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IX	ASAMBLEA	GENERAL	ORDINARIA	
DE	LA	CONFERENCIA	ESTATAL	DE	DEFENSORES	UNIVERSITARIOS	

21	de	OCTUBRE	de	2016	
	
	

En	la	Universidad	de	Córdoba,	a	21	de	octubre	de	2016	
	
A	las	11:45	del	día	18	de	octubre	de	2016,	da	comienzo	la	IX	Asamblea	General	Ordinaria	de	
la	Conferencia	Estatal	de	Defensores	Universitarios	con	el	siguiente	orden	del	día:	
	
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.	
10.	Asuntos	de	trámite.	
11.	Ruegos	y	preguntas.	
	
	
Asistentes:	
	

Apellidos	 Nombre	 Universidad	

Acale	Sánchez	 María	 Universidad	de	Cádiz	
Aguilo	Vendrell	 Narcis	 Universitat	International	de	Catalunya	
Alcaraz	García	 Miguel	 Universidade	de	Santiago	
Alonso	de	la	Varga	 Marta	Elena	 Universidad	de	León	
Aránguez	Alonso	 María	Isabel	 Universidad	Complutense	
Arasa	 Daniel	 Universitat	Abat	Oliva	
Battaner	Moro	 Elena	 Universidad	Rey	Juan	Carlos	
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Apellidos	 Nombre	 Universidad	

Betegón	Carrillo	 Jerónimo	 Universidad	de	Castilla-La	Mancha	
Caballol	Angelats	 Luís		 Universidad	de	Barcelona	
Cambón	Crespo	 Elia	 Universidad	Europea	de	Madrid	
Canício	Querol	 Josep	 Universidad	Rovira	i	Virgili	
Capilla	Pérez	 Andrea	F.	 Universidad	de	Huelva	
Casanova	Arias	 Pedro	Félix	 Universidad	de	Jaén	
Casasús	i	Guri	 Josep	María	 Universidad	Pompeu	Fabra	
Cascudo	García-Villarco	 María	Teresa	 Universidad	de	La	Rioja	
Cobo	Crespo	 Ángel	 Universidad	de	Cantabria	
Durán	Rivacoba	 Ramón	 Universidad	de	Oviedo	
Etxebarría	Bilbao		 Itziar	 Universidad	del	País	Vasco/EHU		
Fernández	Prados	 Juan	Sebastián	 Universidad	de	Almería	
Grau	Almero	 Elena	 Universidad	de	Valencia	Estudi	General	
Guillamón	Fernández	 José	Rafael	 UNED	
Gutiérrez	Gómez	 Andrés	María	 Fundación	Universitaria	San	Pablo	CEU	
Jiménez	Salcedo	 Carmen	 Universidad	de	Córdoba	
Lera	Carreras	 Gabriel	 Universidad	Pública	de	Navarra	
Louis	Cereceda	 Miguel	 Universidad	de	Alicante	
Manassero	Mas	 M.ª	Antonia	 Universitat	Illes	Baleares	
Martínez	Ansemil	 Enrique	 Universidade	da	Coruña	
Mazimpaka	Nibarere	 Vicente	 Universidad	Autónoma	de	Madrid	
Montalbán	Peregrín	 Francisco	Manuel	 Universidad	de	Málaga	
Moreiro	González	 José	Antonio	 Universidad	Carlos	III	de	Madrid	
Moyano	Bazzani	 Eduardo	 IE	Universidad	–	Segovia	
Muñoz	Román	 Rosa	 Universidad	de	Sevilla	
Ortega	Aramburu	 Xavier	 Universitat	Politècnica	de	Catalunya	
Ortega	Santana	 Francisco	 Universidad	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria	
Pagola	Petrirena	 Rosa	Miren	 Universidad	de	Deusto	
Palazón	Espinosa	 José	Manuel	 Universidad	de	Murcia	
Pozo	Álvarez	 Joan	Manuel	del		 Universidad	de	Girona	
Pérez	Suárez	 Gonzalo	 Universidad	de	Alcalá	de	Henares	
Rabanaque	Hernández	 Mª	José	 Universidad	de	Zaragoza	
Rojo	Salgado	 Argimiro	 Universidade	de	Vigo	
Ruiz	Rodríguez	 Antonio	Ángel		 Universidad	de	Granada	
Sánchez	Barrios	 José	Luis	 Universidad	de	Salamanca	
	
Excusan	asistencia:	
	

Apellidos	 Nombre	 Universidad	

Canicio	Querol	 Josep	 Universitat	Rovira	i	Virgili	
Campo	Gómis	 F.	José	del		 Universidad	Miguel	Hernandez	de	Elche	
Cerrillo-i-Martinez	 Agustí	 Universitat	Oberta	de	Catalunya	
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Apellidos	 Nombre	 Universidad	

Mateos	Masa	 Vidal	Luis	 Universidad	de	Extremadura	
Orr	 William	 Universidad	Antonio	de	Nebrija	
Salas	Nestares	 Mª	Isabel	de		 Universidad	Cardenal	Herrera	-	CEU	
	
El	 Presidente	 da	 los	 buenos	 días	 a	 los	 miembros	 de	 la	 Asamblea	 y	 a	 los	 exdefensores	 y	
exsíndics	que	nos	acompañan	en	esta	Asamblea	y	que	nos	han	acompañado	a	 lo	 largo	del	
Encuentro.	 El	 Presidente	 da	 la	 palabra	 a	 D.	 Juan	 M.ª	 García	 Campal,	 exdefensor	 de	 la	
Universidad	de	León	y	primer	Defensor	Universitario	español,	nombrado	en	1987.	El	Sr.	D.	
Juan	 Mª	 García	 Campal	 se	 dirige	 a	 la	 Asamblea	 para	 saludarnos	 y	 para	 reconocer	 la	
importancia	de	la	tarea	de	las	Defensorías.	
	
