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En	Cuenca,	a	7	de	noviembre	de	2017		
	
	
	
ASISTEN:	
D.	Miguel	Alcaraz	García	(USC)		
D.ª	Elena	Battaner	Moro	(URJC)		
D.	Jerónimo	Betegón	(UCLM)	-	Invitado	
D.ª	Elia	Cambón	Crespo	(UEM)		
D.	Ángel	Cobo	Ortega	(UC)		
D.ª	Elena	Grau	Almero	(UV)	
D.	Francisco	Ortega	Santana	(ULPGC)		
D.	José	Manuel	Palazón	Espinosa	(UM)		
D.	Joan	Manuel	del	Pozo	Álvarez	(UdG)		
D.	Antonio	Ruiz	Rodríguez	(UGr)	
D.	José	Luis	Sánchez	Barrios	(USAL)	
	
	
Comienza	 la	 sesión	 Ordinaria	 de	 la	 Comisión	 Ejecutiva	 de	 CEDU,	 a	 las	 16:30	 horas,	 en	 la	
Universidad	 de	 Castilla-La	 Mancha	 (C/	 Colmillo,	 s/n,	 Cuenca).	 D.	 José	 Luis	 Sánchez	 Barrios	
(USAL)	excusa	su	asistencia	y	se	incorpora	a	la	segunda	sesión.	
	
	
1. Lectura	y	aprobación,	si	procede,	del	Acta	de	la	sesión	anterior	
	
Se	aprueba	el	Acta	por	unanimidad.	
	
	
2.	Informe	del	Presidente	
	

La	CEDU	 fue	 invitada	al	 Stage	 formativo	de	 la	CREUP	en	Cercedilla,	 a	 la	que	asistió	 la	
Secretaria,	D.ª	Elena	Battaner	Moro.	

Se	escribió	al	profesor	Celemín	(Universidad	de	León)	ante	su	petición	de	que	la	CEDU	
no	participase	en	el	acto	de	León:	“Acuso	recibo	de	sus	correos	pero	considero	que	la	decisión	
sobre	la	procedencia,	o	no,	del	acto	de	conmemoración	del	trigésimo	aniversario	corresponde	
al	actual	DCU,	que	es	quién	conoce	mejor	la	realidad	de	la	Universidad	de	León	o	la	veracidad	
de	 sus	 afirmaciones	 y	 quién	 dispone	 de	 los	 elementos	 de	 juicio	 para	 discernir	 sobre	 la	
conveniencia	de	celebrar	dicho	acto”.	

Se	iniciaron	contactos	con	la	Defensora	de	la	Universidad	Loyola	de	Andalucía,	a	través	
de	D.	Antonio	Ruiz	y	D.ª	Elena	Battaner,	para	invitarla	a	incorporarse	a	la	CEDU.	Ya	es	miembro	
de	pleno	derecho	y	podrá	asistir	al	Encuentro.	

El	 presidente	 fue	 invitado	 a	 asistir	 a	 la	 primera	 reunión	 de	 defensores	 peruanos	 en	
Arequipa	e	informa	de	que	la	estancia	en	Perú	ha	sido	muy	provechosa.	Al	margen	de	que	en	el	
Encuentro	 había	 20	 defensores	 y	 sólo	 2	 defensoras,	 tras	 exponerles	 cómo	 se	 funciona	 en	 la	
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CEDU	y	 las	 ventajas	de	 asociarse,	 han	decidido	dar	 los	 pasos	para	 crear	una	 red	peruana	de	
defensorías	 universitarias.	 Han	 elegido	 a	 una	 Junta	 Directiva	 provisional	 para	 elaborar	 una	
propuesta	 de	 Estatutos	 y	 convocar	 un	 Encuentro	 para	 constituir	 la	 red	 y	 elegir	 a	 la	 Junta	
Directiva.	El	Encuentro	de	constitución	se	celebrará	seguramente	en	marzo	en	El	Callao	y	les	he	
ofrecido	 la	 colaboración	 de	 la	 CEDU.	 Actualmente	 hay	 problemas	 con	 la	 PUCP	 que	 ve	
prematura	la	asociación.	

