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

16	de	septiembre	de	2016	
	
	

En	la	Universidad	Rey	Juan	Carlos,	a	16	de	septiembre	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.	José	Manuel	Palazón	Espinosa	(UM)	
D.	Joan	Manuel	del	Pozo	Álvarez	(UdG)	
	
Excusa	su	asistencia:	D.	Francisco	Ortega	Santana	(ULPGC).	
	
Comienza	 la	 reunión	 a	 las	 10:14	 horas,	 en	 el	 campus	 de	Madrid	 -	Manuel	 Becerra,	
Universidad	Rey	Juan	Carlos.	
	
La	Comisión	ejecutiva	felicita	a	D.	José	Manuel	Palazón	y	a	D.	Francisco	Ortega	Santana	
por	los	recientes	nacimientos	de	sus	nietos.	
	
	
1.	Lectura	y	aprobación	del	acta	anterior	
	
Se	realizan	varias	correcciones	formales	y	se	aprueba	por	unanimidad.	
	
	
2.	Informe	del	Presidente	
	
La	Comisión	ejecutiva	 recibe	 formalmente	 la	dimisión	como	miembro	de	 la	CE	de	D.	
Vidal	Mateos	Masa.	Se	propone	el	envío	de	un	correo	a	 los	miembros	de	CEDU	para	
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comunicar	 la	 renuncia	 y,	 posteriormente,	 el	 correo	 con	 la	 convocatoria	 de	 la	 IX	
Asamblea	y	el	calendario	de	elecciones	para	elegir	nuevo	miembro	de	la	CE.	
	
Se	ha	enviado	correo	a	los	nuevos	defensores	dándoles	la	bienvenida.	
	
Se	 ha	 realizado	 una	 reunión,	 en	 la	 Universidad	 de	 Cantabria,	 de	 los	 miembros	
españoles	de	la	Comisión	de	Coordinación	de	RIDU	con	el	Presidente	de	la	REDDU,	D.	
José	Acevedo,	a	petición	del	mismo.		La	reunión	se	ha	celebrado	en	el	contexto	de	un	
encuentro	 del	 G9	 y	 con	 la	 participación	 de	 los	 defensores	 y	 defensoras	 que	 forman	
parte	 de	 ese	 grupo,	 la	 mayoría	 integrados	 en	 RIDU.	 D.	 José	 Acevedo	 manifestó	 su	
voluntad	 de	 impulsar	 la	 RIDU,	 pero	 actualmente	 están	 centrados	 en	 potenciar	 las	
defensorías	en	México	junto	con	los	rectores.	Se	valoró	iniciar	la	colaboración	entre	los	
miembros	de	la	RIDU	por	medios	telemáticos,	antes	de	convocar	una	primera	reunión	
presencial,	utilizando	la	lista	de	distribución	y	D.	Ángel	Cobo	se	ofreció	a	preparar	una	
página	web	de	RIDU	ya	que	se	constató	que	después	de	un	año	no	cabía	esperar	que	la	
hiciesen	en	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	México.	La	página	web	se	concibe	
como	 un	 valioso	 instrumento	 para	 mantenerse	 en	 contacto	 e	 intercambiar	
documentos,	experiencias...	
	
Comisión	 electoral.	 El	 presidente	 se	 ha	 puesto	 en	 contacto	 con	 los	miembros	 de	 la	
Comisión	 electoral	 para	 que	 se	 prepare	 la	 Convocatoria	 de	 elecciones	 a	 nuevo	
miembro	 de	 la	 Comisión	 Ejecutiva	 de	 la	 CEDU.	 Se	 han	 reunido	 a	 lo	 largo	 de	 esta	
semana	 y	 se	 han	 preparado	 los	 documentos	 para	 que	 sean	 incorporados	 a	 la	
documentación	de	la	convocatoria	de	la	IX	Asamblea.	
	
Mesas	 de	 trabajo	 del	 Encuentro.	 Las	 ponencias	 de	 las	Mesas	 de	 trabajo	 ya	 se	 están	
reuniendo	y	trabajando	para	su	realización	durante	el	encuentro.	
	
Página	 web.	 El	 Presidente	 ha	 realizado	 diferentes	 gestiones	 y	 contactos	 acerca	 del	
mantenimiento	 de	 la	 web	 de	 CEDU	 que	 explicará	 en	 su	 correspondiente	 punto	 del	
Orden	del	día.	
	
