ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
10- Reunión 13 de marzo 2017
Siendo las 10:30h del 13 de marzo de 2017 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
D. Miguel Ángel Vázquez Segura
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres
Sra. D.ª MªE.Pons Juan
Sr.D. Joaquín Gamero
Puntos que se tratan:
1- Punto 1.1.3. Liderazgo
Se comentan algunas de las actividades desarrolladas de acuerdo con las acciones de mejora
de liderazgo propuestas en la reunión anterior:
- Se han estudiado las asignaturas de los grados que tienen estudiantes en el centro y
que no tienen tutor asignado. Se transmite la situación al Coordinador académico del
Campus por si puede asumirse alguna de estas asignaturas desde el Campus.
- Sobre las acciones de mantenimiento, se está trabajando en la flexibilización de las
aulas de la planta baja del edificio nuevo en Mallorca para que también puedan desarrollarse actividades formativas en las tres modalidades. Este hecho hace imprescindible que el mobiliario sea adecuado para que el resulte cómodo para la duración que
habitualmente tienen los cursos.
- Se están gestionando los documentos correspondientes a los puntos 3.3.1. y 4.1.3 del
aula de Ibiza.
- También se ha redactado el documento sobre la creación cuatro nuevos ficheros y
modificación de uno de ellos de protección de datos.
2- Punto 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes.
Se acuerda establecer como plazo unificado para la entrega de los trabajos de los distintos
Cursos 0 abiertos en el segundo cuatrimestre el día 16 de abril.
Se presentan los distintos cuestionarios de seguimiento del Programa Guía para nuevos estudiantes para poder obtener los datos del primer cuatrimestre. Se remitirán a los distintos
agentes para su cumplimentación.
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

2- Punto 2.4.1. Extensión universitaria.
Se ha presentado el informe de las actividades académicas del mes de febrero. Los resultados
obtenidos muestran un crecimiento del número de matrículas.
3- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
Revisión por la dirección
Se presentan cumplimentados los documentos de seguimiento:
3.2.3. RCGE-PCGE Plan Registro Revisión por dirección.
3.2.3. RCGE Registro o lista de procesos con mejoras.
Estos documentos forman parte de la nueva documentación obligatoria del nivel de consolidación.
Auditorías Internas
Se revisa el documento de 3.2.3. RCGE Programa General de auditorías internas 2016-2018
en el que se acuerdan los responsables y los auditores de las tres auditorías que quedan para
el año 2017:
Revisión y Mejora del sistema de calidad. Responsable: M.Á.Vázquez

Auditores: I.C.Maciel y MªE.Pons

Documentación del sistema de calidad. Responsable: MªE.Pons

Auditores: M.Á.Vázquez y I.C.Maciel

Desempeño. Responsable: I.C.Maciel

M.Á.Vázquez y Mª E.Pons

Se cierra la sesión a las 11:30h.
Se convocará una nueva reunión mediante correo electrónico.
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