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Jornada de Estudio sobre cambios normativos previstos por el Ministerio. 
 

 

El pasado 17 de abril de 2015 se celebró en la Universidad Politécnica de Madrid una jornada 

de estudios sobre cambios normativos previstos por el ministerio. Se presentaron y 

debatieron las siguientes ponencias: Grados 3+ 2 (Dr. Ángel Cobo, Universidad de Cantabria); 

Nuevo sistema de acreditación del PDI (Dr. Ramón Duran, Universidad de Oviedo y Dr. Vicente 

Mazimpaka, Universidad Autónoma de Madrid) y Creación, reconocimiento y acreditación de 

universidades (Dra. Rosa Miren Pagola, Universidad de Deusto y Dr. José Mª Aguirre, 

Universidad de la Rioja). Como puede apreciarse, la jornada contó con una amplia 

participación. 
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Circular 02/15 
Reuniones y noticias 

Estimados Defensores, Valedores, Síndics o Aldelzes, 

en esta segunda circular del año daros algunas 

informaciones y poneros al día de las principales 

actuaciones que ha llevado a cabo la Comisión Ejecutiva 

(CE). Aprovechamos también para recordaros algunas 

fechas clave de nuestro calendario. 

1.- Acuerdos de la Comisión Ejecutiva. 

La Comisión Ejecutiva se reunió en la Universidad 

Politécnica de Madrid el pasado 16 de abril y trató los 

siguientes temas: 

 Distribución de sesiones y horario del XVIII 

Encuentro 

 Estado de la propuesta de reunión bilateral CEDU-

REDDU. Plan de trabajo. 

 Avances en la revista La Rued@ 

 

La Comisión Ejecutiva fue informada de la próxima 

jubilación de la Defensora de la UPF (Paz Battaner), 

miembro además de la CE. José Maria Aguirre 

(Universidad de La Rioja) informó igualmente de que se 

produciría en breve su sustitución al haber finalizado su 

mandato y no presentarse a la reelección. Se acordó 

que una vez se produjesen las bajas definitivas se 

procedería a la sustitución de ambos en aplicación de lo 

dispuesto en nuestros Estatutos. 

2. Nombramiento del profesor Pere Fabra i Abat, 

Síndic de Greuges de la UOC, como miembro de la 

Comisión Ejecutiva 

Este mes de mayo se ha producido la baja definitiva 

como Síndica de Gregues de la UPF de nuestra 

compañera Dra. Paz Battaner Arias, a la que queremos 

públicamente reconocer su labor como miembro de la 

Comisión Ejecutiva. Esperamos que al igual que el resto 

de exdefensores mantenga su vinculación con la CEDU 

en su nueva condición de socia asesora.  

 

 
 

Por esa razón y en cumplimiento del artículo 20 de 

nuestros Estatutos, la Comisión Ejecutiva acordó su 

sustitución y consideró proponer al profesor Pere 

Fabra i Abat, Síndic de Greuges de la UOC, su 

incorporación a la Ejecutiva, propuesta que fue 

aceptada y de la que informamos a todos los socios.  
 

Cabe informar finalmente que no ha sido necesario 

sustituir al profesor José María Aguirre Oraá en la 

Comisión Ejecutiva, pues al no haberse obtenido la 

mayoría suficiente en la elección del nuevo defensor de 

la Universidad de la Rioja, el profesor Aguirre continua 

al frente de la misma como Defensor en funciones. 

3.- Renovaciones y nuevos Defensores 

Según hemos conocido, han renovado en sus cargos al 

frente de las Defensorías, D. José Guillamón (UNED), 

D. José Antonio Moreiro (UC3M) y D. Enrique 

Martínez (UdC). Enhorabuena a todos ellos. 

Igualmente, han sido elegidos por primera vez 

Defensores: D. Manuel Medina Gómez-Arnau (UFV), 

D. Vicente García Edo (Universitat Jaume I), D. 

Antonio Ángel Ruíz Rodríguez (UGr), Dña. Elena 

Battaner (URJC), Dña. Elena Grau (UV) y D. Josep 

Maria Casasús (UPF), a quienes damos la bienvenida a la 

asociación. 

Por su parte, nos informa la Secretaría de la Asociación 

(UPM) que a fecha 18 de mayo 39 universidades habían 

hecho frente al pago de la cuota 2015. Recordamos a 

las 23 universidades restantes la necesidad de estar al 

corriente del pago de cuotas para poder participar en 

el proceso electoral. 

