ACTA DE LA REUNION DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA CONFERENCIA
ESTATAL DE DEFENSORES UNIVERSITARIOS
El día 1 de febrero de 2008, se celebra en la Universidad de Alcalá de Henares
(Edificio Rectorado, Pza San Diego, s/n -1ª planta, Sala del Consejo Social), la reunión
de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios, bajo la
dirección de su Presidenta Dª María Teresa González Aguado (Defensora de la U.
Politécnica de Madrid). Asisten a la reunión Dª Pilar Abad García (Defensora de la U.
de Valladolid), Dª María José Carmena Sierra (Defensora de la U. Alcalá de Henares),
D. Luis Espada Recarey (Presidente del Tribunal de Garantías de la U. de Vigo), Dª
María Dolores González Ayala (Defensora de la U. Carlos III de Madrid), D. José
María Marín Jaime (Defensor de la U. de Zaragoza), D. Joan Miró Ametller (Sindi de la
U. de Girona), D Manuel C. Ruiz González (Defensor de la U. Católica de Murcia); D.
Ricardo Sánchez Tamés (Defensor de la U. de Oviedo), D. Ignacio Ugalde González
(Defensor de la U. de Sevilla), D. Francesc Zapater Esteban (Sindic de la U. Rovira i
Virgili) –todos miembros de la Comisión Ejecutiva-; D. Antonio Bellido (Secretario
ejecutivo de la CEDU) y como invitados: D. Carlos Alcover de la Hera (Defensor de la
U. Rey Juan Carlos), D. Miguel Louis Cereceda (Defensor de la U. de Alicante), Dª Ana
Martín Moreno (Defensora de la U. SEK Segovia), D. Antonio Pulido Bosch (Defensor
de la U. de Almería) y D. Javier Peña Fernández (Defensor de la U. de Burgos).
Excusan su asistencia, D. Diego José Alcaraz Lorente (Defensor de la Universidad
Politécnica de Cartagena) y D. Eduardo Gamero Casado (Defensor de la U. Pablo
Olavide).

