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REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA. 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN MADRID EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2015 

 

A las 9:30 h, en convocatoria única, del día 2 de junio 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) (Excusa Asistencia) 

Vocales CE. 

Dr. Manuel Montalbán Peregrín (UMA) 

Dr. José Mª Aguirre Oraá (UR) (Excusa Asistencia) 

Dr. Enrique Martínez Ansemil (UdC) 

Dr. Pere Fabra Abat (UOC) 

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 ha sido imposible disponer del acta a tiempo y solicita se 
posponga su aprobación hasta la CE del mes de septiembre que se celebrará en la Universidad 
de Valladolid. Se acepta. 

 
2. Informe de la Presidenta.  

La Sra. Presidenta comunica que el Dr. Pere Fabra se incorporará a la CE en el transcurso de la 
mañana. 

La Sra. Presidenta informa de que el principal objetivo de la reunión es concretar los aspectos 
más relevantes del encuentro CEDU – REDDU, que se inicia a las 16:00 horas al que han sido  
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invitados, como se acordó en la CE del 16 de abril,  los defensores de las universidades que 
habían mostrado interés en las actividades de Relaciones Internacionales de la CEDU. Dichos 
miembros se incorporan a la reunión en el punto 4 del orden del día que está previsto a partir 
de las 12:00 horas.  

La Sra. Presidenta pide disculpas a la Dra. Acale por el retraso en la entrega del editorial del 
número 0 de la revista La Rued@ y solicita la incorporación del artículo “Situación de los 
Defensores Universitarios” en el número 1 de la revista. La presentación se pospone a la reunión 
de la CE a celebrar en septiembre los días 3 y 4 en la Universidad de Valladolid. 

Otros aspectos contemplados por la Sra. Presidenta en su informe: 

 Situación de las defensorías de las Universidades Pablo de Olavide, Politécnica de 
Cartagena y Almería entre las universidades públicas pertenecientes a la CEDU, 
acordando remitir cartas a los Rectores y al Presidente de la CRUE animando a 
consolidar las figuras en sus universidades. 

 Necesidad de disponer de la información sobre el SUE actualizado, número de 
universidades públicas y privadas, con o sin defensor, con el fin de promover la creación 
de la figura. Se acuerda concluir el informe paralelamente a la actualización censo para 
la nueva convocatoria de elecciones a celebrar en la próxima asamblea general. 

 Resumen sobre el encuentro de defensores ENOHE 2015 celebrado en Innsbruck 
(Austria) el  pasado mes de  mayo. Informa sobre la conveniencia de escribir a la 
Defensora de la Universidad de León, felicitándola por su trabajo en la organización y 
por las ponencias presentadas. 

 Se ratifican los miembros de la Comisión Electoral y se acuerda convocarlos al punto del 
orden del día correspondiente de la próxima CE con el fin de apoyar la organización de 
las elecciones, facilitarles el censo y dar por concluidas las actividades de la CE en este 
aspecto. 

Miembros de la Comisión Electoral 2015. 
 
D. José María Aguirre Oraá. Universidad de la Rioja defensor.universitario@unirioja.es  
D. José Antonio Moreiro González. Universidad Carlos III. 
 defensor-universitario@uc3m.es 
D. Lluis Caballoil i Angelats. Universitat de Barcelona sindic@ub.edu  
 

La Sra. Presidenta da la bienvenida al Dr. Pere Fabra (UOC) como miembro de la CE, que se 
incorpora por primera vez a la misma. 

 
3. Informe sobre el XVIII Encuentro Estatal de Defensores Universitarios en la Universidad 

Europea de Madrid. 
 
La Dra. Cambón informa sobre los avances llevados a cabo y propone la inauguración del 
encuentro con una mesa redonda de interés en sustitución de la tradicional conferencia 
inaugural. 

mailto:defensor.universitario@unirioja.es
mailto:defensor-universitario@uc3m.es
mailto:sindic@ub.edu
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Se prevé que la página web del encuentro esté disponible y operativa a finales de julio. 
 

