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X ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE DEFENSORES UNIVERSITARIOS 

10 de noviembre de 2017 
 
 

En Cuenca, a 10 de noviembre de 2017 
 
A las 9:33 del día 10 de noviembre de 2017, da comienzo la X Asamblea General Ordinaria de 
la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios con el siguiente orden del día: 
 
1. Proceso electoral para la elección de Presidente/a de CEDU y miembros de su Comisión Ejecutiva. 
 
2. Lectura y aprobación del Acta de la IX Asamblea Ordinaria de CEDU (sesión del día 21 de octubre de 
2016) celebrada durante el XIX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios en la Universidad de 
Córdoba. (*) 
 
3. Informe de la Presidencia y Comisión Ejecutiva. 
 
4. Presentación y aprobación, si procede, del informe económico del año 2017. Avance de la liquidación 
del año 2017. (*) 
 
5. Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2018. (*) 
 
6. Información sobre la Revista Rued@ y aprobación de propuestas, si procede. 
 
7. Información de distintas redes de defensorías y otros miembros de CEDU. 
 
8. Presentación de candidaturas para la organización del XXI Encuentro Estatal de Defensores 
universitarios. 
 
9. Resultados de las Elecciones a Presidencia y Comisión Ejecutiva de la CEDU. 
 
10. Asuntos de trámite. 
 
11. Turno abierto de intervenciones. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 2 

Asistentes: 
 
Apellidos Nombre Universidad 

Alcaraz García Miguel Universidade de Santiago 

Álvarez-Ossorio Fernando Universidad de Sevilla 

Andrés Sáenz de 
Santamaría 

Paz Universidad de Oviedo 

Aránguez Alonso María Isabel Universidad Complutense 

Battaner Moro Elena Universidad Rey Juan Carlos 

Betegón Carrillo Jerónimo Universidad de Castilla-La Mancha 

Betriu Monclús Joan Universitat de Lleida 

Caballol Angelats Lluís  Universidad de Barcelona 

Cambón Crespo Elia Universidad Europea de Madrid 

Canicio Querol Josep Universidad Rovira i Virgili 

Cerrillo-i-Martinez Agustí Universitat Oberta de Catalunya 

Casanova Arias Pedro Félix Universidad de Jaén 

Casasús i Guri Josep María Universidad Pompeu Fabra 

Cascudo García-Villarco María Teresa Universidad de La Rioja 

Cerrillo-i-Martinez Agustí Universidad Oberta de Catalunya 

Cobo Ortega Ángel Universidad de Cantabria 

Etxezarreta Joxin Universidad del País Vasco/EHU  

Fernández Prados Juan Sebastián Universidad de Almería 

García García Rosario Universidad de Cádiz 

García Olaverri María Carmen Universidad Pública de Navarra 

Gómez Lucas Cecilia Universidad de Alicante 

Grau Almero Elena Universidad de Valencia Estudi General 

Guillamón Fernández José Rafael UNED 

Martínez Ansemil Enrique Universidade de A Coruña 

Mazimpaka Nibarere Vicente Universidad Autónoma de Madrid 

Mingorance Gosálvez Carmen Universidad de Córdoba 

Montalbán Peregrín Francisco Manuel Universidad de Málaga 

Montequi Martín Isabel Universidad E. Miguel de Cervantes 

Moreiro González José Antonio Universidad Carlos III de Madrid 

Moyano Bazzani Eduardo IE Universidad 

López Martín M.ª Carmen Universidad Loyola Andalucía 

Ortega Santana Francisco Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Orr William Universidad Antonio de Nebrija 

Palazón Espinosa José Manuel Universidad de Murcia 

Pardo Prieto Paulino Universidad de León 

Pérez Suárez Gonzalo Universidad de Alcalá de Henares 

Pozo Álvarez Joan Manuel del  Universidad de Girona 

Rabanaque Hernández Mª José Universidad de Zaragoza 

Rojo Salgado Argimiro Universidade de Vigo 
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Apellidos Nombre Universidad 

Ruiz Rodríguez Antonio Ángel  Universidad de Granada 

Sánchez Barrios José Luis Universidad de Salamanca 

Urrutia Libarona Íñigo Universdad del País Vasco 

Vicens Salort Eduardo Universidad Politécnica de Valencia 

 
Excusan asistencia: 
 
Apellidos Nombre Universidad 

Alarcón Cabrera Carlos Universidad Pablo de Olavide 

Gerpe Landín Manuel Universitat Autònoma de Barcelona 

Gutiérrez Gómez Andrés María Fundación Universitaria San Pablo CEU 

Manassero Mas M.ª Antonia Universitat Illes Baleares 

Mateos Masa Vidal Universidad de Extremadura 

 
 
 
El Presidente da los buenos días a los miembros de la Asamblea y se solicita la inclusión de 
un nuevo punto de Orden del Día, que sería el 6bis. Estudio y aprobación, si procede, del 
convenio marco CEDU-CREUP. Se aprueba por asentamiento. 
 
