
 
Córdoba, a 2 de octubre de 2019 

 

COMISIÓN EJECUTIVA: 
D. Fernando Álvarez-Ossorio Micheo (US) 
Dª. Teresa Cascudo García-Villaraco (ULR) 
D. Ángel Cobo Ortega (UC) 
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. Antonio Ángel Ruiz Rodríguez (UGr) 
 
INVITADOS:  
Dª. Milagros Alario Trigueros (UVa) 
D. Josep Canício Quero (Universidad Rovira i Virgili) 
D. Lluís Caballol i Angelats (Universidad de Barcelona) No asiste 
Dª. Isabel de Salas Nestarés (Universidad Cardenal Herrera CEU) 

 

 

Comienza la Sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva CEDU a las 11.00 horas en la sede 
de la Defensoría de la Universidad de Valladolid, sita en edificio Tejerina, Plaza de Santa 
Cruz nº 6, 2ª planta, con el siguiente Orden del día: 

 

1.Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 
 
Se aprueba por unanimidad 
 
 
2. Informe del Presidente 
 
Toma la palabra el Presidente para agradecer a Dª. Milagros Alario su hospitalidad y la 
magnífica acogida de la Universidad de Valladolid.  
Informa acerca de diversas cuestiones: en la comisión creada por la CRUE no hay un 
defensor que represente a la CEDU.  
Informa igualmente de reuniones habidas con la CREUP, para modificación del convenio 
marco, y con CERMI, donde se plantea un Convenio CERMI-CEDU.  
El Presidente felicita a Dª. Teresa Cascudo por el último número de la revista RUEDA, 
que ha salido recientemente. 
Invita el Presidente a D. Ángel Cobo a intervenir para comentar pautas de futuro acerca 
de la página web. D. Ángel interviene para decir que la página tiene un gestor en el que 
se apoya muy complejo de actualizar. Plantea opciones en relación con reconfiguración 
de la página con un presupuesto mayor. Será la CEDU la que debe tomar la alternativa. 
Intervienen distintos defensores para comentar acerca de la web. 
Informa acerca de ENOHE, y de la última reunión de León. Se congratula de que D. Emilio 
Olías, defensor de Universidad Carlos III de Madrid, ha entrado en la ejecutiva. 



 
En relación con RIDU, expone en qué situación queda tras la marcha de D. Argimiro Rojo, 
coordinador de Ridu. Asume la coordinación la defensora de la Universidad Federal de 
Río de Janeiro, Brasil. Asimismo, continuará D. Ángel Cobo, quien interviene para 
comentar acerca de reunión RIDU en Río en 2020; plantea la reestructuración de la 
ejecutiva, un proceso electoral, pero mientras tanto la propia ejecutiva nombra quien 
supla a D. Argimiro Rojo. Propuesta que alguien de la nueva ejecutiva se integre. 
 
El Presidente quiere que se reconozca públicamente la labor realizada por D. Argimiro 
Rojo. 
 
3.Preparación del proceso electoral ejecutiva CEDU. 
 
Interviene D.ª Isabel Salas, como Presidenta de la Comisión Electoral, para informar 
acerca del plazo de candidaturas y del sorteo de la composición de la Mesa. La votación 
tendrá lugar el viernes. Propone que se cedan unos minutos para la presentación de los 
candidatos, antes de la votación. 
Se plantea que la votación sea durante la pausa café, para que los miembros de la mesa 
puedan asistir a la asamblea. 
 
4.Últimas cuestiones sobre el encuentro nacional CEDU a celebrar en la Universidad 
de Valladolid. 
 
D.ª Milagros Alario, informa acerca de los aspectos académicos y logísticos del 
Encuentro. Se refiere al presupuesto y gastos empleados.  
D. Joan Manuel del Pozo pregunta acerca de la cuestión de grupos de trabajo. Habrá tres 
grupos de trabajo que estarán ubicados en aulas contiguas. Cuestiona si debemos 
organizar los grupos o dejar al arbitrio de cada uno la pertenencia a cada grupo. Además, 
en cada grupo debe haber un moderador.  
 

5.Turno abierto de intervenciones. 
 
El Presidente señala que es necesario que la Asamblea determine la sede para el 
próximo encuentro nacional en 2020. De momento la Universidad de Cádiz ha hecho 
propuesta, si bien habrá que esperar a la Asamblea para considerar otras sedes. D. Isabel 
Montequi propone que caso de dos candidaturas, una sea la elegida para la jornada 
técnica y otra para asamblea nacional. 
 
Dª. Teresa Cascudo plantea como tema a tratar en próximas jornadas, la cuestión de 
relación ANECA con Universidades, las agencias de acreditación con relación al 
profesorado, títulos… 
 
D. Antonio Ángel Ruiz informa de ceses e incorporaciones de nuevos defensores a lo 
largo de este año. 
 
 

Se levanta la sesión a las 13.10 horas. 
 
 



 
 

 

 

 

 

Carmen Mingorance Gosálvez 

Secretaria CEDU 

 

 

 

 


