el que se sigue trabajando, como
se puede comprobar en las actas anteriores.
1.1.2. Plan de Gestión. Se considera que todo lo que aparee en la plataforma es correcto, por
tanto, no se modifica nada.
1.1.3. Liderazgo. Se quiere implantar el sistema de feedback 360º y se está empezando a
trabajar en ello.
Se comprueba que la comunicación de la evaluación de líderes informales se realizó el 15 de
noviembre y que está incluido el correspondiente correo de comunicación.
3- Punto 3.2.2. Protección de datos.
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Los implicados en el proceso han recibido ya el correo en el que se incluye el acuse de recibo
del Documento de Seguridad de los Ficheros del CA de la UNED de Les Illes Balears, de su
obligada lectura y cumplimiento.
4- Punto 4.1.2. Gestión presupuestaria.
Se revisan algunas de las medidas de ahorro que se estuvieron comentando en la reunión de
Equipo de de Mejora (EM1, 12-01-15), para la adquisición de material que se necesita en las
sedes de Menorca e Ibiza.
5- Punto 5.1.2. Organización de tareas.
Se presenta el Organigrama completado y se aprueba. Se iniciará el proceso de difusión, para
modificación y aprobación, si procede.
6- Punto 5.3.1. Formación.
Desde intecca se han programado los cursos en las fechas y horas que se detallan:
- Martes 9 de febrero de 17 a 20 horas
- Miércoles 10 de febrero de 17 a 20 horas
Para PAS habría una sesión adicional el jueves 11 de febrero de 16 a 18 horas.
Se han realizando las pruebas para poder realizar los cuestionarios de valoración de los cursos
de formación para profesorado tutor y PAS-Personal colaborador de manera online, lo que
permitirá una más fácil gestión de las respuestas.
Si se considera que el sistema es adecuado intentará extenderse a los cursos de Extensión
Universitaria.
Se está cerrando el programa de formación que se revisará en la próxima reunión.
Se cierra la sesión a las 11:10h.
Se convoca una nueva reunión para el martes 19 de enero a las 16:30h.
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