	
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.	
	
Se	aprueba	el	Acta	por	asentimiento.	
	
	
2.	Informe	de	la	Presidencia	y	Comisión	Ejecutiva	
	
2.1.	El	Presidente	informa	acerca	de	las	altas	y	bajas	en	las	Defensorías	
	
Dejaron	 de	 ser	 Defensores/as:	 D.	 Ricardo	Gómez	 Rivero	 (UMH),	 D.	Manuel	 López	 Pellicer	
(UPV),	 D.ª	 Enriqueta	 Arias	 Fernández	 (UAH,	 Kety),	 D.	 José	María	 Aguirre	 Oraa	 (Rioja),	 D.	
Eugenio	Baraja	Rodríguez	(UVA),	D.ª	Carmen	González	Chamorro	(Karen,	UPM)	y	D.ª	Joana	
Petrus	Bey	(UIB).	

	
Se	incorporaron:	D.	Juan	Sebastián	Fernández	Prados	(Almería),	D.	Francisco	José	del	Campo	
Gomis	 (UMH),	D.ª	María	Antonia	Manassero	Mas	 (UIB),	D.ª	María	 Teresa	Cascudo	García-
Villarco	(Rioja),	D.ª	Milagros	Alario	Trigueros	(UVA),	D.	Gonzalo	Pérez	Suárez	(UAH),	D.	Carlos	
Alarcón	Cabrera	(UPO),	D.	Eduardo	Vicens	Salort	(UPV),	D.	Daniel	Arasa	i	Favà	(Abat	Oliba)	y	
D.ª	Andrea	Florencia	Capilla	Pérez	(Universidad	de	Huelva).	

	
Han	 resultado	 reelegidos:	 	 D.ª	 María	 José	 Rabanaque	 Hernández	 (UZ),	 D.	 Argimiro	 Rojo	
Salgado	(Vigo)	y	D.	Manuel	Montalbán	Peregrín	(UMA).	
	
2.2.	D.	Ignacio	Ugalde	
	
El	 8/2/16	el	 Presidente	 tuvo	que	 informar	desgraciadamente	del	 fallecimiento	de	D.	 Ignacio	
Ugalde	González,	que	fue	Defensor	de	la	Universidad	de	Sevilla.	Las	muestras	de	condolencia	
de	quienes	tuvieron	la	suerte	de		compartir	con	él	Encuentros	o	reuniones	de	la	CEDU	y	que	
expresaron	 sus	 sentimientos	 a	 través	 de	 nuestra	 lista	 de	 distribución	 dan	 una	 idea	 de	 los	
sentimientos	 que	 generaba	 en	 quienes	 le	 conocieron.	 Las	 Defensoras	 y	 Defensores	
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Universitarios	que	tuvieron	la	fortuna	de	conocerle	pudieron	apreciar	su	gran	calidad	humana	
y	profesional	y	nos	hemos	enriquecido	con	sus	aportaciones.	Siempre	permanecerá	en	nuestra	
memoria	colectiva.	

	
Como	homenaje	de	 la	Asamblea	a	D.	 Ignacio	Ugalde	González,	exDefensor	de	 la	Universidad	
de	Sevilla,	fallecido	el	8	de	febrero	de	2016,	D.ª	Carmen	Jiménez	lee	la	Necrológica,	publicada	
en	 el	 N.º	 1	 de	 la	 Revista	 Rued@,	 escrita	 por	 D.ª	 Rosa	 Muñoz,	 defensora	 actual	 de	 dicha	
Universidad	de	Sevilla.	
	
	
2.3.	 Universidades	 sin	 defensores/as	 en	 la	 actualidad	 y	 Universidades	 que	 no	 han	 tenido	
nunca	Defensor	
	
Se	ha	detectado	que	13	universidades	no	tienen	defensor/a	a	pesar	de	que	han	pasado	15	
años	desde	que	la	figura	es	obligatoria:	La	Laguna,	Politécnica	de	Cartagena,	Politécnica	de	
Madrid,	 Huelva	 (Comisionada),	 Católica	 de	 Ávila,	 Navarra,	 Internacional	 de	 La	 Rioja,	
Mondragón,	Pontificia	de	Comillas,	Europea	del	Atlántico,	Fernando	de	Pessoa	de	Canarias,	
Internacional	 de	 Canarias	 y	 Loyola	 de	 Andalucía.	 También	 se	 han	 detectado	 8	 defensores	
que	 no	 están	 asociados	 a	 la	 CEDU:	 A	Distancia	 de	Madrid,	 Camilo	 José	 Cela,	 Alfonso	 X	 El	
Sabio,	Vic,		San	Jorge,	Isabel	I	y	Pontificia	de	Salamanca	(se	llama	Defensor	del	Estudiante).	
	
El	Presidente	se	ha	dirigido	al	Presidente	de	la	CRUE	para	informarle	de	las	Universidades	que	
están	incumpliendo	la	exigencia	legal	de	tener	un	Defensor	y	pedirle	que	afronten	el	problema	
desde	la	CRUE.	
	
