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1. Antecedentes1. Antecedentes

Creación de RUEPEC en el eventoCreación de RUEPEC en el evento‐‐2001 de EUCEN en el IDEC2001 de EUCEN en el IDEC‐‐UPFUPF

Universidad Politécnica de Valencia en 2001, Universidad Politécnica de Valencia en 2001, 

Universidad de Granada en 2003, Universidad de Granada en 2003, 

Universidad de Cantabria en 2004, Universidad de Cantabria en 2004, 

Universidad Carlos III de Madrid en 2005, Universidad Carlos III de Madrid en 2005, 

Universidad de Salamanca en 2006,Universidad de Salamanca en 2006,

U i id d R i i Vi ili 2007U i id d R i i Vi ili 2007Universidad Rovira i Virgili en 2007Universidad Rovira i Virgili en 2007

Universidad de Sevilla en 2008Universidad de Sevilla en 2008

Universidad de la Rioja en 2009Universidad de la Rioja en 2009

Universidad de Vigo en 2010Universidad de Vigo en 2010

Universida de Valencia 2011Universida de Valencia 2011

2. Fines de la Asociación: 2. Fines de la Asociación: art. 3 de los estatutosart. 3 de los estatutos

a) a) Promover el contacto entre las universidades españolasPromover el contacto entre las universidades españolas en el tema específico de los en el tema específico de los 
estudios de posgrado y  educación permanente, tanto desde el punto de vista estudios de posgrado y  educación permanente, tanto desde el punto de vista 
académico como del de su gestión especializada.académico como del de su gestión especializada.

b) b) MejorarMejorar el el conocimientoconocimiento del propio del propio sector sector y de su entorno.y de su entorno.
c) Potenciar el c) Potenciar el aprendizaje colaborativoaprendizaje colaborativo y homogeneizar criterios para la búsqueda de un y homogeneizar criterios para la búsqueda de un 

posicionamiento común, a través del intercambio de experiencias e información entre posicionamiento común, a través del intercambio de experiencias e información entre 
sus miembros.sus miembros.

d) Fomentar la d) Fomentar la colaboración tanto académica como de gestióncolaboración tanto académica como de gestión entre sus socios.entre sus socios.
e) Servir de e) Servir de vínculo con otras redes nacionales e internacionalesvínculo con otras redes nacionales e internacionales relativas a los estudios de relativas a los estudios de 

posgrado y educación permanente, y fomentar la participación de las universidades en posgrado y educación permanente, y fomentar la participación de las universidades en 
ellas.ellas.

f) Servir def) Servir de interlocutora y colaboradora para la mejora de la interlocutora y colaboradora para la mejora de la actividad legislativaactividad legislativa en en 
materia de estudios de posgrado y educación permanente, o de incidencia en ella en materia de estudios de posgrado y educación permanente, o de incidencia en ella en 
cualquier ámbito.cualquier ámbito.

g) Promover, organizar y colaborar en el estudio de los g) Promover, organizar y colaborar en el estudio de los sistemas de gestión y ordenaciónsistemas de gestión y ordenación de de 
la formación de posgrado y educación permanente.la formación de posgrado y educación permanente.

h) Impulsar y divulgar, en la comunidad universitaria y en la sociedad, la h) Impulsar y divulgar, en la comunidad universitaria y en la sociedad, la formación de formación de 
posgradoposgrado y y educación permanente.educación permanente.
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3. Actividades de la Asociación: 3. Actividades de la Asociación: art. 4 de los estatutosart. 4 de los estatutos

