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REUNIÓN	DE	LA	COMISIÓN	EJECUTIVA	
DE	LA	CONFERENCIA	ESTATAL	DE	DEFENSORES	UNIVERSITARIOS	

14	de	abril	de	2016	
	
	

En	Madrid,	en	la	Universidad	Rey	Juan	Carlos,	a	14	de	abril	de	2016	
	
	
ASISTEN:	
D.ª	María	Acale	Sánchez	(UCA)	
D.	Miguel	Alcaraz	García	(USC)	
D.ª	Elena	Battaner	Moro	(URJC)	
D.ª	Elia	Cambón	Crespo	(UEM)	
D.	Ángel	Cobo	Ortega	(UC)	
D.ª	Itziar	Etxebarria	Bilbao	(UPV)	
D.ª	Carmen	Jiménez	Salcedo	(UCO)	
D.	Vidal	Luis	Mateos	Masa	(UEx)	
D.	Francisco	Ortega	Santana	(ULPGC)	
D.	José	Manuel	Palazón	Espinosa	(UM)	
D.	Joan	Manuel	del	Pozo	Álvarez	(UdG)	
	
Comienza	la	reunión	a	las	16:10	horas	en	el	edificio	de	Manuel	Becerra,	de	la	Universidad	Rey	
Juan	Carlos	(Madrid).	
	
	
1.	Lectura	y	aprobación	del	acta	anterior	
	
Se	hacen	diversas	correcciones	formales	al	acta	y	se	aprueba	por	unanimidad.	
	
2.	Informe	del	Presidente	
	
El	Presidente	nos	 informa	del	nombramiento	de	Eduardo	Vicens	Salort,	de	 la	UPV,	al	que	ya	
conocíamos	como	adjunto.	Le	ha	enviado	un	correo	de	felicitación.	
	
Asimismo	señala	que	envió	un	correo	a	CEDU	que	informaba	acerca	de	la	reunión	anterior	de	
la	Ejecutiva,	del	acceso	a	la	intranet	y	del	anuncio	de	la	Jornada	Técnica.	
	
En	relación	con	su	asistencia	al	Congreso	Universidad	2016	en	Cuba,	el	Presidente	señala	que	
el	Congreso	ha	sido	una	experiencia	interesante;	se	trata	de	un	congreso	con	3300	delegados	
de	66	países	entre	 los	que	estaban	21	ministros,	200	rectores,	sindicalistas,	estudiantes...	Un	
tema	 recurrente	ha	 sido	 la	defensa	de	 la	educación	 superior	 como	Bien	Público	 frente	a	 los	
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intentos	 de	 mercantilizarla,	 de	 cara	 a	 la	 próxima	 Cumbre	 Iberoamericana	 y	 a	 la	 próxima	
Conferencia	de	Educación	Superior	de	la	UNESCO	en	2018.	No	tuvo	muchas	oportunidades	de	
hacer	 contactos	 para	 extender	 las	 defensorías	 por	 Iberoamérica,	 que	 era	 su	 objetivo	 y	 los	
contactos	 más	 interesantes	 fueron	 mantenidos	 con	 el	 Presidente	 del	 Consejo	 Nacional	 de	
Universidades	 de	 Nicaragua	 y	 con	 Félix	 García	 Lausín,	 Secretario	 General	 del	 Consejo	
Universitario	 Iberoamericano	 (CUIB).	 Con	 Félix	 García	 ha	 quedado	 en	 citarnos	 en	Madrid	 y	
parece	que	hay	voluntad	de	ayudarnos	a	impulsar	y	extender	las	defensorías	en	Iberoamérica.	
Le	explicó	que	la	CEDU	representa	a	61	defensores	españoles.	
	
A	 la	 ponencia	 que	 presentó	 con	 Josef	 Leidenfrost	 de	 ENOHE	 (que	 no	 asistió	 por	 estar	
presentando	su	memoria	en	el	Parlamento)	y	con	la	Secretaria	de	la	Conferencia	de	Rectores	
de	 Austria	 no	 acudió	mucha	 gente,	 unas	 30	 personas,	 y	 se	 habló	 de	 las	 defensorías	 a	 nivel	
mundial.		
	
