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

18	de	OCTUBRE	de	2016	
	
	

En	la	Universidad	de	Córdoba,	a	18	de	octubre	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	Carmen	Jiménez	Salcedo	(UCO)	
D.	Francisco	Ortega	Santana	(ULPGC)	
D.	José	Manuel	Palazón	Espinosa	(UM)	
D.	Joan	Manuel	del	Pozo	Álvarez	(UdG)	
	
	
Comienza	 la	 reunión	 a	 las	 17:12	 horas,	 en	 la	 Sala	 de	 Juntas	 del	 Rectorado	 de	 la	
Universidad	 de	 Córdoba.	 La	 Secretaria	 se	 disculpa	 por	 el	 retraso	 en	 enviar	 la	
Convocatoria	y	el	Acta	de	la	sesión	anterior.	
	
Se	comenta	la	posibilidad	de	incluir	en	el	Orden	del	día	un	punto	sobre	la	Página	web,	
que	será	incorporado	antes	del	punto	referido	a	la	próxima	reunión	de	la	CE.	Se	acepta	
por	asentimiento.	
	
1.	Lectura	y	aprobación	del	acta	anterior	
	
Se	aclara	el	punto	4	y	se	corrige	formalmente	la	relación	de	asistentes.	Se	aprueba	el	
Acta	por	unanimidad.	
	
2.	Informe	del	Presidente	
	
El	Presidente	señala	en	primer	lugar	una	corrección	que	hay	que	realizar	en	el	Acta	de	
la	anterior	Asamblea	de	CEDU:	donde	dice	“Rosa	Galán”	debe	decir	“Rosa	Muñoz”.	
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Se	 ha	 enviado	 un	 correo	 a	 la	 cuenta	 electrónica	 de	 CEDU	 informando	 de	 la	 última	
reunión	 de	 CE,	 la	 renuncia	 de	D.	 Vidal	 Sánchez	 y	 el	 agradecimiento	 de	 la	 CE	 por	 su	
trabajo.	Asimismo	se	informa	de	que	la	responsabilidad	de	la	página	web	de	CEDU	ha	
sido	asumida	por	D.	Ángel	Cobo.	
	
Del	 mismo	 modo,	 se	 ha	 enviado	 un	 correo	 electrónico	 a	 los	 miembros	 de	 RIDU	
informando		de	la	celebración	del	Encuentro	e	invitándolos	a	la	IX	Asamblea	de	CEDU.	
También	se	ha	hecho	extensiva	una	invitación	a	D.	Josef	Leidenfrost	y	se	le		ha	dirigido	
la	petición	de	que	se	anuncie	el	Encuentro	en	la	página	web	de	ENOHE.	Ha	excusado	su	
asistencia.	 En	 este	 sentido,	 también	 ha	 habido	 comunicación	 con	 miembros	 de	 las	
Defensorías	portuguesas	acerca	del	Encuentro.	El	Presidente	de	la	CRUE,	que	también	
ha	sido	invitado,	ha	enviado	sus	excusas	por	no	poder	atender	a	nuestro	Encuentro.	
	
En	 relación	 con	 ENOHE,	 D.	 Josef	 Leidenfrost	 enviará	 al	 Presidente	 la	 relación	 de	
universidades	españolas	miembros	de	ENOHE	con	objeto	de	preguntar	si	alguna	desea	
asumir	el	Secretariado	de	esta	Red.	En	todo	caso,	de	momento	no	hay	ningún	anuncio	
como	 tal	 en	 la	página	web	de	ENOHE.	En	dicha	RED,	el	 Presidente	y	D.	Marta	Elena	
Alonso	de	la	Varga,	Defensora	de	la	Universidad	de	León,	presentaron	una	ponencia	en	
el	webinar	de	2016	(http://www.enohe.net/webinar-2016),	en	el	que	se	contó	con	la	
participación	de	 cerca	de	30	personas	 y	 se	 asistió	 a	 seis	 presentaciones.	 Entre	 ellas,	
“The	Spanish	Case:	One	Ombuds	Office	in	each	University	by	Law”.		

El	Presidente	informa	de	que	ha	recibido	una	invitación	del	Defensor	de	la	Universidad	
San	Nicolás	de	Hidalgo	a	participar	en	un	libro	sobre	derechos	humanos,	con	el	título:	
“El	 papel	 de	 las	 defensorías	 universitarias	 frente	 a	 la	 violencia	 de	 género	 en	 las	
Instituciones	de	Educación	Superior”,	obra	orientada	a	difundir	trabajos	académicos.	El	
Presidente	ha	 reenviado	dicha	 invitación	a	D.ª	María	Acale	Sánchez,	Defensora	de	 la	
Universidad	de	Cádiz.	

Se	han	ido	cerrando	diferentes	gestiones	acerca	del	cambio	de	la	gestión	de	la	web	de	
CEDU	con	la	Oficina	del	Defensor	Universitario	de	la	Universidad	de	Extremadura.	
	
El	Presidente	 informa	de	que	ha	establecido	algunos	contactos	para	animar	a	que	se	
presenten	candidaturas	para	organizar	el	próximo	Encuentro	y	agradece	D.	 Jerónimo	
Matagón	su	disponibilidad	para	ofrecer	la		UCLM.	
	
Se	 ha	 recibido	 una	 invitación	 de	 D.ª	Martine	 Conway	 para	 participar	 en	 la	 reunión	
anual	de	la	ACCUO	y	se	ha	reenviado	a	los	defensores.	
	
