
 
ACTA DE LA REUNION DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA CONFERENCIA 

ESTATAL DE DEFENSORES UNIVERSITARIOS 
 

 El día 4 de abril de 2008, se celebra en la Universidad de Zaragoza (Edificio de 
la Facultad de Derecho) 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), 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-y D. Antonio Bellido (Secretario ejecutivo de la CEDU). Excusa su 
ausencia D. Luis Espada Recarey (Presidente del Tribunal de Garantías de la U. de 
Vigo). 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1º.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.  
2º.-Informe de la Presidenta.  
3º.-Informe Sede Virtual.  
4º.-Proyecto y líneas estratégicas de la CEDU.  
5º.-Secretaría Ejecutiva.  
6º.-Asuntos Varios. 
7ªº.-Ruegos y Preguntas  

 

 

Tras la bienvenida del Rector de la Universidad de Zaragoza, la reunión 
comienza a las 10 horas del 4 de abril de 2008. La Presidenta agradece a D. Jaime 
Marín la disposición de su Universidad para la celebración de la reunión.  

1º.-APROBACIÓ, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUIÓ ATERIOR. 

 Intervienen Dª Pilar Abad y D. Manuel Ruíz solicitando el cambio de redacción 
de algunos apartados y el acta es aprobada por asentimiento. 

2º.-IFORME DE LA PRESIDETA. 

La Presidenta informa de los siguientes temas: 
 
-Inscripción de los Estatutos en el Registro de Asociaciones. Recuerda que 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 Oficio 
en el que se pedía la subsanación de algunos artículos que no afectaban al fondo de los 
Estatutos. Con fecha de 24 de marzo de 2008 se recibió notificación de la Resolución de 
la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estudios y Relaciones 



Institucionales, Registro Nacional de Asociaciones, de inscripción de la 
CONFERENCIA ESTATAL DE DEFENSORES UNIVERSITARIOS. 

 
-Realización de los trámites necesarios para la apertura de la cuenta corriente de 

la Asociación. 
 
-Recordatorio del acuerdo adoptado en la reunión de la Universidad de León de 

comunicar al Ministerio la falta de la figura del Defensor Universitario en algunas 
Universidades españolas.  
 

-Conveniencia de informar de la creación de la CEDU al Ministerio, y a los 
Rectores de las Universidades, fundamentalmente, a los de aquellas que aún no han 
procedido a elegir al Defensor. 
 
 -La realización de la Memoria de Memorias. 
 
 -Incorporación de la resolución en la que se aprueba el Registro de la Asociación 
como Anexo al Acta de la sesión. 
 
 -La Presidenta da la palabra a Dª Pilar Abad para que informe del 6th “European 
Network for Ombudsmen in Higher Education”, a celebrar en Londres los días 15 a 17 
de abril de 2008. Dª Pilar Abad participa que presentará una ponencia en el workshop  
Bologna without tears sobre “El Defensor Universitario como valor añadido en el 
proceso de calidad de Bolonia”. También comunica que sería conveniente estudiar la 
posibilidad de que la CEDU se integre en la European University Association (EUA), 
que se fundó en Salamanca en 2001. 
 
 -Comunicación al Sr. Leidenfrost (Student Ombudsman,, Austria y cofundador 
de ENOHE) de los Estatutos y del Registro de la CEDU. 
 
 -Presentación del Informe elaborado por D Manuel C. Ruiz González y D. José 
María Marín Jaime sobre “Participación de los Defensores Universitarios en los 
procesos de Evaluación de la Calidad y Mejora Continua e Integración en los Sistemas 
de garantía de la Calidad de las Universidades”. El Informe que aún debe matizarse, 
será enviado a todos los miembros de la CEDU, a los Rectores, al Ministerio, a la 
CRUE y al Consejo de Coordinación Universitaria. 
 
 -Puesta en funcionamiento de cedu.es que redirige a la sede virtual. 
 
