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15- Reunión 6 de mayo 2019 

 
Siendo las 10:00h del 6 de mayo 2019 se reúnen mediante WEBCONFERENCIA: 
Sr. Joaquín Gamero Herrera 
Sra. Isabel C. Maciel Torres 
Sra. MªE.Pons Juan 
 
GENERAL:  
 
1- Punto 1.1.4. RSU. 
 
Desde Bankia se ha recibido un correo solicitando una carta formal donde se hiciese constar 
la voluntad del centro de recibir los PCs que servirán para mejorar los equipos en el Centro 
Penitenciario de Palma. 
A través del COIE se ha remitido dicha carta. 
 
2- Punto 2.4.1. Extensión universitaria. 
 
Se sigue trabajando en el calendario de propuesta de cursos para el 2019-2020. 
 
3- Punto 3.2.3. Revisión y mejora del sistema de calidad. 
 
AUDITORÍAS INTERNAS 
Se realizó la AI de Gestión presupuestaria que sirvió para la comprobación de las acciones 
que se desarrollan en este proceso a la nueva legislación. 
 
4- Punto 4.2.1. Biblioteca. 
 
Desde la biblioteca del centro se ha remitido al profesorado tutor un correo informativo so-
bre los cambios que ha supuesto el nuevo programa para la gestión de biblioteca y que están 
relacionados directamente con el préstamo de la bibliografía al profesorado tutor durante el 
tiempo en que se imparte la materia. 
 
Se ha ampliado el horario de biblioteca, de acuerdo con el compromiso nº 16 y se ha infor-
mado a través de la página web del centro:  
 
AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE LA BIBLIOTECA 

http://www.uned-illesbalears.net/ampliacion-del-horario-de-la-biblioteca/


                   
 

En el periodo de exámenes, y de cara a la próxima convocatoria de exámenes de mayo/junio, la biblioteca permanecerá 

abierta desde el día 4 de mayo al 8 de junio, incluido los sábados y festivos, en horario continuo de 9:00  a 21:00 horas. Los 

préstamos y las devoluciones se mantendrá de lunes a viernes de 16:30 a 20:00 horas. 

 
 
Se cierra la reunión a las 10.30h  
 
 
 
      
 
 
 

Mª Esperanza Pons Juan 

     C.Académica, CA Les Illes Balears 
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