El	 Presidente	 informa	 de	 su	 presencia	 en	 el	 Curso	 de	 verano	 de	 El	 Escorial	 sobre	
Derechos	humanos	y	Defensorías,	organizado	por	 la	UCM	y	su	Defensora.	Del	mismo	
modo,	 informa	 también	 de	 su	 participación	 en	 el	 curso	 de	 verano “Los	males	 de	 la	
Europa	social.	Buscando	soluciones”	en	la	Universitat	Jaume	I	e	informó	asimismo	de	
sus	contactos	con	la	Secretaria	general	de	la	UPM,	que	fue	la	primera	Presidenta	de	la	
CEDU,	 a	 propósito	 de	 la	 vacante	 en	 su	 Defensoría	 y	 para	 informarle	 de	 la	 RIDU	 y	
solicitarle	que	nos	ayudase	a	extender	las	defensorías	en	Iberoamérica.		
	
Se	informa	de	una	nueva	sentencia	a	propósito	de	la	extinción	de	las	licenciaturas	que	
ha	 publicado	 la	 Universidad	 de	 Alicante	 y	 que	 es	 favorable,	 como	 la	 de	 la	 UIB,	 al	
estudiante.	
	



	
	
	

	 3	

El	 Presidente	 informa	 de	 que	 le	 han	 realizado	 una	 entrevista	 en	 Bolsamanía	
http://www.bolsamania.com/noticias/economia/acaba-de-comenzar-el-curso-donde-
es-mas-caro-y-mas-barato-estudiar-una-carrera--1703896.html	 en	 la	 que	 también	
participa	el	rector	de	la	UCM.	
	
El	26	de	septiembre,	 la	Defensora	de	la	Universidad	de	León,	D.ª	Marta	Elena	Alonso	
de	 la	 Varga	 y	 el	 Presidente	 de	 CEDU,	 D.	 José	 Manuel	 Palazón,	 presentarán	 una	
ponencia	con	el	título		“THE	SPANISH	CASE:	ONE	OMBUDS	OFFICE	IN	EACH	UNIVERSITY	
BY	LAW”	en	el	webinar	de	la	ENOHE.	
	
Con	respecto	a	diferentes	contactos	mantenidos	con	universidades	portuguesas	para	
la	incorporación	de	los	Provedores	do	Estudante	a	la	RIDU	y	varios	meses	después	del	
correo	 informando	 de	 RIDU,	 el	 Presidente	 ha	 recibido	 la	 invitación	 para	 asistir	 a	 su	
Encuentro	anual	en	Corvilha.	El	Presidente	no	puede	asistir	por	problemas	de	docencia	
y	se	propone	pedirle	a	D.	Argimiro	Rojo,	como	miembro	de	la	Comisión	Coordinadora	
de	la	RIDU,	que	asista		o	asistir	de	forma	virtual	a	través	de	Skype.	También	se	acuerda	
trasladar	a	los	provedores	la	invitación	a	asistir	a	nuestro	Encuentro	de	Córdoba.	
	
3.	Informe	de	la	Secretaria	
	
La	Secretaria	informa	acerca	del	estado	de	cuentas	de	la	CEDU	a	propósito	del	pago	de	
la	cuota,	necesario	para	la	elaboración	del	Censo	y	con	objeto	de	preparar	el	Informe	
económico	que	se	presentará	en	la	IX	Asamblea	de	CEDU	en	Córdoba.	
	
Señala	asimismo	algunas	cuestiones	que	pueden	ser	planteadas	en	dicha	Asamblea	en	
relación	con	 la	contención	de	gastos	y	con	 la	previsión	de	gasto	para	 la	página	web,	
Rued@,	etc.	Del	mismo	modo,	cabría	reflexionar	acerca	de	 los	remanentes	de	CEDU,	
dado	 que	 la	 previsión	 es	 que	 el	 balance	 anual	 de	 los	 próximos	 años	 suponga	 un	
equilibrio	entre	gastos	e	ingresos.	
	
	
4.	Nombramiento	de	Vicepresidente/a	
	
Se	 decide	 esperar	 a	 tener	 nuevo	 miembro	 en	 la	 Ejecutiva	 para	 nombrar	
vicepresidente/a	en	 la	 reunión	de	dicha	Ejecutiva	posterior	al	próximo	Encuentro	de	
Córdoba.	
	