Se da la palabra al candidato a la presidencia, D. Antonio Ángel Ruiz Rodríguez, que dirige unas 
palabras a la Asamblea para presentar su candidatura. 
 
 
1. Proceso electoral para la elección de Presidente/a de CEDU y miembros de su Comisión 
Ejecutiva. 
 
Se realiza la votación. 
 
2. Lectura y aprobación del Acta de la IX Asamblea Ordinaria de CEDU (sesión del día 21 de 
octubre de 2016) celebrada durante el XIX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios en la 
Universidad de Córdoba. 
 
D. Lluís Caballol realiza unas matizaciones al Acta en relación con el punto 7.  
Se aprueba por asentimiento. 
 
3. Informe de la Presidencia y Comisión Ejecutiva. 
 
El Presidente recuerda las altas y bajas de Defensores/as a lo largo de este último año. También 
se relacionan las altas y bajas en la Comisión Ejecutiva y las Universidades que continúan sin 
Defensor/a. 
Jornada técnica. El Presidencia señala su importancia en torno a dos ejes: la técnica o de debate y 
el hecho de que podemos encontrarnos e incorporar a los nuevos/as defensores/as. Los 
documentos de este año están en la página web. 
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Buen funcionamiento del correo electrónico con 30 consultas, una herramienta muy útil para 
resolver, aconsejar, etc. 
 
Reuniones de la Ejecutiva: 6 reuniones, de las que se da cuenta por correo electrónico y se 
cuelgan las Actas en la web. El presidente repasa algunos de los temas tratados y que se 
comentarán a lo largo de esta Asamblea (CREUP y Rued@, entre otros) y se relacionan las altas y 
bajas. 
 
Se envió el Manifiesto aprobado en la Europea de Madrid sobre el Régimen disciplinario a los 
grupos parlamentarios. El Presidente y la Secretaria se han reunido con tres de los grupos: PP, 
Unidos Podemos y Esquerra Republicana, que fueron muy receptivos. 
 
CREUP 
 

 

ASAMBLEA CEDU 

Informe de la presidencia y la comisión ejecutiva 

Empiezo recordando las altas y bajas desde la última asamblea 

• Altas y bajas:  

Nos dejaron  

Miguel Louis Cereceda, María Acale Sánchez, Rosa Muñoz Román, 

Xavier Ortega Aramburu, Gabriel Lera Carreras, Francisco Javier Aquilué, 

Itziar Etxebarria Bilbao, Marta Elena Alonso de la Varga, Carmen 

Jiménez Salcedo, Josep Font Cierco, Ramón Durán Rivacoba y Rosa 

Miren Pagola Petrirena 

 

Se incorporaron  

Carmen  García Olabarri, Cecilia Gómez Lucas, Carmen Mingorance 

Gosálvez, Fernando Álvarez-Ossorio Micheo, Joan Beltriu Monclús, 

Neus Paris Domenech, Manuel Gerpe Lardín, Paulino Pardo Prieto, . 

Iñigo Urrutia Libarona, Paz Andrés Sáenz de Santa María, Rosario García 

García, Joxin Etxezarreta Odri 

 

 Fue reelegido: Miguel Alcaraz García 

Se incorporó a la CEDU: Carmen López Martín, Primera Defensora  

de la Universidad Loyola Andalucía   

 

Cambios en la Comisión Ejecutiva  

Salieron: María Acale Sánchez, Itziar Etxebarria Bilbao y Carmen 

Jiménez Salcedo 
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Entraron: Antonio Ángel Ruiz Rodríguez, Elena Grau Almero y Jerónimo  

Betegón Carrillo 

Hemos detectado que 6 universidades no tienen defensor (hace un año eran 

13) a pesar de que han pasado 16 años desde que la figura es obligatoria: La 

Laguna, Politécnica de Cartagena, Politécnica de Madrid,   Navarra, Mondragón 

e Internacional de Canarias  

También hemos detectado 10 defensores que no están asociados a la CEDU: 

