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REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA. 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN VALLADOLID LOS DÍAS 3 Y 4  

DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

A las 16:30 h, en convocatoria única, del día 3 de septiembre de 2015, en la Universidad Universidad 
de Valladolid, 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) 

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. 
 
Se aprueban las Actas correspondientes a las reuniones de la CE de abril de 2015 y junio de 2015  
celebradas ambas en la UPM. 
 

2. Informe de la Presidenta. 
 
La Sra. Presidenta informa que dado el período vacacional tan solo tiene dos asuntos de los que 
informar: 
 En próximas fechas concluye el contrato de mantenimiento de la página web que estaba 

incluido en el presupuesto inicial. Se dispone de una “propuesta de mantenimiento técnico” 
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que la empresa SITELEX oferto inicialmente. Se acuerda aprobar seguir con el contrato de 
mantenimiento en las condiciones especificadas en la propuesta inicial cuyo importe asciende 
a 420 €/año. 

 Se ha dirigido a ella la Sra. Defensora de los Derechos Universitarios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Dra. María Lourdes Morales Reinoso para interesarse por el 
avance de las actuaciones dentro del marco de la RIDU, remitiéndola a D. José Manuel Palazón, 
miembro de la CE de la CEDU y responsable de la coordinación entre ambas asociaciones. 

 
3. Informe de situación del XVIII Encuentro Estatal de Defensores Universitarios en la Universidad 

Europea de Madrid. 
 
La Dr. Cambón presenta la página web del encuentro comunicando que estará disponible en unos días 
dentro de la página web de la CEDU.  
 
Se realiza un repaso de la agenda 
programada para los días 4, 5 y 6 de 
noviembre, no realizando ningún cambio 
sobre el calendario previsto y a la espera de 
concretar el número de grupos de trabajo 
(2 ó 3 grupos) para las mesas  previstas. 
 
La Dr. Cambón Informa sobre la mesa de 
inauguración y se acuerda como título 
“ETICA Y DERECHOS EN LA UNIVERSIDAD 
DEL SIGLO XXI”. La invitación a los ponentes se realizará mediante carta firmada conjuntamente por la 
Presidenta de la CEDU y la Rectora de la UEM. 
 
Se cierra la convocatoria de la próxima Comisión Ejecutiva previa al Encuentro Nacional, para los días 3 
de noviembre tarde y 4 de noviembre por la mañana. 
 
Se acuerda difundir el Encuentro Estatal de Defensores Universitarios, tanto los Ex Defensores como a 
las redes REDDU,  ENOHE, OVIDORES, prensa etc. 
 
Se acuerda financiar la asistencia al encuentro de D. Emilio Valero Amaro, con la finalidad de dinamizar 
la “intranet” de la asociación. Los defensores recibirán  “usuario y clave” y se les informará de su 
funcionamiento. 
 

4. Informe de las actuaciones llevadas a cabo dentro de la RIDU. 
 
El Dr. Palazón informa sobre las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de la RIDU.  
 
Los avances han sido pocos, como consecuencia del periodo estival, no obstante es necesario retomar 
las actuaciones que quedaron pendientes: 
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 Enviar la carta redactada en la reunión del 4 de junio informando de la intención de la creación 
de la RIDU. 

 Realizar una página web, página que en un principio realizaría la Universidad Autónoma de 
México y que se alojaría en su servidor. Con el fin de avanzar más rápidamente se acuerda  
realizar una página web sencilla para permita dar visibilidad de las actuaciones llevadas a cabo 
en el ámbito de la RIDU, para ello el Dr. Palazón contactará con D. Angel Cobo miembro de la 
comisión coordinadora y Defensor de la Universidad de Cantabria. 

El Dr. Palazón, propone incorporar a la “Ouvidora General” de la Universidad Federal de Rio de Janeiro 
Dª. Cristina Ayoub Riche a la comisión coordinadora de la RIDU y para servir de enlace con los 
defensores de Brasil y Portugal.  
 
La Dra. Cambón ha sido invitada a la inauguración del encuentro estatal de los defensores de las 
universidades portuguesas que celebrará el día 16 de octubre en la “Universidad Europea de Lisboa” y 
propone informar a los Ouvidores del nuevo proyecto. 
 
La Sra. Presidenta informa que la Defensora de la UCM Dª Isabel Aránguez ofreció la posibilidad de 
utilizar la plataforma “red ajuna” para difundir la red. RIDU. 
 
Se acuerda que Dra. Petrus y el Dr. Palazón, diseñarán una encuesta para que sea difundida por 
UNIVERSIA, con el fin de analizar la gestión realizada en las universidades asociadas de los derechos de 
los miembros de la comunidad universitaria. 
 
 

5. Programación Elecciones a la Presidencia y CE de la CEDU a celebrar en el próximo Encuentro Estatal 
de Defensores Universitarios. 
 
Se constituye la Comisión Electoral que conforme al Reglamento Electoral debe elaborar el “Calendario 
Electoral 2015” (documento adjunto). Oída la Comisión electoral, se acuerda convocar elecciones a la 
Presidencia y Comisión Ejecutiva de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios el día 18 de 
septiembre de 2015, elecciones que conforme a los Estatutos se celebrarán en la Asamblea Ordinaria 
prevista para el día 6 de noviembre de 2015. 
 

6. Ruegos y preguntas.  
 

No se producen. 

Y sin más asuntos a tratar, a las 13:15 h del día 4 de septiembre de 2015, se levanta la sesión, de todo 
lo cual doy fe, como Secretaria. 

La Secretaria 

 

Mª Carmen González Chamorro 


