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Acta de la Asamblea de RED-U 

Universidad Complutense de Madrid. Salón de Actos del Edificio de Estudiantes. 
Campus Moncloa. Universidad Complutense de Madrid. Avenida Complutense, s/n. 
28040 Madrid.  

Jueves 17 de octubre de 2019 

Asistentes 

 

Socios representados: 25 universidades representadas entre socios institucionales, grupos e 
individuales, además de 2 universidades invitadas. 

Asistentes de universidades socios institucionales, socios grupos, socios individuales y universidades 
invitadas: 

1. Abadía Valle Ana Rosa Universidad de Zaragoza  
2. Bueno García Concepción Universidad de Zaragoza  
3. Carpintero Molina Elvira Universidad Complutense de Madrid  
4. De Alba Fernández Nicolás Grupo FIDU - Universidad de Sevilla  
5. De la Torre Fernández Enrique Universidade da Coruña  
6. Fandos Garrido Manuel Universidad Rovira i Virgili (Tarragona)  
7. Fernandez March Amparo Universidad Politécnica Valencia  
8. Flores i Alarcia Òscar Universitat de Lleida  
9. Garcia Felix Vicenta Eloïna Universitat Politècnica de València  
10. García Olalla Ana Universidad de Deusto  
11. Jimenez Alepuz Cristina Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 
12. Jimenez Rodriguez Miguel Ángel Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 
13. Jiménez Sánchez Daniel Universidad San Jorge (Zaragoza)  
14. Liesa Eva Universitat Ramon Llull  
15. Marchal Ingrain Antonio Universidad de Jaén   
16. Mayoral Serrat Paula Universidad Ramon Llull  
17. Pagès Costas Teresa Universidad de Barcelona  
18. Pellin Buades Neus Universidad de Alicante  
19. Porlán Ariza Rafael Grupo FIDU - Universidad de Sevilla  
20. Quiñones Ruiz José Miguel Universitat Politécnica Catalunya  
21. Rivetta  Maria Serena Universidad de Salamanca   
22. Ros Bernal Ignacio Universidad Francisco de Vitoria  
23. Ruiz Rosillo María Auxiliadora Universidad Europea de Madrid  
24. Santamaría Lancho Miguel UNED  
25. Santiveri morata Francisca Universidad de Lleida  
26. Valle Benítez Noelia Universidad Francisco de Vitoria  

    
Junta Directiva de RED-U        
27. Rodriguez Gomez Gregorio Grupo EVALfor - Universidad de Cádiz - Presidente de RED-U 
28. Fernández Fernández Idoia Universidad del País Vasco/EHU - Vocal de RED-U 
29. Hoyuelos Álvaro Francisco Javier Universidad de Burgos - Vocal de RED-U 
30. Ibarra Rius Noelia Universitat de València Vocal de RED-U  
31. Ibarra Saiz María Soledad Grupo EVALfor Universidad de Cádiz - Vocal de RED-U 
32. Martí Altés Rosa maria Universitat Pompeu Fabra - Vocal de RED-U 
33. Vázquez Cabello Juan Universidad de Sevilla - Tesorero de RED-U 
34. Portell Llorca Antoni Universitat de Vic - UCC - Secretario de RED-U 
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Universidades invitadas    
    
35. Bravo Ramos Juan Luís Universidad Politécnica de Madrid  
36. Huertas Martínez Juan Antonio Universidad Autónoma de Madrid  
37. Núñez del Río Mª Cristina Universidad Politécnica de Madrid  
38. Rúbio Llorente Mª Rosa Universidad Autónoma de Madrid     

 
El Presidente de RED-U, Gregorio Rodriguez, da inicio de la Asamblea tras la bienvenida 
institucional por parte de la Vicerrectora de Estudios de la UCM, Mª Luisa Lucía Mulas y 
agradece a la UCM su acogida. Acto seguido se procede al desarrollo de la reunión según lo 
previsto en el orden del día. 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea general anterior celebrada en 
Jaén.  

