
ASAMBLEA GENERAL 
10 de Marzo de 2011 

ASAMBLEA GENERAL ORDNARIA de la Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente 
del 10 de Marzo de 2011 a las 17:30 en primera convocatoria y 18:00 en segunda convocatoria, en Valencia, en las 
dependencias de la Universidad Politécnica de Valencia, aula 2.9 del 2º piso del edificio NEXUS (6G), Camino de Vera 
s/n, con el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura del Acta de la Asamblea General anterior y aprobación si procede.

2. Informe de la Presidencia

3. Aprobación, si procede, de nombramiento de Socio de Honor.

4. Presentación de las cuentas anuales de 2010 y aprobación, si procede.

5. Presentación del presupuesto para el año 2011 y aprobación, si procede.

6. Ruegos y Preguntas

Siendo las 17:40 h, y estando presentes o representados 30 miembros de número y 4 socios colaboradores 
referenciados a continuación, se abre la sesión de la Asamblea General de la RED UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE (RUEPEP): 
Asistentes (Socios de Número) por orden alfabético de 
universidades:: 
• Universidad de Alcalá - Juan Ramón Velasco Pérez
• Universidad de Alicante - Joaquín Juan Marhuenda

Fructuoso
• Universidad de Almería - Consolación Gil Montoya
• Universidad Autónoma de Barcelona - Mª Neus Pons

Pena
• Universidad Autónoma de Madrid - Antonio Álvarez-

Ossorio Alvariño
• Universidad de Barcelona - Cristina Sanz López
• Universidad de Cantabria - Fernando Etayo Gordejuela
• Universidad Carlos III de Madrid - Juan Carlos

Rodríguez Rodríguez
• Universidad de Castilla – La Mancha - Fátima

Guadamillas Gómez
• Universidad de Girona. Joan Saurina Canals
• Universidad de Granada. Mª Angustias Garrido Martín

(Delegación de representación)
• Universidad de Huelva. Mª del Carmen Fonseca Mora
• Universidad de Jaén. Joaquín Tovar Pescador.
• Universidad de La Rioja. Iván Briñas Herce
• Universitat de Lleida. Concepción Vendrell Serrés
• Universidad de Murcia. Fernando Martín Rubio
• Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Beatriz Badorrey Martín
• Universitat Oberta de Catalunya. Montse Vall-Llovera

Llovet (Delegación de representación) 
• Universidad del País Vasco / Euskal Herriko

Unibersitatea. Inmaculada Maiz Olazabalaga
(Delegación de representación)

• Universidad Politécnica de Barcelona. Joaquim Olivé
Durá

• Universidad Politécnica de Madrid. Ernestina
Menasalvas Ruiz

• Universidad Pôlitécnica de Valencia. Mónica López
Sieben

• Universidad Pompeu Fabra. Carme Martinell Gispert-
Saüc

• Universidad Pública de Navarra. Carmen Jarén
Ceballos (delegación de representación)

• Universidad Rey Juan Carlos. Mª Angustias Palomar 
Gallego

• Universidad Rovira i Virgili. Charo Romano de los
Santos

• Universidad de Salamanca. Ana Belén Domínguez
Gutiérrez (Delegación de representación)

• Universidad de Sevilla. Encarnación Mellado Durán
• Universitat de Valencia. Cristina Civera Moyá

(Delegación de representación)
• Universidad de Vic. Joan Masnou Suriñach

Asistentes (socios colaboradores) por orden alfabético de 
instituciones: 
• Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza. Pedro

Manuel Aguado Benedí
• Fundación General de la Universidad de León y de la

Empresa. José Carlos Alonso Marcos
• Fundación Universidad Jaume I – Empresa. Reyes

Riera Bravo
• Fundación Universidad – Sociedad de la Universidad

Pública de Navarra.  Yolanda Corredor Casado

Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP)  
Centro de Formación Permanente, Universidad Politécnica de Valencia. Camino de Vera, s/n. 46022 Valencia 

Tel: 96 387 77 52 | www.ruepep.org | secretaria@ruepep.org 

1 | 3 

http://www.ruepep.org/


ASAMBLEA GENERAL 
10 de Marzo de 2011 

 
 
 
 
Toma la palabra Juan Carlos Rodríguez, vicepresidente, dando la bienvenida a los asistentes y rememorando la 
celebración en esta misma universidad, e incluso en esta misma sala en la que se celebra la Asamblea, del primer 
encuentro de la red hace 10 años, en 2001. 

Explica que esta asamblea de hoy supone el primer año de la red ya formalmente constituida como asociación, pero que 
ha sabido mantener el espíritu en sus fines y forma de trabajar que ha tenido desde sus comienzos. 

1.- Lectura del Acta de la Asamblea General anterior y aprobación si procede. 
Habiendo actualizado en la web de la red el borrador del acta de la reunión anterior junto con la Convocatoria a la 
Asamblea, la Secretaria Mónica López pregunta si es necesaria su lectura. La Asamblea lo considera innecesario y sin 
haber alegaciones a la misma, se aprueba por asentimiento general. 

2.- Informe de la presidencia 
La presidenta Neus Pons y el vicepresidente Juan Carlos Rodríguez exponen la memoria de actividades de la red 
durante el último año cuya copia de la presentación se adjunta en anexo a la presente acta. 

