
 

 

 

 

Comienza la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva que se celebra el viernes 29 de 

enero de 2021, a las 9 horas, por videoconferencia a través de la plataforma Meet 

(meet.google.com/jdd-tfhn-njx) bajo la presidencia de Dª Cecilia Gómez Lucas y actúa 

como secretario D. Agustí Cerrillo i Martínez. 

 

Asisten: 

Dª. Milagros Alario Trigueros (U. de Valladolid) 

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 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) 

 

Se excusan:  

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

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

 

Orden del día de la sesión: 

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

2. Programa de actividades para 2021 

3. Revista Rued@  

4. Turno abierto de intervenciones. 

 

Desarrollo de la sesión y acuerdos: 

 

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

Se aprueba el acta de la sesión de 23 de octubre de 2020. 
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2. Programa de actividades para 2021 

Al inicio de la sesión, la Presidenta informa sobre los cambios producidos en distintas 
defensorías universitarias en los últimos meses. Acto seguido, el Secretario informa 
sobre las universidades que aún no han pagado la cuota de 2020 e indica que se enviará 
un recordatorio para que paguen a la mayor brevedad. 

A continuación, la Presidenta informa de que la web se va actualizando a medida que 
se van produciendo cambios. En particular, observa que se van introduciendo los datos 
relativos a los nuevos defensores y se incluye a los que lo dejan en la lista de distribución 
asesores@cedu.es. Se comenta por parte de Carmen García Olaverri que la lista no 
está actualizada y que genera problemas a algunos exdefensores. Se acuerda que 
cuando se identifique algún problema puntual se dará respuesta al mismo pero no se 
considera oportuno hacer una revisión exhaustiva de la lista. 

Por lo que respecta a las actividades a desarrollar durante 2021, se propone celebrar el 
webinar Docencia en línea y protección de datos en tiempos de pandemia el 7 de mayo 
de 2021. Agustí Cerrillo se encargará de contactar con el ponente. 

Con relación al encuentro anual y la asamblea general de CEDU, la decisión sobre su 
celebración o no en Cádiz, se pospone a la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva. 

 

3. Revista Rued@ 

Milagros Alario Trigueros informa que al no haberse realizado el encuentro anual de 
CEDU en 2020, no hay originales suficientes para el próximo número de la Revista 
Rued@.  

Asimismo, comenta que se ha hecho un rastreo de temas tratados en encuentros 
anteriores y se propone que el próximo número pueda integrar artículos sobre las 
garantías en los procesos de evaluación de profesorado, los efectos de la pandemia en 
la evaluación de los estudiantes, los criterios de accesibilidad en provisión de plazas de 
PDI así como uno sobre la protección de datos y la docencia virtual resultado del webinar 
que se celebre en mayo. 

 

4. Turno abierto de intervenciones. 

No se plantea ninguna intervención en este punto. 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:00 horas del día 29 de enero 

de 2021. 

 

 

 

Secretario CEDU 
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