El acta se ha enviado previamente a los socios junto con la convocatoria de esta asamblea. Se 
aprueba por asentimiento.  

2.- Informe del presidente y memoria de actividades 

El presidente presenta dos eventos esenciales después del encuentro en Jaén el pasado año. El 
primero es EuroSoTL, celebrado en Bilbao en junio de 2019, que supuso un reto relevante para 
RED-U y permitiró la visibilidad de RED-U a nivel internacional. A continuación cede la palabra 
a Rosa Martí, vocal de la Junta, que presenta los datos más destacados: en primer lugar, la 
participación de las universidades iberoamericanas a través del precongreso y su constitución 
en LatinSoLT, por tanto se cuenta con una red en Iberoamérica. En segundo lugar apunta que 
el Congreso congregó a 360 personas procedentes de universidades pertenecientes a más de 
25 países y su grado de satisfacción con el evento fue elevado (entre 4 i 5 sobre 5). La actividad 
mejor valorada fue la presentación del MDAD por parte de Javier Paricio e Idoia Fernández, así 
como el elevado nivel de sostenibilidad del encuentro y entre las sugerencias de mejora 
recibidas señala la indicación de mayor tiempo para la presentación de trabajos o espacios de 
debate entre los asistentes. En síntesis, se puede afirmar que fue un muy buen congreso y con 
un gran éxito de asistencia, por lo que constituye una satisfacción para RED-U haberlo 
realizado. Con posterioridad al congreso se publicaron los vídeos del congreso y el libro de 
acta, los cuáles ya se encuentran disponibles para su consulta: Libro de actas  
https://www.ehu.eus/documents/8301386/10560621/Actas-EuroSoTL-Conference-
2019.pdf/1a7d5867-e222-4aab-6f92-a7948f1fbd67  y videos de las sesiones plenarias 
https://www.ehu.eus/es/web/eurosotl-2019/bideoak   

Después, el presidente informa que en Bilbao se hizo entrega del MDAD impreso y desplegable 
a los socios asistentes, así como el libro Cartografía de la buena docencia universitaria: un 
marco para el desarrollo del profesorado basado en la investigación publicado por Narcea, por 
lo que el presidente informa de que si hay algún socio presente que no lo tiene a lo largo del 
día lo solventamos. El presidente destaca el punto de inflexión que han supuesto estas dos 
publicaciones tanto en la trayectoria de REDU como en relación a la docencia universitaria en 
nuestro país. Rosa Martí informa que en la web de REDU hemos abierto una nueva pestaña en 
la que se encuentra (en fase de desarrollo pero ya consultable) el MDAD: https://red-
u.org/marco-de-desarrollo-academico-docente-mdad/ 

https://www.ehu.eus/documents/8301386/10560621/Actas-EuroSoTL-Conference-2019.pdf/1a7d5867-e222-4aab-6f92-a7948f1fbd67
https://www.ehu.eus/documents/8301386/10560621/Actas-EuroSoTL-Conference-2019.pdf/1a7d5867-e222-4aab-6f92-a7948f1fbd67
https://www.ehu.eus/es/web/eurosotl-2019/bideoak
https://red-u.org/marco-de-desarrollo-academico-docente-mdad/
https://red-u.org/marco-de-desarrollo-academico-docente-mdad/
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El segundo evento, procedente de la iniciativa de Miguel Ángel Zabalza (Universidad de 
Santiago de Compostela), consistió en el encuentro “Seminario de presentación y debate sobre 
el MDAD (Marco de Desarrollo Académico Docente)”, celebrado en el Monasterio de Poio 
(Pontevedra) los días 8 y 9 de julio de 2019. En él, los autores y autoras del libro: Javier Paricio, 
Idoia Fernández, Amparo Fernández, Eloïna Fernández, Pilar Ruiz de Gauna, Gregorio 
Rodríguez y Marisol Ibarra, algunos miembros de la Junta Directiva de RED-U y un numeroso 
grupo de expertos en la formación del profesorado universitario de distintas universidades 
sometieron el MDAD, en palabras del mismo presidente, a un “tercer grado”. A grandes 
rasgos, los asistentes destacaron el gran trabajo realizado y sus posibilidades de desarrollo. 
Entre los asistentes, el presidente menciona a Felipe Trillo (anfitrión y organizador del evento, 
junto con Zabalza)  Carlos Marcelo (Universidad de Sevilla), Eduardo García (Universidad de 
Sevilla), Antonio Medina (UNED), Sebastián Rodríguez (Universitat de Barcelona), Juan Manuel 
Escudero (Universidad de Murcia), Carlinda Leite (Universidad de Porto) o Rafael Porlán 
(Universidad de Sevilla). 