Camilo José Cela, Alfonso X El Sabio, Vic, Isabel I y Pontificia de Salamanca 

(se llama Defensor del Estudiante), Católica de Ávila, Internacional de La Rioja, 

Pontificia de Comillas, Europea del Atlántico y Fernando Pessoa de Canarias  

El 26 de mayo realizamos en la URJC la que se está convirtiendo en 

tradicional Jornada técnica y que es un espacio de aprendizaje, de debate y de 

encuentro. También es de gran utilidad para conocer a los defensores que se han 

incorporado después de la asamblea y para que estos tengan un  primer contacto 

con la CEDU. La Jornada de este curso la dedicamos a la pérdida de derechos y 

se articuló en torno a una mesa redonda con participación de representantes 

sindicales  (CC.OO.) y de los estudiantes (CREUP). A la mesa redonda también 

habían sido invitados la FJI-precarios y la CRUE (que confirmaron asistencia 

pero a última hora se excusaron). Posteriormente se realizó un análisis y debate 

desde la perspectiva de las defensorías universitarias, a partir de una ponencia 

presentada por Enrique Argemil, Ángel Cobo y José Palazón.. La jornada fue un 

éxito con la participación de más de 40 defensores 

Cuando hablo de la CEDU siempre resalto como uno de nuestros grandes 

éxitos la eficacia de nuestras consultas en línea a través de la lista de 

distribución. De hecho, los intentos que se hicieron de usar los foros como 

medio de debate nunca han dado resultado. A continuación podéis ver un listado 

de los 30 temas que hemos tratado (el año pasado fueron 32) con un excelente 

nivel de respuesta a los problemas planteados (3 diapositivas) 

La CE se ha reunido en 6 ocasiones y habéis recibido una breve  información de 

los asuntos tratados, además de disponer de las actas correspondientes en 

nuestra intranet. A continuación os presento un resumen de los temas tratados: 

Madrid 14/12/2016 

En la reunión se designó a Ángel Cobo como Vicepresidente de la CEDU  y se 

trataron los siguientes asuntos: 

• Situación de las redes internacionales (REDDU, RIDU y ENOHE) con 

Encuentros de ENOHE en junio en Estrasburgo y de REDDU en octubre 

en El Salvador 

• Ángel Cobo informó de que había terminado el proceso de migración de 

la Web 
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• Se decidió terminar nuestra relación con la gestoría y, de ser necesario, 

buscar otra gestoría  con unos precios más ajustados a los servicios 

prestados 

• Se aprobó el cierre económico del Encuentro de Córdoba, que presentó 

Carmen Salcedo, y se decidió subir a la Web de la CEDU los documentos 

de las Mesas de Trabajo (ponencias o presentaciones) tras consultar con 

sus autores y mantener la página del Encuentro, también se decidió 

trasladar a la CRUE las conclusiones de las Mesas. 

• Respecto a la revista Rued@ se trató de los contenidos del próximo 

número, de las normas de redacción o de aceptación de artículos y se le 

solicitó a María Acale que siguiese como directora aún en el supuesto de 

que dejase de ser defensora, lo que aceptó 

• Se decidió enviar el Manifiesto aprobado en la Asamblea de 2015  a los 

Grupos Parlamentarios y al Ministerio de Educación del nuevo Gobierno 

(ya se había enviado a la CRUE) 

• Por último, se fijó el calendario aproximado de reuniones de la Comisión 

Ejecutiva en 2017 y la posibilidad de realizar una Jornada Técnica en 

mayo. 

ULPGC 2-3 marzo 2017 

 

• Acordamos que las vacantes generadas por María Acale Sánchez y 

Carmen Jiménez Salcedo fuesen ocupadas por Ángel Antonio Ruiz 

Rodríguez (Defensor de la Universidad de Granada) y Elena Grau Almero 

(Síndica de Greuges de la Universitat de Valencia)  

• Estuvimos preparando la reunión con los portavoces de educación de los 

grupos parlamentarios del PP, ERC y Unidos Podemos para presentarles 

el Manifiesto que aprobamos en la VIII Asamblea. El Manifiesto se había 

enviado a todos los grupos parlamentarios, al Secretario General de 

Universidades y a la CRUE 

•  Sobre el nuevo número de nuestra revista Rued@, se acordó ampliar el 

plazo de recepción de artículos hasta el 30 de junio 

• Ante la falta de propuestas de temas, estuvimos debatiendo sobre la 

conveniencia de hacer este curso la Jornada Técnica, aunque sería más 

adecuado llamarla de Debate, y sobre los posibles temas a tratar. Se 

decidió realizarla y enviar  un correo a defensores  para elegir el tema a 

tratar entre Las patentes (nueva Ley) y la propiedad intelectual en el 
ámbito universitario o Crisis de derechos en la Universidad (derechos de 
Estudiantes, PDI y PAS) 



