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Acta de la Asamblea de RED-U 

UPM, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Universitaria de Informática,  
1 de Febrero de 2013 

 
 

Asistentes 
 

 
Socios representados: 10 universidades socios institucionales representadas, 2 socios 
individuales, 1 grupo socio representado. 
 
 
Asistentes con derecho a voto: 
 
1. Joan Rué (UAB), presidente en funciones 
2. Joana Jaureguizar (UPV/EHU), vocal, hace el acta en lugar de Araceli Adam, 

secretaria, que excusó su asistencia. 
 
3. Mònica Feixas (UAB) 
4. Sarai Sabaté (UAB) 
5. Teresa Pagès (UB) 
6. Begoña Torres (UBurgos) 
7. María José Terrón (UEM) 
8. Imma Torra (UPC) 
9. Rosa M. Martí (UPF) 
10. Jorge Enrique Pérez (UPM) 
11. Amparo Fernández (UPValencia) 
12. Juan Vázquez (US) 
 
Asistencia de 15 oyentes de las instituciones socio, invitados por el presidente. 
 
 
 
 
Temas tratados y acuerdos: 
 
1.- Presentación del informe del proyecto de investigación RED-U 2011, a cargo de 
Mónica Feixas. 
 
Mónica Feixas presenta el encuadre teórico, procedimiento, resultados y conclusiones derivados de 
la investigación RED-U 2011. El informe se colgará en la página web de RED-U, y se podrá 
realizar consultas al equipo investigador a través del Foro de la página web de RED-U. 

http://www.red-u.org/
mailto:red-u@ultramarevents.com


 

RED-U 
http://www.red-u.org 

Diputació 238-244 3a planta, E-08007 Barcelona 
Tel: 93 482 71 63 Fax. 93 482 71 54 
E-mail: red-u@ultramarevents.com 

2 
 

 
 
2.- Aprobación de actas anteriores. 
 
Se aprueban las dos actas anteriores de la Asamblea de RED-U. 
 
 
3.- Información del presidente. 
 
Araceli Adam y Begoña Learreta, vocales de la Junta Ejecutiva, cumplen el período de dos 
años como vocales de la Junta. Araceli Adam solicita que se apruebe formalmente en la 
Asamblea su prórroga hasta la siguiente Asamblea. Se acepta la solicitud. 
 
 
4.-Presentación del cierre del presupuesto 2012, y su eventual aprobación. 
 
El presidente explica los presupuestos de 2012, que previamente había enviado por correo 
electrónico a los socios de RED-U. La Asamblea da por bueno el cierre de los presupuestos de 
2012. 
 
 
5.- Presentación y eventual aprobación del presupuesto funcional para 2013 (asignación 
de recursos a los diversos capítulos que aseguran el funcionamiento actual de RED-U). 
 
El presidente presenta una propuesta de presupuesto para el 2013, teniendo en cuenta los 
diferentes capítulos (Pacific World, mantenimiento de revista, ICED, partidas menores de 
organización…). 
 
 
6.- Balance de la presidencia saliente 
 
El presidente saliente, Joan Rué, agradece a los socios el apoyo recibido. 
 
Ha habido pequeñas oscilaciones del número de socios, por razones que nos son ajenas (como 
presupuesto de las universidades), y también algún alta de último momento (como la Universidad 
de Cartagena). 
 
Se informa de que durante la presidencia de Joan Rué se ha conseguido, entre otras cuestiones: 
 

- Normalizar la administración. 
- Obtener cuentas saneadas. 
- Aumentar el interés en la Revista. 
- Firmar convenios. 
- Tener presencia internacional. 
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- Obtener una buena acogida de las universidades… 
 
Aún así, quedan tareas por realizar, como la mayor extensión de RED-U. 
 
 
7.- Toma de posesión de la Presidencia entrante 
 
Amparo Fernández March, con DNI 19.462.806-E, toma posesión de la Presidencia de RED-U. 
Joan Rué, con DNI 39.632.852-B, cesa como presidente de RED-U. 
 
Javier Paricio Royo inicia mandato como vocal de la junta de Red-U. 
 
Amparo Fernández agradece a los socios el apoyo recibido y reconoce públicamente la labor 
realizada por la presidencia saliente. 
 
 
8.- Turno abierto de palabras 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
La reunión finaliza a las 17:15.  

 
 

*** 
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