	
5.	 Mantenimiento	 de	 la	 página	 web	 de	 CEDU	 y	 nombramiento	 del	 miembro	
responsable	de	la	web	en	la	Comisión	Ejecutiva	
	
El	Presidente	informa	de	que	ha	mantenido	contactos	con	D.	Vidal	Mateos	y	D.	Emilio	
Valero	para	estudiar	la	posibilidad	de	que	se	siguiese	realizando	el	mantenimiento	de	
la	web	y	las	listas	de	distribución	desde	la	Universidad	de	Extremadura.	Parece	que	la	
única	posibilidad	para	poder	compensar	económicamente	a	D.	Emilio	por	ese	servicio		
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es	la	firma	de	un	contrato	del	art.	83	con	D.	Vidal	Mateos	como	investigador	principal.	
La	 Comisión	 constata	 las	 dificultades	 de	 utilizar	 esa	 vía	 y	 se	 decide	 estudiar	 la	
posibilidad	de	externalizar	el	mantenimiento	y	el	alojamiento	de	la	web.	
	
Se	 comentan	 distintas	 propuestas	 acerca	 de	 la	 gestión	 y	 del	 mantenimiento	 de	 la	
página	web,	y	tanto	el	Presidente	como	D.	Ángel	Cobo	buscarán	diferentes	alternativas	
para	tal	tarea.	No	obstante,	la	Ejecutiva	acuerda	que	sea	D.	Ángel	Cobo	quien	se	haga	
cargo	de	la	gestión	de	contenidos	en	sustitución	de	D.	Vidal	Mateos.	
	
	
6.	Preparación	del	próximo	encuentro	del	XIX	Encuentro	de	la	CEDU	en	Córdoba	
	
D.ª	 Carmen	 Jiménez	 da	 cuenta	 de	 que	 se	 ha	 abierto	 ya	 la	 página	 web	 y	 se	 están	
produciendo	las	inscripciones.	Se	hacen	algunas	sugerencias	sobre	la	página	web	y	se	
detallan	cuestiones	de	horario,	 intendencia,	etc.	Se	van	a	enviar	diferentes	correos	a	
distintas	redes	y	países	para	informar	acerca	de	la	celebración	del	Encuentro.	
	
D.ª	María	Acale	informa	acerca	del	desarrollo	de	la	Mesa	de	Trabajo	sobre	Acoso	y	del	
próximo	lanzamiento	de	una	encuesta	a	propósito	de	este	tema.	
	
D.	Miguel	Alcaraz	 informa	por	su	parte	de	cómo	se	está	desarrollando	la	mesa	sobre	
Conciliación.	
	
Sobre	la	Tercera	mesa,	se	señala	que	están	en	ya	contacto	sus	ponentes	y	que	ya	están	
trabajando.	
	
	
7.	Preparación	y	convocatoria	de	la	IX	Asamblea	de	la	CEDU	
	
Se	 debate	 y	 se	 realizan	 sugerencias	 y	 aportaciones	 para	 el	 Orden	 del	 Día	 de	 la	
convocatoria.	Queda	de	la	siguiente	manera:	
	
1.	Lectura	y	aprobación	del	acta	de	la	VIII	Asamblea	Ordinaria	de	CEDU	(sesión	del	día	
6	de	noviembre	de	2015)	celebrada	en	el	XVIII	Encuentro	Estatal	de	Defensores	
Universitarios	en	Madrid.	(*)	
2.	Informe	de	la	Presidencia	y	Comisión	Ejecutiva.	
3.	Proceso	electoral	para	la	elección	de	miembro	de	la	Comisión	Ejecutiva	de	CEDU.	
4.	Presentación	y	aprobación,	si	procede,	del	informe	económico	del	año	2016.	Avance	
de	la	liquidación	del	año	2016.	(*)	
5.	Propuesta	y	aprobación,	si	procede,	del	presupuesto	para	el	año	2017.	(*)	
6.	Información	sobre	la	Revista	Rued@	y	aprobación	de	propuestas,	si	procede.	
7.	Información	de	distintas	redes	de	defensorías	y	otros	miembros	de	CEDU.	
8.	Presentación	de	candidaturas	para	la	organización	del	XX	Encuentro	Estatal	de	
Defensores	universitarios.	
9.	Resultados	de	las	Elecciones	a	miembro	de	la	Comisión	Ejecutiva	de	la	CEDU.	
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10.	Asuntos	de	trámite.	
11.	Ruegos	y	preguntas.	
	
	

*	 *	 *	
	
	
Se	reanuda	la	sesión	a	las	16:12.	Excusa	su	asistencia	D.ª	Elia	Cambón	
	
	
8.	Convocatoria	de	elecciones	a	la	Comisión	ejecutiva	de	CEDU	
	
Con	 respecto	 a	 la	 convocatoria	 de	 elecciones,	 se	 repasan	 el	 calendario	 y	 las	 tareas	
necesarias	 para	 que	 el	 proceso	 discurra	 correctamente.	 Para	 evitar	 confusión,	 se	
enviarán	dos	correos	diferentes	(Elecciones	y	Asamblea).	
	