 
 
 

 7 

• Se informó de que Marta Elena Alonso, Argimiro Rojo y José Palazón 

van a presentar una ponencia en la próxima reunión de ENOHE, 

enfatizando el carácter no profesional de las defensorías españolas  

• Respecto a la RIDU, estamos constatando avances significativos en la 

incorporación de defensorías mexicanas y acordamos aprovechar la 

próxima reunión de REDDU en El Salvador (18-20 de octubre) para 

intentar organizar el primer Encuentro de la RIDU, que convocaríamos 

conjuntamente REDDU y CEDU  

• Empezamos a preparar el XX Encuentro y X Asamblea de la CEDU y 

acordamos organizar el trabajo de debate para que podamos llegar a 

acuerdos susceptibles de ser trasladados como una toma de posición de la 

CEDU 

 

Reunión virtual 29/3 

 

• Cierre de la Jornada Técnica después de la votación entre los temas 

propuestos. Horario y organización de la Jornada 

• Organización de la selección de temas para el Encuentro de Cuenca: 

primer correo pidiendo que se sugieran temas, plazo para recibir las 

propuestas de los defensores, envío del listado de temas, plazo para votar 

los temas preferidos y decisión sobre el número de temas que se puede 

votar 

• Información de la reunión de la REDDU en El Salvador y la negativa a 

dejar un espacio para RIDU 

• Se decide introducir en la Web de CEDU, como grandes lemas,  los 

principios establecidos por Artur Juncosa y comúnmente aceptados por 

los defensores: Más justicia que derecho, más autoridad que poder y más 

humanismo que burocracia 

• Se informa de que han aceptado participar en la Jornada la CRUE, CCOO, 

CREUP y FJI 

 

25/5/17  URJC 

• Se informó de que, tras la negativa de la CRUE a apoyar nuestro 

Manifiesto sobre el reglamento de disciplina de 1954, la secretaria y el 

presidente  se reunieron con diputados del PP, de ERC y de Unidos 

Podemos 

• Se ultimaron los detalles de preparación de la Jornada de Debate del día 

siguiente, adaptando el horario tras conocer, a última hora, la renuncia a 

participar de la FJI y la CRUE 
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• Tras conocer que Itziar Etxebarria está en funciones después de la 

elección de un nuevo Aldezle en la UPV, se decidió su sustitución como 

miembro de la Comisión Ejecutiva por Jerónimo Betegón, que ya asistía 

de invitado al ser el anfitrión del próximo Encuentro.  

• Se realizó el sorteo de los miembros de la Comisión Electoral 

• Jerónimo Betegón nos adelantó algunos aspectos de la organización del 

Encuentro de Cuenca y se le hicieron algunas sugerencias. Se decidió 

proponer a quienes habían sugerido los temas elegidos para el Encuentro 

que se encargasen de coordinarlos.  

• Se decidió subir los temas trabajados en Córdoba a la parte pública de la 

web como enlaces a los artículos de Rued@ (ahora están en la intranet) 

• Se decidió nombrar como codirectora de Rued@ a Teresa Cascudo y 

tratar el futuro de la revista en la próxima Asamblea 

León 14-15/9/217 

• Información del Defensor de la UCLM sobre el estado de la preparación 

del XX Encuentro estatal de la CEDU en Cuenca y cierre del programa 

• Preparación de la X Asamblea de CEDU, aprobación del calendario 

electoral y de la convocatoria de elecciones a la Presidencia y la Comisión 

Ejecutiva de la CEDU, oído el Presidente de la Comisión Electoral que 

asistió a la reunión 

• Relaciones institucionales e internacionales: reunión de REDDU en El 

Salvador y situación de la RIDU, propuesta de convenio con la CREUP, 

situación de ENOHE,... 

• Revista Rued@: información por parte de la codirectora, Teresa Cascudo, 

de la situación del próximo número y propuestas para el futuro. Se decidió 

llevar el asunto a la próxima Asamblea 

La reunión se celebró en León para poder asistir al acto organizado por el 

Defensor de la ULE como homenaje a los exdefensores universitarios, con 

ocasión del XXX aniversario del nombramiento del primer defensor español. El 

acto resultó muy emotivo y nos acompañaron también, además de todos los 

exdefensores J.A. Moreiro y Teresa Cascudo, Milagros Alario y su antecesor en 

la UVA (Eugenio Baraja). 

