
 

 

Barcelona, a 26 de mayo de 2020 

 

ASISTEN: 

Dª. Milagros Alario Trigueros (U. de Valladolid) 

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

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

Dª Carmen García Olaverri (U. Pública de Navarra) 

Dª Cecilia Gómez Lucas (U. de Alicante) 

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

Dª. Isabel Montequi Martín (UEMC) 

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

D José Luis Sánchez Barrios (U. de Salamanca) 

 

EXCUSA SU ASISTENCIA:  

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

Dª Rosario García García (U. de Cádiz) 

 

Comienza la sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de CEDU, a las 10.00 horas, que 

se celebra por videoconferencia a través de la plataforma Meet 

(https://meet.google.com/ohr-oxkm-mep?authuser=1). 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Se aprueba el Acta de la sesión de 12 de marzo de 2020. 

 

2. Informe de la Presidenta. 

La Presidenta informa que Miguel Alcaraz y Rosario García no podrán participar 
en la reunión por razones personales. 

A continuación, comparte con los asistentes que el grupo de defensores de 
Andalucía se ha reunido en diversas ocasiones. También los defensores de la 
Comunidad Valenciana que trataron el tema de la protección de datos 
personales. 

Los asistentes hacen un repaso de diversas cuestiones relacionadas con los 
cambios en la evaluación final que ha generado la crisis de la COVID-19 
(supervisión de los exámenes a través de medios electrónicos, realización de 
pruebas presenciales. 

La Presidenta también expone que el defensor de la Universidad Carlos III le ha 
informado de que participará a nivel individual en un webinar organizado por 
ENHOE sobre la adaptación de las universidades por la COVID-10. 

https://meet.google.com/ohr-oxkm-mep?authuser=1


 

 

El secretario informa de que este año aún no se ha pasado la cuota a los 
miembros de CEDU. Habitualmente se hace en abril pero al haber coincidido con 
el confinamiento, acordaron con la Presidenta esperar un tiempo. Se debate 
entre los asistentes sobre si cobrar o no este año la cuota, en particular, teniendo 
en cuenta el remanente disponible de ejercicios anteriores.  

Finalmente, se decide que se pasará el recibo de la cuota y se propone analizar 
a que se destinaran los recursos disponibles. 

 

3. Propuesta organización webinar. 

María Antonia Manassero explica que las docentes con quienes se había 
contactado para desarrollar la jornada técnica le han manifestado su 
disponibilidad para participar en un webinar sobre la situación con la que nos 
encontraremos en la universidad después del COVID-19. 

El webinar consistiría en una presentación de un estudio internacional en el que 
han participado las ponentes sobre los efectos de la situación de confinamiento 
y, en concreto, sobre la conciliación y situaciones de estrés y de percepción del 
futuro. A continuación, una sesión en la que se propondrán habilidades y 
estrategias y competencias comunicativas y de negociación de conflicto para 
tratar con las personas que se han encontrado en esta situación. 

Se propone que el webinar se realice a través de Meet durante la segunda 
quincena de junio. La fecha se concretará de común acuerdo con las ponentes. 

 

4. Organización del próximo encuentro de CEDU. 

Se debate entre los asistentes la oportunidad de mantener el encuentro de 
CEDU en Cádiz. Se valoran largamente los pros y contras. 

Finalmente, se acuerda que se mantendrá el encuentro en fechas previstas (25 
a 28 de octubre de 2020) salvo que existan causas de fuerza mayor. Se propone 
la retransmisión del encuentro y su grabación para que esté a disposición de los 
defensores que no puedan o no quieran asistir. 

Por lo que respecta al tema, se sugiere tratar con carácter monográfico la 
situación de las universidades en tiempos de pandemia y en particular se podrían 
abordar cuestiones como la protección de datos, la brecha digital, los cambios 
en los sistemas de evaluación o la discapacidad. 

Todo lo anterior queda pendiente de la aceptación por parte de la Defensoría de 
la Universidad de Cádiz, atendiendo a las directrices de su Universidad, que será 
la Sede del encuentro y que no puede asistir a esta reunión Ejecutiva.  

 

5. Seguimiento actualización página web 

Ángel Rodríguez comparte con los asistentes los avances en el diseño de la web 
de CEDU. 

Asimismo, manifiesta que los defensores o defensoras que tengan problemas 
con el acceso a la zona privada de la web que se pongan en contacto con él para 
poder facilitarles el acceso. 

 



 

 

6. Informe sobre revista Rued@. 

Milagros Alario presenta la propuesta de información y actualización relativa a la 
revista Rued@. 

Milagros Alario se pondrá en contacto con la Universidad de Cádiz para proceder 
a los cambios que corresponda. 

 

7. Turno abierto de intervenciones. 

 

En el turno abierto, la Presidenta comunica que Miguel Alcaraz le ha informado 
de que el encuentro de RIDU no se celebrará en Rio de Janeiro este año 2020. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12:15 horas del día 26 de mayo 

de 2020. 

 

 

 

Secretario CEDU 
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