	
3.	Informe	de	la	Secretaria	
	
La	Secretaria	informa	del	estado	actual	de	la	cuenta	de	CEDU.	En	total,	se	han	abonado	
hasta	la	fecha	62	cuotas,	número	equivalente	a	las	cuotas	del	año	2015.	Una	de	dichas	
cuotas	 se	 realizó	después	del	envío	del	Censo	provisional,	 y	 la	Comisión	electoral	ha	
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incluido	a	esta	Universidad	en	el	censo	definitivo.	En	cuanto	a	los	gastos,	de	momento	
se	ha	realizado	un	pago	a	El	Corte	Inglés	(empresa	que	gestiona	el	XIX	Encuentro)	una	
cantidad	que	asciende	a	7350€,	aunque	no	es	definitiva.	
	
La	 Secretaria	 expone	 el	 Informe	 económico	 que	 se	 va	 a	 llevar	 a	 la	 Asamblea	 y	 se	
discuten	 algunos	 de	 los	 puntos,	 que	 se	 aclaran	 y	 mejoran.	 Se	 decide	 llevar	 a	 la	
Asamblea	una	aclaración	acerca	del	Acta	de	 la	VII	Asamblea	 (Universidad	de	 Sevilla)	
relacionada	con	el	gasto	que	la	CEDU	se	compromete	a	realizar	con	las	Universidades	
que	 organicen	 los	 encuentros.	 Así,	 se	 entiende	 que	 la	 CEDU	 debe	 aportar	 150€	 por	
Universidad	que	esté	al	corriente	de	cuota	–inscripción–,	y	que	dicha	cantidad	cubre	la	
asistencia	de	un	miembro	de	cada	Oficina.	
	
	
	
4.	XIX	Encuentro	de	la	CEDU	en	Córdoba	
	
D.ª	Carmen	Jiménez	ofrece	 los	últimos	detalles	de	 la	preparación	del	Encuentro	y	da	
explicaciones	 precisas	 y	 detalladas	 de	 la	 relación	 de	 gastos/ingresos.	 La	 Comisión	
ejecutiva	desea	expresar	sus	felicitaciones	a	D.ª	Carmen	Jiménez	por	sus	esfuerzos	en	
la	 preparación	 del	 Encuentro.	 A	 lo	 largo	 de	 la	 Asamblea,	 el	 Presidente	 señalará	 la	
necesidad	de	reflexionar	acerca	del	presupuesto	asignado	para	los	Encuentros.	
	
Se	levanta	la	sesión	a	las	20:00.	
	

*	 *	 *	
	
Se	reanuda	la	sesión	a	las	9:15	del	día	19	de	octubre.	
	
5.	Preparación	de	la	IX	Asamblea	de	la	CEDU	
	
El	Presidente	señala	las	cuestiones	que	va	a	tratar	en	el	Informe	para	su	valoración	por	
la	Comisión	ejecutiva.	Se	corrigen	y	se	añaden	algunas	cuestiones	a	su	presentación.	
	
Con	respecto	al	Informe	económico,	se	realizan	algunas	apreciaciones	para	presentar	a	
la	 Asamblea	 en	 relación	 con	 las	 inscripciones	 de	 CEDU	 y	 con	 una	 reflexión	 sobre	 el	
remanente.	
	
	
6.	Información	sobre	Rued@	
	
D.ª	María	Acale	explica	el	proceso	y	 las	novedades	con	 respecto	al	último	número	e	
indica	 cómo	va	a	 ser	 su	exposición	en	 la	Asamblea.	Presenta	 la	 revista	en	 su	página	
web.	
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7.	Página	web	de	CEDU	
	
El	 Presidente	 y	D.	Ángel	 Cobo	dan	detalles	 acerca	de	 las	 diferentes	propuestas	para	
gestionar	la	página	web.	Se	valoran	las	propuestas	con	la	idea	de	que	a	mismo	precio,	
podemos	valorar	que	toda	la	gestión	salga	de	las	Universidades,	se	concentre	todo	el	
trabajo	en	una	sola	empresa	y	que	conozca	el	trabajo	de	CEDU.	Por	tanto,	se	llevará	a	
la	 Asamblea	 la	 propuesta	 de	 la	 empresa	 SITELEX	 y	 se	 adjunta	 el	 presupuesto	 a	 esta	
Acta.	En	este	sentido,	se	contempla	un	gasto	aproximado	de	880€	al	año.	
	
8.	Próxima	reunión	de	la	CE	
	
La	 próxima	 reunión	 de	 la	 Comisión	 Ejecutiva	 tendrá	 lugar	 en	 la	 Universidad	 de	 Las	
Palmas	de	Gran	Canaria,	en	enero	de	2017,	a	 las	10:00	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. Elección	de	Vicepresidente	
5. Encuentro	de	la	CEDU	en	la	Universidad	de	Córdoba	
6. Información	sobre	Rued@	
7. Página	web	–	cambios	y	ajustes	
8. Próxima	reunión	de	la	CE	
9. Ruegos	y	preguntas	
	
	
9.	Ruegos	y	preguntas	
	
Ninguno.	
	
Y	sin	más	asuntos	que	tratar,	se	levantó	la	sesión	a	las	13:10.	
	
De	 todo	 lo	 cual	 doy	 fe	 como	 Secretaria	 de	 la	 Conferencia	 Estatal	 de	 Defensores	
universitarios,	en	Madrid,	a	19	de	octubre	de	2016.	
	
	

	
Fdo.	Elena	Battaner	Moro	

CEDU	
	
	