Avanzando en la memoria anual, Gregorio Rodríguez quiere destacar también dentro de este 
año el esfuerzo del equipo editorial de la revista RED-U, por lo que felicita a su directora actual, 
Noelia Ibarra, quién posteriormente nos hará un breve resumen de la actividad de la revista.  

Destaca también la apertura de la red a otros ámbitos universitarios, tal y como se reflejan en 
las peticiones recibidas de universidades que desean hacerse socias, como por ejemplo, Chile o  
los contactos iniciados con el equivalente de RED-U en Italia, quienes han invitado al 
presidente a asistir a un encuentro en dicho país. 

Con el objetivo de agilizar el proceso de incorporación de estas universidades, el secretario 
propone la aprobación en asamblea de una interpretación de los artículos 4.1 y 6.1 del 
Reglamento de RED-U que permita considerarlos socios institucionales Internacionales, con los 
mismos derechos que los socios, pero sin derecho a voto. Asimismo, y como resultado de 
peticiones anteriores, plantea la misma propuesta para los centros adscritos a las distintas 
universidades. Se plantea el debate en torno a este aspecto, desde el hecho de que se trata de 
una red “estatal” y la duda razonable que los estatutos lo permitan, por lo que Amparo 
Fernández sugiere una posible red de redes, desde RED-U en los distintos países. En otro 
sentido Teresa Pagés comenta que un acuerdo de asamblea no puede estar por encima de los 
estatutos.  

El presidente comenta que el tema es recurrente y que debemos tomar decisiones, ya que los 
estatutos son lo suficientemente amplios como para dar cabida a la propuesta. Teresa Pagés 
insiste en la necesidad de incorporar este punto en el orden del día para poder modificar 
estatutos. Amparo Fernández subraya la importancia de incorporación de profesorado a Red-
U, más allá de las instituciones y apunta la posibilidad de aproximarnos al profesorado 
individual. Por su parte, Idoia Fernández señala la necesidad de debatir la apertura de RED-U a 
establecer relaciones con otras universidades y una vez aclarado este punto, plantear la forma 
más ágil de llevarlo a cabo. Ana Rosa Abadia expresa sus dudas respecto al tema de los centros 
adscritos y Enrique De La Torre sugiere una interpretación de los estatutos que permitiría 
establecer contratos con otras entidades y organizaciones. Finalmente, el presidente propone 
trabajar el tema desde la Junta directiva para llevarlo a la próxima asamblea en el orden del 
día y mientras tanto seguir manteniendo las relaciones. Se acuerda por asentimiento proceder 
de esta forma y la Junta enviará una copia de los estatutos y reglamento a todos los asistentes.  
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3. Informe de tesorería 

El presidente da la palabra a Juan Vázquez, tesorero, para la presentación de su informe que 
comienza con información relativa al cambio de facturación en las universidades, que pasará a 
factura electrónica (FACE). En la actualidad, Red-U cuenta con los siguientes socios:  
institucionales (21), grupos (3), individuales (2) que suponen unos ingresos de 41.142 euros, 
con lo que, con los cobros pendientes, seguramente llegaremos a 45.000 Euros. Esta situación, 
afirma, nos pone en una buena situación para afrontar retos como el que se va a presentar 
más adelante sobre el MDAD. Por otro lado, y ya para finalizar su intervención, informa de que 
cuando termine el año se mandará a todos los socios a fecha de diciembre el resumen 
económico.  

