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Borrador Acta de la Asamblea General  

 
Universidad de Jaén. Salón de Grados II – Edificio de Dirección y Gestión (C1). Campus Las 
Lagunillas, s/n. 23071 - Jaén. 
 
Jueves 22 de noviembre de 2018 
 
Asistentes 
 
Socios representados: 23 universidades socios institucionales representadas y 2 socios 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. Rosa Martí Altés (Universitat Pompeu Fabra), Vocal de RED-U 
4. Juan Vázquez Cabello (Universidad de Sevilla), Tesorero de RED-U 
5. María Soledad Ibarra Sáiz (Universidad de Cádiz), Grupo EVALFOR, Vocal de RED-U, quien 

actúa como Secretaria accidental. 
6. Teresa Pagès Costas (Universitat de Barcelona) 
7. Rosa Sayós Santigosa (Universitat de Barcelona) 
8. Juan Antonio Amador (Universitat de Barcelona) 
9. Lourdes Marzo Ruiz (Universitat de Barcelona) 
10. Evangelina González Fernández (Universitat de Barcelona) 
11. Carme Ruiz Bueno (Universitat Autonoma de Barcelona) 
12. Miguel Angel Zabalza Beraza (Universidad de Santiago) 
13. Ana María García Oalla (Universidad de Deusto) 
14. Cristina Girona Campillo (Universitat Oberta de Catalunya) 
15. Concepción Bueno García (Universidad de Zaragoza) 
16. Marta Merino Rúbio (Universitat Oberta de Catalunya) 
17. Araceli Adam Salvatierra (Universidad Politécnica de Cataluña) 
18. Eva Liesa Hernández (FPCEE Blanquerra – URL) 
19. Rosabel Roig Vila (Universidad de Alicante)  
20. Javier Cardenal (Universidad de Jaén) 
21. Juan Manuel Rosas Santos (Universidad de Jaén) 
22. Miguel Ángel Jiménez Rodríguez (Universidad Católica de Valencia) 
23. Cristina Jiménez Alepuz (Universidad Católica de Valencia) 
24. Eloína García Félix (Universidad Politécnica de Valencia) 
25. Amparo Fernández March (Universidad Politécnica de Valencia) 
26. Alejandro López del Val (Universidad San Jorge) 
27. Eneriz Ugarte Velasco (Universidad del País Vasco/EHU) 
28. Elena Díaz Ereño (Universidad del País Vasco/EHU) 
29. Anna Ramon Aribau (Universitat de Vic-UCC) 
30. Mª Carmen Ortega Navas (UNED) 
31. María Serena Rivetta (Universidad de Salamanca) 
32. Manuel Fandos (Universitat Rovira i Virgili) 

http://www.red-u.org/
mailto:direccion@red-u.org


 
 

 
RED-U 

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

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

Página 2 de 4 

33. Silvia Aznar Suñer (Universitat de Girona) 
34. Nicolás de Alba Fernández (Universidad de Sevilla) 
35. Noelia Valle Benítez (Universidad Francisco de Vitoria) 
36. Elvira Carpintero Molina (Universidad Complutense de Madrid) 

 
 
Se inicia la sesión a las 18:30.  
 
Temas tratados y acuerdos: 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de la Asamblea General 
 
Una vez compartida con todos los socios adjuntándose en la convocatoria de la presente 
asamblea general, se aprueba el acta de la sesión anterior por asentimiento. 
 
2.- Informe del Presidente 
 
El presidente informa de la ausencia de Portell Llorca debida a problemas de salud. Desde aquí 
se le transmiten los mejores deseos y ánimos en su recuperación. 

 
El presidente, en primer lugar, agradece a la Universidad de Jaén su disponibilidad y 
colaboración en la organización de estas jornadas. Informa de las reuniones de la Junta Directiva 
a través de Skype. Destaca tres temas: 

- La participación de la Junta Directiva en la organización de estas jornadas en las que la 
máxima dificultad ha sido la participación de expertos externos.  

- Respecto al Marco de desarrollo académico docente informa sobre la firma del convenio 
OTRI entre RED-U y la Universidad de Zaragoza y ya se ha realizado el pago completo. 
Los avances del marco se tratarán en otro punto del orden del día. 

- Novedades sobre la revista se tratan en el punto siguiente. 
 