En	 resumen,	 la	 experiencia	 ha	 sido	muy	 interesante	 para	 saber	 cómo	 hay	 que	 preparar	 las	
relaciones	públicas	antes	de	asistir	y	aconsejar	a	quien	se	decida	a	ir	al	de	2018	y	que	pueda	
sacar	más	provecho.	
	
En	el	Congreso	Iberoamericano	de	Docencia	Universitaria	(CIDU)	presentó	una	ponencia	sobre	
las	defensorías	universitarias	como	un	instrumento	para	la	mejora	de	las	universidades	
y	 participó	 en	 una	 mesa	 redonda	 sobre	 condiciones	 laborales,	 profesionalización	 y	
deontología	 universitaria.	Estableció	contacto	con	 la	Ouvidora	de	 la	Universidad	Federal	de	
Bahia	 y	 con	 algunos	 profesores	 argentinos	 que	 se	 interesaron	 por	 la	 figura	 del	 Defensor	
universitario.	 También	 tuvo	 ocasión	 de	 reunirse	 con	 profesores	 chilenos	 de	 La	 Serena	 que	
están	 en	 un	 proceso	 de	 cambio	 de	 estatutos,	 como	 todas	 las	 universidades	 chilenas,	 para	
incorporar	a	estudiantes	y	PAS	a	los	órganos	de	gobierno.	Francisco	Michavilla	nos	ha	invitado	
a	asistir	al	Curso	de	Verano	que	se	impartirá	en	Benicàssim.	
	
Se	 ha	 publicado	 una	 entrevista	 al	 Presidente	 en	 El	Mundo	 el	 9	 de	marzo	 de	 2016,	 aunque	
recoge	afirmaciones	que	no	hizo	exactamente.	
	
Se	envió	el	manifiesto	a	la	CRUE	y	han	contestado	señalando	que	lo	verán	para	apoyarlo.	Del	
mismo	modo,	a	este	respecto	quedamos	a	la	espera	de	las	nuevas	elecciones	y	de	la	creación	
de	nuevos	Grupos	Parlamentarios	para	hacerlo	llegar	al	Congreso.	
	
ENOHE:	por	cuestiones	técnicas	no	pudo	estar	en	la	reunión	de	la	Ejecutiva	del	16	de	marzo,	
aunque	nos	envió	información	a	este	respecto.	La	próxima	es	el	20	de	abril	y	parece	que	se	va	
a	hacer	un	webinar	a	finales	de	mayo.	Parece	ser	que	el	próximo	encuentro	será	en	2017	en	
Bruselas.	
	
La	Defensora	de	la	Complutense	le	ha	enviado	una	invitación	para	formar	parte	de	una	Mesa	
redonda	en	un	Curso	que	planea	dar	en	los	cursos	de	El	Escorial	de	la	UCM.	
	
El	Presidente	informa	de	que	el	próximo	encuentro	de	REDDU	será	con	toda	probabilidad	en	
Ciudad	Juárez	a	finales	de	octubre.	
	
A	 sugerencia	 del	 Presidente,	 el	 Defensor	 de	 la	 Universidad	 de	 Las	 Palmas	 de	 Gran	 Canaria	
explica	 los	acontecimientos	últimos	en	relación	con	un	posible	cambio	del	Reglamento	de	su	
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Oficina.	 Sigue	estando	como	Defensor,	por	 lo	que	no	habría	que	buscar	un	 sustituto	para	 la	
Comisión	Ejecutiva.	
	
En	relación	con	la	extinción	de	titulaciones,	el	Presidente	ha	tenido	conocimiento	de	que	hay	
4000	 afectados	 según	 la	 PAEPE	 (Plataforma	 de	 afectados	 por	 la	 Extinción	 de	 los	 Planes	 de	
Estudio)	y	que,	como	defensor,	de	la	Universidad	de	Murcia,	ha	hecho	una	recomendación.	La	
coordinadora	de	PAEPE	le	ha	indicado	que	ya	están	en	contacto	con	los	defensores	de	Sevilla	y	
Santiago.	La	Comisión	Ejecutiva	decide	consultar	a	CRUE	y	a	la	Defensora	del	pueblo	(RUNAE	y	
Joaquín	Trillo)	y	al	Director	General	de	Universidades	en	funciones	acerca	de	este	problema.	
	
