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REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA. 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINÁRIA CELEBRADA EN BARCELONA LOS DÍAS 5 y 6 DE FEBRERO DE 2015 

 

A las 16:20 h, en convocatoria única, del día 5 de febrero de 2015, en la Universitat Pompeu Fabra, 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) (Excusa Asistencia) 

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 Manuel Palazón Espinosa (UM) 

Secretaria CE. 

Dra. Mª Carmen González Chamorro (UPM). 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

La Secretaria pide disculpas,  ya que por motivos personales no ha podido tener disponible el 
Acta de la CE celebrada en la UEM en el mes de septiembre de 2014. Se pospone su aprobación 
hasta la próxima CE que se celebrará en la UPM en el mes de abril. 

2. Informe de la Presidenta.  

La Sra. Presidenta, finalmente no ha podido asistir posponiendo su informe hasta la  próxima CE. 
El Sr Vicepresidente D. Vidal Mateos, preside la sesión de la CE en ausencia de la Presidenta. 

3. Informe Vicepresidente sobre XVII Encuentro Estatal Defensores Universitarios (UEx).  

Mesas de Trabajo. 
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Están disponibles la documentación de las tres mesas de trabajo celebradas y tan solo faltan las 
conclusiones de la Mesa 3. 

Se ha contactado con Sr. Trillo de la Oficina de la Defensora del Pueblo, con el objetivo de 
solicitarle el texto de su conferencia, si bien es cierto que no tenía compromiso de hacerlo pero 
se considera interesante poder disponer de ella. 

El portal del XVII Encuentro, sigue activo, y de momento no se prevé cerrarlo. 

El Vicepresidente presenta las cuentas del encuentro, donde se detallan los ingresos, que 
ascendieron a 11.345 € y  gastos con un total de 10.862 €. La diferencia se ha ingresado en la 
cuenta de la CEDU. D. Vidal Mateos, informa sobre las dificultades encontradas en la gestión 
económica dependiente de la Universidad y la posibilidad de realizarla directamente desde la 
CEDU para próximos encuentros. 

Se solicita que conste en acta, por los miembros de la CE, el agradecimiento a todos los 
miembros de la Oficina del Defensor Universitario de la Universidad de Extremadura. 

4. Informe sobre la puesta en marcha de la revista Rueda@ a cargo de Dª María Acale 
(Defensora de la Universidad de Cádiz). 

Se informa sobre diversos aspectos que es necesario concretar para poner en marcha la revista: 

4.1.- Infraestructura Informática. 

Es necesario concretar algunos aspectos como el alojamiento (UEx ó UCA), gestor de contenidos 
a emplear que se encargaran de estudiarlo D. Manuel Molina (Adjunto a la Defensora de la UCA) 
y D. Ángel Rodríguez Sevillano (Adjunto a la Defensora de la UPM). 

4.2.- Logo. 

Se aprueba el Logo enviado por el estudiante de la 
Universidad San Pablo CEU de Valencia y se acuerda 
enviarle un certificado. 

4.- ISBN 

La información necesaria para la gestión del ISBN,  está 
disponible en la página web 
http://agenciaisbn.es/wstareb/autoreseditores.php?m
enu=informacion 

4.4.- Estructura de la revista Rueda@ 

La estructura estará compuesta por: director/a, secretario/a, comité científico de honor, y un 
comité de redacción. 

Se acuerda: 

http://agenciaisbn.es/wstareb/autoreseditores.php?menu=informacion
http://agenciaisbn.es/wstareb/autoreseditores.php?menu=informacion
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• DIRECTOR/A. Se acuerda nombrar a Dª María Acale, Defensora de la UCA, directora de la 
revista. 

• SECRETARIO/A. Se propone a D. José Luis Sánchez Barrios. 
• COMITÉ CIENTIFICO DE HONOR. Para constituir el comité se acuerda tener en cuenta los 

siguientes criterios: destacada actividad en la Universidad, Ex Defensores que hubiesen 
destacado en su actividad, Ex Presidentas de la CEDU. Proponiendo la lista adjunta que 
finalmente queda abierta para su materialización definitiva bajo la supervisión de la 
Directora de la Revista Dª María Acale. 