2.4.	Jornada	Técnica	
	
El	 15	 de	 abril	 realizamos	 en	 la	 URJC	 la	 que	 se	 está	 convirtiendo	 en	 tradicional	 Jornada	
técnica	y	que	es	un	espacio	de	aprendizaje,	de	debate	y	de	encuentro.	También	es	de	gran	
utilidad	 para	 conocer	 a	 los	 defensores	 que	 se	 han	 incorporado	 después	 de	 la	 asamblea	 y	
para	 que	 estos	 tengan	 un	 	 primer	 contacto	 con	 la	 CEDU.	 La	 Jornada	 de	 este	 curso	 la	
dedicamos	a	tratar	de	sobre	la	Universidad	y	cambios	normativos.	En	primer	lugar,	D.	Agustí	
Cerrillo	Martínez,	Defensor	Universitario	y	Catedrático	de	Derecho	Administrativo	de	la	UOC,	
nos	ilustró	sobre	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del		Procedimiento	Administrativo	Común	
de	 las	Administraciones	Públicas	 y	 Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	 Jurídico	del	
Sector	Público.	Después,	D.	Joaquín	Aparicio	Tovar,	Catedrático	de	Derecho	del	Trabajo	y	de	
la	Seguridad	Social	de	la	Universidad	de	Castilla	La	Mancha,	nos	puso	al	día	sobre	los	nuevos	
Reales	 Decretos	 Legislativos	 5/2015,	 de	 30	 de	 octubre,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 texto	
refundido	de	 la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	y	2/2015,	de	23	de	octubre,	
por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 texto	 refundido	 de	 la	 Ley	 del	 Estatuto	 de	 los	 Trabajadores.	 La	
jornada	fue	un	éxito	con	la	participación	de	más	de	40	defensorías.	
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2.5.	El	apoyo	mutuo	
	
El	Presidente	comenta	que	cuando	habla	de	la	CEDU	siempre	resalta	como	uno	de	nuestros	
grandes	éxitos	 la	eficacia	de	nuestras	consultas	en	 línea	a	través	de	 la	 lista	de	distribución		
defensores@cedu.es.	De	hecho,	 los	 intentos	que	se	hicieron	de	usar	 los	foros	como	medio	
de	debate	nunca	han	dado	resultado.	A	continuación	presenta	3	diapositivas	con	un	listado	
de	 los	 32	 temas	 que	 hemos	 tratado	 y,	 entre	 paréntesis,	 el	 número	 de	 respuestas	 a	 cada	
consulta.	
	
2.6.	Información	sobre	la	Comisión	ejecutiva	
	
El	Presidente	informa	de	las	reuniones	realizadas	y	los	temas	tratados	en	las	reuniones;	señala	
asimismo	que	esta	información	se	encuentra	en	la	página	web.	
	
La	Comisión	Ejecutiva	se	ha	reunido	en	6	ocasiones	y	se	ha	enviado	tras	cada	reunión	una	
breve	 información	 de	 los	 asuntos	 tratados,	 además	 de	 que	 se	 dispone	 de	 las	 actas	
correspondientes	en	nuestra	intranet.	A	continuación	se	presentó	un	resumen	de	los	temas	
tratados:	
	
En	 la	 reunión	de	Madrid,	en	 la	URJC	el	16	de	diciembre	de	2015,	 se	 leyó	el	 Informe	de	 la	
presidenta	saliente,	que	no	pudo	asistir.	Una	primera	conclusión	es	la	conveniencia	de	hacer	
coincidir	 la	 primera	 reunión	 de	 la	 CE	 entrante	 con	 la	 última	 de	 la	 saliente	 para	 pasar	
información	 y	 dejar	 aprobada	 el	 acta	 de	 la	 última	 reunión	de	 la	 saliente.	 Tratamos	de	 las	
cuestiones	 relacionadas	 con	 el	 cambio	 de	 personas:	 transferencia	 de	 documentación,	
cuentas,	gestión...	En	esa	reunión	se	nombró	Vicepresidente	a	D.	Vidal	Mateos	(incluyendo	
la	 responsabilidad	 de	 la	 web)	 y	 Secretaria	 a	 D.ª	 Elena	 Battaner.	 También	 se	 decidió	
mantener	a	D.	 José	Guillamón	como	representante	en	el	CERMI	y	a	D.ª	María	Acale	como	
directora	 de	 Rued@.	 Se	 trató	 la	 situación	 de	 nuestra	 página	Web	 y	 sus	 posibilidades	 de	
mejora	como	instrumento	de	consulta	y	como	repositorio	de	documentación,	para	lo	que	es	
imprescindible	 la	 colaboración	 de	 todos	 a	 la	 hora	 de	 actualizar	 datos	 de	 las	 distintas	
defensorías	o	enviar	documentos	(Recomendaciones	de	carácter	general,	Memorias,....)	que	
se	puedan	 colgar	 en	 la	 zona	 abierta	 o	 en	 la	 privada.	 Se	 cerró	 el	 balance	 económico	de	 la	
última	Asamblea.	Se	decidió	dar	cumplimiento	al	acuerdo	de	la	última	Asamblea,	enviando	a	
los	Grupos	Parlamentarios	que	salgan	de	estas	elecciones,	al	nuevo	Ministerio	y	a	la	CRUE	el	
Manifiesto,	 elaborado	por	 los	ponentes	del	 tema	3	de	nuestro	último	Encuentro,	 sobre	 la	
urgencia	 de	 cumplir	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 Estatuto	 del	 Estudiante	 y	 en	 el	 EBEP	 sobre	
régimen	 disciplinario	 y	 regulación	 de	 la		 convivencia.	 En	 la	 reunión	 preparamos	 un	
calendario	de	reuniones	para	este	curso.	También	acordamos	organizar	en	abril	una	Jornada	
de	 Formación	 Técnica	 sobre	 los	 últimos	 cambios	 legislativos	 que	 tienen	 incidencia	 en	
nuestro	 quehacer.	 Por	 último,	 revisamos	 las	 relaciones	 internacionales	 (REDDU,	 ENOHE	 y	
RIDU)	y	acordamos	dirigirnos	al	nuevo	Presidente	de	la	CRUE	para	explorar	las	posibilidades	
de	relación	entre	CRUE	y	CEDU	
	
