
 
Córdoba, a 8 de febrero de 2019 

 

COMISIÓN EJECUTIVA: 
D. Fernando Álvarez-Ossorio Micheo (US) 
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) 
 
INVITADOS:  
D. Paulino Pardo Prieto (ULeón) 
Dª. Milagros Alario Trigueros (UVa) 

 

 

Comienza la Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva CEDU a las 10:10 horas, en el 
Colegio Mayor Rector Peset de la Universidad de Valencia 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
Tras una modificación al acta, se aprueba por unanimidad. 
 

2. Informe del Presidente. 
El Presidente comienza su intervención agradeciendo a Dª. Elena Grau su hospitalidad.  
Propone que la Defensora de la Universidad de Alicante, Dª. Cecilia Gómez Lucas, pase 
a formar parte de la ejecutiva para cubrir de manera provisional la plaza de Elena Grau. 
Ya ha comunicado la propuesta a la interesada que se ha mostrado de acuerdo.  
 
ENOHE. Decisión del Presidente de que el representante de CEDU en el encuentro de 
León sea D. Paulino Pardo, Defensor de la Universidad de León. Respecto de Dª. Marta 
Elena Alonso de la Varga, anterior Defensora de Universidad de León y con amplia 
experiencia y bagaje en ENOHE, si bien podrá ser representante activa en León, será 
quien se encargue de la ponencia asignada.  
 
Encuentro técnico. En un principio, iba a tener lugar en Almería, donde D. Juan Sebastián 
Fernández Prados tenía elaborado un tema sobre la escucha activa. No se puede 
celebrar en Almería por estar el Defensor pendiente de reelección, pero sí podría ser en 
Madrid, en las instalaciones de la Universidad Politécnica, una vez que su Defensor 
realice las gestiones y consultas necesarias 
 

El Presidente CEDU informó de la reunión mantenida con el Profesor Pingarrón, 
Secretario General de Universidades. La entrevista se puede reunir en los siguientes 
puntos: 



 
- La Secretaría General acepta y desea tener como interlocutor fundamental a la 
Presidencia de la CEDU, manteniendo al menos una reunión anual y, en su caso, las que 
sean necesarias para solucionar conflictos y problemas que puedan surgir. 

- Sobre el RD 1393/2007, se mantiene lo acordado, y aunque se ha retrasado el 
procedimiento por cuestiones técnicas, en un plazo entre 30 y 60 días se desbloqueará, 
poniendo punto final a esta situación. 

- Sobre la Ley de 1954 manifiesta que cuanto exista un borrador sobre lo que será la 
nueva Ley nos lo hará llegar, esperando nuestras aportaciones y sugerencias. El tema, 
no obstante, podemos considerar que va muy lento en lo que al borrador se refiere. 

- Sobre el RD 18/2018, sobre prácticas, os informo que se ha creado una comisión 
interministerial para dialogar sobre la aplicación que, como sabéis, se ha postergado por 
un plazo de 1 año. No obstante, del buen funcionamiento de la comisión esperamos 
soluciones razonables. 

- Por último, y resumiendo, he convenido que voy a trabajar sobre una propuesta que 
se ocupará de la adaptación de los criterios ANECA a personas con discapacidad. Esta 
propuesta la realizaré con el CERMI y, cuando esté finalizada, la someteré a vuestro 
criterio. El Secretario General se compromete a defenderla. 

 
3. Informe sobre el encuentro CEDU celebrado en León en octubre de 2018. 

 
D. Paulino Pardo informa acerca de los asistentes al Encuentro celebrado en la 
Universidad de León, un total de 67 personas, así como las cuentas del encuentro, que 
ascienden a 5.626,49 euros.  
 
La Comisión le agradecerle toda la información suministrada. 
 
4. Informe y debate sobre Relaciones Institucionales Internacionales. Propuestas 
sobre la próxima reunión de ENOHE en León. 
 
Tras animado debate se decide participar y prestar la ayuda que solicite nuestro colega 
de León en la organización del evento. 
Se trasladará a nuestros asociados la información que se produzca y la invitación a los 
actos.  
 
 
5. Informe sobre nuestra Revista Rued@. 
Dª. Teresa Cascudo informa acerca del número de 2018 de la Revista Rueda. Ya han sido 
recibidos varios artículos y quedan algunos pendientes de la recepción.  
El próximo número de 2019 se prevé que contenga los temas de la reunión técnica de 
Salamanca y del encuentro de León.  
D.ª Teresa Cascudo refiere que el artículo de resultados anómalos de la Universidad de 
Valladolid, felicitación por un instrumento importante. Agradecimiento a D.ª Milagros 
Alario y a D. José Enrique Delgado Huertos. 
 



 
6. Propuestas para reactivación de la página web de CEDU 
Presidente: Ante las manifestaciones de la asamblea de León, se plantea como reactivar 
la web.  
D. Ángel Cobo, toma la palabra y comenta que parte técnica, contamos con la empresa 
de Extremadura que nos aloja, siendo él quien supervisa la web. La parte de generación 
de contenido debe ser responsabilidad compartida de todos nosotros.  
 
Intervienen Dª Teresa Cascudo, D.ª Elena Battaner, D.ª Carmen Mingorance, D.ª Isabel 
Montequi, D. Argimiro Rojo, D. Ángel Cobo, D. Fernando Álvarez-Ossorio.  
 
Se acuerda contactar con especialistas para determinar la contratación de servicios para 
la modificación de la página web. 
 
 
7. Cuestiones sobre el encuentro anual de CEDU a celebrar próximamente en la 
Universidad de Valladolid. 
 

Dª. Milagros Alario toma la palabra para concretar fecha para el encuentro anual, que 
podría ser última semana de septiembre o a lo largo del mes de noviembre. Uno de los 
temas a tratar será el del reglamento disciplinario. Se comenta cómo tiene previsto 
abordar las ponencias y debates. 
 
 

8. Turno abierto de intervenciones 

D. Paulino Pardo agradece el apoyo de CEDU en las Reunión anual.  

 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 14:00 horas del día 8 de febrero de 2019. 

 

 

 

 

Carmen Mingorance Gosálvez 

Secretaria CEDU 