 

Cuenca 7-8/9 /2017 

• Cierre de la preparación del Encuentro y de la Asamblea 

• Relaciones institucionales e internacionales 

• Rued@  
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Relaciones internacionales e institucionales 

 

Reunión con PP, ERC y Unidos Podemos 

Nos reunimos con 3 diputados del PP: Ana Alós (portavoz adjunta y miembro 

de la dirección del Grupo Parlamentario), Silvia Valmaña (portavoz de 

universidad) y Jaime Alonso (portavoz adjunto de educación), con el diputado 

Joan Oroliz  (portavoz de educación de ERC, que nos ha recordado que fue el 

primer Síndic de Girona y que estuvo en el primer Encuentro de la Jaume I) y 

con el diputado Javier Sánchez Serna (responsable de política universitaria de 

Unidos Podemos). Han sido receptivos en la necesidad de cambiar el reglamento 

del 54, les hemos comentado que se llegó a elaborar un proyecto de ley en a la 

época de Gabilondo y nos han pedido que se lo enviemos (aunque les hemos 

dejado claro que la CEDU no ha estudiado ese proyecto, que no tenemos una 

valoración sobre el mismo y que sólo lo ponemos en su conocimiento por si 

pudieran aprovecharlo de cara a un nuevo proyecto de ley) y les hemos 

planteado el retraso en el desarrollo del EBEP. Además les hemos hablado de 

algunos temas como becas, tasas, incumplimiento de la LOU al no aprobar el 

Estatuto del PDI, contratos predoctorales y necesidad de desarrollar el contrato 

de la ley de la ciencia (ni se ajusta a un contrato de formación ni al de obra y 

servicio) ,...  

Creo que les ha quedó la impresión de que podemos trasladarles una perspectiva 

de algunos problemas diferente a la de otros actores del mundo universitario. 

Les hemos entregado nuestro manifiesto, el artículo de Rued@ (de donde 

procede el manifiesto) y el texto del BOE de 1954 

 

Relaciones con la CRUE: disciplina y jornadas (espero que mejoren con los 

nuevos presidentes) 

 

CREUP 

Invitación a la Jornada de Derechos 

21/6 Entrevista con el presidente de la CREUP: constatamos la preocupación 

común por la situación de los estudiantes en aspectos tan importantes como las 

restricciones en la política de becas o el incremento de los precios públicos y 

estuvimos de acuerdo en la necesidad de colaborar en la defensa de la dimensión 

social de la educación superior. También coincidimos en la conveniencia de 

firmar un convenio de colaboración entre la CEDU y la CREUP para trabajar 

conjuntamente en temas que afectan a los derechos de los estudiantes.  
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El 16/7 le transmití al presidente de la CREUP mi felicitación por el éxito de su 

encierro y por el acuerdo arrancado al ministerio para afrontar el problema de 

las becas. Les deseé éxito en la negociación y le transmití el apoyo de la CEDU 

en unas reivindicaciones y denuncias que compartimos 

La CREUP nos invita a participar en una mesa redonda el 21/9 en el marco de 

una reunión de formación celebrada en Cercedilla. A la mesa redonda acudió 

Elena Battaner 

 

ENOHE 

En el encuentro de ENOHE, celebrado en Estrasburgo, participamos varios 

defensores españoles de la UCM. León, UAM, UAH, Carlos III. Presenté una 

ponencia con Marta Elena Alonso y Argimiro Rojo remarcando el carácter no 

profesional de los defensores españoles y no se permitió debatir el Comunicado 

final (sólo mandar sugerencias por correo sin aclarar quién iba a decidir sobre su 

inclusión y se informó del aumento de la cuota sin permitir el debate y a pesar 

de mi oposición por entender que era excesiva para los servicios que presta la 

ENOHE 

REDDU y RIDU 

 

