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Acta de la Asamblea de RED-U 
 
UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Salón de Grados de la Facultad 
de Educación. Edificio de la Facultad de Educación. C/ Juan del Rosal, 14. Madrid. 
Jueves 10 de Noviembre de 2016 
 
Asistentes 
 
Socios representados: 13 universidades socios institucionales representadas, y socios 
individuales, 2 socios grupo. 
 
Asistentes de universidades socios institucionales y socios individuales: 
 

1. Amparo Fernández March (Universitat Politécnica de Valencia), Presidenta de RED-U 
2. Javier Paricio Royo (Universidad de Zaragoza), Vocal de RED-U 
3. Rosa Martí Altés (Universitat Pompeu Fabra), Vocal de RED-U 
4. Juan Vázquez Cabello (Universidad de Sevilla), Tesoreso de RED-U 
 
5. Ana Rosa Abadia Valle (Universidad de Zaragoza) 
6. Manuel Fandos Garrido (Universitat Rovira Virgili) 
7. Atoni Font Ribas (Universitat de Barcelona) 
8. José Domingo García Merino (Universidad del País Vasco) 
9. Ana María García Oalla (Universidade Deusto) 
10. Francisco Javier Hoyuelos Álvaro (Universidad de Burgos) 
11. Teresa Pagès Costas (Universitat de Barcelona) 
12. Begoña Prieto Moreno (Universidad de Málaga) 
13. Susana Romero Yesa (Universidad de Deusto) 
14. Ma. Consuelo Sáiz Manzanares (Universidad de Burgos) 
15. Rosa Sayós Santigosa (Universitat de Barcelona) 
16. Maria Isabel Ubieto Artur (Universidad de Zaragoza) 
17. Gregorio Rodriguez Gómez (Universidad de Cádiz), Grupo EVALFOR 
18. María Soledad Ibarra Sáiz (Universidad de Cádiz), Grupo EVALFOR 
19. Saray Sabaté Díaz (Universitat Autónoma de Barcelona) 
20. Núria Marzo Cabero (Universitat Autónoma de Barcelona) 
21. Ana María Cruz (Universidad Europea de Madrid) 
22. Ana Martín Cuadrado (UNED) 

 
23. Antoni Portell Llorca (Universitat de Vic-UCC), Secretario de RED-U 

 

 
 
Temas tratados y acuerdos: 
 
Se inicia la sesión a las 09:30  
 
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de la asamblea general 
 
Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad. 
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2.- Informe de la Presidenta y memoria de actividades 
 
La Presidenta recuerda el proceso electoral y la suerte de contar con una persona, Gregorio 
Rodríguez, para asumir la presidencia. Amparo, como presidenta saliente centra el presente 
punto del orden del día a hacer un balance de su paso por RED-U, desde el año 2006. Unas 
reflexiones no del pasado, sino de futuro. Para que RED-U siga avanzando e ilusionando 
con el proyecto.  
 
Y empieza por celebrar la cohesión del equipo de la Junta, ya que uno de los objetivos que 
se propuso al entrar como presidenta era potenciar el trabajo en equipo. Se ha conseguido. 
Otra idea compartida en las distintas juntas ha sido la idea de crecer en número de socios, 
tanto institucionales como individuales o de grupos de investigación.  
 
A modo de análisis explica que no hemos avanzado sino retrocedido en el ámbito de la 
educación superior. Y no nos podemos conformar. Debemos seguir preguntándonos qué hay 
que hacer para dar en el clavo en lo que respecta al público diana de RED-U. En este 
sentido se refiere a las unidades de apoyo educativo en las universidades, como los ICE y 
unidades similares, por lo que debemos dirigirnos a quienes en cada momento acceden a 
estas unidades (ello conlleva identificar quiénes son, actualizar registros, …), apunta la 
idea, deseable, de que esta red de ICES’s que coordinaba Teresa Pagès (UB), deberíamos 
ser capaces de integrarla a RED-U como una red temática y que les sirviéramos de 
plataforma. Otro público diana serían las unidades de calidad, si bien han ido creando su 
propia red. Debemos perseverar en la creación de vínculos entre las unidades de innovación 
y las unidades de calidad. Otro grupo diana son los grupos de investigación y los grupos de 
innovación. Debemos ser capaces de aproximarnos a estas redes temáticas como 
Scholarship en Salamanca y por último, al profesorado universitario, los socios 
individuales. Tendríamos que pensar acciones que hagan que pertenecer a RED-U tenga 
valor. No es fácil. Entre estos cuatro públicos diana descritos deberíamos encuadrar las 
acciones. 
 