4.- Proyecto Red Iberoamericana de Defensores 

Seguimos dando pasos en nuestro proyecto de 

creación de una Red Iberoamericana de Defensores 

Universitarios, para la que –como recordaréis- nos 

pareció imprescindible contar con el apoyo de la red 

mexicana (REDDU), de la que forman parte varios 

defensores iberoamericanos de otros países. Como 

resultado de las gestiones realizadas por parte de la 

Ejecutiva, principalmente por Carmen González 

(Karen-UPM) y José Manuel Palazón (UM), en el último 

encuentro que la Red de Defensores de Derechos 

Universitarios (REDDU) celebró en Toluca, se ha 

logrado cerrar un encuentro bilateral CEDU-REDDU 

para el próximo mes de junio.  

La reunión tendrá un marcado carácter técnico pues 

persigue como objetivo ver cómo impulsar 

conjuntamente la creación de una Red Iberoamericana 

de Defensores Universitarios. 

Creemos necesario que todos los socios estéis 

informados de la celebración de este encuentro 

bilateral pero hemos descartado hacer una 

convocatoria general entre los socios CEDU para 

asistir a la misma, pues por parte de los defensores 

mexicanos ha confirmado su asistencia una pequeña 
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representación compuesta por 7 u 8 personas. 

Estimamos que, aunque seamos los anfitriones, nuestra 

representación en el encuentro bilateral no debe ir 

mucho más allá de ese número, de manera que la 

presencia española no resulte abusiva. No obstante, si 

alguno de nuestros asociados tiene un gran interés en 

asistir será, por supuesto, bienvenido. Rogamos que en 

ese caso comunique su intención a José Manuel Palazón 

(UM) antes del próximo lunes 26 de mayo. 

El encuentro bilateral se celebrará en la UPM los días 2 

y 3 de junio con el siguiente orden del día: 

 
MARTES 2 DE JUNIO. 

16:00 horas Llegada y Presentación de los miembros 

asistentes a la reunión. 

17:00 horas, Mesa de Trabajo con los temas: 

1.- Modelo español y mexicano de defensoría (modelo o 

modelos). 

2.- Estructura y actividades de CEDU y REDDU en los 

últimos años. 
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

9:30 horas, Mesa de Trabajo: 

1.- “Hacia una Red Iberoamericana: análisis de la realidad de 

las defensorías iberoamericanas, características del modelo de 

defensoría que queremos difundir, ¿para qué la Red?, ¿por qué 

iberoamericana?, ¿qué tipo de red?, ¿cómo iniciamos el 

proyecto? 
14:00 Comida 

17:00 Disponible por si algún miembro de la REDDU está 

interesado en debatir algún tema. 

 

Está previsto además que el día 3 de junio se presente 

la revisa Rued@ a los asistentes al encuentro. 

5.- XVIII Encuentro Estatal de Defensores  

Temas del próximo encuentro. Finalizado el plazo para 

votar los temas propuestos para el próximo encuentro 

de defensores que se celebrará en la Universidad 

Europea de Madrid los días 4, 5 y 6 de noviembre de 

2015, estos son los resultados en los que habéis 

participado 29 universidades.  
 

 
 

 

 

 

6.- Revista La Rued@  

La revista La Rued@ sigue avanzando. Se ha propuesto 

al mismo alumno que realizó el logo de la revista un 

diseño de su posible portada. Agradecemos de nuevo a  

D. Ignacio Jiménez Murillo, alumno de 3º del Grado de 

Publicidad y Relaciones Públicas en la UCHCEU su 

colaboración en este proyecto, al igual que la de 

nuestra compañera Mª Isabel De Salas Nestares, 

Defensora Universitaria en la Universidad CEU 

Cardenal Herrera. En breve estará a vuestra 

disposición. 

7.- Agenda de los socios 

Este es un sucinto recordatorio de algunas de las fechas 

que deben figurar en vuestras agendas: 

 

 28-30 mayo 12th ENOHE Annual Conference. 

Innsbruck (Austria) 

 2-3 junio Encuentro bilateral CEDU-REDDU 

 11-12 junio Encuentro Defensores G9 (UCLM-

Cuenca) 

 2-3- julio Encuentro Defensores Xarxa Vives (UPV-

Valencia). 

 

Nº TITULO DEL TEMA TOTAL

1

Problemática de los Trabajos Fin de Grado TFG) y Fin de Máster 

(TFM) 16

2 Derecho de petición, responsabilidad y agilidad en la tramitación de 16

3

Admisión, permanencia y graduación de los estudiantes con 

discapacidad: adaptaciones. 5

4 Discapacidad y adaptación de los puestos de trabajo del PDI. 6

5 Problemática de los Títulos propios de las universidades. 10

6 Responsabilidad disciplinaria y seguridad jurídica. 11

7 Normativas de progreso y permanencia. 8

8 Conflictos interpersonales y salud mental. 7

9

Protocolos de actuación en casos de acoso y violencia física y 

psicológica. 8

TOTAL ENCUESTAS RECIBIDAS 29

http://www.enohe.net/wp-content/uploads/2014/12/ENOHE-invitation-v-4.pdf