El presidente agradece públicamente a Juan Vázquez su esfuerzo y de manera especial durante 
el congreso de Bilbao, ya que requirió de un sobreesfuerzo por  su parte.  

4.- Informe de la directora de la revista 

A continuación el presidente cede la palabra a Noelia Ibarra, directora de la revista RED-U, que 
comienza su intervención con el agradecimiento a la asamblea y la junta de Redu el poder 
seguir con el trabajo iniciado por el anterior equipo de dirección de la revista y los anteriores 
directores, con el objetivo común de convertirla en un  punto de referencia respecto a la 
docencia universitaria.  

A continuación presenta cifras positivas de la evolución de la revista, en primer lugar, en 
cuanto a la parte económica, la reducción de costos relevantes que estaban presentes en 
periodos anteriores y la reducción de los pagos únicamente a un maquetador externo. En 
segundo lugar, ofrece datos relativos a estadísticas de lectura del último trimestre con 38.825 
visitas a páginas, gran parte de ellas procedentes de América Latina, que muestran el interés 
de la revista va más allá de nuestras fronteras. En este sentido, destaca el aumento respecto a 
las mismas cifras del mismo periodo en años anteriores y apunta también la evolución de las 
tasas de aceptación y de rechazo, por lo que todo ello nos lleva a un aumento y consolidación 
del rigor de la propia revista. En cuanto a indizaciones, informa a los presentes que en la 
columna de la derecha de la web de la revista se pueden consultar: 
https://polipapers.upv.es/index.php/REDU 

Para finalizar destaca como aspecto relevante del año la concesión del sello de calidad FECYT 
para revistas científicas españolas obtenido, comunicado recientemente a través de los 
distintos medios de RED-U.  

Una vez concluida su intervención, el presidente agradece la aportación de Noelia Ibarra, así 
como su perseverante esfuerzo no solo para sacar adelante la revista sino además hacerlo con 
los resultados obtenidos.  

5.- Elecciones 2019 a la presidencia de redu 

El secretario Antoni Portell da lectura pública de los resultados obtenidos:  

Candidaturas presentadas: 1 (Gregorio Rodríguez Gómez) 

Votos emitidos: 21 (37 % de participación) 

• Socios institucionales: 17 (55 % de participación) 
• Socios Grupos de Investigación: 2 (66 % de participación) 

https://polipapers.upv.es/index.php/REDU
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• Socios Individuales: 2 (8.6 % de participación) 

Votos SÍ: 21 

Votos NO: 0 

Votos en blanco: 0 

Por tanto, el secretario proclama oficialmente como presidente de RED-U a Gegorio Rodríguez, 
quién recibe un caluroso aplauso por parte de los socios congregados.  

El presidente toma la palabra para agradecer, en primer lugar, la confianza de los socios. Y 
como primer paso en su nuevo período de mandato propone ratificar los miembros de la junta 
directiva: Javier Paricio (UNIZAR), Noelia Ibarra (Directora Revista RED-U), Rosa Martí (UPF), 
Idoia Fernández (UPV/EHU), Marisol Ibarra (Grupos) y Javier Hoyuelos (UBU), todos ellos como 
vocales de la JD y a Antoni Portell (UVIc-UCC) como secretario y a Juan Vázquez (US) como 
tesorero. Se acepta la propuesta por unanimidad per parte de la asamblea. 

Para finalizar, el presidente señala que la duración de su cargo es por dos años duración con 
una prórroga de dos más (art. 19.8 del Reglamento) y apunta que habría que haber convocado 
elecciones en Jaén (2018). En consecuencia, y dado que en estos momentos lleva tres años en 
el cargo, el período máximo de la presidencia actual y que se inicia ahora será de un año, por 
lo que se informa a los socios que en 2020 se abrirá nuevo periodo y anima a los socios a 
valorar posibles candidaturas.  