Tras varias conversaciones con la nueva presidenta de REDDU advirtiéndole de 

que no había defensores mexicanos inscritos en RIDU a pesar de provenir la 

RIDU de un acuerdo entre CEDU y REDDU (sólo estaban los de 

Aguascalientes y la UAEMEX). La presidenta se comprometió a animar a los 

mexicanos y se inscribieron 14 defensorías en noviembre (la UNAM no se 

inscribe). Intento en varios correos y conversaciones que, aprovechando que el 

Encuentro de REDDU se celebrará en El Salvador y que está diseñado como un 

Congreso Internacional de Organismos Defensores de Derechos 

Universitarios que se habilite un espacio para hacer una primera reunión de la 

RIDU o a debatir sobre la RIDU y les digo que, en ese caso podría animar a los 

47 inscritos a participar en la reunión. La presidenta y la defensora de El 

Salvador, me dicen que tienen que hablar con el defensor de la UNAM y 

después me dicen que el orden del día está cerrado y que no se puede introducir 

el tema REDDU. Al Encuentro asistieron los defensores de la UCM y de la 

UOC 

En la Asamblea de REDDU intervine recordando el acuerdo de 2015 para crear 

la RIDU en el que se establecían la oportunidad y los objetivos de esa red. 

Recordé que la UAEmex se comprometió a hacer la web y que ante la necesidad 

de contar al menos con un instrumento para inscribirse en la CEDU hicimos una 

web provisional y compramos el dominio ridu.red, les recordé que en REDDU 

no hay ninguna referencia ni enlace de RIDU. Pedí  que la REDDU clarificase 

su postura sobre la RIDU y el defensor de la UNAM me deja claro que 
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consideran que la REDDU no es una red mexicana sino mundial y que su 

objetivo es incorporar a defensores de EEUU y Canadá. Queda claro que 

tenemos plena libertad desde la CEDU para impulsar la RIDU y les comentó 

que pediremos que se ofrezcan sedes para el Encuentro de Constitución. Aunque 

los mexicanos no se manifiestan en público, en privado me manifiestan su 

interés en la RIDU, también lo hacen defensores centroamericanos, la Ouvidora 

de Rio y los peruanos. De hecho, ya me han hecho llegar una propuesta de la 

PUCP para organizar el Encuentro en mayo o junio en unos locales que tienen 

en Pisac. 

Quiero advertir de que tras reivindicar que en la RIDU los no mexicanos 

seríamos socios de pleno derecho, el defensor de la UNAM, la defensora de la 

UCM y el antiguo defensor de la UNAM (Lara) plantearon la posibilidad de que 

en la REDDU se volviese a pagar la cuota y a tener derecho a voto. 

 

Red peruana de defensorías 

El 28-29/9 asistí (invitado como presidente de la CEDU) al I Encuentro de 

defensorías peruanas en Arequipa. Al encuentro asistieron 22 defensores que 

decidieron crear una asociación como la CEDU y nombraron un presidente y 

una comisión provisional que elabore un proyecto de estatutos y convoque ese 

Encuentro de Constitución intentando ampliar el número de asistentes 

Quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración, crítica o asuntos que 

queráis debatir  
 
 
4. Presentación y aprobación, si procede, del informe económico del año 2017. Avance de la 
liquidación del año 2017. 
 
La Secretaria toma la palabra y expone el informe económico y el avance de la liquidación del año 
2017. Se aprueba por asentimiento. 
 
 
5. Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2018. (*) 
 
La Secretaria toma la palabra y expone el presupuesto previsto para el año 2018. Realiza algunas 
correcciones y se aprueba por asentimiento. 
 
Con respecto al remanente de CEDU, la Secretaria expone la necesidad de tener en cuenta dos 
aspectos: el primero, será retomado y explicado en el punto 6 y se refiere a las necesidades 
económicas relativas a la revista Rued@; el segundo tiene que ver con la posibilidad de que con 
el remanente se pueda financiar algún viaje del Presidente/a de CEDU o de los miembros de la 
Comisión Ejecutiva cuando actúe en representación de la misma. Tras un debate, se propone 
añadir a la previsión de gasto la cifra de 3000€ además de lo que se apruebe en relación con 
Rued@. Se aprueba el presupuesto con estas salvedades. 
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6. Información sobre la Revista Rued@ y aprobación de propuestas, si procede. 
 
Toma la palabra D.ª Teresa Cascudo y expone la situación actual de la revista: tiene ISSN 
aprobado, tiene regularidad anual, los números 0 y 1 están cerrados y el número 2 (de transición) 
cerrado. La revista está alojada en el repositorio del Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz y no parece que haya problema en que se mantenga allí mientras la Comisión ejecutiva 
de la CEDU así lo considere. 
 
El objetivo a corto plazo es mantener el proyecto y afianzarlo como uno de los canales de 
comunicación de la CEDU. El objetivo a medio y largo plazo es convertir la revista en una 
publicación de referencia en lo concerniente a temáticas relacionadas con derechos, 
libertades y calidad en el ámbito universitario.  
  