Se	envió	la	convocatoria	de	la	Asamblea	y	la	documentación,	aunque	posteriormente	se	
añadió	el	convenio	con	la	CREUP.	

La	 reunión	 de	 REDDU	 en	 EL	 Salvador	 ha	 sido	 interesante	 y	 hemos	 participado	
defensores	 de	México,	 Canadá,	 España	 (Murcia,	 Complutense	 y	 UOC),	 Perú,	 Panamá,	 Brasil,	
Honduras	 y	 El	 Salvador.	 En	 la	 Asamblea	 he	 planteado	 abiertamente	 el	 tema	 de	 la	 RIDU	 y	 la	
UNAM	 ha	 dejado	 claro	 que	 REDDU	 es	 una	 red	 internacional	 y	 no	 apoyan	 como	 tal	 red	 la	
creación	de	 la	RIDU	hasta	que	puedan	valorar	 los	objetivos,	 estatutos,	 etc.,	 así	 como	que	 su	
objetivo	inmediato	es	incorporar	a	defensores	de	EE.UU.	y	Canadá.	He	hablado	con	franqueza	
con	el	defensor	de	la	UNAM	y	hemos	dejado	claro	que	la	CEDU	quedaba	liberada	para	dar	los	
pasos	que	consideremos	oportunos	en	la	creación	de	la	RIDU	sin	tener	que	contar	con	REDDU.	
El	 defensor	 de	 la	 UNAM	 y	 D.ª	 Isabel	 Aránguez	 (UCM)	 plantearon	 la	 posibilidad	 de	 que	 los	
extranjeros	 fuesen	 socios	 de	 pleno	 derecho	 y	 que	 pagasen	 la	 cuota.	 	 Por	 otra	 parte,	 los	
defensores	 de	 Perú,	 Panamá,	 El	 Salvador,	 Brasil	 y	 algunos	 defensores	 mexicanos	 me	 han	
animado	a	 seguir	 con	 la	 idea	de	consolidar	una	 red	 iberoamericana.	Tenemos	 la	oferta	de	 la	
PUCP	para	hacer	 la	primera	 reunión	en	Pisac	o	en	Lima:	“Apreciado	 José,	Hemos	conversado	
con	el	área	de	la	PUCP	que	maneja	el	local	que	está	en	el	Cusco	y	nos	han	confirmado	que	está	
disponible.		 	Se	encuentra	en	Pisac,	en	el	Valle	Sagrado,	cerca	de	Ollantaytambo	y	es	un	lugar	
muy	 hermoso.	Pisac	 tiene	muchos	 hoteles	 de	 diferente	 precio.	 Creo	 que	 la	 propuesta	 de	 un	
evento	en	ese	lugar	sería	muy	agradable.		 	Está	libre	durante	los	meses	de	mayo	y	junio,	pero	
sería	bueno	evitar	 la	última	semana,	desde	el	24,	porque	es	el	 Inti	Raymi	que	genera	muchos	
turistas.Si	 te	es	posible,	 le	puedes	hacer	 la	propuesta	a	 los	colegas	para	que	 la	 reunión	de	 la	
RIDDU	sea	allí.	Un	abrazo,	Wilfredo”.	

He	invitado	a	María	Acale	a	la	Asamblea,	como	directora	de	Rued@	y	le	he	dicho	que	la	
CEDU	correría	con	los	gastos,	pero	no	puede	venir.	

	
	
3.	 Informe	 de	 la	 Secretaria	 y	 toma	 de	 decisiones,	 si	 procede,	 acerca	 de	 cuestiones	
relacionadas	con	el	gasto	ordinario	de	CEDU	
	

La	Secretaria	informa	de	la	nueva	incorporación	de	la	Universidad	Loyola	de	Andalucía.	
Al	 tanto	de	 la	 cuota,	 entonces,	 hay	 62	universidades,	 aunque	 tres	 lo	 han	hecho	después	del	
cierre	 del	 censo	 y	 tendrán	 que	 solicitar	 a	 la	 Comisión	 electoral	 su	 inclusión	 en	 el	 censo	 si	
quieren	formar	parte	de	la	Asamblea	y	ejercer	el	derecho	a	voto.	

