
 
 

Cádiz, a 10 de noviembre de 2021 

 

Comienza la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva que se celebra miércoles 10 de 

noviembre de 2021, a las 12 horas, en la Sala Tomasa Palafox del Aulario Constitución 

1812 de la Universidad de Cádiz bajo la presidencia de Dª Cecilia Gómez Lucas y actúa 

como secretario D. Agustí Cerrillo i Martínez. 

 

Asisten: 

Dª. Milagros Alario Trigueros (U. de Valladolid) 

D. Miguel Alcaraz García (U. de Santiago de Compostela) 

D. Fernando Álvarez-Ossorio (U. de Sevilla) 

D. Agustí Cerrillo i Martínez (U. Oberta de Catalunya) 

D. Juan Sebastián Fernández Prados (U. de Almería) 

Dª Cecilia Gómez Lucas (U. de Alicante) 

Dª María Antonia Manassero Mas (U. de les Illes Balears) 

Dª. Isabel Montequi Martín (UEMC) 

D. Ángel Rodríguez Sevillano (U. Politécnica de Madrid) 

D. Juan José Vera Martínez (U. de Murcia) 

Dª. Ana María Rodríguez Tirado (U. de Cádiz) 

D. Andrés Perales Agüera (U. Politécnica de Cartagena)  

D. F. Manuel Montalbán Peregrín (U. de Málaga)  

D. José María Cuenca López (U. de Huelva) 

 

Orden del día de la sesión: 

 

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

2. Informe de la Presidenta. 

3. Preparación de la XIV Asamblea general ordinaria. 

4. Preparación del proceso electoral ejecutiva CEDU. 

5. Últimas cuestiones sobre el encuentro nacional CEDU a celebrar en la 

Universidad de Cádiz. 

6. Turno abierto de intervenciones. 

 



 
 

 

Desarrollo de la sesión y acuerdos: 

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

Se aprueba el acta de la sesión de 8 de octubre de 2021. 

2. Informe de la Presidenta. 

 

La Presidenta informa de que la Universidad Internacional de Andalucía se ha unido a 

CEDU y que está previsto que su defensora participe en el Encuentro estatal de Cádiz. 

Asimismo, señala que en la actualidad CEDU está conformada por 72 defensorías 

universitarias. 

Por último, la Presidenta aprovecha la ocasión de que es la última reunión de la actual 

Comisión Ejecutiva para hacer un breve balance de la actividad desarrollada a lo largo 

de los dos años anteriores. Asimismo agradece el trabajo realizado por todos los 

miembros de la Comisión Ejecutiva por la labor realizada y, en particular, al secretario 

Agustí Cerrillo por el apoyo prestado durante este tiempo. 

 

3. Preparación de la XIV Asamblea general ordinaria. 

 

En relación con la XIV Asamblea general ordinaria que se celebrará el día 12 de 

noviembre, se hace un breve repaso de los puntos del orden del día. 

La Presidenta explica que en su informe informará sobre las altas y bajas en CEDU así 

como sobre las relaciones instituciones desarrolladas a lo largo del último año. 

A continuación, cede la palabra a los miembros de la Comisión Ejecutiva. 

Dª Milagros Alario (U. Valladolid) informa que el proceso de edición del próximo número 

de Rued@ va retrasado respecto a lo previsto y confían en que salga antes de finales 

de año. 

Ángel Rodríguez (U. Polítécnica de Madrid) informa de que se han publicado las actas 

de la Comisión Ejecutiva en la web de CEDU. También explica que se ha ido actualizado 

el contenido con las últimas novedades. 

El Secretario expone brevemente el contenido del informe económico 2021 y el 

presupuesto 2022 que se presentarán en la Asamblea General. 



 
 

Por último, se debate sobre la presentación de candidaturas al XIV Encuentro estatal de 

Defensorías Universitarias.  

 

4. Preparación del proceso electoral ejecutiva CEDU. 

 

El presidente de la Comisión electoral informa que está abierto el plazo para presentar 

candidaturas hasta el jueves 11 de noviembre a las 12h. 

El secretario de la Comisión electoral confirma que hay 71 universidades en el censo. 

También informa de que hay 7 personas que han presentado su candidatura a la 

Comisión Ejecutiva. 

A continuación, el presidente de la Comisión electoral repasa el calendario electoral. 

La Presidenta sugiere que, como es tradicional, con carácter previo a la apertura de la 

votación se dé la palabra a las personas que hayan presentado su candidatura tanto a 

la Presidencia como a la Comisión Ejecutiva para que puedan dirigirse a la Asamblea. 

 

5. Últimas cuestiones sobre el encuentro nacional CEDU a celebrar en la 

Universidad de Cádiz. 

 

Dª Ana Maria Rodríguez Tirado (U. de Cádiz) hace un rápido repaso de distintas 

cuestiones organizativas del encuentro y confirma que hay 80 personas inscritas 

encuentro nacional CEDU.  

6. Turno abierto de intervenciones. 

No se plantea ninguna intervención en este punto. 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:45 horas del día 10 de 

noviembre de 2021. 

 

 

 

Secretario CEDU 