 

6.- Marco de Desarrollo Académico Docente (MDAD) 

Gregorio Rodríguez ubica el inicio del MDAD como proyecto impulsado por RED-U a través de 
la  firma de un contrato OTRI (2018) con la UNIZAR liderado por Javier Paricio, como 
investigador principal del proyecto crea un grupo de trabajo  formado por las distintas 
universidades socias. Al ir avanzando se realizan algunos cambios con el objetivo de presentar 
en Bilbao, dentro del marco del EuroSoTL (junio de 2019) el MDAD. De todo este periodo 
destaca la capacidad de haberlo culminado en una publicación y el reconocimiento por parte 
de un equipo de expertos de que el MDAD sea un marco de referencia para la formación del 
profesorado universitario. 

En este mismo sentido, Idoia Fernández comenta que se han tomado unas decisiones que han 
tenido sus efectos. Desde el CIDUI de Girona (2018) en que se partió de una idea más 
extendida del trabajo a través de la creación de distintos grupos interuniversitarios, hasta que 
llegó un momento en que el trabajo se ralentizó, fue más lento y complejo de lo previsto, por 
lo que después fue cuando se optó por restringir y así avanzar, al mismo tiempo que surgió la 
necesidad de que si queríamos un marco había que fundamentarlo. Aquí fue donde se paró el 
trabajo de los grupos y se priorizó la fundamentación por parte del equipo nuclear.  

Teresa Pagés pregunta si los grupos creados a raíz del CIDUI se dan ya por disueltos, a lo que 
Amparo Fernández argumenta que la premura de escribir la fundamentación hizo cambiar la 
estrategia. También comenta que algunos grupos avanzaron con las guías, cosa que no quiere 
significar que una vez publicado se puedan retomar determinadas iniciativas del pasado.  
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Rafa Porlán destaca el desconcierto generado por apuntarse a los grupos pero no haber 
recibido información por parte de RED-U al respecto y después conocer la publicación de un 
volumen por parte de RED-U. 

Llegados a este punto y cuando casi son las 13:00 horas se celebra un descanso para el 
almuerzo y proseguir con el mismo tema y una vez recuperadas las fuerzas retomamos la 
asamblea. 

A las 14:30 horas se retoma la sesión para abordar el documento de convocatoria de proyectos 
del MDAD, generado a partir de las aportaciones recibidas tras el llamamiento realizado en 
Bilbao, en total cuatro y que se agradecen públicamente, junto con las aportaciones de la JD de 
REDU. Prosiguiendo en su argumentación, el presidente informa que ante las múltiples 
posibilidades de abordar proyectos y al ser ya público el MDAD, cualquier grupo de interés o 
universidad puede tomarlo como referencia y utilizarlo según sus necesidades. En este sentido 
entendemos que eso, que está bien, desde RED-U consideramos que debemos poner blanco 
sobre negro cuales son nuestras líneas estratégicas en relación al MDAD: diseñar, implementar 
y evaluar un programa de formación, y desde la JD su promueve que el primer paso sea 
centrarlo en un programa de formación de formadores. Es por ello que desde la JD se propone 
priorizar la formación de formadores con la intencionalidad de que sea el programa de 
formación que avala y acredita RED-U, por supuesto que no siendo obstáculo que existan 
otros, pero ya al margen de RED-U. Y deberá cumplir determinadas características, que son las 
que constan en el borrador de convocatoria entregada a los socios y objeto en estos 
momentos de comentario. Se propone que conste de dos fases: a) fase primera en la que se 
presenten propuestas de diseño de un programa de formación de formadores que desde RED-
U analicemos y seleccionemos dos o tres propuestas para que se desarrollen en un período de 
seis meses y se presenten a la Asamblea para su aprobación; b) fase segunda que consistiría en 
hacer que el diseño se haga público y más allá que cada cual lo utilice, desde RED-U avalemos 
algunas aplicaciones que se puedan acreditar nuevamente por RED-U. El presidente sostiene 
que la propuesta es financiar con nuestros recursos al menos cuatro distintos contextos de 
implementación. Y como ya ha informado el Tesorero, tenemos remanente económico 
disponible y tal y como se desprende de nuestros estatutos así proponemos utilizarlos. Ello no 
impide que se pueda buscar financiación adicional. Todo ello queda expresado en el 
documento distribuido y se somete en estos momentos a debate y consideración. 