a) Organizar y gestionar anualmente, en colaboración con la Universidad en la que se realice, el a) Organizar y gestionar anualmente, en colaboración con la Universidad en la que se realice, el 
encuentro nacionalencuentro nacional en el que se analicen cuestiones de interés y actualidad en materia de formación en el que se analicen cuestiones de interés y actualidad en materia de formación 
de posgrado y educación permanente.de posgrado y educación permanente.
b) Establecer medios de b) Establecer medios de difusión de sus actividadesdifusión de sus actividades, al menos a través de un sitio , al menos a través de un sitio web web y de un y de un 
boletín electrónico donde se recoja información de interés acerca del desarrollo de los estudios boletín electrónico donde se recoja información de interés acerca del desarrollo de los estudios 
universitarios de posgrado y educación permanente, así como de las actividades de esta Asociación y universitarios de posgrado y educación permanente, así como de las actividades de esta Asociación y 
de otras instituciones con fines análogos.de otras instituciones con fines análogos.
c) Participar en cuantos c) Participar en cuantos foros de debate, tanto nacionales como internacionalesforos de debate, tanto nacionales como internacionales, se organicen para , se organicen para 
abordar cualquier aspecto relevante de los estudios de posgrado y educación continua.abordar cualquier aspecto relevante de los estudios de posgrado y educación continua.
d) d) OrganizarOrganizar por sí, o en colaboración con entidades públicas y privadas, trabajos, publicaciones, por sí, o en colaboración con entidades públicas y privadas, trabajos, publicaciones, 
cursos, encuentros, jornadas, simposios, seminarios, etc. sobre temas relacionados con sus fines.cursos, encuentros, jornadas, simposios, seminarios, etc. sobre temas relacionados con sus fines.
e) Concurrir a la e) Concurrir a la convocatoria de subvenciones y proyectosconvocatoria de subvenciones y proyectos, tanto públicos como privados, , tanto públicos como privados, 
relacionados con sus fines.relacionados con sus fines.
f) Entablar mecanismos de f) Entablar mecanismos de colaboración con entidades públicas y privadascolaboración con entidades públicas y privadas para la prestación de para la prestación de 
asesoramiento especializado y recabar la colaboración activa de quien resulte conveniente.asesoramiento especializado y recabar la colaboración activa de quien resulte conveniente.
g) Colaborar en el proceso de g) Colaborar en el proceso de información pública de la actividad legislativainformación pública de la actividad legislativa en materia de estudios en materia de estudios 
de posgrado y educación permanente.de posgrado y educación permanente.
h) Desarrollar cualesquiera otras actividades que puedan realizarse para facilitar el cumplimiento de h) Desarrollar cualesquiera otras actividades que puedan realizarse para facilitar el cumplimiento de 
los fines de la Asociación.los fines de la Asociación.

4. Balance de casi un año: de Vigo a Valencia4. Balance de casi un año: de Vigo a Valencia

4.1. Resultados de la Asamblea de 14 de junio de 20104.1. Resultados de la Asamblea de 14 de junio de 2010
Una vez terminada la votación se procede al recuento de votos Una vez terminada la votación se procede al recuento de votos 

tras la que el presidente de la mesa electoral informa de que la tras la que el presidente de la mesa electoral informa de que la 
candidatura presentada ha obtenido 21 votos a favor y 1 candidatura presentada ha obtenido 21 votos a favor y 1 
abstención por lo que Neus Pons Pena queda nombrada abstención por lo que Neus Pons Pena queda nombrada 
Presidenta de la Red RUEPEP por un periodo de 3 años, Juan Presidenta de la Red RUEPEP por un periodo de 3 años, Juan 
Carlos Rodríguez Rodríguez, queda nombrado Vicepresidente Carlos Rodríguez Rodríguez, queda nombrado Vicepresidente 
de la red RUEPEP por un periodo de 3 años y Mónica López de la red RUEPEP por un periodo de 3 años y Mónica López 
Sieben queda nombrada secretaria de la red RUEPEP por un Sieben queda nombrada secretaria de la red RUEPEP por un 
periodo de 3 años.periodo de 3 años.
Una vez finalizado el recuento de la segunda ronda, el Una vez finalizado el recuento de la segunda ronda, el 