En cuanto a las actividades de RED-U, algo habremos realizado bien si RED-U existe, 
comenta. Y ello denota que el equilibrio de actividades lo ha permitido. Temas emergentes, 
temas conectados con el día a día y con la realidad universitaria, como el tema que preside 
las jornadas 2016 que después de la asamblea empezarán.  
 
Repasando temas de las jornadas, la Presidenta aporta a modo de memoria los distintos 
retos que nos hemos planteado: 
 

• Repensar la formación del profesorado hoy (Valencia). 
• ¿Qué dicen los estudiantes? (Zaragoza). 
• Simposium CIDUI. Marco de cualificaciones. Carrera profesional. Propone elaborar 

la propuesta de marco contextualizado. Apunta la idea de que en un futuro RED-U 
pudiera aportar al contexto de la docencia e innovación una propuesta homogénea 
de formación del profesorado para el desarrollo de la carrera profesional. 
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• De la docencia amateur a la docencia profesionalizada (Salamanca). Desarrollo 
profesional. 

 
Hace una referencia a la revista RED-U y su nueva etapa, de consolidación, y aprovecha 
para agradecer el esfuerzo de sus responsables.  
 

• TFG/TFM Madrid. Hemos intentado conectar con una necesidad sentida, pero 
también con una visión renovada. 

 
Algunos ejemplos: RED-U como red de redes, redes de trabajo y temáticas, RED-U debe 
generar conocimiento sobre educación superior. La investigación debe estar presente en 
RED-U porque es importante. 
 
Expresa su profundo afecto a todos como presidenta. Y no se quiere ir del todo. Comparte 
que ha aprendido mucho y lo agradece y valora. Se ha sentido muy a gusto en RED-U, da 
las gracias de todo corazón.  
 
3. Informe económico 
 
Toma la palabra el Tesorero de la Junta, Juan Vázquez, a la vez que informa que mandará la 
información que compartirá en estos momentos junto con el acta de la asamblea.  
 
Ratifica con números lo dicho por Amparo, ya que hemos perdido 5 universidades 
(posiblemente por cambios internos no actualizados como comentaba Amparo). En lo que 
respecta a los socios individuales nos mantenemos, y los grupos han aumentado.  
Repasa documento expuesto por capítulos. 
 
Cifra en 36.000 Euros la caja existente en la RED-U. Desde tiempos de Joan Rué 
presidente se acordó la previsión de un colchón de 14.000 Euros para posibles 
responsabilidades derivadas de la actividad de la Red, mientras que el resto puede dedicarse 
a lo que se considere necesario, lo cual destaca como positivo. 
 
El tesorero termina su intervención aportando la relación de universidades que se han 
perdido y pide a los asistentes si pueden aportar informaciones y datos para poder 
contactar: Jaén, Autónoma de Barcelona, Jaume I de Castellón, Baleares y Alcalá. Son las 
universidades que no han pagado muy seguramente por desconocimiento. 
 
 
4. Informe del director de la revista  
 
Dino, el director, no podía venir hoy. Estará con nosotros mañana, de manera que si alguien 
quiere hablar con él. Amparo anima a incorporar revisores. Anuncia que el próximo número 
será un monográfico sobre evaluación. Recuerda que hemos pasado de 4 números a 2 
anuales. Entran muchos artículos, cosa que destaca positivamente. Se ha distribuido 
información en forma de tríptico sobre la revista.  
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La presidenta destaca que el relevo en la revista ha sido bueno. Anima a la gente joven que 
se anime a incorporarse al equipo.  
 
5. Elecciones a la Presidencia de RED-U 
 
El Secretario de la Junta, Antoni Portell, toma la palabra en el siguiente punto del orden del 
día para dar lectura pública de los resultados electorales y que se detallan a continuación. Y 
aprovecha para dar cuenta del desfase en los datos de socios comparado con el tesorero y 
que se atribuye a que la base de datos del proceso se solapaba con el cobro de cuotas de los 
socios que a fecha de hoy tenemos resuelta. 
 
Candidaturas presentadas: 
Gregorio Rodríguez Gómez (Grupo EVALFOR - Universidad de Cádiz) 
 
Censo de electores: 
Socios institucionales: 28 
Socios Grupos de Investigación: 5 
Socios individuales: 19 
 
Y una vez concluido el pasado día 22 de octubre el plazo establecido para que los socios y 
socias ejercieran su derecho a voto, los resultados fueron: 
 
Votos emitidos: 
 
Total: 18 (35% de participación) 
Socios institucionales: 13 (46 % de participación) 
Socios Grupos de Investigación: 1 (20 % de participación) 
Socios individuales: 4 (21 % de participación) 
 
Votos SÍ: 18 
Votos NO: 0 
En blanco: 0 
 
La presidenta saliente proclama oficialmente como nuevo presidente Gregorio Rodríguez 
Gómez, con NIF 28458540L, a quien se le dedica un agradecido aplauso. Y a continuación 
hace un breve repaso de su currículum a la vez que le agradece su implicación y 
disponibilidad. 
 