Finalizada la intervención del presidente con la concreción de la propuesta se da paso a un 
intenso, participado y extenso debate por parte de la asamblea de socios con muchas y 
diversas aportaciones por parte de los distintos socios. Un rico debate, no exento de 
controversia y de confrontación de miradas que, al fin y al cabo, deben llevarnos a valorar la 
mejor opción para RED-U. En este sentido y con la intención de abreviar lo vivido y hablado 
concretar que se han recogido distintas objeciones a la propuesta de convocatoria de la JD que 
grosso modo se resumen el las siguientes: se pone sobre la mesa la duda de si los grupos 
creados en la primera fase pueden ser distintos de los de la segunda (Teresa Pagés); se detecta 
una incoherencia en los plazos; se pone en duda por parte de diversos socios que la evaluación 
y el impacto sean al mismo tiempo; por otro lado se indica como punto débil de la propuesta 
separar el diseño (Fase 1) de la ejecución/implementación (Fase 2) y se sugiere que sea una 
sola propuesta y no hacer esta separación (Rafa Porlán), quién también insiste en qué  la 
evaluación de los proyectos vaya más allá de la JD a fin de que el equipo evaluador no sea 
endogámico. Otros socios no ven claro que sean incompatibles dos fases, como tampoco ve 
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mal la diferenciación entre el diseño y la implementación, es más, no se ve ninguna 
incoherencia (Anna García).  

Teresa Pagés aporta más dudas. Consulta si los grupos creados en la primera fase pueden ser 
distintos de los de la segunda fase. Gregorio Rodríguez recuerda que cualquier equipo que se 
cree debe tener carácter interuniversitario e interterritorial, al ser como somos una red y 
estatal. En cuanto a la evaluación propone que también lo valore gente externa, más allá de la 
JD, a lo que Gregorio responde que es posible y que así se tendrá en cuenta. Teresa Pagés 
prosigue en los plazos entre los cinco o seis meses, error que ser subsanará. Rafa Porlán indica 
como puntos débiles de la propuesta separar la propuesta de la ejecución. Sugiere que sea una 
sola propuesta y no hacer esta separación. Insiste en la evaluación de los proyectos a fin de 
que no sea endogámico el equipo.  

Rafa Porlán prosigue en la línea de defender el caer nuevamente en que unos piensan y otros 
aplican. Considera que aboca al fracaso de la propuesta. También se pone en duda que la 
convocatoria se centre en el diseño de un programa de formación de formadores y no en un 
programa de formación de docentes.  

Amparo Fernández considera que si queremos un diseño como “dios manda” esto no se hace 
en seis meses. Cree que el diseño, que al final deben hacer grupos de profesionales, requiere 
más tiempo de trabajo. En cuanto a lo que plantea Rafa Porlán está de acuerdo en qué como 
dice Gregorio es posible que quien haya diseñado el programa no quiera implementarlo. Y más 
en el contexto que estamos en estos momentos.  

