
 
 

Barcelona, a 23 de abril de 2021 

 

Comienza la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva que se celebra el viernes 23 de 

abril de 2021, a las 9’30 horas, por videoconferencia a través de la plataforma Meet 

(http://meet.google.com/cet-qynm-udt), con el siguiente Orden del día 

 

Asisten 

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) 

D. Juan Sebastián Fernández Prados (U. de Almería) 

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. Juan José Vera Martínez (U. de Murcia) 

Dª. Ana María Rodríguez Tirado (U. de Cádiz) 

 

Se excusa: 

Dª Carmen García Olaverri (U. Pública de Navarra) 

 

Orden del día 

 

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

2. Informe de la Presidenta. 

3. Preparación Webinar 7 de mayo 2021 

4. Planificación encuentro anual CEDU  

5. Turno abierto de intervenciones 

 

 

 

http://meet.google.com/cet-qynm-udt


 
 

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 del día 12 de marzo de 2021. 

 

2. Informe de la Presidenta. 

 

La Presidenta da la bienvenida a los nuevos miembros de la Comisión Ejecutiva, D. 

Juan Sebastián Fernández Prados (U. de Almería) y D. Juan José Vera Martínez (U. 

de Murcia), que sustituyen a Dª. Rosario García (U. de Cádiz) y D. José Luis Sánchez 

(U. de Salamanca) que al haber dejado la defensoría de su universidad han cesado 

como miembros de la comisión ejecutiva. 

También da la bienvenida a Dª. Ana María Rodríguez Tirado (U. de Cádiz) quien asiste 

como invitada al ser la encargada de la organización del próximo encuentro anual de 

CEDU 

A continuación, la Presidenta explica que la semana pasada mantuvo una reunión virtual 

con D. Jesús Martín Delgado, delegado de derechos humanos de CERMI, a los efectos 

de activar el acuerdo firmado en 2019. En la reunión se propuso la posibilidad de hacer 

un webinar para explicar a los defensores los problemas que surgían para los 

estudiantes con discapacidad. Asimismo, se contempló la posibilidad de tratar el tema 

de las plazas de PDI reservadas para personas con discapacidad.  

Finalmente, D. Agustí Cerrillo, secretario de CEDU, informa de que en los próximos días 

se pasará al cobro la factura correspondiente a la cuota de 2021 recuperando de este 

modo el calendario que se utilizaba en el pasado. 

 

3. Preparación Webinar 7 de mayo 2021 

 

La presidenta informa del próximo webinar Docencia en línea y protección de datos: la 

garantía de los derechos de la comunidad universitaria que se realizará el 7 de mayo de 

9’30 hasta las 11 a cargo del profesor Julián Valero, catedrático de Derecho  



 
 

administrativo de la Universidad de Murcia y delegado de protección de datos de esta 

universidad hasta enero de 2021. 

El webinar se organizará contará con una presentación inicial del ponente y 

posteriormente un debate abierto con todos los defensores y las defensoras 

universitarias. 

 

4. Planificación encuentro anual CEDU 

 

La Presidenta agradece a Dª. Ana María Rodríguez Tirado (U. de Cádiz) que se haya 

ofrecido para mantener la organización del encuentro anual de CEDU. 

La Presidenta recuerda la estructura habitual del encuentro que se desarrolla entre el 

miércoles por la tarde y el viernes al mediodía. 

Los asistentes proponen posibles fechas y se acuerda que Dª. Ana María Rodríguez 

Tirado (U. de Cádiz) mirará la disponibilidad de instalaciones en su universidad para 

hacer el encuentro bien los días 27-29 de octubre bien los días 3-5 de noviembre. 

A continuación, la Presidenta presenta diversos temas que se han propuesto en 

ocasiones anteriores y que no se han tratado en ningún encuentro. Se delibera 

ampliamente sobre posibles temas y se identifican dos que pueden tener interés para 

ser tratados en el encuentro nueva normativa de convivencia y asignación de docencia. 

Finalmente, se informa del calendario para la organización y, en particular, la apertura 

del periodo de 15-20 días para la presentación de temas a tratar en el encuentro. 

 

5. Turno abierto de intervenciones. 

 

D. Miguel Alcaraz informa que RIDDU ha decidido que el encuentro iberoamericano de 

2021 se realizará de manera telemática los días 27-28 de mayo a las 15h. hora 

española.  

En el primer día del encuentro habrá una conferencia impartida por Argimiro Rojo y una 

mesa redonda “La situación universitaria postpandemia” con la participación de un 

representante de las universidades españolas, México y un estudiante de una 

universidad de Brasil y otro de una universidad española.  



 
 

En el segundo día habrá dos mesas redondas sobre la situación de colectivos 

vulnerables y el acoso y violencia con mujeres en las que participarán defensores de 

Brasil, Perú, Portugal y Chile. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:15 horas del día 23 de abril 

de 2021. 

 

 

 

 

Secretario CEDU 
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