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Reuniones y noticias
Estimados Defensores, Valedores, Síndics o Aldelzes,
en esta primera circular del año damos cuenta de las
actividades que ha realizado la Comisión Ejecutiva (CE)
de nuestra asociación en estos últimos meses. También
aprovechamos para haceros llegar algunos documentos
que quedaron pendientes de distribuir desde el
Encuentro Estatal celebrado en la Universidad de
Extremadura y para recordaros algunas citas y eventos
que no deben faltar en nuestro calendario.
1.- Documentos Disponibles.
 Encuentro Badajoz. Se adjuntan la Memoria 20112013, Avance de la Liquidación del Presupuesto 2014,
Liquidación del Presupuesto 2014 y Presupuesto 2015.
 Encuesta Tratamiento de la Figura del Defensor
Universitario en la Universidades Públicas y Privadas
Españolas. Se envía la explotación de datos
correspondientes a la encuesta que lanzamos en
diciembre en relación a cuál es el trato que recibe la
figura del defensor en nuestras universidades
(renovación, duración del cargo, compatibilidad,
dedicación, remuneración, etc.), su análisis permite
comprobar la diversidad de formas que adopta la figura
y debe servirnos para mantener el trato diferencial que
es garante de su independencia.
(Todos los documentos estarán también disponibles en la intranet
de la página web)

2. Acuerdos de la Comisión Ejecutiva
La Comisión Ejecutiva se reunió en la UPF el pasado
mes de febrero y adoptó los siguientes acuerdos:
 Sede del próximo encuentro. Finalizado el pasado
14 de diciembre el plazo de presentación de
candidaturas para organizar el XVIII Encuentro Estatal
de Defensores Universitarios el año 2015, sólo se ha
recibido la propuesta de la Defensora de la
Universidad Europea de Madrid, Dª Elia Cambón,
que nos ofrece sus instalaciones además de servicio
de transporte con Madrid, ciudad donde podremos
alojarnos. Así pues, el próximo encuentro será en la
sede de la UEM, en Villaviciosa de Odón, los días 4, 5
y 6 de noviembre. En breve la CE solicitará temas
para debatir en el próximo encuentro, para poder
disponer de propuestas concretas en la próxima CE
que se celebrará los días 15 y 16 de abril.
 Consultas de los defensores. Con el fin de
aprovechar toda la información que a diario aportamos
en respuesta a las consultas que se plantean en nuestro