En	la	reunión	de	la	Comisión	Ejecutiva,	que	celebramos	en	Murcia	el	10	y	11	de	febrero,	nos	
dedicamos	 fundamentalmente	 a	 preparar	 la	 Jornada	 Técnica	 y	 a	 aprobar	 la	 redacción	
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definitiva	 del	Manifiesto	 sobre	 régimen	 disciplinario	 y	 regulación	 de	 la	 	 convivencia,	 para	
enviarlo	 a	 la	 CRUE	 y	 decidimos	 esperar	 a	 que	 se	 resolviese	 la	 constitución	 del	 nuevo	
gobierno	para	enviarlo	al	ministerio	y	a	los	grupos	parlamentarios.	Aprovechando	la	reunión	
en	Murcia	 de	 las	 Inspecciones	 de	 Servicios	 de	 Andalucía,	Murcia	 y	 Canarias,	 tuvimos	 una	
reunión	 conjunta	 en	 la	 que	 les	 presentamos	 el	 Manifiesto.	 También	 decidimos	 dar	 un	
impulso	a	 la	RIDU	y	tomar	 la	 iniciativa,	sin	esperar	a	 los	mexicanos,	crear	una	página	 	web	
provisional	al	no	responder	los	mexicanos,	hacer	un	formulario	de	inscripción	e	invitar	a	los	
miembros	de	CEDU	y	a	los	defensores	americanos	no	mexicanos	a	inscribirse.	Empezamos	a	
perfilar	el	Encuentro	de	Córdoba	y	se	aprobó	una	primera	lista	de	posibles	temas	a	tratar.	Se	
aprobó	la	lista	de	personas	a	invitar	al	Encuentro	y	se	acordó	proponer	a	D.	Eduardo	Gamero	
y	a	D.	Carlos	Alcover		que	presentasen	una	ponencia	sobre	mediación	psicológica	y	jurídica.	
El	14	de	abril	nos	reunimos	en	la	URJC	y	el	presidente	informó	del	proceso	de	extinción	de	
titulaciones	y	de	 la	existencia	de	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,	
había	realizado	una	recomendación.	La	Comisión	Ejecutiva	decidió	consultar	a	la	CRUE	y	a	la	
Defensoría	del	pueblo	(Joaquín	Trillo)	acerca	de	este	problema.	(Trillo	no	ha	contestado).	Se	
acordó	emitir	 	 las	 facturas	para	el	pago	de	 la	cuota	de	CEDU.	La	secretaria	 informó	de	 los	
detalles	 organizativos	 de	 la	 Jornada	 Técnica	 a	 la	 que	 han	 confirmado	 la	 asistencia	 40	
defensores.	Se	informó	de	que	en	ese	momento	se	habían	inscrito	en	RIDU	4	universidades	
americanas	y	15	españolas.	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.	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	 que	 también	 ha	 sido	 invitado.	 D.	 Ángel	 Cobo	 ofreció	 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	
Argimiro	Rojo.	Se	acordó	aprovechar	esa	reunión	para	aclarar	la	posición	de	los	mexicanos	y	
decidir	la	convocatoria	del	primer	Encuentro	de	constitución	de	la	RIDU.	
	
Los	días	16	y	17	de	junio	nos	reunimos	en	la	Universidad	de	Santiago	de	Compostela.	En	la	
reunión	se	avanzó	en	la	preparación	del	Encuentro	y	de	la	Asamblea,	se	avanzó	el	 informe	
económico	 a	 presentar	 y	 se	 acordó	 proponer	 a	 algunos	 miembros	 la	 coordinación	 y	
elaboración	 de	 las	 ponencias	 correspondientes	 a	 los	 temas	 elegidos	 por	 votación	 y	 la	
designación	 de	 los	 moderadores,	 que	 actuarían	 como	 relatores	 para	 Rued@.	 La	
organizadora	 del	 Encuentro	 presentó	 un	 adelanto	 del	 presupuesto	 de	 gastos	 y	 se	 decidió	
autorizarla	 a	 disponer	 de	 175€	 por	 defensor	 asistente.	 Se	 acordó	 el	 orden	 del	 día	 de	 la	
Asamblea.	 Se	 trataron	 diversos	 asuntos	 sobre	 nuestra	 revista	 Rued@	 de	 los	 que	 se	
informará	en	el	punto	correspondiente	del	orden	del	día(comisiones,	contenido	del	próximo	
número,	obtención	del	ISSN,	incorporación	de	Eugenio	Baraja	como	miembro	del	Comité	de	
Honor,	cambio	de	nombre	del	Comité	Ejecutivo	que	pasa	a	ser	Comité	de	Redacción,	sobre	
la	nueva	 sección	Ojos	 rectorales	 se	acordó	encargarlo	 cada	año	a	 rector	de	 la	universidad	
organizadora	del	último	Encuentro).	Se	comentó	 la	reciente	sentencia	de	un	 juzgado	de	 lo	
contencioso-administrativo	de	Santiago	sobre	títulos	en	extinción	(que	os	hemos	enviado	y	
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que	 es	 contradictoria	 con	 la	 de	 Palma	 de	 Mallorca),	 acordamos	 dirigirnos	 a	 la	 CRUE	
solicitando	que	discutan	el	 asunto	y	 adopten	una	postura	 común.	También	 se	 comentó	 la	
sentencia	de	Sevilla	sobre	los	derechos	de	los	profesores	asociados	como	indefinidos	no	fijos	
y	se	decidió	difundirla	en	la	CEDU.	Tratamos	sobre	las	relaciones	internacionales	de	la	CEDU	
y	la	necesidad	de	impulsar	la	RIDU	sin	esperar	a	los	mexicanos,	se	acuerda	poner	en	marcha	
la	lista	de	distribución	como	elemento	de	comunicación	entre	los	inscritos.	
	