ORDEN DEL DIA:
1º.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (se acompaña en documento
adjunto).
2º.-Informe de la Presidenta.
3º.-Informe Sede Virtual.
4º.-Aportación inicial a la CEDU.
5º.-Bases de la convocatoria del Concurso del LOGO de la CEDU.
6º.-Proyecto y líneas estratégicas de la CEDU.
7º.-Secretaría Ejecutiva.
8º.-Conclusiones X Encuentro Estatal de Defensores Universitarios.
9º.-Asuntos Varios.
10º.-Ruegos y preguntas
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La reunión comienza a las 10 horas del 1 de febrero de 2008. La Presidenta da la
bienvenida a todos los asistentes, presenta a los nuevos Defensores que asisten a la
sesión en calidad de invitados y agradece a Dª Mª José Carmena la disposición de su
Universidad para la celebración de la reunión. Asimismo, comunica un cambio en la
secuencia del orden del día con el objeto de que el Secretario Ejecutivo (que se
incorpora más tarde) pueda presentar el informe sobre la sede virtual
1º.-APROBACIÓ , SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REU IÓ A TERIOR.
La Presidenta expone los puntos que se trataron en la reunión celebrada en la
Universidad de León, y de la decisión de publicar en la sede virtual un Certificado de
Acuerdos, disponible para todos los miembros de la CEDU.
D. Luís Espada solicita cambiar la fecha de la próxima reunión de la Comisión, a
celebrar en Vigo, que es aceptada por asentimiento.
Dª Pilar Abad manifiesta su acuerdo a la realización de una Memoria de
Memorias con el objetivo, entre otros, de informar al Ministerio de Educación de las
principales actuaciones de los Defensores Universitarios y de los problemas que
detectamos.
Tras las intervenciones, el acta es aprobada por asentimiento.
2º.-I FORME DE LA PRESIDE TA.
La Presidenta informa de los siguientes temas:
-6th ENOHE Annual Conference , a celebrar los días 15 a 17 de abril de 2008 en
Londres.
Dª Pilar Abad informa de que el Sr. Leidenfrost le ha solicitado la traducción al
inglés del Manifiesto de la Granja y advierte que el Congreso de Londres no está
dirigido exclusivamente a los Defensores Universitarios.
-Reunión de los Defensores Universitarios de la Comunidad de Madrid en la
Universidad Autónoma con la asistencia del Rector, actual Presidente de la CRUE. Se
celebró una sesión de trabajo en la que Dª Marta González, Defensora de la Universidad
Europea, realizó una exposición sobre los nuevos planes de estudio y su adaptación a
Bolonia.
-Presentación, el 28 de enero de 2008, del nº 6 de la Revista Panorama, en la
sede de la Confederación de las Cajas de Ahorro, con asistencia de la Ministra de
Educación y a la que fueron invitados los Defensores de las Universidades madrileñas.
En la Revista hay un artículo sobre Defensores Universitarios elaborado por Mercedes
Gutiérrez y Miguel Martorell. La Presidenta comunica que va a solicitar autorización
para la publicación del artículo en la sede virtual.
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-Informa del procedimiento a seguir para solicitar la adhesión de nuevos socios a
la CEDU, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 29 de los Estatutos (solicitud a la
Secretaria de la Comisión).
-Inscripción de los Estatutos en el Registro de Asociaciones. Tras presentar la
documentación (Acta Fundacional y Estatutos) ante el Registro Nacional de
Asociaciones con fecha 30 de noviembre de 2007, se recibió del citado Registro Oficina
en el que se pedía la subsanación de algunos artículos que no afectaban al fondo de los
Estatutos. Se adjunta como Anexo la carta remitida.
-La Presidenta da la palabra a D. Joan Miró para que informe sobre el trabajo
que está realizando sobre la Memoria de Memorias. Joan explica los motivos que le han
llevado a realizar el estudio, fundamentalmente el incremento de las quejas presentadas
por el PAS, y comunica que puede servir para la elaboración de la Memoria de
Memorias.
-La Presidenta da la palabra a D. José Mª Marín que informa de la conveniencia
de solicitar al Ministerio la integración de los Defensores Universitarios en los Procesos
de Evaluación de la Calidad. A tales efectos, ha redactado un documento que se expone
públicamente y que se acuerda votar en el punto de Asuntos Varios. D. Manuel Ruiz se
ofrece a colaborar en el escrito final.
8º.-CO CLUSIO ES X E CUE TRO ESTATAL DE DEFE SORES
U IVERSITARIOS. (se altera la secuencia del orden del día por la decisión adoptada
al comienzo de la reunión)
La Presidenta informa de la presentación, en la reunión de León, de las
conclusiones de dos de las mesas de trabajo del X Encuentro Estatal de Defensores
Universitarios. En esta sesión se entregan otras dos, faltando únicamente la relativa a
“Los Estudiantes y el Defensor”. Se acuerda aprobar las conclusiones de las mesas y
que la Presidenta solicite la entrega de la última.
4º.-APORTACIÓ I ICIAL A LA CEDU.
La Presidente informa de que en la reunión de la Comisión Ejecutiva, celebrada
en León, se acordó realizar una aportación inicial de 300 euros para la gestión ordinaria
de la Conferencia y que se someterá a ratificación de la próxima Asamblea General. Se
ratifica el acuerdo y se decide que cuando los Estatutos estén definitivamente inscritos y
se proceda a la apertura de la cuenta bancaria se informará a los socios para que
procedan a su ingreso.
5º.-BASES DE LA CO VOCATORIA DEL CO CURSO DEL LOGO DE LA
CEDU.
La Presidenta recuerda que en la reunión celebrada en León se acordó convocar
un Concurso a nivel Nacional para el diseño del Logo de la CEDU. Se presenta un
borrador de las bases del concurso y tras varias intervenciones, ante la magnitud de los
diseños que puedan presentarse, por motivos de operatividad se acuerda posponer la
convocatoria y estudiar el tema con mayor detenimiento.
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6º.-PROYECTO Y LÍ EAS ESTRATÉGICAS DE LA CEDU.
La Presidenta plantea la conveniencia de diseñar un plan estratégico de la
Asociación para preparar talleres, seminarios etc. Se acuerda nombrar un Consejo
Asesor, formado por ex-Defensores, 3 o 4 personas externas relacionadas con el trabajo
de los Defensores (incluyendo 1 alumno y un PAS) y algún miembro de la Comisión
Ejecutiva.
3º.-I FORME SEDE VIRTUAL.
Se informa sobre el funcionamiento general de la Sede Virtual, el número de visitas, el
tipo de consultas, así como algunas mejoras que están en marcha para convertir la Sede
Virtual en una herramienta útil a todos los Defensores Universitarios que actualmente
son usuarios de la misma. Para la siguiente reunión se traerá un informe completo y se
explicará pormenorizadamente.
Informa que se han iniciado los trámites para alojar la web en un “servidor dedicado” de
modo que puedan implementarse más funciones e incluirse mayor cantidad de archivos
sin tener que preocuparse por el tráfico generado.
7º.-SECRETARÍA EJECUTIVA.
La Presidenta recuerda que en la reunión de León se acordó al amparo de lo
dispuesto en el artículo 17.3 de los Estatutos, designar un/a secretario/a ejecutivo/a
como apoyo imprescindible para la gestión y colaboración en las funciones de la
Secretaría y que Dª María Dolores González Ayala, Secretaria de la Comisión
Ejecutiva, propuso como Secretario Ejecutivo a D. Antonio Bellido Martínez,
colaborador de la Oficina del Defensor de la UPM; que fue aprobada por asentimiento.
D. Antonio Bellido propone celebrar un contrato mercantil para la Secretaría
Ejecutiva, rescindible en cualquier momento y basado en una factura mensual fija a
modo de tarifa plana con una serie de cometidos mínimos. Posteriormente, cada
Proyecto Especial que se quiera desarrollar llevaría el correspondiente estudio de coste
económico con una propuesta de honorarios concreta. La propuesta es aprobada por
asentimiento.

