
 
 

 
RED-U 

http://www.red-u.org 
ASOCIACIÓN RED ESTATAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA 

CIF: G-82670597 
Contacto: direccion@red-u.org 

Página 1 de 6 

 
Acta de la Asamblea General  

 
UPV/EHU, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko   Unibertsitatea. Sala Baroja. Edificio 
Bizkaia Aretoa Avenida Abandoibarra, 3. Bilbao. 
 
Lunes 13 de noviembre de 2017 
 
Asistentes 
 
Socios representados: 13 universidades socios institucionales representadas y 1 socio grupo. 
 
Asistentes de universidades socios institucionales y socios individuales: 
 

1. Gregorio Rodriguez Gómez (Universidad de Cádiz), Grupo EVALFOR, Presidente de RED-U 
2. Javier Paricio Royo (Universidad de Zaragoza), Vocal de RED-U 
3. Idoia Fernández Fernández (Universidad del País Vasco/EHU), Vocal de RED-U 
4. Rosa Martí Altés (Universitat Pompeu Fabra), Vocal de RED-U 
5. María Soledad Ibarra Sáiz (Universidad de Cádiz), Grupo EVALFOR, Vocal de RED-U 
6. Juan Vázquez Cabello (Universidad de Sevilla), Tesorero de RED-U 
 
7. José Luís Pizarro Sanz (Universidad del País Vasco/EHU) 
8. Ana Rosa Abadia Valle (Universidad de Zaragoza) 
9. Ma. Carmen Ortega Navas (UNED) 
10. Amparo Fernández March (Universitat Politècnica de València) 
11. Ma. Yolanda Fernández De Arangua (Universidad del País Vasco/EHU) 
12. Ma. Rosario Berraondo Juaristi (Universidad del País Vasco/EHU) 
13. Miguel Ángel Jiménez Rodríguez (Universidad Católica de Valencia) 
14. Cristina Jiménez Alepuz (Universidad Católica de Valencia) 
15. Almudena Eizaguirre (Universidad de Deusto) 
16. Ana María García Oalla (Universidad de Deusto) 
17. Marta Merino Rúbio (Universitat Oberta de Catalunya) 
18. Cristina Girona Campillo (Universitat Oberta de Catalunya) 
19. Sarai Sabaté Díaz (Universitat Autònoma de Barcelona) 
20. Francisco Javier Hoyuelos Álvaro (Universidad de Burgos) 
21. Teresa Pagès Costas (Universitat de Barcelona) 
22. Rosa Sayós Santigosa (Universitat de Barcelona) 
23. Lucía Gil Royuela (Universitat Pompeu Fabra) 

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

 
 
 
Se inicia la sesión a las 09:30. El Presidente da la bienvenida e informa que el punto 4 del orden 
del día, referido a la memoria de actividades se diluye a lo largo de los temas a tratar durante la 
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reunión. A continuación, propone a los asistentes que se presenten uno a uno para que nos 
podamos conocer un poco más. 
 
Temas tratados y acuerdos: 
 
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de la asamblea general 
 
Una vez informadas por parte de Antoni Portell, Secretario de RED-U, las modificaciones 
formales del acta y ya compartida con todos los socios a través de su adjunción en la 
convocatoria de la presente asamblea general, se aprueba el acta de la sesión anterior por 
unanimidad. 
 
2.- Informe del Presidente y memoria de actividades 
 
Gregorio Rodríguez informa a los asistentes que lo que ha marcado la actividad de la junta a lo 
largo del año que hemos pasado es el Marco de desarrollo profesional docente del profesorado 
universitario y que como el propio presidente comparte con los presentes nos va a requerir 
tiempo y dedicación a lo largo de los próximos meses y años. 
 
De esta forma, y prosiguiendo en su informe, el presidente se hace eco de las acciones realizadas 
en este sentido:  
 
• Seminario de expertos en Madrid (abril), coordinado por Javier Paricio y con la presencia 

de  Paco Michavila, Eduardo García, Miguel Angel Zabalza y los miembros de la Junta de 
RED-U, Idoia Fernández, Juan Vázquez, Teresa Pagès, Rosa Martí y Antoni Portell. 