Dª Mª Teresa González Aguado (Ex – Presidenta de la CEDU) (Ingeniero de Minas) 

Dª Rosa María Galán Sánchez (Ex – Presidenta de la CEDU) (Derecho) 

Dª Carmen Carda Batalla (Ex – Presidenta de la CEDU) (Medicina) 

D. Juan Manuel Bayod Bayod (Matemáticas) 

Dª Adela Cortina Orts (Ética) 

D. Carlos Alcover de la Hera (Psicología) 

D. Eduardo Gamero Casado (Derecho Administrativo) 

D. Joan Miró Ametller (Fundador CEDU) (Ingeniería Química) 

D. Luis Espada Recarey (Fundador CEDU)  

D. Tomás Sánchez Giralda (Fundador CEDU) 

D. Federico Mayor Zaragoza 

 
• COMITÉ DE REDACCIÓN. Estará constituido por: Director/a, Secretario/a, tres miembros 

de la Comisión Ejecutiva de la CEDU, cuatro miembros de la CEDU con experiencia en 
este tipo de actividades y el Adjunto a la Defensora de la Universidad de Cádiz para 
maquetación. 

Directora. 

Dª María Acale 

Secretario. 

D. José Luis Sánchez Barrios 

Miembros de la Comisión Ejecutiva (3). 

Dª. Joana María Petrus Bey (Presidenta) 

D. José María  Aguirre (Defensor Universidad Rioja) 

D. José Manuel Palazón (Defensor Universidad Murcia) 
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Otros miembros (4). 

D. Angel Cobo (Defensor de la Universidad de Cantabria) 

D. José Rafael Guillamón (Defensor UNED) 

D Luis Caballol  Angelat  (Adjunto al Síndic de la Universidad de Barcelona) 

Dª Elena Bataner (Defensora Universidad Rey Juan Carlos) (Cierre Edición) 

Maquetación 

D. Manuel Molina (Adjunto Defensora Universidad Cádiz). 

 

4.5.- Secciones y Contenido. 

La revista incluirá las siguientes secciones y contenidos con carácter general en todos los 
números. 

Editorial. 

Artículos. 

Secciones: 

Relaciones Internacionales. 

Relaciones Institucionales. 

Recomendaciones de Interés. 

Novedades Legislativas y Sentencias de interés. 

 

Se define el Contenido Número “CERO”, que se pretende que incluya: 

Presentación de la revista. Texto similar al presentado por Dª María Acale en el encuentro de 
Badajoz. 

Editorial. Dª Joana María Petrus Bey. Presienta de la CEDU. 

Artículos:  

• Ponencias de Badajoz. 
• Artículo de un miembro del Comité Científico de Honor 

Relaciones Internacionales (D. José Manuel Palazón) 

Recomendaciones de interés. 
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4.6.- Periodicidad. 

Se acuerda una periodicidad de seis meses (dos números al año). 

5. Información de la Secretaria sobre Encuentro REDDU celebrado en Toluca (Estado de 
Méjico) y cierre del Ejercicio Económico del 2014. 

Encuentro REDDU en Toluca (Estado Méjico) 

Se informó a la REDDU del interés de la CE de la CEDU de intentar organizar una red para 
difundir y promover la creación de la figura del Defensor Universitario en las universidades 
donde no existe y para ello se considera necesaria la colaboración entre CEDU y REDDU, 
proponiéndoles un posible encuentro entre ambas asociaciones en Madrid. Se acordó 
proponerles una fecha para la misma tras la siguiente reunión de la CE de la CEDU. 

Los miembros de la CE reunidos deciden proponerles dos fechas, haciendo ambas coincidir con 
las  próximas reuniones de la CE (abril (16-17)  y junio (4-5). Se informará al Presidente de la 
REDDU con el fin de que ellos decidan la fecha. 