Gregorio toma la palabra y agradece la acogida. Aprovecha el hilo de Amparo para recordar 
la diferenciación entre socios y la caída evidente de socios institucionales, muy vinculado a 
mandatos institucionales, y destaca la creación de socios de grupo. Reflexiona sobre el 
hecho de que tomar como objeto de indagación la docencia universitaria no hace más de 30 
años, de manera que no llevamos tanto, y seguramente se ha focalizado mucho en áreas de 
conocimiento, de manera que RED-U debe aportar esta transversalidad, este es su espacio. 
Destaca que el trabajo en redes como la nuestra se realiza de manera voluntaria. Asume el 
compromiso a dar un nuevo impulso e informa que va a seguir contando con el mismo 
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equipo de la Junta directiva y contando con la experiencia de Amparo a la vez que 
incorporar nueva gente al equipo. Actividades, tareas y retos tenemos muchos como 
docentes universitarios. Pide el apoyo y la complicidad de los socios. Y ya de manera 
formal pide la confirmación de la junta propuesta a la asamblea, cosa que se aprueba por 
unanimidad. A título personal muestra su firme deseo de querer hacer cosas que se han ido 
quedando por el camino en este trayecto como docente universitario y lo toma como un 
reto. Como reto es también la formación de los docentes. Sostiene que ahora existe la 
madurez suficiente en la RED para sistematizar algunas de las acciones y actuaciones 
realizadas. Y ello será posible proponiendo actividades y servicios de interés de la docencia 
universitaria. Y tenemos sustrato: la actividad realizada por las anteriores juntas.  
 
El secretario recuerda los miembros de la junta (detallarlos) y la asamblea los ratifica. A 
ello Gregorio añade que anima a incorporarse más gente. Teresa Pagès comenta que el 
reglamento a lo mejor limita el número. Amparo concreta que son 7, pero que siguiendo 
con la idea de la red de redes puede ser una buena iniciativa. 
 
Ana Martin de la UNED pregunta si vamos a disponer de algún momento más estos días 
para qué vamos a hacer este año. Gregorio y Amparo informan que finalizadas las jornadas 
se reunirá la junta directiva por lo que si alguien quiere hacer aportaciones sobre futuros 
temas a tratar se anima a realizarlas a lo largo de los dos días o si no por correo electrónico.  
 
6. Ruegos y preguntas 
 
Ana Martin de la UNED pregunta sobre encuentros a lo que se recuerda a los asistentes la 
doble vía seguida, la de un encuentro interno tipo seminario y uno abierto como las 
jornadas de hoy.  
 
Se comenta el tríptico del Eurosolt2017  a realizar en Lund (Suecia) en junio de 2017 y se 
anima a los socios a presentar propuestas. Al mismo tiempo se expresa el interés de RED-U 
de estar presentes. 
 
Gregorio Rodriguez refiriéndose a los socios institucionales y grupos anima a organizar 
actividades en las propias universidades y que tengan el amparo de la RED-U.  
 
Teresa Pagés propone que en la web se cree un espacio ad hoc que permita la difusión. 
Javier Paricio comenta que el espacio existe, pero lo que no está dispuesto aún es el 
mecanismo. Deberíamos fijar un formato a través de un formulario y que una vez validado 
se visibilice. Se acuerda pedirlo al técnico informático, Fernando Cruz.  
 
Se comenta que tampoco funciona correctamente el acceso a la revista a los números 
antiguos. Desde la Junta se dará respuesta. 
 
Se comenta el crecimiento de la actividad de la red, que la dedicación de los miembros de 
la junta es mucha y todos sabemos el nivel de exigencias/tareas actual en nuestras 
universidades. El secretario, a modo de información, aporta el dato que este último año la 
junta ha realizado hasta 20 reuniones vía Skype, con los encargos que cada una de ellas 
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comporta. Se comenta que la disponibilidad económica permite pensar en posibles 
iniciativas que garanticen una mínima dedicación para aspectos como el de mantener la 
web y otras tareas, aspecto que es aprobado por la asamblea. 
 
Javier Paricio agradece la aportación de Amparo durante estos años. Años de debate 
interesante y de cordialidad. Por ello pide un aplauso. 
 
Y con el merecido y agradecido aplauso a la Presidenta saliente se da por terminada la 
reunión, sin más asuntos a tratar, cuando son la 10:45 de la mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 Vº Bº 
  Antoni Portell Llorca, 

                                                                                                      Secretario de RED-U     
 
 
 

Gregorio Rodríguez Gómez, 
Presidente de RED-U 


