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Acta de la Asamblea de Red-U 

Universitat d’Alacant, Alacant, 23 de noviembre de 2012 
 

 
- Asistentes 

 

 
Presentes: 24 personas (10 universidades socios institucionales representadas, 2 

socios individuales, 1 grupo socio representado) 

 

 

1. Joan Rué (UAB), presidente 

2. M.Ángeles Sánchez-Elvira (UNED), tesorera 

3. Begoña Learreta (UEM), vocal 

4. Araceli Adam (UPC), secretaria 

 

5. Salvador Grau (UA) 

6. Dolors Márquez (UAB) 

7. Núria Marzo (UAB) 

8. Teresa Pagès (UB) 

9. Ana María Martín (UNED) 

10. Ana Rosa Abadía (UNIZAR) 

11. Concha Bueno (UNIZAR) 

12. Imma Torra (UPC) 

13. Esperanza Portet (UPC) 

14. Rosa Martí (UPF) 

15. Javier García (UPM) 

16. Jorge Enrique Pérez (UPM) 

17. Amparo Fernández (UPValencia) 

18. José María Maiques (UPValencia) 

19. Itziar Alkorta (UPV/EHU) 

 

Oyentes invitados por el presidente 

20. Laura Lodeiro (USC) 

21. Agustín Martínez (UEM) 

22. Alexandra Nistor (UEM) 

23. Alba Muñoz (UAB) 

24. Patricia Mateo (UAB) 

 

 

 

 

- Aspectos previos 

 

Bienvenida del presidente e invitación a la participación como oyentes en la asamblea 

de asistentes a la jornada de Red-U y miembros de universidades no socio. 
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Recordatorio de la composición de la Junta y de sus miembros presentes en la sesión de 

hoy. Excusa su asistencia Joana Jaureguizar (UPV/EHU), vocal. 

 

Se informa que, a demanda de varios socios, se ha adelantado la asamblea a las 12h 

pues no se prevén otras asistencias excepto las personas presentes. 

 

 

1. Informaciones diversas del presidente y breve balance de gestión 

 

Se destacan los siguientes puntos: 

- Traslado de la revista de Red-U al dominio .net. 

- A raíz del encuentro ICED de Bangkok: a finales de enero tendremos conjunto 

de artículos de diferentes países, para la revista de Red-U. Se prevé elaborar una 

propuesta sobre nuestro país. 

- Jornada de febrero 2013: comité científico agrupa a más de 15 universidades. 

- Economía de Red-U estable: superávit provisional de 3.500Eur, habiendo 

realizado tres encuentros durante 2012. No se han incrementado cuotas desde 

2008. Todo ello en consonancia con la ayudas de proyectos en red. 

- Gestión de Red-U ha funcionado con normalidad (colaboración con empresa 

Pacific World, antes Ultramar Express). 

- Visitas a la web de Red-U se han incrementado. 

- Se ha retrasado dos veces la llamada a nuevas candidaturas. Entonces, a partir de 

mañana la tesorera y el presidente de Red-U entrarían en funciones. Se han 

hecho dos propuestas de presentación de candidatos para las elecciones a la 

presidencia y vocalías en noviembre 2012, sin resultados positivos. 

- Panorama externo: parece debilitarse el impulso Bolonia; parece que se debilita 

el impulso a la calidad docente; parece que no hay tantas estrategias colectivas 

mediante organismos como CRUE por ejemplo; la formación todavía está muy 

vinculada a aspectos de gestión. 

 

 

2. Propuesta de acuerdo para abrir un nuevo período electoral para la elección de la 

presidencia y vocalías. 

 

Habiéndose hecho dos propuestas de presentación de candidatos para las elecciones a la 

presidencia y vocalías, sin resultados positivos, se debate la propuesta de acuerdo para 

abrir un nuevo período electoral, vistas las circunstancias excepcionales que confluyen. 

El calendario y la modalidad de votación por correo electrónico se deben ajustar ambos 

a las circunstancias, a los tiempos de actividades de Red-U, así como al reglamento. 

Se acuerda pues abrir un nuevo período electoral para la elección de la presidencia y 

vocalías vacantes, con el siguiente calendario: 
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26 de noviembre 2012. Apertura de un nuevo período de quince días naturales para la 

presentación de candidaturas a las vacantes de la Junta (Presidente + dos vocales). 

11 de diciembre 2012. Información a los socios de las candidaturas presentadas. 

22 de enero 2013. Votación por correo electrónico. 

23 de enero 2013. Información a los socios del resultado de la votación. 

1 de febrero 2013. Toma de posesión de la nueva Junta. 

 

 

3. Procedimiento extraordinario propuesto 

 

Se debate sobre la Propuesta de acuerdo para la "continuidad en la gestión de RED-U" 

hasta la toma de posesión de la nueva ejecutiva, enviada por el presidente a todos los 

socios. 

Después de debatir diversas opciones, se acuerda: 

 

A. Descartar la propuesta. 

B. El carácter de presidente en funciones. Se aprueba por asentimiento que se 

incorpore al reglamento la definición de presidente en funciones, en base a la 

siguiente definición del carácter de Presidente “en funciones”: Faculta para 

cerrar el presupuesto de 2012, informar de ello al resto de la Junta y a los socios 

y, de acuerdo con la Junta gestora, hacer una previsión económica de 

continuidad para 2013 con respecto a los apartados necesarios para el 

funcionamiento de RED-U (administración, revista, web y tramitar pagos de los 

proyectos en RED). También faculta para rendir cuentas ante la asamblea en 

2013. Sin embargo, este carácter no faculta para ejercer la presidencia en la 

Asamblea de 2013. 

C. Se pide a los miembros de la Junta salientes en febrero que se queden unos 

meses hasta que se convoquen nuevas elecciones Aunque ello debería tratarse en 

la asamblea de febrero. 

 

 

4. Ruegos y preguntas 

 

- Se pide retomar el tema pendiente de la revisión de votos institucionales. 

No se ha incluido en esta asamblea porque debería ser tratado en una nueva 

presidencia, no en una presidencia saliente.  

Se propone que el tema se trate en una próxima asamblea. 

 

 

Se levanta la sesión a las 13h. 

 

 

*** 