El	16	de	septiembre	tuvimos	la	última	reunión	en	la	URJC	en	la	que	tomamos	formalmente	
conocimiento	 de	 la	 renuncia	 de	 nuestro	 Vicepresidente,	 D.	 Vidal	 Mateos	 Masa.	 Como	
consecuencia	de	esa	renuncia,	se	abrió	el	proceso		electoral,	de	acuerdo	con	lo	establecido	
en	nuestros	Estatutos	y	previo	informe	de	la	Comisión	Electoral,	para	cubrir	las	vacantes	de	
la	 Comisión	 Ejecutiva	 en	 la	 siguiente	 Asamblea	 General.	 También	 nos	 informó	 nuestra	
anfitriona	en	Córdoba,	D.ª	Carmen	Jiménez,	de	 la	situación	de	 los	preparativos	de	nuestro	
XIX	Encuentro	y	aprobamos	el	orden	del	día	y	los	documentos	que	se	someterán	a	debate	y,	
en	 su	 caso,	 aprobación	 en	 la	 IX	 Asamblea	 General.	 Por	 otra	 parte,	 la	 Comisión	 Ejecutiva	
debatió	sobre	la	situación	de	nuestras	relaciones	con	otras	redes	(REDDU,	ENOHE,	ENPE)	y	
del	proceso	de	creación	de	la	RIDU.	La	Comisión	Ejecutiva	también	decidió	mandatarme	para	
informar	 a	 los	 miembros	 de	 las	 redes	 con	 las	 que	 mantenemos	 relación	 de	 nuestro	
Encuentro	 y	 de	 la	 posibilidad	 de	 asistir	 al	 mismo.	 En	 ese	 contexto,	 D.	 Ángel	 Cobo	 nos	
presentó	 el	 diseño	 que	 ha	 hecho	 para	 la	 nueva	web	 de	 la	 RIDU	 que	 permitirá	 incorporar	
nuevas	herramientas	para	compartir	documentos	y	consultas.	Agradezco	a	D.	Ángel	Cobo	su	
aceptación	de	 la	propuesta	de	asumir	 la	 responsabilidad,	que	 tenía	D.	Vidal	Mateos,	de	 la	
dirección	de	la	gestión	de	los	contenidos	de	la	página	web	de	la	CEDU.	Nuestra	página	web	
es	 un	 instrumento	 fundamental	 de	 nuestra	 política	 de	 comunicación	 con	 la	 sociedad,	
además	de	disponer	de	una	intranet	de	gran	utilidad	para	compartir	y	consultar	documentos	
en	 el	 centro	 de	 documentación	 y	 de	 una	 herramienta	 como	 los	 foros	 que	 no	 se	 han	
desarrollado	 al	 funcionar	 muy	 bien	 las	 consultas	 a	 través	 de	 la	 lista	 de	 distribución.	 La	
Comisión	Ejecutiva,	acordó	expresar	su	agradecimiento	al	trabajo	desarrollado	en	esta	etapa	
por	 Vidal	 Mateos	 y	 la	 celeridad	 de	 la	 Comisión	 Electoral	 (formada	 por	 D.	 José	 Antonio	
Moreiro	 como	 Presidente,	 D.	 Lluis	 Caballol	 y	 D.ª	 Teresa	 Cascudo	 como	 Secretaria),	 para	
reunirse	y	ordenar	el	proceso	electoral.	
	
El	Presidente	desea	hacer	constar	en	acta	el	agradecimiento	de	la	CE	a	D.	Vidal	Mateos	Masa	
por	su	compromiso	y	colaboración	con	la	CE	y	CEDU.	
	
	
2.7.	Relaciones	internacionales	
	
El	Presidente	 informó	de	que	presentó,	 junto	a	 Josef	Leidenfrost,	una	comunicación	sobre	
las	 defensorías	 universitarias	 en	 el	 Congreso	 Universidad	 2016	 celebrado	 en	 Cuba	 y	 que	
llevaba	por	título	“Las	Defensorías	universitarias	como	un	instrumento	para	la	mejora	de	las	
Universidades”.	 El	 Congreso	 ha	 sido	 una	 experiencia	 interesante	 porque	 se	 trata	 de	 un	
congreso	con		delegados	de	66	países	entre	los	que	había	ministros,	rectores,	sindicalistas,	
estudiantes...	 Un	 tema	 recurrente	 ha	 sido	 la	 defensa	 de	 la	 educación	 superior	 como	Bien	
Público	frente	a	los	intentos	de	mercantilizarla,	de	cara	a	la	próxima	Cumbre	Iberoamericana	
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y	a	 la	próxima	Conferencia	de	Educación	Superior	de	la	UNESCO	en	2018.	No	tuve	muchas	
oportunidades	de	hacer	contactos	para	extender	las	defensorías	por	Iberoamérica,	que	era	
mi	objetivo,	aunque		el		Secretario	General	del	Consejo	Universitario	Iberoamericano	(CUIB)	
me	 comentó	 que	 le	 parecía	 interesante	 la	 idea	 de	 la	 RIDU	 y	 la	 creación	 de	 defensorías.	
Quedamos	en	reunirnos	y	ver	las	posibilidades	de	colaboración	para	impulsar	y	extender	las	
defensorías	en	Iberoamérica.	En	el	Congreso	también	participó	la	defensora	de	la	UCM	que	
presentó	una	ponencia	sobre	los	defensores	en	España.	
	
