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REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA.
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN MADRID EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2015

A las 9:30 h, en convocatoria única, del día 16 de abril de 2015, en la Universidad Politécnica de
Madrid, 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) (Excusa Asistencia)
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.
Se aprueban las Actas correspondientes a las reuniones de la CE de septiembre de 2014
celebrada en la UEM y febrero de 2015 en UPF.
2.

Informe de la Presidenta.

 Se envió una segunda circular por e-mail a todos los defensores informando sobre los
acuerdos y actividades de la CE, nombramientos de nuevos defensores y agenda
prevista para los próximos meses.
 Se notificó a los Defensores que formarán la Comisión Electoral su nombramiento.
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La Sra. Presidenta, informa sobre las actuaciones realizadas desde la última CE celebrada en el
mes de febrero en la UPF.
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 Se informa de la creación de las siguientes listas de distribución.
o asesores@cedu.es
o miembros@cedu.es
o defensores@cedu.es
o G9@cedu.es
o Se acuerda informar al resto de las redes de la posibilidad de crear una lista de
distribución para ellas.
 Se ha elaborado un listado Excel y se ha contactado con los actuales con el fin de
confirmar sus datos de contacto.
 D. Vidal Mateos informa que el nuevo Defensor de la UPF no tomará posesión hasta el
próximo 2 de mayo y que ese ha sido el motivo de excusar la Dra. Bataner su asistencia a
la CE.
 Se informa de la necesidad de sustituir a Dra. Bataner en la CE. Se acuerda proponer,
conforme a los Estatutos de la CEDU, al Dr. Pere Fabra de la UOC.
3. Informe sobre el XVIII Encuentro Estatal de Defensores Universitarios en la Universidad
Europea de Madrid.
La Dra. Cambón, informa sobre los avances en la logística del próximo encuentro.

Miércoles 4
9'30

Jueves 5
Sesión 2 horas

Viernes 6
Asamblea 2h

11'30
12

Coffee break
Sesión 2 horas

Coffee break
Asamblea 1 h más
Conclusiones y Clausura
Comida
SALIDA

14h
15'30
16'30
17'30
18h
19h
21'30

LLEGADA
Comida
1h. INAUGURACIÓN
LECCIÓN MAGISTRAL
Coffee break
Sesión 2 horas

Comida
sesiones
sesiones
Coffee break

Cena

Cena gala

 Localización del alojamiento.
Se estudian dos posibilidades para el alojamiento de los defensores. Alojamiento en la
zona de la UEM o alojamiento en la zona de Moncloa, en ambos casos se dispondrá de
autobuses para trasladar a los asistentes. Finalmente se acuerda el alojamiento en la
zona de Moncloa, Hoteles USA Princesa y Hotel TYROL.
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 PROPUESTA DE CALENDARIO.
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4. Informe y plan de trabajo para la próxima reunión de la CEDU y REDDU.
Finalmente el Presidente de la REDDU confirmó su visita a Madrid para los días 4 y 5 de
junio, fechas que plantean problemas de logística en la UPM como consecuencia de la
festividad del día 4 de junio en la Comunidad de Madrid.
Se acuerda informar al Presidente y proponerle dos fechas alternativas con nuestras
disculpas por los problemas que pudiese generar el cambio. Las fechas propuestas fueron 2
y 3 de junio ó 10 y 11 de junio. En ambos casos la CE celebrará una reunión previa para
concretar determinados aspectos. En el orden del día se incorporará un punto sobre el
encuentro REDDU-CEDU a celebrar y se invitará a los Defensores Universitarios que siempre
han mostrado particular interés en las actividades de Relaciones Internacionales de la CEDU.
 SEDE. Se acuerda celebrarlo por logística en la UPM.
 Propuesta de Programa.
Martes 2 de junio.
16:00 h. Bienvenida de los dos Presidentes y Presentación de los Asistentes.
17:00 h.- Mesa de Trabajo 1
“Modelo español de defensoría” Pendiente confirmación ponente. Propuesta Defensor UVa
“Modelo mexicano de defensoría” Pendiente confirmación ponente
18:00 h.- Mesa Trabajo 2
“Estructura y actividades de CEDU en los últimos años. Temas que más preocupan a los
defensores españoles”. Pendiente confirmación ponente. Propuesta Defensor UEM
“Estructura y actividades de REDDU en los últimos años. Temas que más
preocupan a los defensores mexicanos”. Pendiente confirmación ponente.
Miércoles 3 de junio

“Hacia una Red Iberoamericana: análisis de la realidad de las defensorías iberoamericanas,
características del modelo de defensoría que queremos difundir, ¿Para qué la Red?, ¿Porqué
Iberoamericana?, ¿Qué tipo de red?, ¿Cómo iniciamos el proyecto?
Ponentes pendientes de confirmación. Propuesta por parte de la CEDU, Defensor
Universidad de Murcia. Pendiente confirmación propuesta de REDDU.
14:00 Clausura
14:30 horas.- Comida
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9:30 horas.- Mesa Trabajo 3
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5. Informe revista La Rued@.
Se propone aprovechar el encuentro CEDU – REDDU, para hacer la presentación oficial de la
revista, acordándose realizar la misma para el día 3 de junio a las 10:00 lo que supondrá la
adaptación del calendario según disponibilidad del gabinete de prensa de la UPM.
Se proponer solicitar a la REDDU de forma oficial su participación en el próximo número.

6. Informe de la situación de la Comisión Electoral.
Se ha comunicado a todos los miembros miembros de la Comisión Electoral titulares y suplentes
su elección,
Titulares.
D. José María Aguirre Oraá. Universidad de la Rioja (defensor.universitario@unirioja.es).
“Pendiente de la elección de un nuevo Defensor Universitario”
D. José Manuel de la Torre. Universidad Abat Oliva defensoruniversitario@uao.es.
“Pendiente de confirmar por estado de salud”.
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).
“Renuncia con fecha 30 de marzo”.
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 )
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Se acuerda esperar hasta el 30 de mayo, para dar por confirmada la Comisión Electoral titular.
La CE actual colaborará con la Comisión Electoral para el correcto desarrollo del proceso y dará
por concluida su misión con la entrega del censo electoral actualizado y la colaboración en la
elaboración del calendario electoral.
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7. Ruegos y preguntas
No se producen.
Y sin más asuntos a tratar, a las 19:40 h del día 16 de abril de 2015, se levanta la sesión, de todo lo cual
doy fe, como Secretaria.
La Secretaria
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Mª Carmen González Chamorro
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