9º.-ASU TOS VARIOS.
-Se aprueba la propuesta de D. José Mª Marín de solicitar al Ministerio la
integración de los Defensores Universitarios en los Procesos de Evaluación de la
Calidad. Asimismo se acuerda solicitar el apoyo de la CRUE.
-Se acuerda que la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva se celebre el 4 de
abril de 2008 en la Universidad de Zaragoza.
-D. Carlos Alcover plantea la conveniencia de empezar a estudiar el tema de las
normas de permanencia ante la implantación de los nuevos grados.
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-Dª Pilar Abad plantea el problema de incumplimiento por parte de algunas
Universidades de la normativa sobre Tribunales de Compensación y solicita se estudie
el tema.
-D. Ricardo Sánchez informa de la conveniencia de celebrar el próximo
encuentro en Oviedo en el mes de septiembre por los problemas de ocupación de
Hoteles en fechas próximas a la concesión de los premios Príncipe de Asturias.
10º.-Ruegos y preguntas
No planteándose ningún ruego ni pregunta, se levanta la sesión, siendo las 14:00
horas del 1 de febrero de 2008, de la que como Secretaria doy fe con el visto bueno de
la Presidenta

Vº Bª

Mª Teresa González Aguado
Defensora Universitaria
Presidenta de la CEDU
Universidad Politécnica de Madrid

Mª Dolores González Ayala
Defensora Universitaria
Secretaria de la Comisión Ejecutiva
Universidad Carlos III de Madrid
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