Acta de la Asamblea de RED-U
UPV, Universidad Politécnica de Valencia, Instituto de Ciencias de la Educación,
27 de Noviembre de 2013

Asistentes
Socios representados: 14 universidades socios institucionales representadas, 2 socios
individuales
Asistentes de universidades socios institucionales y socios individuales:
1. Amparo Fernández (UPValencia), presidenta
2. Begoña Learreta (UEM), vocal
3. Javier Paricio (UNIZAR), tesorero
4. Araceli Adam (UPC), secretaria
5. Mònica Feixas (UAB)
6. Sarai Sabaté (UAB)
7. Enrique De la Torre (UACoruña)
8. Teresa Pagès (UB)
9. Mª Begoña Torres (UBurgos)
10. Ana María Martín (UNED)
11. Esperanza Portet (UPC)
12. Imma Torra (UPC)
13. Rosa M. Martí (UPF)
14. Fernando Fargueta (UPValencia)
15. José María Maiques (UPValencia)
16. Idoia Fernández (UPV/EHU)
17. Susan Orbe (UPV/EHU)
18. Amaya Zárraga (UPV/EHU)
19. Manuel Fandos (URV)
20. Juan Vázquez (US)
21. Antoni Portell (UVic)
22. Ana Rosa Abadía (UNIZAR)
23. Concha Bueno (UNIZAR)
Otros asistentes:
24. Miguel Ángel Zabalza (USC), director de la revista de Red-U
25. Amanda Ribeiro (USaoPaulo)
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Temas tratados y acuerdos:
Se inicia la sesión a las 9:45
1.- Aprobación acta asamblea anterior
Se aprueba el acta de la asamblea anterior, con la inclusión de Ana Rosa Abadía y de Concha
Bueno, ambas de la Universidad de Zaragoza, que sí estuvieron también presentes en la asamblea
anterior.

2.- Informe de la Presidenta
Del informe escrito que desgrana la presidenta, cabe destacar:
- La voluntad de una forma de trabajo colegiado de la nueva junta.
- Establecidos contactos directos con universidades (puerta a puerta).
- Bienvenida a dos nuevos socios institucionales: Universidad de Vic y Universidad de
Cartagena.
- Promover una nueva web de la asociación que facilite una mejor participación de los
socios y gestión de datos (podría estar en marcha en 4 ó 5 meses).
- En curso la revisión de estatutos y documentos para clarificar las tipologías de socios.
- Los beneficios que aporta tener contactos con otras asociaciones (SEDA, ICED, …).
3.- Informe sobre la revista de Red-U
La presidenta agradece el impulso que se le ha dado a la revista y cede la palabra a su
director.
Informe del director, del que cabe destacar:
- Detalle del funcionamiento de la revista y de los diferentes roles de las personas que
participan.
- Mejor revista de educación superior y segunda en educación.
- Se busca ampliar comités con personas de prestigio.
- Establecido contacto con la revista Comunicar.
- Opciones que se barajan para un posible cobro de acceso a la revista.
- DOI necesario para su reconocimiento internacional.
- Nuevos temas previstos: monográfico sobre derecho; rúbricas electrónicas; equidad;
epistemologías docentes.
- Se está trabajando en el perfil de la dirección de la revista, de cara al relevo previsto del
director.
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4.-Informe económico
La presidenta explica el documento distribuido a los socios “Cuentas anuales. Ejercicio 2013 (prov)
y Presupuesto 2014”. Cabe destacar:
-

-

Se debe corregir algunas fechas en la página correspondiente al presupuesto de 2014. Debe
decir: Saldo 2013; Actividad sept 2014; Saldo prov. 2014.
Se debe corregir el presupuesto 2014 en el que debe constar el 20% final de pago (2400Eur) al
proyecto de investigación de la profesora Teresa Pagès.
La UPValencia ha contribuido a los gastos de la jornada de Red-U.
Seminario especializado para socios estaría en la línea de abrir nuevas tipologías de actividades
(además de la jornada anual).
Javier Paricio explica la actividad prevista para septiembre 2014: intentar trazar un relato de la
experiencia en la universidad de los estudiantes, es una buena ocasión pues se están finalizando
los primeros grados; está en línea con tendencias internacionales.
Se explica el curso de Formación de Formadores (propuesto con SEDA).
Voluntad de reconducir el presupuesto para que no tengamos déficit.

Quedan aprobado los los presupuestos para el 2014.

5.- Relevo miembros de la junta de la asociación
Rosa M. Martí (UPF) y Juan Vázquez (US) toman el relevo de Begoña Learreta (UEM).
Idoia Fernández toma el relevo de Joana Jaureguizar (ambas de la UPV/EHU).
Araceli Adam (UPC) ha pedido el relevo pero se le ha pedido que continúe.
La junta de Red-U queda constituida como sigue:
- Amparo Fernández (UPValencia), presidenta
- Javier Paricio (UNIZAR), tesorero
- Rosa M. Martí (UPF), vocal
- Juan Vázquez (US), vocal
- Idoia Fernández (UPV/EHU), vocal
- Araceli Adam (UPC), secretaria

6.- Ruegos y preguntas
No hay intervenciones.
La reunión finaliza a las 11:00.
***
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