Las necesidades inmediatas son las siguientes: 

• Contratar un nuevo diseño de la portada. Debería entregar el diseño abierto en 
formato InDesign. 

• Comprar un formato de maquetación de página para InDesign. Los venden online por 
precios bastante razonables. 

• Aprobación del nuevo organigrama de la revista por parte de la comisión ejecutiva: 
o Dirección = Presidente de la CEDU 
o Editor jefe (defensor en ejercicio, a propuesta de la Comisión Ejecutiva y 

elegido en la asamblea) 
o Editores adjuntos (defensores en ejercicio) 
o Comité editorial (defensores en ejercicio, exdefensores, otras personalidades)  
o Redacción/revisión de las normas para el envío de originales y normas 

editoriales. 
  
Por tanto, las actuaciones que deben llevarse a cabo son las siguientes: 

• Elección del editor jefe en la asamblea de la CEDU. 

• Invitación abierta para quien quiera ser voluntariamente editor adjunto de la revista. 

• Aprobación del comité editorial por la Comisión Ejecutiva, a propuesta del Editor jefe 
y de los editores adjuntos. 

 
D.ª Teresa Cascudo realiza asimismo una propuesta de futuras posibles secciones que 
contempla las siguientes: 

• Editorial 

• Sección dedicada a materiales presentados en encuentro anual  

• Sección de artículos de carácter ensayístico 

• Dossier (la diferencia es que sería resultado de encargo directo, es una forma de 
asegurarse un conjunto de artículos/estudios al margen de la conferencia estatal). 

• Recomendaciones / Conclusiones de reuniones de la CEDU 
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Toma la palabra D. Manuel Montalbán y se debaten algunas cuestiones en torno a la línea 
editorial de la revista.  
 

 
6bis. Estudio y aprobación, si procede, del Convenio Marco CEDU-CREUP. 
 
El Presidente explica las características del convenio y se somete a discusión. Toma la palabra D.ª 
M.ª José Rabanaque y señala que puede no ser necesario tener un convenio firmado para este 
tipo de relaciones y si puede existir la posibilidad de firmarlo asimismo con otras asociaciones. 
Toma la palabra también D. Gonzalo Pérez Suárez, Isabel Aránguez Alonso, Fernando Álvarez-
Ossorio, Elia Cambón Crespo. A continuación se somete a votación el Convenio y se aprueba por 
asentimiento. 
 
 
7. Información de distintas redes de defensorías y otros miembros de CEDU. 
 
Xarxa Vives. D. Lluís Caballol informa de que las sindicaturas se reunieron en junio pasado en la 
Universidad Rovira i Virgili y se trataron temas acerca de principios y valores de la función del 
defensor y de los reglamentos de las sindicaturas. También asistió el Síndic de Cataluña, D. Rafael 
Ribó y señaló que quería impulsar las redes en ámbitos de defensa de derechos e incluir toda 
clase de Ombudsmen y Síndics/as públicos y de empresas privadas. 
 
G9. D.ª Teresa Cascudo informa de que el G9 se reunió en dos ocasiones. La primera reunión tuvo 
lugar en la UNED, en marzo, y se debatió acerca de la precarización del profesorado, la cuestión 
de la evaluación de tesis doctorales y la integración del sistema universitario español en el EES. La 
segunda reunión se realizó en La Rioja y se trabajaron dos temas: las encuestas de evaluación 
docente y los programas de apoyo que se desarrollan para estudiantes que se quedan fuera del 
sistema de becas. El próximo encuentro será en Zaragoza. 
 
Toma la palabra D. Fernando Álvarez-Ossorio e informa de que han llevado a cabo tres 
encuentros: el primero fue en Sevilla, con el Defensor del Pueblo andaluz; el segundo fue en 
Almería, donde se debatió acerca del acoso desde un punto de vista jurídico y en relación con las 
actuaciones de las Inspecciones a este respecto; el tercero fue en Cádiz, donde se trató el tema 
del último decreto de tasas y precios públicos de la Junta de Andalucía y, en particular, cómo 
afecta a los centros concertados –a los que no se aplica este decreto–. 
 
Madrid. Toma la palabra D. William Orr para describir y relatar la reunión que mantuvieron los 
defensores de la CAM en la Universidad Antonio de Nebrija. Se realizó un taller sobre resolución 
de conflictos. D. William Orr asimismo aprovecha la ocasión para despedirse de la Defensoría y de 
la CEDU. 
 