3.	Informe	de	la	Secretaria	
	
La	Secretaria	señala	que	ya	se	han	emitido	 las	 facturas	de	 la	Cuota	de	CEDU.	En	 la	siguiente	
Comisión	 Ejecutiva	 de	 informará	 de	 cuántos	 pagos	 se	 han	 efectuado	 ya.	 Del	 mismo	modo,	
describe	las	distintas	gestiones	para	la	puesta	al	día	de	cuestiones	de	Tesorería	(sobre	todo	en	
relación	con	la	Firma	en	el	Banco	y	con	el	IRPF).	
	
El	correo	con	la	encuesta	se	lanzará	en	breve	y	se	dará	unos	días	para	remitirla.	Así,	el	27	de	
abril	ya	contaremos	con	una	relación	de	temas	elegidos.	
	
4.	Jornada	Técnica		
	
La	 Jornada	 Técnica	 sigue	 su	 curso;	 han	 confirmado	 su	 asistencia	 unas	 cuarenta	 defensorías,	
por	 lo	que	 los	presupuestos	para	el	catering	se	han	realizado	en	función	de	este	número.	Se	
han	 pedido	 dos	 presupuestos	 y	 se	 ha	 optado	 por	 la	 empresa	 que	 gestiona	 la	 Cafetería	 del	
campus	de	Vicálvaro.	En	la	próxima	reunión	de	la	CE	se	confirmará	el	gasto	realizado.	
Los	 ponentes	 serán	 presentados	 por	 sendos	 profesores	 de	 la	 URJC,	 D.	 Pablo	 Acosta	 y	 D.	
Rodrigo	Martín.	 El	 Rector	 ha	 excusado	 su	 asistencia	 y	 ha	 señalado	que	no	podrá	 asistir	 a	 la	
bienvenida.	 Por	 tanto,	 la	 presentación	 correrá	 a	 cargo	 del	 Presidente	 de	 CEDU	 y	 de	 la	
Secretaria.	
	
5.	Preparación	del	próximo	encuentro	de	CEDU	en	la	Universidad	de	Córdoba	
	
D.ª	Carmen	Jiménez	informa	de	los	distintos	presupuestos	para	las	diferentes	actividades.	Del	
mismo	modo,	ya	ha	hablado	con	varios	hoteles	para	ofrecer	precios	competitivos	y	mantendrá	
reuniones	con	diferentes	instancias	de	la	Universidad	para	saber	si	están	dispuestos	a	ofrecer	
alguna	colaboración	económica.	En	este	sentido,	se	calcula	un	máximo	de	gasto	por	persona.	
Señala	asimismo	que	toda	esta	información	se	incluirá	en	la	página	WEB,	que	es	probable	que	
esté	activa	ya	a	finales	de	junio.	
La	 Comisión	 Ejecutiva	 reflexiona	 acerca	 de	 cómo	 será	 el	 funcionamiento	 de	 las	 mesas:	
participantes,	 relator	 y/o	adopción	de	eventuales	acuerdos.	 Se	 toma	 la	decisión	de	 cerrar	el	
horario	del	encuentro	en	Junio.	
	
6.	Información	sobre	la	RIDU	
	
La	 ficha	de	 inscripción	ha	sido	enviada	a	diferentes	universidades	 latinoamericanas,	y	se	han	
inscrito	4	universidades	de	 	 El	 Salvador,	Perú,	Panamá	y	Canadá.	Con	 respecto	a	España,	de	
momento	están	dadas	de	alta	quince	universidades	españolas.	
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Se	debate	acerca	de	la	falta	de	implicación	de	los	socios	de	REDDU	que	no	han	construido	la	
web	como	se	comprometieron	y	no	se	han	inscrito	en	la	aplicación	web	que	han	elaborado	en	
la	Universidad	de	Extremadura.	En	el	debate	se	utiliza	el	documento	enviado	por	D.Argimiro	
Rojo	que	había	sido	invitado	como	miembro	de	la	Comisión	de	Coordinación	de	RIDU	y	no	ha	
podido	asistir.	Se	decide	seguir	impulsando	el	proyecto	de	la	RIDU	y	no	dejar	que	se	ralentice	
por	el	 ritmo	de	 los	 socios	mexicanos	con	 los	que	hay	que	aclarar	 si	 siguen	 interesados	en	el	
proyecto,	para	lo	que	se	puede	aprovechar	la	coincidencia	de	los	presidentes		en	un	curso	de	
verano	de	El	Escorial	
	
