
 

 

 

En León, a 17 de septiembre de 2018 

 

  

ASISTEN: 
D. Fernando Álvarez-Ossorio Micheo (US) EXCUSA ASISTENCIA 
Dª. Elena Battaner Moro (URJC)  
Dª. Teresa Cascudo García-Villaraco (ULR) 
D. Ángel Cobo Ortega (UC) 
Dª. Elena Grau Almero (UV) 
Dª. Carmen Mingorance Gosálvez (UCO) 
Dª. Isabel Montequi Martín (UEMC) 
D. Francisco Ortega Santana (ULPGC) 
D. Joan Manuel del Pozo Álvarez (UdG) 
D. Argimiro Rojo Salgado (UVigo) 
D. Antonio Ángel Ruiz Rodríguez (UGr) 
 
INVITADO:  
D. Paulino Pardo Prieto (ULeón) 
D. Juan Sebastián Fernández Prados (UAl) 

 

 

 

Comienza la Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva CEDU a las 11:00 horas, en la Casa 
de Espiritualidad, Plaza Santo Martino nº 5, León. 

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

Se aprueba el acta por unanimidad.  

 

2. Informe del Presidente. 

El Presidente de la CEDU toma la palabra para referirse a la reunión de Córdoba 
(Argentina). Fue un encuentro muy positivo, en el que llevaban como misión 
principal la difusión de la institución de las defensorías universitarias en 
Iberoamérica. En ella se aprobaron los estatutos. 

También se refiere a una gestión concreta con la Dirección general de Archivos, y 
algún contacto en relación con la Dirección General de Universidades. 

 



 

 

3. Informe y debate sobre Relaciones Institucionales Internacionales. 

Toma la palabra D. Ángel Cobo para comentar acerca del encuentro que tuvo lugar 
en Córdoba (Argentina). Señala el éxito en la asistencia, con 38 Defensorías 
participantes, consiguiendo el primer objetivo que radica en tratar de difundir la 
institución. Se aprobaron unos Estatutos para la Red. Se aprobó también una 
Comisión Ejecutiva con puestos por ámbitos geográficos. La propia comisión ha 
designado al coordinador, nombrando a D. Argimiro Rojo, Defensor de Vigo, vice-
coordinador a D. Fernando Sánchez Larra, Defensor de la Universidad de Méjico, y 
la Secretaría a D. Ángel Cobo, Defensor de Santander. 

También señala que el próximo encuentro tendrá lugar en Brasil. 

A continuación, interviene D. Argimiro Rojo señalando que, con este encuentro en 
Argentina, culmina una tarea que les ha llevado varios años, con un proyecto y unos 
fines claros. 

El Presidente toma la palabra para pasar a otro aspecto dentro del mismo punto, la 
próxima reunión de la Enohe. Habrá una reunión en León en junio, y por ello, 
considera que debe ser D. Paulino Pardo quien informe.  

D. Paulino Pardo señala que, en el día anterior, 16 de octubre de 2018 hubo una 
reunión de la ejecutiva de Enohe, a la que no pudo asistir. Del 26 al 28 de junio de 
2019 tendrá lugar el encuentro en la Casa de la Espiritualidad. Han pensado darle 
participación al mundo de habla hispana, CEDU, RIDU y REDU. Su propuesta consiste 
en un tema general: “Defendiendo y protegiendo los derechos dentro de la 
educación superior. Hacer balance y mirar hacia el futuro”. Pretende hacer 
partícipes a las tres asociaciones, coorganizar los contenidos, facilitando el uso de 
distintas lenguas. 

Se plantea igualmente la posibilidad de retomar en el norte de África trabajos ya 
realizados anteriormente y hacer alguna gestión en ese sentido.  

 

4. Informe sobre nuestra Revista Rued@. 

D.ª Teresa Cascudo expone el contenido que tendrá el próximo número de la revista.  

Asimismo, invita a los asistentes a que respondamos al estudio solicitado por la 
Defensora de la Universidad de Valladolid, se trata de una encuesta y una estadística 
que espera sea publicado este año en la revista a su cierre en diciembre. 

 

5. Puesta en común de quejas de ámbito general detectadas recientemente. 

Por falta de tiempo se omite la puesta en común relativa a este punto. 

 

6. Últimas cuestiones sobre las Jornadas de trabajo de CEDU a celebrar la mañana 
siguiente en la Universidad de León. 



 

 

D. Paulino Pardo comenta acerca del contenido de las jornadas y hace una relación de 
los gastos realizados en las mismas. Han sido 66 los inscritos a la fecha, entre defensores 
y adjuntos.  

 

7. Informe sobre el próximo encuentro anual de CEDU a celebrar en Almería.  

La jornada de debate tendrá lugar en Almería. Se agradece al Defensor de Almería su 
ofrecimiento. Se acuerda que tenga lugar durante el mes de mayo. 

Igualmente se concreta que las próximas reuniones de la ejecutiva sean en Valencia 
(posiblemente el viernes 8 de febrero) y en Girona (en el mes de abril). 

 

8. Turno abierto de intervenciones. 

Sugerencia de algún compañero sobre la propuesta de aprobación y difusión de un texto 
en defensa de las Universidades. Se trata de una inquietud de los defensores. En la 
sesión se expone un borrador de texto realizado por D. Joan Manuel del Pozo y D. 
Argimiro Rojo, a quienes se agradece su participación. 

Dª. Teresa Cascudo plantea una cuestión sobre el régimen disciplinario: le consta que 
están reactivando un grupo de trabajo dentro de la CRUE que se está ocupando del tema 
y desea saber si algún Defensor ha sido invitado a participar.  

 

Se levanta la sesión a las 14.07. 

 

 

 

Carmen Mingorance Gosálvez 

Secretaria CEDU 

  

 


