
XI ENCUENTRO ESTATAL DE DEFENSORES UNIVERSITARIOS 

Oviedo, 12,13 y 14 de Noviembre de 2008 

 

Desde la celebración del primer Encuentro Estatal de Defensores Universitarios 

celebrado en Castellón en 1996, año tras año se han venido celebrando Encuentros 

donde los defensores intercambian sus experiencias y exponen aquellos problemas de 

difícil solución, tratando de encontrar la mejor posible. Así se ha generado un volumen 

de casos de estudio y documentos que constituyen un importante acervo de consejos 

y directrices que contribuyen a mejorar el gobierno y gestión de las universidades. 

Este año, con motivo de la celebración de 400 aniversario de su fundación, se ha 

optado por celebrar el XI Encuentro Estatal de Defensores Universitarios en la 

Universidad de Oviedo; y en ello estamos. Concretamente, se desarrollará en el Edificio 

Histórico de la Universidad (Antigua Facultad de Derecho). 

Para nosotros es un gran honor, pero también echa sobre nuestros hombros una 

responsabilidad que pretendemos superar con éxito. Para ello hemos elaborado el 

programa de actos que se adjunta, susceptible de ser modificado si las circunstancias 

así lo exigiesen. 

Confío en que vuestra estancia en Oviedo sea fructífera ya que tanto el programa de 

las mesas de debate, como los títulos de las conferencias que impartirán destacados 

especialistas, son suficientemente atractivos y nos ayudarán a mejorar nuestra 

actividad que, sin duda, redundará en un mejor servicio a las Universidades que nos 

eligieron. 

 

PROGRAMA DEL XI ENCUENTRO ESTATAL DE DEFENSORES UNIVERSITARIOS 

(actualizado 4 de Noviembre de 2008) 

Miércoles, 12 de noviembre de 2008 

16:00 a 17:00 h. Acreditación y recogida de documentación 



17:00 a 17:30 h. Organización mesas de trabajo. Se proponen las siguientes mesas y 

coordinadores: 

Absentismo estudiantil (Luis Espada Recarey y Joan Miró) 

Bolonia: Taller de Europa (Pilar Abad y José Manuel Bayod) 

Problemática de los Becarios de Investigación en las Universidades Españolas (María 

Teresa González y José María Marín) 

Sistemas de garantía de la calidad (Manuel C. Ruiz y Pilar Abad) 

Igualdad efectiva hombre-mujer en el ámbito universitario. Francisco Zapater y 

Magadalena Gianotti 

[Se ruega a los asistentes, nos comuniquen en que dos mesas (primera y segunda preferencia) estarían 

interesados en participar para poder hacer una distribución lo más equitativa posible entre las mismas]. 

17:30 a 18:00 h. Pausa Café 

18:00 a 19:00 h. Mesas de trabajo 

19:00 a 20:30 h. Inauguración Oficial del XI Encuentro y Conferencia Inaugural: La guía 

docente como concreción de la renovación metodológica. Prof. Mario de Miguel Díaz 

de la Universidad de Oviedo. 

20:30 h. Vino español 

 

Jueves, 13 de noviembre de 2008 

10:00 a 11:00 h. Conferencia: La Mediación en el ámbito de la Universidad. Prof. 

Arantxa Martín Santos, Universidad Complutense 

11:00 a 11:30 h. Pausa Café 

11:30 a 12:30 h. Mesas de Trabajo 

12:30 a 14:00 h. Asamblea General 

14:00 a 16:00 h. Comida de Trabajo 

16:00 a 18.00 h. Mesas de Trabajo 

19.30 a 21.00 h. Concierto 

21:30 h. Cena Oficial 

 



Viernes, 14 de noviembre de 2008 

10:00 a 11:00 h. Conferencia: La propiedad intelectual de los trabajos realizados en el 

seno de la Universidad. Prof. Fernando Bondía Román de la Universidad Carlos III 

11:00 a 11:30 h. Pausa Café 

11:30 a 13:00 h. Mesas de Trabajo y Conclusión de las Mesas 

13:00 a 14:00 h. Acto de Clausura 

14:00 h. Espicha de despedida 