También	se	informa	de	que	el	presidente	de	REDDU	ha	solicitado	tener	una	reunión	en	alguna	
de	las	universidades	de	los	miembros	de	la	Comisión	Coordinadora	aprovechando	que	viene	a	
España	 junto	 al	 defensor	 de	 la	 UNAM	 invitados	 por	 la	 defensora	 de	 la	 Complutense	 para	
participar	en	un	curso	de	verano	en	el	que	coincidirán	con	el	presidente	de	la	CEDU.		D.Ángel	
Cobo	 ofrece	 la	 posibilidad	 de	 hacer	 esa	 reunión	 en	 la	 Universidad	 de	 Cantabria	 y	 hacerla	
coincidir	con	la	reunión	del	G9++	que	está	convocada	para	esas	fechas	y	en	la	que	participan	el	
presidente	 y	 D.	 Argimiro	 Rojo.	 La	 Comisión	 Ejecutiva	 agradece	 el	 ofrecimiento	 y	 se	 acuerda	
aprovechar	esa	reunión	para	aclarar	la	posición	de	los	mexicanos	y	decidir	la	convocatoria	del	
primer	Encuentro	de	constitución	de	la	RIDU.	
	
7.	Próxima	reunión	de	la	CE	
	
La	próxima	reunión	de	la	Comisión	Ejecutiva	tendrá	lugar	el	16-17	de	junio	en	la	Universidad	
de	Santiago	de	Compostela,	con	los	siguientes	puntos	de	orden	del	día,	a	los	que	podrán	unirse	
otros	en	función	de	las	circunstancias:	
	

• Lectura	y	Aprobación	del	Acta	
• Informe	del	Presidente	
• Informe	de	la	Secretaria	
• XIX	Encuentro	de	la	CEDU	en	Córdoba	
• IX	Asamblea	de	CEDU	en	Córdoba	
• Relaciones	Internacionales	
• Actualidad	de	la	extinción	de	planes	de	estudio	
• Ruegos	y	preguntas	

	
	
8.	Ruegos	y	preguntas	

	
D.	 Ángel	 Cobo	 informa	 de	 la	 próxima	 reunión	 de	 G9	 en	 Santander,	 que	 está	 abierta	 alos	
miembros	de	la	CE,	CEDU	y	RIDU	puesto	que	asisten	compañeros	de	defensorías	mexicanas.	
	
D.	Miguel	Alcaraz	comenta	algunas	cuestiones	acerca	delCertificado	de	buenas	prácticas	para	
trabajar	con	menores:	parece	que	puede	afectar	a	algunos	de	los	estudiantes	de	primero,	y	a	
estudiantes	de	Magisterio	y	los	estudiantes	de	Máster	de	Formación	de	Secundaria.	
	
D.ª	 MaríaAcale	 informa,	 en	 relación	 con	 los	 adjuntos	 de	 estudiantes	 en	 las	 distintas	
defensorías,	 del	 próximo	 Encuentro	 en	 Cádiz	 de	 Adjuntos	 estudiantes.	 Se	 propone	 que	
aparezca	la	información	en	la	página	web.	
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D.ª	Itziar	Etxeberria	señala	que	se	ha	completado	la	revisión	de	las	sentencias	del	Defensor	del	
Pueblopara	los	años	2003-2015	para	que	pueda	incluirse	en	la	web	de	CEDU.	
	
Y	sin	más	asuntos	que	tratar,	se	levanta	la	sesión	a	las	20:37.	
	
De	todo	lo	cual	doy	fe	como	Secretaria	de	la	Conferencia	Estatal	de	Defensores	universitarios,	
en	Madrid,	a	14	de	abril	de	2016.	
	
	

	
	

Fdo.	Elena	Battaner	Moro	
CEDU	

	
	