Actualmente	hay	más	de	37.000€	en	la	cuenta	de	CEDU.	Se	envió	el	informe	económico	
y	el	presupuesto	para	2018	con	la	convocatoria	de	la	X	Asamblea.	
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4.	 Preparación	 del	 XX	 Encuentro	 estatal	 de	 CEDU	 en	 Cuenca	 (Universidad	 de	 Castilla-La	
Mancha)	
	

D.	Jerónimo	Betegón	informa	de	 la	preparación	del	Encuentro.	A	día	de	hoy	se	cuenta	
con	 69	 participantes	 entre	 Defensores/as	 y	 miembros	 de	 oficinas.	 La	 entrega	 de	
documentación	se	realizará	con	todos	los	documentos	preparados,	incluidos	los	certificados.	La	
inauguración	será	a	las	16:00	y	asistirá	D.ª	Isis	Saz	en	el	edificio	Melchor	Cano	por	parte	de	la	
UCLM.	Después	de	 la	primera	sesión	hay	una	visita	guiada	a	 la	ciudad	de	Cuenca.	La	primera	
mesa	del	Encuentro	está	a	cargo	de	D.	José	Luis	Sánchez	Barrios.	De	la	documentación	de	 las	
mesas	de	trabajo,	sólo	se	ha	recibido	la	referida	a	la	Mesa	de	D.	Vidal	Mateos.	La	tercera	mesa	
de	trabajo	terminará	a	 las	19:15.	El	autobús	sale	del	hotel	Torremangana	a	 las	20:30	hacia	el	
parador.	

D.	 Jerónimo	Betegón	ofrece	 algunos	 datos	 económicos.	 La	 comida	 en	 el	 Recreo	 Peral	
asciende	a	18€	por	persona	y	la	cena	a	30€.		
	
Se	levanta	la	sesión	a	las	20:30.	
	
	

*	 	 *	 	 *	
	
	
Se	 reanuda	 la	 sesión	a	 las	12:00	del	día	8	de	noviembre,	en	el	Vicerrectorado	de	Cuenca.	Se	
incorpora	D.	José	Luis	Sánchez	Barrios.	
	
	
5.	Preparación	de	la	X	Asamblea	de	CEDU	Encuentro	estatal	

		
Se	repasan	los	distintos	puntos	de	Orden	del	Día	de	la	Asamblea.	
	
	
6.	Preparación	de	las	elecciones	a	Presidencia	y	Comisión	ejecutiva	de	CEDU	en	la	X	Asamblea	
de	CEDU	
	
Se	repasan	las	posibles	necesidades	logísticas	del	proceso	electoral,	a	lo	largo	del	Encuentro	y	
de	la	Asamblea,	como	urnas,	papeletas,	etcétera.	
	
	
7.	Relaciones	institucionales	e	internacionales	
	
Descritas	en	el	punto	2	del	Orden	del	Día.	
	
	
	



	
	
	

	 4	

	
8.	Revista	Rued@:		información	y	toma	de	decisiones,	si	procede	
	
Con	 respecto	 a	 la	 reunión	 anterior,	 no	 hay	 ningún	 cambio.	 La	 Asamblea	 decidirá	 acerca	 del	
nombramiento	 de	 D.ª	 Teresa	 Cascudo	 como	 Editora	 Jefe	 y	 de	 los	 gastos	 propuestos	 para	 la	
revista.	
	
	
9.	Próxima	reunión	de	la	CE	
	
La	 próxima	 reunión	 de	 la	 nueva	 CE	 será	 en	 Madrid;	 en	 función	 de	 los	 resultados	 de	 las	
elecciones,	se	decidirá	el	día	y	el	lugar.	
	
	
10.	Turno	libre	de	intervenciones	
	
Ninguna	intervención.	
	
	
	
Y	sin	más	asuntos	que	tratar,	se	levantó	la	sesión	a	las	13:30	horas	del	día	8	de	noviembre	de	
2017.	

	
Elena	Battaner	Moro	
Secretaria	CEDU	

	


