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Confirmación asistencia 
 

http://sequa.uib.es/ 
 

Alojamiento recomendado 
Hotel Melià Palas Atenea 

Habitación doble o doble uso individual: 100 € (IVA incluido) 
Suplemento de habitación con vistas al mar: 27€ 

Desayuno buffet incluido 
 

Hotel Tryp Bellver 
Habitación doble o doble uso individual: 80 € (IVA incluido) 

Suplemento de habitación con vistas al mar: 17€ 
Desayuno buffet incluido 

 

Reservas alojamiento 
Reservas web (click aquí) o en http://sequa.uib.es/ 
 

Organización de las jornadas 
Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) de la 

Universitat de les Illes Balears. 
Dirección: M. Jesús Mairata Creus 
Coordinación: Miguel A. Moreno Jiménez y Margarita Mir 
Buades 
 

Más información 
 (34) 971 17 29 26 
 (34) 97117 27 41 
 sequa.qualitat@uib.es 
 
 

Presentación 
Los días 11 y 12 de febrero de 2010 celebraremos 
en la Universitat de les Illes Balears, organizadas 
por el Servicio de Estadística y Calidad 
Universitaria (SEQUA),  unas jornadas de 
intercambio de experiencias, debate y reflexión de 
los responsables de las unidades de calidad de las 
universidades españolas. 
 

Justificación 

En la actualidad, existe una amplia variedad de 
encuentros, foros y jornadas,  sobre la calidad 
universitaria  a las que asisten representantes y 
personal de agencias, ministerios, universidades, 
etc. Sin embargo, no se realiza ningún acto 
exclusivo para el personal directivo y técnico de las 
universidades. Esta reunión pretende llenar un 
espacio vacío en el que estas personas puedan 
compartir problemáticas y preocupaciones en torno 
a las temáticas que les ocupan y establecer vías de 
cooperación (tales como grupos de trabajo, 
sectoriales, bases de datos, etc.) que faciliten la 
superación exitosa de los retos actuales y futuros. 

Destinatarios 
Directores y personal técnico de las unidades de 
calidad de las universidades españolas 
 

Objetivos 

• Analizar la situación actual y la problemática 
de las Unidades de Calidad 

• Debatir y establecer, si procede, vías de 
cooperación entre universidades 

• Proponer acciones y alternativas que faciliten 
la superación de los retos actuales y futuros 
de las unidades de calidad 

 
 

https://cwt-web.ungerboeck.com/reg/reg_p1_form.aspx?oc=05&ct=ES-JORNADES&eventid=14964


Programa 
 

Jueves 11 de febrero de 2010 
11.00 Recepción de los asistentes y café de bienvenida Edificio Son Lledó. 

Rectorado (Campus 
universitario) 

12.00 Apertura de las jornadas 
• Montserrat Casas Ametller. Rectora de la UIB 

Salón de Actos del Edificio 
Son Lledó  

12.15 Presentación de las Jornadas. Sesión de trabajo: 
Informe sobre las Unidades de Calidad: situación actual y prospectiva (a 
partir de los resultados del cuestionario previamente cumplimentado por las 
unidades) 

• M. Jesús Mairata. Directora del SEQUA 

 

13.00 Sesión de trabajo: 
Debate sobre la situación actual y prospectiva de las Unidades de Calidad. 
Análisis y propuestas de actuación 

•  M. Jesús Mairata. Directora del SEQUA 

 

14.30 Comida Restaurante del Edificio Son 
Lledó  (Campus 
Universitario) 

16.00 Sesión de trabajo: 
El reto de la evaluación y el seguimiento de los títulos oficiales  

• Pendiente de confirmación  

Salón de Actos del Edificio 
Son Lledó 

18:00 Visita guiada a la catedral de Palma  
21.30 Cena de gala Restaurante Mediterráneo 

(Paseo Marítimo de Palma) 

Viernes 12 de febrero de 2010 
8.45 Recogida de los asistentes en autocar para realizar el itinerario Palma, 

Pollença, Formentor, LLuc 
La recogida se realizará en 
los hoteles 

11,45 Llegada a Lluc. 
Chocolate con ensaimadas 

Restaurante Sa Font Roberta 
(Lluc) 

12.15 Sesión de trabajo:  
Presentación y debate sobre la propuesta de solicitar la creación de una 
sectorial de calidad en la CRUE 

• Gaspar Rosselló (UB) 

Sala de la figura del 
Monasterio de Lluc 

12.45 Sesión de trabajo:  
Propuesta, debate y posible establecimiento de vías de colaboración entre 
universidades 

• Santiago Roca (UPC) 

 

13.30 Breve reseña histórica y visita al monasterio  
• Pendiente de confirmación 

 

14.15 Clausura de las Jornadas 
• Martí  X. March i Cerdà, Vicerrector primero, de Planificación y 

Coordinación Universitaria 

Sala de la figura del 
Monasterio de Lluc 

14,30 Comida típica mallorquina Restaurante Sa Font Coberta 
 

16.30 Salida de los autocares  
 

 

18.30 Llegada prevista a los hoteles o al aeropuerto Uno de los autobuses se 
dirigirá directamente al 
aeropuerto y  el otro se 
dirigirá a los hoteles. 

 

Inscripción 

La inscripción se realizará entre el lunes 18 de enero y el martes 

2 de febrero (antes de la fecha de inicio el Servicio de 

Estadística y Calidad Universitaria facilitará a los destinatarios 

toda la información necesaria) La ficha de inscripción irá 

acompañada de un cuestionario que los directores deberán 

cumplimentar necesariamente ya que recogerá información 

básica para el desarrollo de las jornadas. Sería conveniente que 

todas las unidades de calidad cumplimentaran el cuestionario 

aunque no asistan a las jornadas. 

La cuota de inscripción es de 135 euros por asistente. 

 

Información complementaria 
Las sesiones de trabajo se realizarán en dos sedes distintas: 

• El primer día, jueves 11 de Febrero, en el edificio del 

rectorado del Campus de la Universitat de les Illes Balears;  

• El  segundo día, viernes 12 de Febrero, en la sala de la 

Figura del Monasterio de Lluc. 

Este hecho permitirá a los asistentes visitar y conocer dos 

realidades muy diferenciadas: el campus de la universidad y un 

monasterio de la Sierra de Tramuntana, centro cultural, 

religioso y ecológico, secularmente querido por los 

mallorquines.  

Es aconsejable vestir de manera informal y con ropa de abrigo el 

segundo día de las Jornadas. 