• CIDUI en Bellaterra (Barcelona) con la presentación de la conferencia Reconocimiento de la 
docencia y representaciones de lo que significa ser “buen profesor/a” en la universidad  por parte 
de Javier Paricio (julio). 

• Seminario monográfico para socios de RED-U en Sevilla (julio). 

Actualmente nos encontramos que ya podemos presentar una primera propuesta del marco y las 
acciones a realizar. Esto ha marcado la actuación de la Junta y de la RED y que en el Seminario 
de RED-U convocado para la tarde del martes 14 aquí en Bilbao se informará con detalle de todo 
lo trabajado y de las próximas acciones a realizar. 
 
Pasando a otro orden de cosas dentro de este punto del orden del día, el Presidente se hace eco de 
la reunión de Junta realizada la tarde de ayer domingo 12 de noviembre de la que informa a los 
socios presentes de que debemos hacer una actualización a nivel de red: sede social, gestiones 
administrativas y burocráticas ... por lo que habrá que hacer modificaciones, si bien pequeñas, de 
los estatutos. Es por ello que informa que se necesita la aprobación de los socios para poder 
proceder al inicio y gestión de todos los trámites pertinentes. En ese sentido, y de manera 
unánime, desde la asamblea se autoriza a la Junta Directiva para que proceda en todos los 
trámites burocráticos pertinentes en nombre de la red y con ello se dan poderes a la Junta para 

http://www.red-u.org/
mailto:direccion@red-u.org
http://www.cidui.org/wp-content/uploads/2017/09/Simposi_CIDUI_2017_Reconocimiento_de_la_docencia_y_representaciones_de_lo_que_significa_ser_buen_profesora_en_la_universidad_Javier_Paricio.pdf
http://www.cidui.org/wp-content/uploads/2017/09/Simposi_CIDUI_2017_Reconocimiento_de_la_docencia_y_representaciones_de_lo_que_significa_ser_buen_profesora_en_la_universidad_Javier_Paricio.pdf


 
 

 
RED-U 

http://www.red-u.org 
ASOCIACIÓN RED ESTATAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA 

CIF: G-82670597 
Contacto: direccion@red-u.org 

Página 3 de 6 

que pueda actuar en nombre de la RED-U delante de las instancias administrativas que convenga 
y más en concreto ante el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior.  
 
3. Incorporación de Nuevos miembros de la Junta 
 
El presidente refrenda los miembros actuales y que son los que forman junta junto con él: 
 
Gregorio Rodríguez Gómez (Universidad de Cádiz) 
DNI 28458540L, Presidente 
 
Antoni Portell Llorca (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya) 
DNI 33931584Y, Secretario  
 
Juan Vázquez Cabello (Universidad de Sevilla) 
DNI 27307008M, Tesorero  
 
Rosa Martí Altés (Universitat Pompeu Fabra) 
DNI 38061343T, Vocal  
 
Javier Paricio Royo (Universidad de Zaragoza) 
DNI 25136282L, Vocal 
 
Idoia Fernández Fernández (Universidad del País Vasco/EHU) 
DNI 11924092H, Vocal 
 
María Soledad Ibarra Sáiz (Universidad de Cádiz/ Grupo EVALFOR) 
DNI 13103455X, Vocal 
 
Francisco Javier Hoyuelos Álvaro (Universidad de Burgos) 
DNI 13130646S, Vocal 
 
Éste último, y después de hablar con él, ha mostrado su disposición a formar parte de la junta 
como vocal, por lo que el Presidente lo propone a la asamblea de socios para que conste como 
vocal desde este momento, propuesta que se aprueba por unanimidad. El Presidente recuerda a 
los asistentes que la oferta para nuevas incorporaciones sigue abierta los próximos días de 
congreso aquí en Bilbao. 
 