En	 el	 Congreso	 Iberoamericano	 de	 Docencia	 Universitaria	 (CIDU)	 celebrado	 en	Murcia,	 el	
presidente	me	dio	la	oportunidad	de	tener	una	charla-	coloquio	con	los	congresistas	sobre	la	
figura	del	defensor	universitario	que	es	desconocida	en	muchos	países	 latinoamericanos	y		
aproveché	para	incidir	especialmente	en	los	beneficios	de	tener	la	figura	para	la	gobernanza	
y	 la	calidad	de	 las	universidades.	También	me	 invitaron	a	participar	en	una	mesa	 redonda	
sobre	 condiciones	 laborales,	 profesionalización	 y	 	 deontología	 universitaria.	 Aproveché	mi	
participación	 para	 establecer	 contactos	 con	 el	 objetivo	 de	 extender	 las	 defensorías	 y	
potenciar	la	RIDU		
	
He	 participado,	 invitado	 por	 D.ª	 Isabel	 Aránguez,	 en	 	 la	 Mesa	 Redonda	 “El	 Defensor	
Universitario	 en	 el	 ámbito	 internacional”,	 dentro	 del	 curso	 de	 verano	 de	 la	 UCM	 	 que	
conmemoraba	los	30	años	de	defensoría	en	la	UCM.	
	
Colaboré	 con	 D.ª	 Marta	 Elena	 Alonso	 de	 la	 Varga	 para	 presentar	 conjuntamente	 en	 el	
webinar	 de	 ENOHE	 una	 comunicación	 titulada:	 “The	 Spanish	 Case:	One	Ombuds	Office	 in	
each	 University	 by	 Law”.	 He	 propuesto,	 en	 nombre	 de	 la	 CEDU,	 cambiar	 los	 Insbruck	
Descriptors	de	ENOHE	para	recoger	la	especificidad	de	los	defensores	españoles	
	
	
2.8.	Relaciones	institucionales	
	
Por	 último,	 asistí	 al	 curso	de	 verano	 	 organizado	en	 la	Universidad	 Jaime	 I	 por	 la	 Cátedra	
UNESCO	de	 la	UPM	dirigida	por	Francisco	Michavilla	 	con	el	título	“Los	males	de	 la	Europa	
social.	Buscando	soluciones”.	La	presencia	en	el	curso	me	sirvió	para	contactar,	entre	otros,	
con	el	presidente	de	la	CREUP	con	el	que	estuve	hablando	de	la	posibilidad	de	colaborar	en	
temas	de	interés	mutuo.	
	
Como	 ya	 he	 comentado,	 hemos	 empezado	 a	 establecer	 relaciones	 con	 la	 CRUE	 y	 con	 la	
CREUP.	También	hemos	tenido	los	primeros	contactos	con	REDEPEES,	de	Portugal	y	estamos	
a	 la	 espera	 de	 reunirnos	 con	 el	 Secretario	 del	 Consejo	 Universitario	 Iberoamericano	 para	
impulsar	 la	 RIDU	 Por	 otra	 parte,	 hemos	 mantenido	 las	 relaciones	 de	 colaboración	 con	
REDDDU	y	ENOHE	(en	la	que	me	he	incorporado	al	grupo	de	coordinación)		y	seguimos	en	la	
creación	 de	 la	 RIDU.	 Cuando	 tengamos	 nuevo	 gobierno	 intentaremos	 tener	 un	 primer	
contacto	con	el	ministerio	y	con	 los	grupos	parlamentarios	para	presentarles	el	manifiesto	
aprobado	 en	 la	 UEM.	 Considero	 que	 el	 tema	 de	 las	 relaciones	 internacionales	 e	
institucionales	y	los	objetivos	de	las	mismas	puede	ser	objeto	de	debate	si	lo	considera	esta	
Asamblea.	
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El	 Presidente	 termina	 recordando	 la	 necesidad	 de	 que	 se	 dé	 cualquier	 información	 sobre	
cambios	o	elecciones	de	nuevos	defensores	para	actualizar	la	web	y	de	direcciones	de	correo	
para	las	listas	de	distribución.	
	
D.ª	 Isabel	Aránguez	toma	la	palabra	para	dar	 las	gracias	al	Presidente	por	su	resumen	de	 las	
actividades	 de	 la	 CE	 y	 desea	 completar	 algunas	 de	 las	 informaciones	 señaladas	 por	 él.	 Con	
respecto	 a	 las	 actividades	 internacionales,	 señala	 que	 coincidió	 en	 La	 Habana	 porque	 fue	
invitada	 con	 ocasión	 de	 ofrecer	 su	 perspectiva	 acerca	 de	 las	 Defensorías.	 Presentó	 una	
ponencia	en	el	Congreso	y	tuvo	el	privilegio	de	que	la	Universidad	Complutense	fuera	invitada	
con	la	Delegación	española.	Pudo	interaccionar	con	distintos	miembros,	como	el	Ministro	de	
Educación	de	Cuba,	que	incluso	acudió	a	su	presentación	sobre	 los	Defensores	universitarios	
en	España.	
	
	
3.	Proceso	electoral	para	la	elección	de	miembro	de	la	Comisión	Ejecutiva	de	CEDU	
	
Se	 adjunta	 a	 esta	 Acta	 la	 resolución	 de	 la	 Comisión	 Electoral	 como	 Anexo	 1.	 Al	 haberse	
presentado	un	único	candidato	y	dadas	 las	 características	del	proceso,	 la	Comisión	electoral	
sugiere	 que	 no	 sea	 necesario	 realizar	 la	 votación	 y	 nombrar,	 por	 consiguiente,	 al	 único	
candidato,	D.	José	Luis	Sánchez	Barrios,	Defensor	de	la	Universidad	de	Salamanca.	
	