3.- Ratificación, si procede, de la dirección de la Revista REDU 
 
El presidente manifiesta su agradecimiento y el de toda la Junta Directiva a los colegas que 
durante estos últimos años han asumido las tareas de dirección y edición de la Revista REDU, 
especialmente por parte de Salinas Fernámdez y Maiques March. Por parte de la Junta Directiva 
se considera idónea la propuesta del equipo de dirección anterior en el sentido de nombrar como 
directora de la revista a Ibarra Rius (Universitat de Valencia), que en estos años ha venido 
colaborado con el equipo de dirección. 
 
Por asentimiento de los asistentes se ratifica el nombramiento de Ibarra Rius como Directora de 
la Revista REDU. 
 
El presidente propone que la dirección de la revista se incorpore a la Junta Directiva, propuesta 
que es recogida con el asentimiento de la asamblea. 
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4.- Informe de situación del proyecto Marco de desarrollo académico docente  
 
Paricio Royo informa que se lleva un poco de retraso en algunas dimensiones pero la intención 
es tener el marco listo antes de la convocatoria de proyectos, previsiblemente en el mes de 
febrero.  
 
Fernández March comenta que si alguien más se quiere incorporar a los equipos por niveles, 
mañana se va a recordar quienes están en cada uno de ellos. 
 
5.- Informe de situación sobre el Congreso Europeo de Scholarhip of Teaching and Learning 
(Bilbao, 2019) 
 
El equipo local de la organización en la UPV/EHU presenta la información sobre los avances 
disponible en la documentación entregada a los socios para esta asamblea. 
 
Respecto a la propuesta que hacen para la colaboración de RED-U en este evento se centra en: 

- Gestión de las inscripciones  
- Gestión económica 
- Difusión y expansión en Iberoamérica 

 
El presidente manifiesta que la participación en ISOTL es estratégica e informa que se ha tratado 
el tema en la Junta Directiva quien ha valorado que el mayor peso recae en el tesorero y 
secretario. Se asume.  
 
El equipo de la UPV/EHU comenta que la propuesta es que se formalice una contratación 
externa para las tareas de gestión que implica la organización de un congreso. El tesorero de la 
Junta Directiva expresa que es lo que ha acordado en la Junta Directiva pero tiene sus 
dificultades. 
 
6.- Participación como socios de centros adscritos de las universidades 
 
Se informa que se ha vuelto a recibir solicitudes de centros adscritos para ser socios de RED-U. 
Los estatutos de la red no contemplan esta posibilidad. Actualmente RED-U está formada por 27 
universidades, 2 grupos y socios individuales de acuerdo a los estatutos. 
 
Después de debatir el tema se acuerda abrir la posibilidad de ser socio a cualquier organismo 
público y privado que tenga interés. 
 
7.- Informe económico 
 
El tesorero comenta que después de estas jornadas se enviará a los socios el balance económico 
final de 2018 que incluirá los gastos derivados de su organización. 
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Así mismo informa que, además de los gastos ocasionados para la organización del congreso 
celebrado en Bilbao, se han transferido 6.050€ a la Universidad de Zaragoza mediante contrato 
OTRI para el desarrollo del marco. Igualmente comenta que, probablemente, no se incremente el 
saldo durante este año. Adelanta que las convocatorias de proyectos asociados al desarrollo del 
marco necesitarán un presupuesto. 
 
La intención es que siempre esté disponible un remanente de 14.000€. 
 
8.- Ruegos y preguntas 
 
El profesor Zabalza expone que los expresidentes de RED-U han dejado de tener actividad en la 
red. Propone como posibilidad que pasen a ser socios individuales honorarios.  
 
Respecto a la revista, el presidente comenta que la profesora Ibarra Rius presentó un proyecto de 
dirección con equipo. Cuando lo de por definitivo se distribuirá a todos los socios. 
 
En los estatutos se contempla que “serán nombrados socios ad honorem los presentados y 
aprobados por la Asamblea”. De acuerdo a ello, el profesor Zabalza sugiere a los profesores Rue 
Domingo y Fernández March. Así mismo propone reconocer al profesorado que han evidenciado 
una preocupación por la docencia universitaria, en concreto se refiere a Escudero Escorza, 
Valcárcel Cases, Michavilia Pitarch , etc. Se acuerda realizar dicho reconocimiento en el 
contexto del próximo encuentro de RED-U, Congreso Europeo Scholarship of Teaching and 
Learning que se celebrará en Bilbao en junio de 2019. 
 
Si más temas que tratar, el presidente da por finalizada la asamblea de socios de RED-U en Jaén 
cuando son las 20.00h del 22 de noviembre de 2018. 
 
 
 
VºBº 
Gregorio Rodríguez Gómez 
Presidente RED-U 

 
Mª Soledad Ibarra Sáiz 
Secretaria accidental de RED-U 
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