Con	respecto	a	 la	Convocatoria	de	 la	Asamblea,	 los	documentos	que	deben	enviarse	
son	las	siguientes:	Orden	del	día,	Acta,	Informe	económico	y	Presupuesto	2017.	
	
Con	respecto	a	 las	Elecciones,	 se	enviarán	 los	siguientes	documentos/correos:	Censo	
provisional	 e	 instrucciones	 acerca	 de	 las	 posibles	 Reclamaciones	 al	 censo:,	 que	 se	
enviarán	 a	 la	 Secretaría	 de	 la	 Comisión	 electoral	 con	 copia	 a	 la	 Secretaría	 de	 CEDU;	
Presentación	 de	 candidaturas	 a	 la	 comisión	 electoral	 –	 secretaría	 de	 la	 Comisión	
electoral,	junto	con	el	Modelo	de	papeleta	para	candidatura	adjunto.	
	
	
9.	Información	sobre	Rued@	
	
D.ª	María	Acale	informa	acerca	del	número	1	de	la	Revista	Rued@.	
	
Se	debate	acerca	de	la	situación	de	adscripción	de	la	Revista	a	la	Universidad	de	Cádiz.	
D.ª	María	Acale	sugiere	que	el	espacio	virtual	de	la	revista	esté	asociado	al	repositorio	
electrónico	 de	 la	 Universidad	 que	 se	 encargue	 de	 llevar	 la	 página	 web.	 Algunos	
miembros	 de	 la	 Comisión	 Ejecutiva	 consideran	 conveniente	 que	 permanezca	 en	 la	
Universidad	 de	 Cádiz	 por	 haber	 sido	 la	 Universidad	 que	 acogió	 la	 Revista	 y	 que	 ha	
preparado	al	personal	de	la	Defensoría.		
	
Por	 otra	 parte,	 se	 discute	 la	 posibilidad	 de	 contratar	 un	 servicio	 profesional	 de	
edición/maquetación	de	 la	Revista.	 Se	propone	buscar	alternativas	para	este	 tipo	de	
servicio.	
	
	
10.	Página	web	de	RIDU	
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D.	Ángel	Cobo	informa	de	que	la	CEDU	se	ha	ofrecido	a	realizar	la	página	web	de	RIDU:	
de	momento	está	en	pruebas	y	asociada	a	 la	Universidad	de	Cantabria.	La	página	es:	
www.ridu.unican.es	
	
Se	 discuten	 los	 espacios	 de	 foro	 y	 de	 debate	 de	 la	 página	 web.	 Habrá	 también	 un	
espacio	 reservado	 para	 documentación	 compartida.	 Falta	 el	 enlace	 al	 boletín	 de	
inscripción	de	otros	socios	y	el	espacio	de	documentos.	
	
Se	discute	si	se	deja	abierto	a	comentarios	o	se	restringe	el	acceso.	Con	respecto	a	las	
noticias,	 se	 dejará	 abierto;	 la	 participación	 en	 foros	 y	 debates	 será	 de	 acceso	
restringido.	
	
11.	Próxima	reunión	de	la	CE	
	
La	próxima	 reunión	de	 la	Comisión	Ejecutiva	 tendrá	 lugar	el	día	18	de	octubre	en	 la	
Universidad	de	Córdoba	a	las	16:30	horas,	con	el	siguiente	Orden	del	día	provisional:	
	
1. Lectura	y	aprobación	del	acta	anterior	
2. Informe	del	Presidente	
3. Informe	de	la	Secretaria	
4. Encuentro	de	la	CEDU	en	la	Universidad	de	Córdoba	
5. Preparación	de	la	Asamblea		
6. Información	sobre	Rued@	
7. Próxima	reunión	de	la	CE	
8. Ruegos	y	preguntas	
	
	
12.	Ruegos	y	preguntas	
	
Ninguno.	
	
	
Y	sin	más	asuntos	que	tratar,	se	levantó	la	sesión	a	las	17:41.	
	
De	 todo	 lo	 cual	 doy	 fe	 como	 Secretaria	 de	 la	 Conferencia	 Estatal	 de	 Defensores	
universitarios,	en	Madrid,	a	16	de	septiembre	de	2016.	
	
	

	
	

Fdo.	Elena	Battaner	Moro	
CEDU	

	