D.ª	M.ª	Teresa	Cascudo,	Defensora	de	 la	Universidad	de	La	Rioja	y	Secretaría	de	 la	Comisión	
electoral,	 toma	 la	 palabra:	 comienza	 agradeciendo	 su	 recibimiento	 en	 CEDU	 como	 nueva	
Defensora	de	la	Universidad	de	La	Rioja	y	se	dirige	a	la	Asamblea	para	leer	la	resolución/Acta	
de	dicha	Comisión.	Se	adjunta	a	esta	Acta	la	resolución	de	la	Comisión	electoral	como	Anexo	1.	
	
4.	Presentación	y	aprobación,	si	procede,	del	informe	económico	del	año	2016.	Avance	de	la	
liquidación	del	año	2016.	
	
4.1.	La	Secretaria	expone	el	Informe	económico,	adjunto	a	esta	Acta	(Anexo	2).	Tras	diversas	
intervenciones	y	comentarios,	se	aprueba	por	asentimiento.	
	
4.2.	 La	 Comisión	 Ejecutiva	 ha	 querido	 aclarar	 el	 punto	 relativo	 a	 la	 financiación	 del	
Encuentro	de	CEDU	que	se	encontraba	en	el	Acta	de	la	VI	Asamblea	de	CEDU,	que	tuvo	lugar	
en	la	Universidad	de	Sevilla	(2013).	En	dicha	Acta,	en	su	punto	3,	se	puede	leer	lo	siguiente:	
	
“Se	propone	mantener	la	cuota	anual	de	225	euros,	con	el	compromiso	de	pago	por	parte	de	
la	 CEDU	 de	 150€	 en	 concepto	 de	 cuota	 de	 inscripción	 por	 Defensor	 Universitario	 al	
Encuentro	anual,	lo	que	es	aprobado	por	unanimidad	de	la	Asamblea.”	
	
La	CE	ha	sido	restrictiva	en	su	interpretación	de	estas	líneas	del	Acta	de	Sevilla,	ante	la	que	
hemos	 tenido	 dudas.	 Para	 la	 preparación	 de	 este	 Encuentro,	 hemos	 indicado	 a	 su	
organizadora,	D.ª	Carmen	Jiménez,	que	contara	con	150€	por	Defensor/a	inscrito	y	que,	en	
vista	del	remanente,	podría	contar	con	hasta	175€.	Sin	embargo,	creemos	que	debemos	ser	
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flexibles	con	la	organización	de	los	encuentros	puesto	que	puede	haber	muchas	diferencias	
de	presupuesto	en	función	de	la	ciudad	en	la	que	se	haga,	la	disponibilidad	del	personal	de	
las	Oficinas	o	de	la	Universidad,	traslados	o	no	fuera	de	le	ciudad…	Por	tanto,	desde	la	CE	se	
ha	 querido	 aclarar	 este	 punto	 del	 Acta	 de	 Sevilla	 con	 objeto	 de	 facilitar	 la	 tarea	 de	
organización	de	los	futuros	encuentros.	Por	tanto,	proponemos	lo	siguiente:	
	
“Se	 propone	 mantener	 la	 cuota	 anual	 de	 225	 euros.	 En	 cuanto	 a	 la	 organización	 del	
Encuentro	anual,	la	CEDU	se	compromete	a	aportar	150€	por	miembro	asociado	con	objeto	
de	cubrir	una	inscripción	por	Universidad	al	corriente	de	pago	de	cuota.”	
	
Se	aprueba	por	asentimiento.	
	
5.	Propuesta	y	aprobación,	si	procede,	del	presupuesto	para	el	año	2017	
	
Se	aprueba	por	asentimiento	el	presupuesto	de	CEDU	para	el	año	2017.	Se	incluye	a	esta	Acta	
como	Anexo	3.	
	
	
6.	Información	sobre	la	Revista	Rued@	y	aprobación	de	propuestas,	si	procede	
	
D.ª	María	Acale	informa	a	la	Asamblea	acerca	de	la	composición	del	número	1	de	la	revista,	y	
la	 muestra	 a	 la	 Asamblea.	 Agradece	 a	 su	 Adjunto	 su	 colaboración	 con	 la	 revista	 y	 al	
Vicerrectorado	de	Investigación	de	la	Universidad	de	Cádiz.	Explica	las	novedades	al	respecto	
de	 los	 contenidos,	 agradece	 su	 colaboración	 a	 las	 personas	 que	 han	 firmado	 los	 distintos	
artículos	y	editorial.	Señala	 los	cambios	en	 los	distintos	comités	y	sección	nueva	 (“A	 los	ojos	
rectorales”).	
	
7.	Información	de	distintas	redes	de	defensorías	y	otros	miembros	de	CEDU	
	
Toman	la	palabra:		
	
Xarxa	Vives	–	D.	Lluís	Caballol	informa	de	que	los	Síndics	de	la	Xarxa	se	reunieron	en	la	UOC	y	
trataron	 diferentes	 temas	 acerca	 de	 la	 transparencia,	 gestión	 del	 ámbito	 digital,	 fraude	 en	
identidades,	etc.	y	cómo	repercute	en	el	trabajo	universitario	en	general	y	en	las	Sindicaturas	
en	particular.	
En	marzo	se	reunieron	en	la	UB	las	universidades	catalanas	y	la	sesión	se	dedicó	sobre	todo	al	
Decreto	de	precios	públicos,	el	tratamiento	de	las	Matrículas	de	Honor	en	el	paso	de	Grado	a	
Máster	y	al	estudio	de	cómo	inciden	los	informes	de	los	rankings	en	la	toma	de	decisiones	de	
las	universidades	y	si	esto	puede	suponer	una	vulneración	de	derechos.	
	