id t d l l t l i f d l did tid t d l l t l i f d l did tpresidente de la mesa electoral informa de los candidatos que presidente de la mesa electoral informa de los candidatos que 
serán nombrados vocales: Encarna Mellado, de la Universidad serán nombrados vocales: Encarna Mellado, de la Universidad 
de Sevilla y Mª Carmen García Garnica, de la universidad de de Sevilla y Mª Carmen García Garnica, de la universidad de 
Granada quedan nombradas como vocales de la Junta Directiva Granada quedan nombradas como vocales de la Junta Directiva 
para un periodo inicial de 2 años, y Pilar Laguna Sánchez, para un periodo inicial de 2 años, y Pilar Laguna Sánchez, 
representante de la Universidad Rey Juan Carlos y Charo representante de la Universidad Rey Juan Carlos y Charo 
Romano de los Santos, representante de la Universidad Rovira i Romano de los Santos, representante de la Universidad Rovira i 
Virgili, quedan nombrada como vocales de la Junta Directiva Virgili, quedan nombrada como vocales de la Junta Directiva 
para un periodo inicial de 1 año.para un periodo inicial de 1 año.
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4.2 Presentación del proyecto estudios y análisis: La 4.2 Presentación del proyecto estudios y análisis: La p y yp y y
respuesta universitaria a la demanda de formación respuesta universitaria a la demanda de formación 
permanente. Programa de estudios y análisis 2009permanente. Programa de estudios y análisis 2009

4.3 Finalización Comisión de formación continua con el     4.3 Finalización Comisión de formación continua con el     
Ministerio de Educación con la entrega del documento  Ministerio de Educación con la entrega del documento  
La formación permanente en las universidades españolasLa formación permanente en las universidades españolas

4.4 Acuerdo del Consejo de Universidades de 6 julio de 4.4 Acuerdo del Consejo de Universidades de 6 julio de 
2010 donde, entre sus apartados, se establece la 2010 donde, entre sus apartados, se establece la 
necesidad de contactos estables con las Asociaciones necesidad de contactos estables con las Asociaciones 
relacionadas con los Títulos Propios y la Formación relacionadas con los Títulos Propios y la Formación 
permanente, reconociendo su papel de interlocutores permanente, reconociendo su papel de interlocutores 
con la Conferencia General de Política Universitaria y el con la Conferencia General de Política Universitaria y el 
Consejo de UniversidadesConsejo de Universidades

4.5 Creación de la Subcomisión permanente dentro de  4.5 Creación de la Subcomisión permanente dentro de  
CASUE con el fin de realizar el seguimiento de estosCASUE con el fin de realizar el seguimiento de estosCASUE con el fin de realizar el seguimiento de estos  CASUE con el fin de realizar el seguimiento de estos  
acuerdos con la participación de miembros de RUEPEP. Constituida el    acuerdos con la participación de miembros de RUEPEP. Constituida el    
28 de febrero, integrada por miembros del comité ejecutivo de CASUE    28 de febrero, integrada por miembros del comité ejecutivo de CASUE    
de la Comisión de formación continua del Ministerio y de la Junta de la Comisión de formación continua del Ministerio y de la Junta 
directiva de RUEPEP.directiva de RUEPEP.

4.6  Asistencia a las jornadas de las redes internacionales    4.6  Asistencia a las jornadas de las redes internacionales    
RECLA y EUCENRECLA y EUCEN

4.7 Reunión conjunta RUEPEP y ACECU con el Director General de 4.7 Reunión conjunta RUEPEP y ACECU con el Director General de 
Política Universitaria Política Universitaria 

4.8 Reuniones de la Junta en Madrid y Valencia4.8 Reuniones de la Junta en Madrid y Valencia



17/03/2011

5

www.ruepec.org
Propuestas de futuro:
Grupos de trabajo
Mantenimiento contenidos 
de la web
Información de la 
subcomisión de formación 
permanentep
Colaboración con otras 
redes
Seminario de marketing y 
Asamblea (junio)
…


