
 
Girona, a 1 de abril de 2019 

 

COMISIÓN EJECUTIVA: 
D. Fernando Álvarez-Ossorio Micheo (US) Excusa su asistencia 
Dª. Elena Battaner Moro (URJC) Excusa su asistencia 
Dª. Teresa Cascudo García-Villaraco (ULR) Excusa su asistencia 
D. Ángel Cobo Ortega (UC) Excusa su asistencia 
Dª. Cecilia Gómez Lucas (UA) 
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. Ángel Rodríguez Sevillano (UPM) 
Dª. Milagros Alario Trigueros (UVa) 
 

 

 

Comienza la Sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva CEDU a las 10.12, en la Sala de 
reunión del Consejo Social del Rectorado de la UdG,  

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

D. Francisco Ortega solicita se incluya un adjunto en el punto 3 del acta, detallando los 
ingresos y gastos del encuentro de León. 
Se aprueba por unanimidad. 
 

2. Informe del Presidente. 
 

El Presidente comienza su informe agradeciendo a D. Joan Manuel del Pozo su 
hospitalidad. Desea expresar igualmente un buen recuerdo a los Defensores que han 
cesado en su cargo, D. ª Elena Grau, que deja de ser Defensora de Universidad de 
Valencia, así como D. William Orr, hasta ahora Defensor de Universidad Nebrija.  
 
Se refiere D. Antonio Ángel Ruiz a las conversaciones mantenidas con el Secretario 
General de Universidades. Si bien la reunión convenida fue postergada, tuvo una 
conversación sobre el tema del Decreto 1393, acerca de la situación de los títulos y de 
las titulaciones extinguidas. 
 
Asimismo, informa de que recientemente ha acudido a la sede de la CRUE, donde nos 
han ofrecido sala para reuniones en su centro en Recoletos. Igualmente ha mantenido 
conversaciones con regularidad con la Vicepresidenta de la CRUE (Rectora de Granada)  
 
También relación fluida con la CREU, donde se mantienen también conversaciones, 
especialmente referidas a la Ley del 54. 



 
 
El Presidente comenta temas que se han tratado en la reunión mantenida con el 
Defensor del Pueblo. Trataron temas como convalidación de títulos (especialmente los 
de Ingeniería civil con los de ingeniería de caminos, canales y puertos…), tema de género 
en relación con el perjuicio con las carreras académicas, discapacidad y ANECA, 
desplazamiento entre universidades en situaciones de indefensión. Se analizó también 
el tema del derecho del alumno a que le sea entregado el examen ante su solicitud. La 
entrevista fue muy cordial y se acordó lo siguiente: mantener el contacto regular y el 
intercambio de información, hacer una reunión anual y coordinar las quejas.  
 
 

3. Informe sobre nuestra Revista Rued@. 
 
Dª. Teresa Cascudo no ha podido asistir, pero ha manifestado al Presidente que el 
número de la revista que próximamente saldrá se prevé será de mayor contenido al 
habitual, con temas varios, así como con las intervenciones de Salamanca. Ha solicitado 
un corrector que la asista para agilizar los trámites. 
 

 

4. Propuestas para reactivación de la página web de CEDU 
 

D. Ángel Cobo no ha podido asistir. No obstante, ha transmitido su consideración de 
aligerar la página web.  
Toma la palabra D. Argimiro Rojo para preguntar si vamos a continuar con el 
mantenimiento de la página por parte de una Defensoría o por una empresa externa. El 
Presidente manifiesta que el mantenimiento debiera ser externo, si bien sea un 
Defensor el que lleve las funciones de coordinación.  
 

 

5. Cuestiones sobre la Jornada de trabajo de CEDU a celebrar próximamente en 
la Universidad Politécnica de Madrid. 

 
Anfitrión: D. Ángel Rodríguez Sevillano, Universidad Politécnica de Madrid.  
Día 9 de mayo. 
Tema: “La escucha activa”. Intervendrá D. ª Consuelo Santamaría Repiso, Doctora en 
Filosofía y Ciencias de la Educación. 
 
Toma la palabra D. Ángel Rodríguez. Considera que la jornada debe ser en la Escuela de 
Montes, cerca del Rectorado. Se ha reservado una sala bien equipada, aforo de 90 
personas, así como alguna sala pequeña para reuniones. El desayuno-café nos invitará 
la UPM, la CEDU se hará cargo del almuerzo. 
 
 

6. Cuestiones sobre el encuentro nacional CEDU a celebrar en la Universidad de 
Valladolid. 

 

 

Ponencias sometidas a votación: ha habido determinadas propuestas y se han fusionado 
algunas de ellas. La lista actual de temas propuestos es la siguiente por orden de 
votación:  



 
1. Situación actual de la aplicación del reglamento disciplinario: desigualdad de 
trato entre estudiantes. (a propuesta de Milagros Alario, Universidad de 
Valladolid): 22 VOTOS 
2. Género y carrera profesional en la Universidad (a propuesta de Fernando 
Álvarez-Ossorio, Universidad de Sevilla y Paz Andrés, Universidad de Oviedo): 20 
VOTOS 
3. Prudencia debida vs Actuaciones intermedias de los Defensores (a propuesta 
de Gonzalo Pérez, Universidad de Alcalá): 15 VOTOS 
4. Protección anti-represalias a denunciantes ante las Defensorías (a propuesta 
de Juan José Vera, Universidad de Murcia): 11 VOTOS 
5. Acceso a la educación universitaria de personas con precariedad económica (a 
propuesta de Juan José Vera, Universidad de Murcia): 10 VOTOS 
6. La participación y acceso de l@s DU en órganos de "deliberación" o reforma y 
acceso a la información relevante en los procesos en los que se participa (a 
propuesta de Juan José Vera, Universidad de Murcia): 6 VOTOS 
7. Estudio de los problemas salariales y de tramitación administrativa entre 
personal FPU y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (a propuesta de 
Emilio Olías, Universidad Carlos III): 1 VOTO 

 
Fechas: tarde del 2 a mediodía del 4 de octubre. Organizado todo en el entorno del 
Rectorado, Facultad de Derecho y la Defensoría, aprovechando el XX Aniversario de la 
Defensoría en Valladolid.  
El viernes 4 de octubre, jornada electoral.  
 
 

7. Turno abierto de intervenciones. 
 
En principio, se propone la reunión de la próxima ejecutiva para la tarde del jueves 9 de 
mayo, en Madrid. 
Dª. Cecilia Gómez de la Universidad de Alicante consulta si la participación en las 
Jornadas de ENOHE es o no abierta a los no socios de la asociación. El Presidente de 
CEDU se ofrece a consultar acerca de los requisitos para participar. 
 
D. Cecilia Gómez agradece la propuesta del Presidente para formar parte de la ejecutiva.  
 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.00 horas del día 1 de abril de 
2019 
 

 

 

 

Carmen Mingorance Gosálvez 

Secretaria CEDU 


