ACTA DE REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO DEL C.A. UNED DE
LES ILLES BALEARS
22- Reunión 25 de junio 2018
Siendo las 12:00h del 25 de junio 2018 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA:
Sr. D. Miguel Ángel Vázquez Segura
Sra. D.ª Isabel C. Maciel Torres
Sra. D.ª MªE.Pons Juan
Sr. D. Joaquín Gamero
GENERAL: …
1- Punto 2.1.1. Matriculación.
Desde Gerencia de la UNED se recibió, la semana pasada, el documento “Aclaraciones a la
instrucción por las que se habilita a los centros asociados a la UNED para la recepción de documentación a presentar por los estudiantes y entidades colaboradoras en procedimientos
administrativos de la Universidad”, que aclara las dudas que surgieron en relación a la Instrucción del 29 de mayo, relacionados con:
- Certificados electrónicos
- Actuación y responsabilidad de los empleados habilitados
- Documentación que se pueden recoger
El centro considera necesario coordinar las acciones que se desarrollen en las tres islas para
que se trabaje de forma homogénea.
Las Aulas de Menorca y de Ibiza han programado Jornada de Puertas Abiertas para el próximo jueves 28 de junio. En Mallorca se iniciarán las Jornadas Informativas la semana del 5 de
julio. La información ha sido incluida en la web del centro:

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 2.1.2. Acogida a nuevos estudiantes.
El centro empieza a trabajar en los Cursos 0 que se impartirán el curso 2018-2019.
3- Punto 2.1.4. Participación de estudiantes.
El centro remitirá correo a los estudiantes para incentivar la cumplimentación de los Cuestionarios de Valoración de los Servicios Generales de Centros Asociados con el siguiente contenido:
Cuestionario de Valoración de los Servicios Generales de los Centros Asociados.
Hasta 30 de Junio de 2018
Con la información recogida a través de este cuestionario, la Dirección del Centro Asociado podrá conocer tu
valoración de los servicios que presta el Centro para tenerla en cuenta en el establecimiento de planes y acciones de mejora. Por este motivo ¡Solicitamos tu participación!
Tu ayuda consiste en cumplimentar los cuestionarios e informar a tus compañeros sobre ellos, con el fin de
lograr una amplia participación
Para responder, deberás acceder al campus UNED autenticándote y, una vez en la página del estudiante, en
el apartado Destacados verás el enlace a Cuestionarios Evaluación actividad Docente, Tutorial y de servicios
que te da acceso al Sistema de Gestión de Cuestionarios, donde están los cuestionarios en que has sido dado de alta.
Agradecemos tu interés a esta misión, cuyos resultados son en beneficio de todos.
UNED LES ILLES BALEARS

4- Punto 2.3.1. COIE.
La persona coordinadora del COIE solicitó la baja por enfermedad y el centro contó con una
persona sustituta. Pasados los seis meses reglamentarios y, debido a que la persona titular ha

comunicado que no desea reincorporarse en el cargo, el centro abrirá una convocatoria para
cubrir el puesto. El centro ya se ha puesto en contacto con el COIE de la UNED y ha recibido
toda la documentación para proceder a la convocatoria.
5- Punto 2.4.1. Extensión universitaria.
Se está difundiendo la oferta de cursos de verano programados en el centro, y que empiezan
hoy, en distintos medios:
-

http://www.uned-illesbalears.net/cursosverano/
https://www.20minutos.es/noticia/3376229/0/uned-baleares-organiza-18-cursos-verano20-horas/
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2851039

Se presenta el baner que aparecerá en prensa de difusión de los cursos de verano. Se está remitiendo información a distintos colectivos profesionales de los cursos que se impartirán desglosados
según temática.

6- Punto 3.2.1. Documentación del sistema de calidad.
El centro inicia el trabajo de revisión de la documentación asociada a los procesos de la Guía
del Nivel Consolidación para el curso 2018-2019.
Se acuerda que, en aquellos casos en que los documentos elaborados para el curso 20172018 sirvan también para el curso 2018-2019, se mantendrá en la segunda línea identificativa
del documento de referencia el que ya existía y en la tercera línea, que es donde figura la vigencia del mismo, se cambiará por la del curso 2018-2019 o en el caso de que sea un documento de carácter anual, 2019.
7- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad.
AUDITORÍAS INTERNAS
Se ha presentado el documento 3.2.3. ISCGE Auditorías Internas, junio 2018.
8- Punto 3.3.1. Tecnología y web.
El centro solicitó la sustitución o traslado del router cisco system de la intranet de la Uned
debido al ruido constante que genera cuando se disparan los ventiladores. Se procederá, por
parte de telefónica, al traslado al RACC de que se encuentra en librería con mayor espacio y
ventilación. Este cambio obedece también a una necesidad de adecuar el puesto de trabajo

en el espacio de secretaría a unas condiciones de ruido adecuadas según la normativa de
riesgos laborales (salud laboral).
9- Punto 4.1.1. Compras.
Se ha presentado el documento 4.1.1. ISCSO Informe seguimiento evaluación proveedores
clave.
Reordenando los espacios de la secretaría y tutorías se hace necesario la compra en Mallorca
de dos mesas tipo profesor de 80x90.

10- Punto 4.1.3. Mantenimiento equipos e instalaciones.
De acuerdo con las decisiones tomadas en las reuniones de Equipo de Mejora en las que se
propusieron unas mejoras que se desarrollarían durante el periodo no lectivo, el centro ha
incoado los siguientes expedientes:
a)

b)
c)
d)

Incorporación de nuevos plafones leds en el edificio nuevo en sustitución de los actuales que
son tradicionales.
Sustitución de equipos de refrigeración: aula 1, tutorías 4 y 5, y despachos.
Pintura fachada edificio antiguo y zonas interior.
Reforma aseos planta baja edificio antiguo.

Se cierra la sesión a las 13h.
Se convoca una nueva reunión para el miércoles 4 de julio a las 9.30h.
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