
 
 
 
 

ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DE MEJORA  DEL C.A. UNED DE 
LES ILLES BALEARS 

 

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 

 

7- Reunión 26 de julio de 2017 
 
Siendo las 10:30h del 26 de julio de 2017 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
 
Sr. D. Miguel Ángel Vázquez Segura 
Sr. D. Joaquín Gamero  
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres 
Sra. D.ª Mª E. Pons Juan 
Sra. D.ª Ana Buenaventura (PAS Mallorca) 
Sra. D.ª Lina Marí (PAS  Ibiza) 
Sra. D.ª Margarita Peña (PAS Menorca) 
Excusa asistencia: 
Sra. D.ª Catalina Carreras (COIE, P.T.) 
Sra. D.ª Emilia López (PT) 
Sr. D. Antonio Ortega (P.T.) 
Sra. D.ª Eugenia López  (PAS Mallorca) 
Sra. D.ª Begoña Paradela (Delegada de alumnos) 
 
Puntos que se tratan: 
 
1- Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 

 
2- Acciones Curso 2016-2017: 

Registro (2): Orla conmemorativa. Proceso operativo 1.2.1. Imagen y difusión externa. 
 
Se ha remitido información mediante Akademus a los alumnos de Mallorca matriculados en 
alguna asignatura de cuarto curso. 
 
La acción será trasladada a las tablas de líderes del curso 17-18 porque hasta septiembre no 
será finalizada y no se puede evaluar en este curso. 
 
Registro (12): Zonas de estudio fuera de la biblioteca. Proceso operativo 4.2.1. Biblioteca. 
 
Se ha instalado todo el mobiliario en la zona de estudio fuera de la biblioteca. 
 
ACCIÓN FINALIZADA 



 

 

Registro (13): Zonas de ocio en el espacio donde se ubican las máquinas de vending. Proce-
so operativo 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones. 
 
Se ha instalado todo el mobiliario en la zona. 
 
ACCIÓN FINALIZADA 
 
Registro (14): Mejora de las instalaciones de las sedes. Proceso operativo 4.1.3. Manteni-
miento equipos e instalaciones. 
 
Se aceptó el presupuesto de la impermeabiliación presentado por la empresa Juan Anteque-
ra Postigo por ser la oferta más económica. Si bien el presupuesto solicitado incluía todas las 
terrazas, incluida la biblioteca, para el presente ejercicio se acotará la acción a las zonas si-
tuadas encima de las aulas y pasillos comunes.  
Se solicitará la correspondiente licencia municipal y las obras se iniciarán el día 16 de agosto. 
 
Por lo que respecta a la instalación de la barandilla en el Salón de Actos del Aula de Menorca, 
se presentan los tres presupuestos presentados por las empresas ESVI, SL; VILFOR, SL; Talle-
res Florit, SL y se acepta el de la empresa ESVI, SL por ser la oferta más económica. 
 
ACCIÓN FINALIZADA 
 
 
Se agradece la colaboración desinteresada de todas las personas que durante este curso han 
integrado los equipos de mejora que han propuesto y llevado a término mejoras en distintos 
procesos. 
Se espera que para el próximo curso puedan seguir participando en estas acciones de mejo-
ra. Se recuerda que, tras las elecciones a representantes de estudiantes, para el curso 17-18 
se invitará a participar a la nueva delegada de estudiantes electa. 
  
Se cierra la reunión a las 11:00h.  
Se convocará una reunión para el mes de septiembre. 
 
 
 
 
 
 

Mª Esperanza Pons Juan 
C.Académica, CA Les Illes Balears 
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