Castilla y León. Toma la palabra D. Paulino Pardo para dar detalles acerca de la conmemoración 
del 30 aniversario de la figura del Defensor de la Comunidad universitaria. 
 
Galicia. Toma la palabra D. Miguel Alcaraz explica el convenio con la Valedora do Pobo y señala 
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sus ventajas. Les invitó a un encuentro con los defensores del pueblo autonómicos, sobre 
transparencia y buen gobierno. Fue una jornada muy interesante. Con respecto a las reuniones 
de las universidades gallegas, la última fue en Santiago de Compostela y trabajaron sobre la 
movilidad de víctimas de violencia de género y la protección de datos en relación con la 
orientación sexual. La idea es plantearlo y trabajarlo en relación con el sistema universitario 
español. 
 
 
8. Presentación de candidaturas para la organización del XXI Encuentro Estatal de Defensores 
universitarios. 
 
D. Paulino Pardo Prieto pide la palabra para presentar la candidatura de la Universidad de León 
en relación precisamente con la conmemoración que ya describió en el punto anterior.  
 
A continuación toma la palabra D. José Luis Sánchez Barrios para presentar la candidatura de la 
Universidad de Salamanca a propósito del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca. Toman 
la palabra D.ª Isabel Aránguez, D. Antonio Ruiz Rodríguez y D.ª Elia Cambón. Tras el debate, D. 
José Luis Sánchez Barrios retira la candidatura de Salamanca y se aprueba por asentimiento la 
candidatura de la Universidad de León. A continuación toma la palabra D. Paulino Pardo Prieto 
para agradecer la confianza de la Asamblea. 
 
 
9. Resultados de las Elecciones a Presidencia y Comisión Ejecutiva de la CEDU. 
 
Toma la palabra D. José Antonio Moreiro para presentar los resultados definitivos de las 
elecciones a Presidencia y a miembros de la Comisión Ejecutiva: 
 
Votos emitidos en ambas votaciones: 44 
 
Presidencia: Antonio Ángel Ruiz Rodríguez 

Votos a favor: 42 
Votos en blanco: 2 

 
Comisión ejecutiva; número de votos: 
 
Fernando Álvarez-Ossorio:  
Elena Battaner Moro:  
Teresa Cascudo García-Villarco:  
Ángel cobo Ortega:  
Juan Sebastián Fernández Prados:  
María Cecilia Gómez Lucas:  
Elena Grau Almero:  
Carmen Mingorance Gosálvez:  
Isabel Montequi Martín:  
Francisco Ortega Santana: 
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Paulino Pardo Prieto: 
Juan Manuel del Pozo Álvarez: 
Argimiro Rojo Salgado: 
José Luis Sánchez Barrios: 
 
Por tanto, queda elegido Presidente de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios el 
candidato D. Antonio Ángel Ruiz Rodríguez. La nueva Comisión ejecutiva queda formada por las 
siguientes personas: 
 
Fernando Álvarez-Ossorio 
Elena Battaner Moro 
Teresa Cascudo García-Villarco 
Ángel Cobo Ortega 
Elena Grau Almero 
Carmen Mingorance Gosálvez 
Isabel Montequi Martín 
Francisco Ortega Santana 
Juan Manuel del Pozo Álvarez 
Argimiro Rojo Salgado 
 
 
10. Asuntos de trámite. 
 
Ninguno. 
 
11. Turno abierto de intervenciones. 
 
Toma la palabra D.ª María José Rabanaque para agradecer a Jerónimo y al presidente 
saliente de la CEDU y a la comisión ejecutiva. También para sugerir tratar el tema acerca de 
los traslados de personas víctimas de violencia de género. Toma también la palabra D. 
Enrique García Ansemil y Antonio Ángel Ruiz Rodríguez y el primero señala que el problema 
en que puesto que faltan procedimientos y protocolos para el traslado a otra universidad. 
Milagros Alario informa de que hay un acuerdo en CyL con la consejería de educación y la 
igualdad en el que automáticamente a las personas afectadas puede solicitar un traslado 
que se realiza inmediatamente. Cecilia (Alicante) señala que también hay un convenio así en 
la Comunidad Valenciana. D. Lluís Caballol propone este tema para una Jornada Técnica. 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:00. 
 
 
De todo lo cual doy fe como Secretaria de la Conferencia Estatal de Defensores 
universitarios, en Cuenca, a 10 de noviembre de 2017. 
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Fdo. Elena Battaner Moro 
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