A partir de estas aportaciones, otros socios y socias intervienen abonando más unas visiones u 
otras, por lo que el interesante debate va tomando cuerpo. Y a modo de argumentación de la 
propuesta de la JD intervienen Idoia Fernández y el presidente con el ánimo de aclarar 
informaciones: Idoia Fernández comenta que en la primera fase se presenta todo el mundo 
que quiere. Se seleccionan hasta tres. En la segunda parte, al tener ya un solo diseño escogido, 
se ofrecen hasta un máximo de cuatro propuestas de implementación. Debemos tener en 
cuenta que al incorporar personas a un proyecto se enriquece el proyecto. Y como red 
también debemos pensar como funcionamos como red tanto en el diseño como en la 
implementación. La propuesta lo que pretende es abrir posibilidades a que no sea que se elije 
uno y sale solo uno. Considera, como así se ha debatido con anterioridad en la JD, que 
debemos ser expansivos y funcionar como una red que poliniza. Debemos evitar que se desvíe 
el diseño y ande por su cuenta. Entiende los razonamientos aportados, pero nos recuerda que 
estamos en una red. Hay implícito un deseo de multiplicación y esto debe expresarse bien en 
la convocatoria. 

Llegados a este punto, Gregorio Rodríguez recapitula y entiende que las propuestas y 
opiniones expresadas tienen una lectura de complementariedad. Lo presentado por la JD es un 
borrador de propuesta que debemos acordar como se acaba concretando desde la asamblea. 
Estamos hablando de elaborar el programa de formación de formadores de REDU. Tenemos la 
financiación limitada, pero la no financiación la tenemos ilimitada. Si estamos de acuerdo en la 
idea global necesitamos aportaciones que la maticen, enriquezcan y que salgamos con una 
propuesta esta misma tarde.  

Prosigue el debate y de entre las distintas aportaciones e intervenciones se destacan las 
siguientes: Amparo Fernández (UPValencia) entiende el espíritu del proyecto como iniciativa 
de RED-U, pero a lo mejor debemos abrirlo y dejar que surjan otras iniciativas, e insiste en que 
prisa no tenemos. Debemos dar su espacio al diseño. Realmente le cuesta visualizarlo y suscita 
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muchas dudas ya por la dificultad que tiene el tema. Sugiere ampliar el plazo de 
presentaciones hasta diciembre y en enero se da el pistoletazo de salida hasta por lo menos 
diciembre. Se pregunta si pasa nada si se implementa en el 2021. Sugiere sacar una 
publicación de la propuesta. Por su parte Enrique De la Torre en general está de acuerdo con la 
propuesta de la JD. Va al punto 1 de la convocatoria y en concreto la formación de formadores 
y le chirría lo del personal técnico implicado ... Idoia Fernández argumenta que en este 
personal están las personas que van a diseñar propuestas de formación en las universidades, 
posiblemente también formadoras ... Es necesario que este personal que después va tener la 
responsabilidad de desplegar en la práctica el MDAD esté formada. No es para profesores que 
van a hacer un curso de planificación. Formar al músculo para que después empiecen a andar 
las demás partes. Y al hablar de un diseño de formación es todo muy amplio. 

Llegados en este punto y avanzando en la reflexión y debate se ponen sobre la mesa dos ideas 
más en relación al MDAD, la primera es que a lo mejor los propios socios y socias de REDU 
necesitamos previamente apropiarnos de lo que hay en el marco, ya que estamos haciendo 
aportaciones desde nuestra cultura, y lo que debemos hacer es profundizar en el marco y su 
filosofía, por lo que Amparo Fernández sugiere que lo mismo que se hizo en Poio lo hagamos 
dentro de RED-U para compartir un marco común desde el que se promueve el desarrollo 
profesional en nuestras universidades y como se alinea con el MDAD. Sugiere que primero 
nosotros, y más a raíz de las intervenciones que se vienen escuchando hoy, nos empapemos 
del marco y de su filosofía y enfoque, ya que este hecho desde una perspectiva. A lo mejor 
debemos hacer una revisión crítica y desde aquí revisar nuestras propias prácticas, dentro de 
las cuales está la de diseñar la formación. El diseño de una formación que nuevamente 
requiere un cambio de paradigma en relación al que estamos acostumbrados por regla general 
a promover desde las distintas unidades de formación de nuestras universidades. E insiste en 
que no podemos olvidar esta perspectiva.  