 

3.- Aprobación, si procede, de nombramiento de socio de Honor 
Neus Pons toma la palabra e informa de la propuesta de la Junta directiva de nombrar a Pau Verrié como socio de 
honor de la red, por su papel protagonista en la creación de la misma al ser el que convocó la primera reunión de 
responsables de postgrado y educación continua de las universidades, en el IDEC de Barcelona, en 2001, donde se 
gestó la primera comisión gestora que pondría en marcha la red. 

El nombramiento de Pau Verrié como primer socio de honor de la red RUEPEP, se aprueba por 29 votos a favor, 1 
abstención y ningún voto en contra. 

4.- Presentación de las cuentas anuales de 2010 y aprobación, si procede 
Toma la palabra Mónica López presentando el resumen de las cuentas anuales de 2010, que se adjuntan en anexo a 
esta acta.  

Durante el año 2010, se han asociado 39 socios numerarios y 13 socios colaboradores. 

Una vez descritas todas las partidas que arrojan un resultado del ejercicio de 19.203,80€, se aprueban por unanimidad. 

5.- Presentación del presupuesto para el año 2011 y aprobación, si procede. 
Mónica López continúa con la exposición del presupuesto (que se adjunta en anexo a esta acta) para 2011 en el que se 
explican los gastos previstos en dos columnas:  

• por un lado se presenta una propuesta de gastos asociados a reciente constitución de la red con cargo al 
saldo de 2010 con gastos de inventariable, difusión y gastos iniciales de gestoría y, 

• por otro lado se presentan los gastos de funcionamiento balanceados a los ingresos previstos para 2011 de 45 
Socios numerarios y 20 socios colaboradores. 

En este último punto se indica que el montante de gastos varios se tiene previsto destinar a la organización de una 
jornada/seminario sobre el tema de la promoción y marketing de la Formación Permanente que se celebraría 
coincidiendo con la fecha de la Asamblea General Extraordinaria para la renovación de candidaturas a Junta Directiva. 

Una vez realizada la exposición, se aprueba el presupuesto para 2011 por unanimidad 

 
Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP)  

Centro de Formación Permanente, Universidad Politécnica de Valencia. Camino de Vera, s/n. 46022 Valencia 
Tel: 96 387 77 52 | www.ruepep.org | secretaria@ruepep.org 

 

2 | 3 

http://www.ruepep.org/


ASAMBLEA GENERAL 
10 de Marzo de 2011 

 
 
 
 
6.- Ruegos y preguntas 
Interviene Joan Malapeira (Universidad de Barcelona) para instar a la red que haga una labor “pedagógica y didáctica” 
para unificar las interpretaciones que las universidades hacen sobre el proceso actual de la labor realizada este año 
desde el ministerio. Apunta que no se destaca suficientemente el papel protagonista que las universidades tienen en 
este proceso, estando siempre en espera de la aprobación de un Real Decreto para la inscripción en el RUCT o de lo 
que indiquen las agencias de calidad, etc. El Ministerio ha otorgado el poder de decisión a las universidades y no a las 
agencias y espera que las universidades sean capaces de filtrar y escoger aquellos títulos que deban ir al RUCT y no 
todos o si no perderá su sentido diferenciador. 

Contesta Neus Pons agradeciendo y ratificando la intervención de Joan Malapeira y recordando que en el acuerdo del 
Consejo de Universidades hay una primera parte que marca unas pautas de trabajo con las que las universidades ya 
deben ir trabajando adaptando los Títulos Propios a las denominaciones, duraciones, créditos, ECTS propuestas y 
previo a ninguna inscripción en el RUCT que corresponde a la segunda parte. Añade que el acuerdo ha sido aprobado 
por unanimidad y ahora ya no es momento de discutir sobre denominaciones o agencias autonómicas sino ir adaptando 
ya las normativas propias de forma que se unifiquen los criterios y características que faciliten el conocimiento y el 
reconocimiento de los Títulos Propios. 

Interviene a continuación Charo Romano (Universidad Rovira i Virgili) proponiendo a la organización del encuentro 
recoger en un documento o cuestionario las personas interesadas en participar en los distintos grupos de trabajo 
propuestos así como propuestas de otros grupos de trabajo u otras temáticas para la realización de seminarios. 

Mónica López responde que se preparará un documento para recoger estos datos al día siguiente en el segundo día del 
encuentro. 

Neus Pons añade que la idea de hacer un seminario orientado a un tema específico como es el del Marketing de 
formación permanente pretende también ofrecer a otras personas de nuestras organizaciones más orientadas a 
aspectos específicos de gestión, la oportunidad de encontrarse con otras personas que realizan esas mismas tareas en 
otras universidades y ser un foro de aprendizaje e intercambio de experiencias. Informa que el seminario se pretende 
organizar coincidiendo con la celebración de la Asamblea General Extraordinaria en la que se renovarán cargos a la 
junta directiva. 

Finalmente interviene Pilar Laguna (Universidad Rey Juan Carlos), miembro de la Junta directiva de la red hasta la 
fecha, para comunicar que recientemente ha sido elegida decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y, por 
tanto deja su cargo en la Junta Directiva agradeciendo a todos la colaboración durante su etapa en la Junta. 

Toma la palabra Neus Pons para destacar y agradecer a Pilar Laguna su gran colaboración en la Junta durante este 
tiempo, en especial por aprovechar su centralidad en Madrid para ser sede de innumerables reuniones y la asamblea 
anterior. La Asamblea lo corrobora con un fuerte aplauso. 

Y sin más temas que tratar, se cierra la reunión a las 19:15 horas. 

 

Presidenta Secretaria 
 
 

 

Neus Pons Pena Mónica López Sieben 
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