Informe Liquidación 2014. 

Se presenta la liquidación del ejercicio 2014, 
donde los ingresos ascendieron a 13.950 € y los 
gastos a 14.819,3 € arrojando un saldo negativo 
de 869,3 €. El remanente de la asociación a 30 
de diciembre fue de 17.630,57 €, lo que permite 
tener un  pequeño colchón para gastos. 

 

 

6. Informe sobre el nuevo portal de la web (www.cedu.es) y las listas de distribución a cargo 
de D. Vidal Mateos Masa (Universidad de Extremadura). 
 
El portal definitivo se entregó en el XVII Encuentro y el cambio efectivo se realizó en 
diciembre, desde entonces está disponible la nueva página web http://www.cedu.es/. 

RESUMEN 

REMANENTE AÑO 2013 19284,13   

INGRESOS €  % 

Cuotas Socios 13950  100,0 

Total Ingresos 13950    

GASTOS  € % 

 Gestión Administrativa. Asesoría. 943,8  6,4 

Página web y de las redes sociales. 3403,8  23,0 

Nueva página web.  1409,0  9,5 

Impuestos  1013,1  6,8 

XVII Encuentro Badajoz 7876,5  53,2 

Otros 173,1  1,2 

Total Gastos 14819,3  100,0 

INGRESOS - GASTOS -869,3    

REMANENTE 2014 17630,57   

http://www.cedu.es/
http://www.cedu.es/
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Información de la zona abierta. 
 
 Se ha incluido toda la información disponible durante el periodo transitorio. 
 Se están actualizando las memorias. 
 Cuando hay alguna información de interés se redacta la noticia y se pone un enlace. 
 
Área restringida (activa) 
 
Hay que crear todos los usuarios, en este momento se han creado los usuarios para los 
miembros de la CE. Emilio Amaro, de la Oficina del Defensor de la UEx, los crea y los envía a 
los Defensores. 
Se acuerda solicitar a los usuarios una vez dispongan de los Defensores de sus cuentas del 
área restringida, que dinamicen el FORO. 
 
Se plantea una estructura del área restringida que disponga al menos de las etiquetas 
siguientes: 
 Repositorio Jurisprudencia 
 Resoluciones Defensores. Informes y Recomendaciones 
 Normativa 
 Otros 

Se acuerda disponer de los enlaces a las memorias anuales de los Defensores Universitarios, 
en lugar de incluir los documentos en pdf, para ello se enviará un correo solicitando a los 
asociados las direcciones donde se puede consultar las memorias y advertir que se 
compruebe periódicamente la funcionalidad del enlace. 

Aspectos varios. 
 
Se plantea la posibilidad de crear usuarios para todos los ex defensores, para ello es 
necesario establecer un protocolo de activación de los usuarios a todos ellos.  
 
Listas de distribución, se plantea la posibilidad de crear 3 listas de distribución 
independientes; miembros de la CEDU, asesores (ex defensores) y defensores. En estos 
momentos está abierta una lista con 69 direcciones de correo. 
 
Se acuerda informar a las distintas redes de defensores (Xarxa Vives, Andalucia, Madrid, 
Castilla León, G9, Galicia) de la posibilidad de disponer de una  lista de distribución 
disponible en el servidor de CEDU. 
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7. Sorteo Comisión Electoral, para la próxima convocatoria de elecciones en la Conferencia 
Estatal de Defensores Universitarios. 
 
Se procede a realizar el sorteo de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Electoral 
para la próxima convocatoria de elecciones. Se ordenaron alfabéticamente las Universidades 
socias de la CEDU y se obtuvieron 9 números aleatorios con los que elegir a las tres 
universidades titulares y a las seis suplentes.  
 