Andalucía	–	D.ª	Rosa	Muñoz.	En	Andalucía	coordinan	el	trabajo	y	las	reuniones	son	positivas.	
Se	ha	trabajado	a	través	de	las	reuniones	y	se	han	ofrecido	conclusiones	a	los	Rectorados	y	al	
Defensor	 del	 Pueblo	 andaluz,	 que	 suelen	 recibirse	 bien:	 distrito	 único	 y	 permanencia,	 en	 el	
caso	de	los	Rectores,	y	de	los	comedores	escolares	al	Defensor	del	Pueblo.	
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G9	–	D.	Ángel	Cobo.	Describe	las	características	del	grupo,	dos	encuentros	anuales.	El	primero	
fue	 en	 Extremadura	 y	 se	 debatieron	 temas	 de	 interés	 general:	 el	 papel	 del	 Defensor	 en	
relación	con	protocolos	de	acoso,	recusación	y	abstención	de	profesorado	y	la	evaluación	por	
compensación.	El	segundo	encuentro,	en	la	Universidad	de	Cantabria	analizó	situaciones	como	
Indisciplina	 y	 comportamientos	 no	 respetuosos,	 Las	 enseñanzas	 semipresenciales	 y	 las	
enseñanzas	 virtuales	 en	 la	 universidad	 y	 Actuación	 de	 los	 defensores	 ante	 situaciones	
próximas	 al	 delito.	 En	 Santander	 también	 se	 realizó	 un	 encuentro	 con	 la	 asistencia	 del	
Presidente	de	la	REDDU,	en	el	que	se	abordó	el	tema	de	la	situación	de	la		RIDU.	
	
Madrid	–	D.ª	Isabel	Aránguez.	No	se	han	reunido	este	año	pero	expone	las	dificultades	de	tipo	
económico	que	se	manifiestan	en	los	Decretos	de	Precios	Públicos.	
	
Castilla	y	León	–	D.ª	Marta	Elena	Alonso	de	la	Varga.	No	se	han	reunido	este	año	pero	siguen	
en	activo.	
	
Galicia	–	D.ª	Argimiro	rojo	(REDUGA).	En	Galicia	se	ha	trabajado	el	Reglamento	disciplinario	y	
colaboración	con	las	defensorías	portuguesas.	
	
	
8.	Presentación	de	candidaturas	para	la	organización	del	XX	Encuentro	Estatal	de	Defensores	
universitarios	
	
El	 Presidente	 se	 dirige	 a	 la	 Asamblea	 para	 preguntar	 por	 las	 candidaturas	 para	 celebrar	 el	
próximo	encuentro	estatal.	Toma	la	palabra	D.	Jerónimo	Betegón,	Defensor	universitario	de	la	
Universidad	 de	 Castilla	 La	Mancha,	 para	 presentar	 la	 candidatura	 de	 dicha	 Universidad,	 en	
Cuenca,	 	 como	 sede	 del	 XX	 Encuentro	 Estatal	 de	 Defensores	 universitarios.	 Se	 aprueba	 por	
asentimiento	y	mucho	aplauso.	
	
9.	Resultados	de	las	Elecciones	a	miembro	de	la	Comisión	Ejecutiva	de	la	CEDU	
	
En	virtud	de	lo	expuesto	en	el	punto	3	del	Orden	del	día,	se	proclama	como	nuevo	miembro	de	
la	Comisión	ejecutiva	a	D.	José	Luis	Sánchez	Barrios,	Defensor	universitario	de	la	Universidad	
de	Salamanca,	como	nuevo	miembro	de	la	Comisión	ejecutiva.	
	
10.	Asuntos	de	trámite	
	
Ninguno	
	
11.	Ruegos	y	preguntas	
	
D.	 Ramón	 Durán	 se	 dirige	 a	 la	 Asamblea	 para	 agradecer	 a	 la	 Comisión	 Ejecutiva	 y	 a	 D.	
Carmen	Jiménez	por	su	trabajo	en	la	organización	del	Encuentro.	
D.ª	 Isabel	 Aránguez	 también	 hace	 suyas	 las	 felicitaciones	 y	 el	 agradecimiento	 de	 Ramón	
Durán	Rivacoba;	informa	asimismo	de	la	firma	de	convenio	entre	la	UNAM,	las	Universidades	
de	Buenos	Aires	y	Sao	Paulo,	la	UB	y	la	UCM	para	intentar	estrechar	lazos.	
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D.ª	Marta	 Elena	 Alonso	 toma	 la	 palabra	 para	 enviar	 recuerdos	 y	 saludos	 de	 parte	 de	 D.ª	
Carmen	Carda,	D.ª	Joana	Petrus	y	D.ª	Carmen	Boronats.	
D.	Joan	Manuel	del	Pozo	toma	la	palabra	para	felicitar	a	D.ª	Paz	Battaner	Arias,	exsíndica	de	
Greuges	de	la	Universitat	Pompeu	Fabra,	por	su	nombramiento	como	académica	de	la	Real	
Academia	Española.	
	
	
	
Y	sin	más	asuntos	que	tratar,	se	levantó	la	sesión	a	las	13:58.	
	
	
De	 todo	 lo	 cual	 doy	 fe	 como	 Secretaria	 de	 la	 Conferencia	 Estatal	 de	 Defensores	
universitarios,	en	Córdoba,	a	21	de	octubre	de	2016.	
	
	

	
	

Fdo.	Elena	Battaner	Moro	
Secretaria	
CEDU	

	
	
	


