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En Madrid, a 6 de noviembre de 2019  
 
Asisten: 
 

COMISIÓN EJECUTIVA SALIENTE NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA 

 

D. Fernando Álvarez-Ossorio Micheo (US) 

D. Ángel Cobo Ortega (UC) 

Dª. Cecilia Gómez Lucas (UA) 

Dª. Carmen Mingorance Gosálvez (UCO) 

Dª. Isabel Montequi Martín (UEMC) 

D. Antonio Ángel Ruiz Rodríguez (UGr) 

Dª. Milagros Alario Trigueros (U. de Valladolid) 

D. Miguel Alcaraz García (U. de Santiago de 
Compostela) 

D. Fernando Álvarez-Ossorio (U. de Sevilla) 

D. Agustí Cerrillo-i-Martínez (U. Oberta de Catalunya) 

Dª Rosario García García (U. de Cádiz) 

Dª Carmen García Olaverri (U. Pública de Navarra) 

Dª María Antonia Manassero Mas (U. de les Illes 
Balears) 

Dª. Carmen Mingorance Gosálvez (U. de Córdoba) 

D. Ángel Rodríguez Sevillano (U. Politécnica de 
Madrid) 

 

 
Excusan su asistencia:  

Dª. Teresa Cascudo García-Villaraco (ULR) 

D. Francisco Ortega Santana (ULPGC) 

D. Joan Manuel del Pozo Álvarez (UdG) 

 

Comienza la sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de CEDU, a las 10:30 horas, en el edificio de la CRUE 
sito en Paseo de Recoletos, Madrid.  

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 
 
La Comisión Ejecutiva saliente aprueba el Acta por unanimidad.  
 
 
2. Informe de la Presidenta 
 
La presidenta, Dª. Cecilia Gómez Lucas se dirige a los presentes para agradecer a la Comisión Ejecutiva 
saliente, Presidencia y Secretaría salientes su trabajo a lo largo de este mandato. 
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Se constituye la Comisión Ejecutiva de CEDU en virtud de los resultados de las elecciones realizadas en la 
XII Asamblea de CEDU (Valladolid, 5 de octubre de 2019). 
 
La Presidenta se refiere al cambio en la Presidencia y en la Comisión ejecutiva, que habrá de Coordinar 
con el anterior Presidente.  
 
Igualmente agradece a D. Ángel Cobo por la web y a Dª. Milagros Alario por la organización del encuentro 
y por las magníficas conclusiones que nos remitió. 
 
La Secretaria saliente informa de que ha presentado su dimisión como Defensora de la Universidad de 
Córdoba y su incorporación como Secretaría General.  
 
Como consecuencia de su baja en la ejecutiva CEDU, la Presidenta considera que procede dar entrada en 
la misma D.ª Isabel Montequi, que fue la defensora que obtuvo más votos sin llegar a ser vocal de la 
comisión ejecutiva y que además se trata de una Defensora de Universidad Privada.  
 
3. Elección de Vicepresidente/a y Secretario/a de la CEDU. Asignación de funciones a los miembros de 
la Ejecutiva. 
 
Toma la palabra la Presidenta para proponer a la Comisión Ejecutiva las siguientes personas para sendos 
cargos: 
 
Vicepresidencia: Dª. Milagros Alario Trigueros (UVA) 
Secretaría: D. Agustí Cerrillo i Martínez (UOC) 
 
D.ª Teresa Cascudo continuará haciéndose cargo de la revista Rueda. 
 
D. Ángel Cobo informa de cómo se ha llevado el mantenimiento de la página web así como la 
incorporación de contenidos. También se refiere a la representación de Defensores de CEDU en RIDU.  
 
El desempeño de todo lo relacionado con la página web lo realizará D. Ángel Rodríguez Sevillano junto 
con D.ª Carmen García Olaverri.  
 
Se plantea que D. Fernando Álvarez-Ossorio se haga cargo de las redes sociales. Se debate por los 
miembros de la ejecutiva la procedencia o no de estar en las redes sociales y el tipo de noticias a difundir.  
 
D. Fernando se encargará de hacer un estudio acerca de las ventajas de participar en las redes sociales. 
 
D.ª Milagros Alario ayudará a la Presidenta en la elaboración del Protocolo para los defensores que se 
incorporen a la CEDU. 
 
Se propone a RIDU la integración de D. Miguel Alcaraz como miembro de la ejecutiva.  
 
D.ª Isabel Montequi se encargará promover la incorporación a CEDU de los Defensores de las 
Universidades Privadas. 
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D.ª Rosario García García y D.ª Mª Antonia Manassero se encargarán de coordinar y recabar información 
de las reuniones a celebrar en las distintas redes y grupos de defensores. 
 
Dª Milagros Alarios asistirá a Dª. Teresa Cascudo en la edición de la revista RUEDA. 
 
4. Preparación del próximo encuentro de CEDU y Jornada técnica de 2020 de CEDU 
 
Con respecto a la Jornada de Debate, la Presidenta propone que se realice en la Universidad de Alcalá a 
propósito de la propuesta de D. Gonzalo Pérez Suárez. Igualmente plantea, a propuesta de algunos 
defensores, diversos temas que se discutirán en próximas reuniones. Se decide proponer el tema de Salud 
Mental. Sobre la fecha se acuerda que será sobre abril-mayo, más adelante se concretará. 
 
Con respecto al Encuentro de CEDU, toma la palabra Dª. Rosario García. Se discuten diferentes fechas 
para el Encuentro y se mantiene el formato de encuentros anteriores. Se proponen como fechas 
provisionales el 21-23 de octubre.  
 
5. Próxima reunión de la Comisión Ejecutiva 
 
La Presidenta toma la palabra para proponer que la próxima reunión sea en Madrid el 14 de enero de 
2020. 
 
6. Turno abierto de intervenciones 
 
Dª. Milagros Alario interviene para informar que tiene todos los materiales del encuentro de Valladolid, y 
los pone a disposición para colgar en la página web, así como para publicar en el próximo número de la 
revista RUEDA. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:20 horas del día 6 de noviembre de 2019. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Agustí Cerrillo i Martínez 
Secretario CEDU 
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