Resultados  

Titulares. 
D. José María Aguirre Oraá. Universidad de la Rioja (defensor.universitario@unirioja.es ) 
D. José Manuel de la Torre. Universidad Abat Oliva defensoruniversitario@uao.es 
D. José Antonio Moreiro González. Universidad Carlos III defensor-universitario@uc3m.es 

 
Suplentes. 
D. Germán Martín González. Universidad Católica de Valencia San Vicente Martir. 
(german.martin@ucv.es) 
D. Antoni Mirambell i Abancó. Universitat de Barcelona (sindic@ub.edu) 
D. Joan Manuel del Pozo Álvarez. Universitat de Girona (sindic@udg.edu) 
Dña. Marta Elena Alonso de la Varga. Universidad de León (uldcu@unileon.es) 
D. Francisco Manuel Montalbán Peregrin. Universidad de Málaga (defensor@uma.es) 
D. José Luís Sánchez Barrios. Universidad de Salamanca (defensor@usal.es) 

 
Se comunicará oficialmente el nombramiento por correo electrónico y se recordará en el 
correo que de tener  intención de presentarse al proceso electoral del próximo mes de 
noviembre o por alguna otra razón de incompatibilidad se  deberá renunciar a la condición 
de miembro en la Comisión Electoral, y se  comunicará, cuanto antes, al Defensor de la 
Universidad de Valladolid, D. Eugenio Baraja (defensor@uva.es).  
 

8. Informe sobre la sede del XVIII Encuentro Estatal, de Defensores Universitarios. 
  
La Defensora de la UEM Dª Elia Cambón informa de las posibles fechas acordándose 
celebrara el XVIII Encuentro los días 4, 5 y 6  de noviembre. 
 
Se están estudiando distintas posibilidades para el alojamiento, Madrid centro o zona 
periférica próxima a la universidad.  
 
Se acuerda solicitar temas para las mesas del encuentro y poder hacer una selección y 
adjudicación de ponentes en la CE del mes de abril. 
 
Las invitaciones se concretaran por la CE (abril y/o junio). 
 

mailto:defensor.universitario@unirioja.es
mailto:defensoruniversitario@uao.es
mailto:defensor-universitario@uc3m.es
mailto:german.martin@ucv.es
mailto:sindic@ub.edu
mailto:sindic@udg.edu
mailto:uldcu@unileon.es
mailto:defensor@uma.es
mailto:defensor@usal.es
mailto:defensor@uva.es
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9. Informe de las últimas consultas de los Defensores Universitarios.  
 
Se acuerda solicitar a los Defensores un compromiso de cierre de las consultas planteadas 
con un pequeño informe. La Defensora de la UPM, tiene recogidas todas las planteadas 
desde marzo de 2012. D. José María Aguirre cerrará con unas conclusiones la consulta sobre 
la carga docente de los Defensores Universitarios. 
  
Para dar respuesta a las inquietudes de algunos Defensores se acuerda celebrar una 
“JORNADA DE ESTUDIO SOBRE CAMBIOS NORMATIVOS PREVISTOS POR EL MINISTERIO” el 
17 de abril en la UPM. 
 
Tema: Grados 3+2. Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 
regulan. 
  
Tema: Nuevo sistema de acreditación PDI. Proyecto de R.D. por el que se modifica el R.D. 
1312/2007, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios.  
 
Tema: Creación, reconocimiento y acreditación de universidades. Proyecto de Real Decreto 
de creación, reconocimiento y acreditación de universidades y centros universitarios.   
 
Se acuerda informar a los miembros de la CEDU y solicitar voluntarios para preparar las tres 
ponencias. 
 

10. Ruegos y preguntas 

No se producen. 

Y sin más asuntos a tratar, a las 13:40 h del día 6 de febrero de 2015, se levanta la sesión, de todo lo 
cual doy fe, como Secretaria. 

La Secretaria 

 

Mª Carmen González Chamorro 
 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-943
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-943
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-943
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-943
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/cerrados/2014/cuerpos-docentes-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/cerrados/2014/cuerpos-docentes-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/cerrados/2014/cuerpos-docentes-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/cerrados/2014/centros-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/cerrados/2014/centros-universitarios.html