4. Informe y plan de trabajo para la próxima reunión de la CEDU y REDDU. 
  
Se incorporan a la reunión los invitados. 
Dra. Isabel Aránguez (UCM) 
Dr. Angel Cobo (UCa) 
Dr. Jerónimo Betegón (UCLM) 
 
Aunque todos disponen de la información se presenta el programa de la reunión. 

DIA 2 DE JUNIO. 
16:00 horas.- Llegada y Presentación de los miembros asistentes a la reunión. 

 
 Bienvenida por parte de Dra. Joana María Petrus Bey, Presidenta de la Conferencia 

Estatal de Defensores Universitarios de España y Defensora de la Universidad de las  
Islas Baleares.  

 Ronda de Presentación de los asistentes. 
 
Nota: El Rector UPM D. Carlos Conde intentará dar la bienvenida a los asistentes en el 
trascurso de la tarde. 

 
17:00 horas.-   Mesa de Trabajo 1 

 
Modelo español de defensoría. 
Ponente: Dr. Eugenio Baraja. Defensor Universidad de Valladolid (CEDU) 
Modelo mexicano de defensoría. 
Ponente: Mtro. José Acevedo Muñoz, Defensor de la UniversidaAutónoma de 
Aguascalientes.  
Turno de preguntas. 

18:00 horas.- Mesa Trabajo 2 
 
 

“Estructura y actividades de CEDU en los últimos años. Temas que más preocupan a los 
defensores españoles”. 
Ponente: Dra. Elia Cambón. Defensora Universidad Europea de Madrid (CEDU) 
“Estructura  y  actividades  de  REDDU  en  los  últimos  años.  Temas  que  más  preocupan  
a  los  defensores mexicanos”. 
Ponente: Dr. Víctor Orozco, Defensor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(REDDU)  
Turno de preguntas. 

DIA 3 DE JUNIO. 
9:30 horas.-  Mesa Trabajo 3 
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“Hacia una Red Iberoamericana: análisis de la realidad de las defensorías 
iberoamericanas, características del modelo de defensoría que queremos difundir, ¿Para 
qué la Red?, ¿Por qué Iberoamericana?, ¿Qué tipo de red?, ¿Cómo iniciamos el proyecto? 
Ponente (CEDU), moderador: Dr. José Manuel Palazón. Defensor Universidad de Murcia 
(CEDU) Ponente (REDDU), Lic. Jorge Arturo García Rubí, Presidente REDDU y Procurador de 
los Derechos Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
 
12:00 horas.- Mesa Trabajo 4 
 
Presentación  carta  de  intenciones y posibilidad de firmar un acuerdo para  “LA 
CREACIÓN DE LA RED IBEROAMERICANA DE DERECHOS UNIVERSITARIOS”. 
Presidente  de  la  REDDU,  D.  Jorge  Arturo  García  Rubí  
 
14:30 horas.- Comida en el MUSEO DEL TRAJE. 
 
16:30 horas.- Mesa de Trabajo 5 
 
Defensa de los derechos de los trabajadores académicos en las Universidades públicas.  
Ponente: Dr. Víctor Orozco, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (REDDU) 
 
17:00 horas.- Mesa de Trabajo 6 
 
Movilidad Internacional y organismos defensores de los derechos universitarios en 
Iberoamérica.  
Ponente: Dra. María Lourdes Morales Reinoso. Defensora de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (REDDU) 
 
17:30 horas.- Mesa Trabajo 7 
 
"El fortalecimiento de la Educación Superior a través de las Defensorías" 
Ponente: Dra. Patricia Begné. Procuradora de los Derechos Académicos de la Universidad 
Autónoma de Guanajuato (REDDU) 
 

5. Ruegos y preguntas.  

No se producen. 

Y sin más asuntos a tratar, a las 14:15 h del día 2 de junio de 2015, se levanta la sesión, de todo lo cual 
doy fe, como Secretaria. 

La Secretaria 

 

Mª Carmen González Chamorro 


