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REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA. 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINÁRIA CELEBRADA EN CADIZ LOS DÍAS 8 y 9 DE MAYO DE 2014. 

A las 16:00 h, en convocatoria única, del día 8 de mayo de 2014, en el Salón de los Espejos del  
edificio del Rectorado, de la Universidad de Cádiz, se reúne en sesión ordinaria la Comisión Ejecutiva 
de la CEDU.  

 

Composición y asistencia de los miembros de la CE de la CEDU 

 
Presidenta CE. 

Dra. Joana M. Petrus Bey (UIB) 

Vicepresidente CE. 

Dr. Vidal Mateos Masa (UEx) 

Vocales CE. 

Dr. Manuel Montalbán Peregrín (UMA) 

Dr. José Mª Aguirre Oraá (UR) 

Dr. Enrique Martínez Ansemil (UdC) 

Dra. Paz Battaner Arias (UPF) 

Dr. Eugenio Baraja Rodríguez (UVA) 

Dra. María Acale Sánchez (UCA) 

Dra. Elia Cambón Crespo (UEM) 

Dr. José Palazón Espinosa (UM) 

Secretaria CE. 

Dra. Mª Carmen González Chamorro (UPM). 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (Febrero 2014). 
 
Se incorporan las correcciones solicitadas por los distintos miembros de la comisión ejecutiva y se 
aprueba el acta por unanimidad. 
 

2. Informe de la Presidenta. 
 
- Defensores de todas las universidades, redactar carta para solicitar su incorporación y/o 

explicación si tienen o no la figura. 
- - Joana encarga publicas 
- Elia cambón privadas 
- Pepe Palazón hablar con la laguna 
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Prperar un modelo de mmeoria para presentar congreso y solicitar la información económica a 
la asesoría para poder presentar un documento que resuma actuaciones 11 12 y 13 y 
previsiones del 14. 
Informe sobre la Circular y la necesidad de la participación de todos en el proceso, acordando 
que en el próximo congreso de ENOHE los miembros asistentes informen del desarrollo de las 
actividades….PEPE 
• Contactos con UNIVERSIA 

 
 

 
 

3. Información de la Secretaria. 
 

• Informe económico. Previsión 2015 
• Facturación, situación actual.  
• Acuerda enviar un recordatorio en mayo generalizado y en junio julio únicamente a los que 

falte en ese momento. 

 

4. Inscripción de los Estatutos documentación. 

Informe estatutos. Definitivos y paso a la firma todos los documentos necesarios. 

Presentará. 

 

 
5. Modificación de la página web. Propuestas.. 

 
 
Llegados a este punto y dada lo avanzado de la hora (21, 40h) se acuerda suspender la sesión del 
día 08. Se acuerda reanudar la sesión al día siguiente en la misma sala a las 9,30h. 
 

6. Congreso Extremadura (ponencias, invitados, plan de acompañamiento, etc) 
 

7. Relaciones Institucionales (REDDU, ENOHE, UNIVERSIA). 
 

8. Propuesta Reglamento Electoral. 
 

9. Ruegos y preguntas. 
 
No se producen. 
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Y sin más asuntos a tratar, a las 14,00 h de la fecha ut supra se levanta la sesión, de todo lo cual doy fe, 
como Secretaria. 

La Secretaria 

 

 

Mª Carmen González Chamorro 
Madrid,   2014 

 

 