 Revista La Rued@
La iniciativa de la revista La Rued@ comienza su
andadura. En la pasada reunión de la Comisión
Ejecutiva se procedió a organizar la estructura
organizativa de la misma que incluye: «Comité
Científico de Honor», «Comité de Redacción»,
«Secretario» y «Director». Los miembros de la CE, por
unanimidad, acordamos nombrar a nuestra compañera
Dª María Acale, Defensora de la Universidad de Cádiz e
impulsora de la iniciativa, directora de La Rued@ y a D.
José María Sánchez Barrios. Defensor Universidad de
Salamanca, secretario.
La revista nace con los siguientes objetivos:
 Aglutinar los trabajos que vayan dirigidos directa o
indirectamente a visibilizar los problemas que surgen
en la Universidad y al planteamiento de soluciones.
 Convertirse en el mecanismo de referencia que nos
permita dar respuesta a los problemas planteados
 Poner en valor el trabajo silencioso que se hace en
pro de la defensa de los derechos de la comunidad
universitaria, así como de su bienestar.
 Nuestra compañera Mª Isabel De Salas Nestares,
Defensora Universitaria en la Universidad CEU
Cardenal Herrera, nos hizo llegar un posible logo para
nuestra revista La Rued@, realizado por D. Ignacio
Jiménez Murillo, alumno de 3º del Grado de Publicidad
y Relaciones Públicas la UCHCEU a quien transmitimos
nuestro agradecimiento. Visto su diseño de formas
puras, limpio, austero y fácilmente reproducible,
decidimos incorporarlo en la edición de la revista.
Diseño de Ignacio Jiménez Murillo. UCHCEU
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foro defensores@cedu.es, proponemos que la
Secretaria de la CEDU se encargue de recopilar y
organizar toda esa información para que esté disponible
en la parte privada de nuestra recién estrenada página
web. Consideramos que bien organizada hay
reflexiones, casos, ejemplos que pueden resultar muy
útiles para futuras consultas, para nosotros y para los
nuevos defensores que se vayan incorporando.
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 Elecciones 2015. Comisión Electoral.
En el próximo Encuentro de la Conferencia Estatal de
Defensores Universitarios se deberá proceder a la
elección de nuevo Presidente/a de la CEDU y a la
renovación de la Comisión Ejecutiva de la misma.
Conforme a nuestro recién estrenado Reglamento
Electoral, en la pasada reunión de la Comisión Ejecutiva
se procedió al sorteo de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión Electoral. Se ordenaron
alfabéticamente las Universidades socias de la CEDU y
se obtuvieron 9 números aleatorios, para elegir a las 3
universidades titulares y a las seis suplentes. Estos son
los resultados:
Miembros de la Comisión Electoral 2015.
Titulares.
Universidad de la Rioja
Universidad Abat Oliva
Universidad Carlos III
Suplentes.
Católica de Valencia San Vicente
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universidad de León
Universidad de Málaga
Universidad de Salamanca
Coordinación. Se recuerda a los defensores/as que
forman parte de la comisión electoral (titulares y
suplentes) la necesidad de que se coordinen con la CE,
que está a su disposición para facilitar el apoyo técnico
que necesiten (web, censo) y de que se organicen con
tiempo suficiente pues deberán convocar elecciones,
recibir candidaturas y guiar todo el proceso electoral
hasta su finalización, garantizando la transparencia del
proceso.

Se ruega por ello encarecidamente que si se prevén
incompatibilidades se comuniquen a la mayor urgencia.
Los que han resultado electos recibirán comunicación
oficial de su elección.
 Jornada de Trabajo.
La CE considera que la aparición del conocido RD 3+2,
así como los borradores de los RD de acreditaciones y
de creación de universidades, son reformas de
suficiente calado que merecen una jornada de trabajo
intensiva, similar a la que en 2013 se organizó para
estudiar las “Propuestas para la reforma y mejora de la
calidad y eficiencia del Sistema Universitario Español”.
Como entonces, proponemos que la jornada se celebre
en la UPM el próximo viernes 17 de abril. (Se adjunta
programa)
 Actividades primer trimestre
Se acordó enviar a los socios de la CEDU un
recordatorio de que resta abierto el período de
facturación para el pago de cuotas del año 2015.
Igualmente, se abrirá plazo para que los defensores
envíen propuestas temáticas para el próximo
encuentro.
5. Agenda de los asociados
Se recuerda a los asociados que la agenda prevista para
el año 2015 incluye.
 Jornada 17 de abril en Madrid.
 ENOHE 2015 a celebrar en Innsbruck (Austria) los
días 28 y 29 de mayo.
 XVIII Encuentro Estatal de Defensores Universitarios
a celebrar en la UEM (Madrid) los días 4, 5 y 6 de
noviembre de 2015.

Incompatibilidades. Se recuerda también a los
defensores/as que han resultado electos como
miembros (titulares o suplentes) de la Comisión
electoral, que aquellos vocales que tengan intención de
presentarse al proceso electoral del próximo mes de
noviembre deberán renunciar a su condición de
miembro en la Comisión Electoral y deberán
comunicarlo cuanto antes al defensor de la Universidad
de Valladolid, D. Eugenio Baraja (defensor@uva.es).
Obviamente, si se diera el caso de que los vocales
sorteados resultaran incompatibles con su nombramiento en un número suficiente como para impedir la
constitución de la Comisión Electoral, la Comisión
Ejecutiva debería proceder a realizar un nuevo sorteo
para cubrir las vacantes.
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