Actividades del Vicerrectorado de Campus, Cooperación y Universidad Saludable
Este curso académico ha sido el primer en que el edificio Antoni Maria Alcover y
Sureda ha estado operativo. Financiado mediante el programa Innocampus 2010, se ha
impartido la docencia de doce estudios de máster, así como las asignaturas transversales
de la Escuela de Doctorado. Además, se ha asignado despacho en este edificio a un total
de 21 visitantes a la UIB, entre profesores convidados y becarios de estudios de
postgrado provenientes de centros extranjeros.
También se hizo efectivo el cierre de las aulas prefabricadas, conocidas como Aulario,
con motivo del grave deterioro de la infraestructura. Así, gracias al trabajo conjunto de
los equipos decanales de las facultades que impartían clases en estas aulas y a los
centros, se redistribuyó la docencia entre los diferentes centros del campus y los
servicios que este edificio acogía, aumentando, de esta manera, la eficiencia de la
utilización de los espacios docentes de manera muy satisfactoria.
En relación con las mejoras de espacios en nuestra universidad, hay que comentar que
se ha priorizado la resolución del problema de falta de espacio en algunos edificios, e
intentado trabajar siempre con los equipos decanales de los diferentes centros
implicados. Así mismo, se ha trabajado conjuntamente con los equipos de dirección de
los departamentos tratando de escuchar sus peticiones de espacio, e intentando buscar
soluciones cercanas en el tiempo y adecuadas a las circunstancias. Se ha conseguido la
solución de problemas estructurales vinculados a espacios para laboratorios docentes, de
investigación y despachos de profesores.
Se ha realizado una obra de acondicionamiento en el campus creando una área para
peatones de 8.500 m2, para que las personas que habitamos en el campus utilicemos los
espacios comunitarios. Después de un año y medio trabajando con una comisión
formada por miembros de la comunidad universitaria, se han iniciado las obras en el
verano de 2015.
Participación en la redacción del Plan de movilidad y seguridad vial, para mejorar la
circulación en el campus.
Propuesta de acciones para avanzar en la tramitación de la modificación urbanística del
campus.
Respecto a los proyectos TIC que este vicerrectorado ha impulsado, durante este año
académico se ha ido avanzando significativamente en el proyecto SIGUIB (Sistema de
Información Geográfica de la UIB). Esta herramienta permite:
— Poder consultar, vía web, la cartografía de todos los espacios de la UIB.
— Poder tratar los datos de diferentes bases de datos de nuestra universidad para tener
en todo momento un conocimiento ajustado de la ocupación y los usos de los
espacios de la UIB, para realizar una gestión eficaz y una planificación a largo plazo.
Respecto a las reservas internas de espacios, se han abierto 372 expedientes. Los
expedientes de reservas de espacios de entidades externas a la UIB han sido 82, y de las
reservas se han llevado a cabo 54, cosa que ha representado una facturación para la UIB
de 9.698,00 euros.

Se ha puesto en marcha el fondo de ayuda económica y social al alumnado que por
causas sobrevenidas tiene dificultad para iniciar o continuar estudios en nuestra
universidad, y gracias a las aportaciones solidarias de las personas que trabajamos en la
UIB podemos financiar este fondo. A lo largo del curso académico 2014-15, se han
dado ayudas de diferente carácter a un total de 18 alumnos.
Se ha aprobado el I Plan de igualdad, que llevaba años parado, en coordinación con la
Oficina de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Respecto al compromiso de mejorar el campus de nuestra universidad, podemos decir
que disponemos de un circuito para practicar deportes al aire libre y doce huertos
ecológicos donde las personas de la comunidad universitaria (un total de 35
responsables beneficiarios) comparten espacio con usuarios de la Cruz Roja y llevan a
cabo un proyecto ecológico y sostenible.
Se ha retomado el impulso en el deporte universitario con la organización del
Campeonato de Vela universitario, donde nuestra delegación obtuvo el triunfo
compitiendo con las otras ocho universidades participantes.
Estamos a punto de licitar el proyecto de campus cardioprotegido, incluidas las sedes
universitarias de Ibiza y Formentera y de Menorca, con la instalación de unos diez
desfibriladores semiautomáticos.
Se han firmado un total de 43 convenios, entre los que destacamos los firmados con la
Universidad de Alicante, el Instituto Municipal de Deportes de Palma, EMAYA, la
Cruz Roja, Médicos del Mundo Illes Balears, etc.
Además de las iniciativas relacionadas con la gestión de espacios y mejora del campus,
este vicerrectorado tiene competencias muy amplias, que incluyen la promoción de la
salud, la cooperación al desarrollo, la responsabilidad social, etc.; desde este punto de
vista el vicerrectorado ha coordinado e impulsado directamente las políticas e iniciativas
que han sido desarrolladas por las diferentes oficinas y los servicios que de ellas
dependen (la Oficina Saludable y Sostenible, la Oficina de Igualdad de Oportunidades
entre Hombres y Mujeres, la Cátedra de Violencia de Genero, la OCDS, el Servicio de
Prevención). La gran cantidad de acciones que se han llevado a cabo en este sentido ha
aconsejado realizar una memoria específica para cada oficina y servicio. Queríamos
resaltar, en este apartado, dos aspectos de especial interés por su novedad y
transcendencia. Hay que indicar que se ha avanzado significativamente en la fase de
diagnosis y diseño del Plan estratégico de la Universidad saludable. y para acabar,
queremos informar que este vicerrectorado dispone de una web propia para facilitar
información y hacer más fácil y transparente a las personas la interacción con nuestro
vicerrectorado. Entre otros objetivos, con este proyecto pretendemos abrir los espacios
del campus a la comunidad de les Illes Balears.