 -Nuevas adhesiones: La Presidenta comunica que se han incorporado a la 
asociación Dª Alicia Llanera, Defensora de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria, D. Antonio Pulido, Defensor Universitario de la Universidad de Almería y D. 
Ricardo Rivero, Defensor Universitario de la Universidad de Salamanca. También 
comunica que Dª Marta Arroyo y Dª Ana Isabel Isidro pasan a ser socios asesores de 
acuerdo con el art. 28 de los Estatutos de la Asociación en su calidad de ExDefensoras 
Universitarias. 

3º.-IFORME SEDE VIRTUAL. 



 Se adjunta como Anexo el informe detallado que se repartió entre los asistentes 
y que hace un recorrido por las diferentes fases de desarrollo de la Sede Virtual. En el 
informe y mediante proyección se analiza el uso de la Sede desde su puesta en marcha y 
se describen los diferentes niveles de acceso, apartados, secciones y artículos. 
 
Tras hacer mostrar una serie de datos estadísticos, se aprovecha para crear, a modo de 
ejemplo un Blog asociado a la Sede Virtual. 
 

4º.-PROYECTO Y LÍEAS ESTRATÉGICAS DE LA CEDU. 

 La Presidenta informa de la conveniencia de diseñar un proyecto y unas líneas 
estratégicas de la Asociación. En este sentido sería conveniente: 

 1.-Integración de la CEDU en organismos internacionales. Se acuerda estudiar la 
propuesta y realizar su presentación ante la Asamblea General que tendrá lugar en 
Oviedo de 2008 para su aprobación. 

 2.-Diseñar el Logo de la Asociación. Tras la presentación de diversas propuestas 
de LOGOS, se acuerda elegir el definitivo en la próxima reunión de la Comisión 
Ejecutiva a celebrar en la Universidad de Vigo. 

 3.-Proyecto WIKIPEDIA. Como compendio de toda aquella información no 
confidencial que pueda servir de base para otras Oficinas de Defensores empleando la 
herramienta comúnmente conocida como “wiki” 

 4.-Realización de un documental sobre la figura del Defensor Universitario. 

 5.-Realización de un TALLER para el Personal de las Oficinas de los 
Defensores Universitarios, a celebrar en el mes de septiembre en las Instalaciones de la 
Universidad Politécnica de Madrid en septiembre cuyo título será “Las Oficinas de los 
Defensores Universitarios: ¿un laboratorio para el desarrollo de buenas prácticas? 

 A propuesta de D. Ignacio Ugalde se acuerda elaborar un Código de Buenas 
Prácticas Administrativas, a aprobar por la Asamblea General. 

 6.- Solicitud de subvenciones y patrocinios. A tales efectos se encomienda su 
gestión a la Presidenta y a la Secretaria de la Asociación. 

 7.-Nombramiento de un Grupo Asesor para el diseño del Plan Estratégico. Se 
propone que formen parte del mismo: 

 *ExDefensores: D. Tomás Sánchez Giralda, Dª Mercedes Gutiérrez, Dª 
Montserrat Casas y D. José Manuel Gil Beltrán.. 

 *D. Felipe Petriz (Rector de la Universidad de Zaragoza). 

 *D. Francisxo Michavila. 

 *D. Julio Iglesias de Usell. 



 *D. Miguel Martorell. 

 *D. Guillermo Rodríguez-Lorbada (alumno). 

 *Dª Soledad Pérez Pérez (Personal de Administración y Servicios -Oficina del 
defensor Universitario de la Un. Zaragoza-). 

 *Los miembros de la Comisión Ejecutiva. 

 La propuesta es aprobada por unanimidad. 

5º.-SECRETARÍA EJECUTIVA.  
 
 La Presidenta informa que firmará el contrato mercantil para la prestación de 
servicios en concepto de Secretaría Ejecutiva y de Administración de la Sede Virtual 
con Antonio Bellido, en aplicación del artículo 23.5 de los Estatutos y según acuerdo de 
la Comisión Ejecutiva. Copia de los contratos estará a disposición de la Comisión 
Ejecutiva. 
 
6º.-ASUTOS VARIOS. 
 
 No se planteó ningún asunto 
 
7ªº.-RUEGOS Y PREGUTAS  

 
No planteándose ningún ruego ni pregunta, se levanta la sesión, siendo las 15:00 

horas del 4 de abril 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 

 