4. Marco de desarrollo profesional docente del profesorado universitario 
 
Llegados al presente punto del orden del día, el Presidente da la palabra a Javier Paricio, que es 
quien lidera el proceso del marco. Paricio sitúa los antecedentes con el Simposio del CIDUI con 
Jo Peat en Bellaterra (2016) y que siguió con el Seminario de Sevilla. Esto es una carrea de 
fondo en qué debemos hacer pasos poco a poco. Un marco, como se vio en Sevilla, sirve para la 
evaluación, pero para muchas más cosas, con lo que se destaca la idea de desarrollo. Se presentó 
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un primer borrador, un marco experto surgido de toda la investigación disponible realizada en 
este ámbito. No se trataba de un marco publicable, por lo que a partir de aquella reunión, mañana 
está prevista la presentación, ya en el Seminario de Bilbao, de un primer documento ya 
publicable si es que se acuerda dentro de la red. Y a partir de ahí se va a proponer un proceso de 
trabajo que se va a extender a lo largo de un año y medio o un poco más. Javier sostiene que es 
un proceso largo pero dentro del ámbito y de experiencias como la británica, normal, 
comprensible. Este es el esquema de trabajo que mañana se concretará con la presentación del 
documento y las fases de trabajo.  
 
5. Informe económico 
 
Juan Vazquez, Tesorero de RED-U, toma la palabra. Y empieza recordando a los asistentes que 
los informes económicos terminan con el año por lo que informa que el balance económico que 
nos pasará a continuación es hasta la fecha de hoy, día de la asamblea general ordinaria, y previo 
a la Conferencia Internacional que se iniciará a media mañana de hoy también aquí en Bilbao. 
 
El balance anual de 2016 es el siguiente: 15.299,43 € de gastos y 23.419,19 € de ingresos. El 
saldo a 31/12/2016 era de 34.226,93 €. Y con lo que llevamos de año 2017 y a la espera de cerrar 
el año económico en diciembre, el tesorero informa que estamos con un saldo de 48.501,28 € con 
fecha de 9/11/17, lo que no está nada mal. A todo ello habrá que añadir la contabilidad de la 
Conferencia Internacional que está a punto de comenzar.  
 
En otro orden de cosas, Vázquez presenta el estado actual de socios en relación al 2016: 23 
institucionales: 11 individuales y  2 grupos. A estos números y ya según lo recorrido en 2017 y 
hasta el momento, informa de que hemos perdido un socio institucional, mantenemos los 
individuales y perdemos 4 grupos. A todo ello el tesorero informa de que habrá que ver cómo 
termina el año pues aún existen cuotas no pagadas. 
 
Una vez finalizado el informe económico, la asamblea de socios lo da por aprobado y el 
presidente agradece al tesorero su labor. 
 
6. Informe de la revista RED-U 
 
Amparo Fernández, habla en nombre de José Maria Maiques, Director Adjunto de la Revista, 
que por no poder asistir ella le sustituye en este punto del orden de día. Informa que va a dejar 
unos trípticos invitando a los socios que se animen a presentarse como revisores y que se les 
pueden entregar a ella misma o a la Junta. 
 
Después de nombrar los miembros de la revista (Bernardino Salinas, José Maria Maiques y 
Noelia Ibarra) pasa a presentar el informe anual a la vez que recuerda el carácter digital de la 
revista, accesible a través del dominio de Polipapers en la Universitat Politècnica de València 
https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/index . Prosigue el informe destacando que este año 
se ha hecho la traducción de la cabecera de la revista al inglés, para mayor posicionamiento. Al 
mismo tiempo destaca en relación a la estadística de lectura, el aumento de sesiones, de usuarios 
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y del número de visitas. La revista se constata que es de gran referencia en el ámbito 
iberoamericano. En cuanto al mecanismo de funcionamiento, cuenta con una tasa de aceptación 
que es del 63%, mientras que la tasa de rechazo es del 37%, lo que seguramente se debe a la 
presión por publicar de los investigadores y esto lleva a rechazar según que propuestas. En este 
sentido, Amparo Fernández insiste en que sería interesante seguir animando a la gente a enviar 
artículos a la revista, así como se pregunta si desde RED-U conocemos a gente relevante que se 
anime a publicar. Ya en el capítulo de novedades, Fernández destaca la entrada de la revista en el 
índice de citación (Emerging, ...) y la creación del perfil Google Scholar para artículos con más 
de 200 citas.  
 