En este mismo sentido se evidencia la necesidad de ampliar la mirada, de ir más allá de 
nuestras propias universidades y necesidades del día a día, ya que como recuerda el secretario, 
Antoni Portell, el marco no es en ningún caso un manual, es una fundamentación teórica 
ampliamente documentada y referenciada que nos aporta luces y que nos es muy útil como 
referente y orientador de nuestros programas de formación del profesorado. 

Mientras se va produciendo el rico intercambio va avanzando la tarde y cuando son las 16:20 
Gregorio Rodríguez propone que tomemos alguna decisión para desplegar estratégicamente el 
marco. Así, resume las aportaciones en dos líneas, complementarias y no excluyentes: el foco 
en la propuesta en formación y no en análisis o valoración de la adecuación del marco, como 
dos dos líneas de trabajo, y la de formación definiendo sobre formadores o docentes. Idoia 
Fernández sostiene que el marco lo que pretende es transformar y no adecuar y realizar solo 
algunos cambios en nuestros programas. Es más, sostiene que lo que pretende es que demos 
una vuelta a nuestra cabeza y disponernos a abandonar los modelos más instruccionales. Y la 
formación de formadores va en la línea de promover esta transformación.  

Orientándonos ya al cierre con el objetivo de tomar decisiones, el presidente sugiere 
retrotraer la propuesta de la JD y abrirla a centrar el foco a otras iniciativas que estén dentro 
del marco, y que cumplan determinados requisitos: coherencia con el marco, interuniversitario 
e interterritorial.  

De esta manera, y recogiendo lo tratado, expresado, compartido, aportado, debatido y 
reflexionado, se somete a decisión asamblearia la siguiente propuesta:  
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Sobre la base de la propuesta presentada por la JD abrir la convocatoria hasta tres proyectos 
de diseño, implementación y evaluación, dotados con hasta 10.000 Euros cada uno y 
centrando el foco en la formación de formadores, la formación de docentes o a ambas y a un 
plazo de 24 meses con un seguimiento semestral.   

También se propone que se vaya dando cuenta a la asamblea periódicamente.  

Se contempla la posibilidad de que durante el desarrollo de los proyectos se vayan 
incorporando más universidades (aunque esto habrá que ver si es compatible con un 
contrato OTRI).  

Por lo demás, y respecto al tema económico, si hay menos proyectos se propone guardar el 
dinero para otros fines de RED-U.  

Una vez leída en voz alta por parte del secretario la propuesta que aquí se hace constar para 
elaborar una nueva convocatoria de proyectos por parte de la JD que incorpore los elementos 
descritos, esta se aprueba por unanimidad de todos los socios presentes a la asamblea. Y así 
consta en la presente acta. A partir de aquí la JD se encargará de redactar relaborará la 
convocatoria para hacerla llegar a los socios.  

7.- Ruegos y preguntas 

El presidente aporta algunos apuntes para que consten en acta: 

En Jaén se aprobó que en Bilbao se iba a hacer un homenaje a ex-presidentes y ex-presidentas 
de RED-U así como a personas relevantes en el ámbito de la docencia univertaitaria y recuerda 
que se tendrá en cuenta en la próxima asamblea. A continuación apunta el compromiso de la 
JD de revisión de documentos fundacionales y organizativos de RED-U y ofrecer propuestas 
para la incorporación de socios Internacionales. Por último señala que no se han tratado las 
próximas jornadas y propone, tras las diferentes aportaciones, promover un encuentro entre 
los socios para la apropiación del MDAD en la línea de las intervenciones de Amparo 
Fernández.  

Por último, el presidente en su nombre y el de la Junta Directiva agradece la participación y 
aportaciones a todos los asistentes al encuentro y a las 17:20 horas da por finalizada la sesión.  

 
 
Vº Bº 
 
 
 
 
  Antoni Portell Llorca, 
                                                                                                            Secretario de RED-U     

 
Gregorio Rodríguez Gómez, 
Presidente de RED-U 
 