Ya al final de su intervención, Amparo Fernández constata que mucha gente conoce RED-U más 
por la revista que por la Red. 
 
A modo de síntesis resalta: 
 
• Animar a participar como revisores 
• Los que ya están como revisores por favor que no se demoren en las entregas 
• Animar a proponer temas monográficos, como por ejemplo el contacto con Glòria Estapé de 

la UAB que coordina el monográfico sobre TFG/TFM después de les Jornadas RED-U del 
2016 en Madrid. 

Javier Paricio propone que Amparo traslade a Bernardino, a Noelia y a José María la felicitación 
desde RED-U por el ingente y muy a menudo silencioso trabajo que realizan. El comentario es 
compartido por unanimidad entre todos los asistentes a la asamblea. Amparo los agradece y se 
compromete a trasladarlos. 
 
7. Tópicos de seminarios a propuesta de los socios 
 
El presidente retoma la palabra en este penúltimo punto de la asamblea y abre la participación de 
los socios para que aporten propuestas:   
 
Teresa Pagès (Universitat de Barcelona) toma la palabra para sugerir el tema de la analítica de 
los aprendizajes, el big data en el aprendizaje, tema del cual se toma nota desde la Junta. 
 
Idoia Fernández (Universidad del País Vasco/EHU), recogiendo palabras de Amparo Fernández 
recuerda la importancia del tema que en estos momentos tenemos sobre la mesa, el del marco de 
desarrollo profesional. También sugiere el tema de los nuevos perfiles de estudiantes, al mismo 
tiempo que se refiere al tema de la ruptura del pensamiento analítico por uno de más volátil ... 
 
Javier Paricio (Universidad de Zaragoza) sugiere, en la misma línea de los estudiantes, tema 
tratado en Zaragoza (2014), y no tratarlo solo desde nuestra óptica de profesores sino también de 
los estudiantes, como por ejemplo a través de un seminario conjunto con las asociaciones de 
estudiantes.  
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Teresa Pagés (Universitat de Barcelona), prosigue con la idea de la universidad disruptiva, con el 
tema del trabajo por proyectos, el cambio en el papel del docente, ...  
 
Amparo Fernández (Universitat Politècnica de València) toma la palabra para referirse al campo 
de las unidades de formación y en concreto a los asesores educativos, como pasar a ser líderes 
del cambio y como caminar hacía este perfil de asesores de desarrollo educativo, un seminario 
interno, de la formación del profesorado al desarrollo educativo. Amparo se pregunta cómo es 
que no llegamos a las unidades de las distintas universidades.  
 
Almudena Eizaguirre (Universidad de Deusto), en relación al nuevo perfil del estudiante, sugiere 
tratar el tema de los espacios al servicio de los estudiantes, y no al revés como aún se da en estos 
momentos.  
 
Lucía Gil (Universitat Pompeu Fabra), en la línea del perfil de los estudiantes, todo ello implica 
un cambio estructural de las universidades, por lo que sugiere pensar en recoger todos estos 
temas, hecho que ya sería un avance importante. 
 
Una vez finalizada la nutrida ronda de aportaciones, ciertamente todas ellas muy interesantes, el 
Presidente agradece la participación a todas las personas que han hablado y el Secretario toma 
nota de todas las propuestas que quedan recogidas en la presente acta. 
 
8. Ruegos y preguntes 
 
No hay más comentarios.  
 
Y sin más intervenciones ni asuntos a tratar, el presidente da por terminada la asamblea general 
de socios 2017 de RED-U cuando son las 10:45 de la mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vº Bº  
  Antoni Portell Llorca, 
                                                                                                           Secretario de RED-U     

 
 
 

Gregorio Rodríguez Gómez, 
Presidente de RED-U 
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