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Asistentes: 
• Juan Carlos Rodríguez Rodríguez (UC3) 
• Mónica López Sieben (UPV) 
• Encarnación Mellado Durán (USE) 
• Dolores Ferre Cano (UGR) 
• Charo Romano (URiV) 
• Maria Angustias Palomar (URJC) 

 
Invitados: 
• Juan Ramón Velasco (UAH) 

 
 

JUNTA DIRECTIVA de la Red Universitaria de Estudios de 
Postgrado y Educación Permanente del 18 de Febrero de 
2013 a las 12:00 por audioconferencia skype, con el siguiente 
orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
2. Avance Programación Encuentro RUEPEP 2013 en 

la Universidad de Alcalá 
3. Convocatoria y Organización de la Asamblea General 

2013 
4. Ruegos y preguntas 
 

Que reuniéndose mediante conferencia skype, contando con quórum suficiente para el desarrollo de la 
reunión y comenzando la reunión a las 12:00 horas, se trataron los siguientes temas: 
 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
Mónica López informa que el acta se envió por correo electrónico junto con la convocatoria para ser revisada 
por los miembros de la Junta que aprueban por asentimiento. 
 
 
2.- Avance de la programación del Encuentro RUEPEP 2013 en la Universidad de Alcalá 
Nota: Desde la última reunión de la Junta Directiva Juan Ramón Velasco informó de la necesidad de un 
cambio de fechas del encuentro previsto en el 11-12 de Abril al 18-19 de Abril por celebrarse en la primera 
fecha en la Universidad de Alcalá la entrega por el Rey del Premio de Derechos Humanos y debido a 
cuestiones de seguridad se bloquea el edificio y el paraninfo. 
Juan Ramón Velasco informa que el cambio de fechas del encuentro puede suponer un cambio en la 
ubicación prevista de las sesiones porque en este momento el Salón de Actos está ocupado. Hablará con los 
que lo tienen reservado y si no, se realizaría en espacios equivalentes (Aula Magna o Salón de Grados) en la 
Facultad de Derecho que está a 5 minutos del edificio de rectorado. 
Por otro lado, en esta semana confirmarán con el Parador el tema del alojamiento. Juan Ramón, indica que 
faltan por definir algunos aspectos y ubicación de las ponencias. 
Se están realizando contactos con el Ministerio para que pueda venir la Secretaria de Estado a la 
inauguración o el Director General, pero aún no se ha obtenido respuesta. 
Juan Ramón Velasco sigue informando que está confirmado el Paraninfo como lugar de la inauguración con 
la asistencia del Rector de la Universidad de Alcalá. 
Los miembros de la Junta que se habían encargado de contactar con ponentes le indican a Juan Ramón los 
ponentes que han confirmado para que la Universidad de Alcalá se pueda poner ya en contacto con ellos 
para terminar la organización. Se repasan todos los puntos de la agenda provisional ajustando los últimos 
nombres y actividades. 
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Se abre un turno especial de comentarios en torno al tema de los MOOCs y el tiempo a dedicarle dentro de 
las Jornadas de Alcalá. Queda en que el tema de los MOOC se verá como una pincelada introductoria para 
cubrir la expectativa que ha creado en este momento y se planteará una posible jornada técnica específica 
de este tema más adelante. 
Juan Ramón Velasco afirma que con todos los temas tratados en esta reunión cerrará hoy mismo el 
programa definitivo y lo enviará a los miembros de la Junta por e-mail. A partir de ahora, en unas dos 
semanas puede estar listo el tema de la web para dar a conocer ya el programa definitivo y abrir la 
inscripción. 
Se comenta también abrir a la participación en las Jornadas a entidades externas asociadas con la 
Universidad de Alcalá con las que se está colaborando en formación para que asistan a las sesiones de la 
mañana a un precio específico acorde a su participación parcial. Charo Romano propone también invitar 
formalmente a “prescriptores”,  personas que a lo mejor no asisten pero que estaría bien que supieran que se 
realizan las jornadas, por ejemplo, el Presidente de los Consejos Sociales de las universidades, la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo, la CRUE, la red de Fundaciones Universidad-Empresa, EUCEN, AUIP, RECLA, 
etc., a aquellos que nos interese que sepan que estamos haciendo este encuentro. Juan Carlos Rodríguez 
está de acuerdo en que son personas que por su cargo convendría invitar formalmente, con un máximo de 6, 
por ejemplo. 
 
 
3.- Convocatoria y Organización de la Asamblea General 2013 
Mónica López informa que con el seguimiento del pago de las facturas ha habido bastantes cambios de 
representantes que se están actualizando para disponer de los datos completos para la Asamblea. 
Añade que en la Asamblea se realiza el Cierre Anual de Cuentas y la propuesta del Presupuesto del año 
siguiente que se verá un poco más en detalle por los miembros de la junta más adelante cuando se 
dispongan de los datos de cierre por parte de la gestoría. 
En esta edición se renuevan los cargos de Presidente/a, Vicepresidente/a y Secretaría General como 
candidatura conjunta.  Mónica López informa para sus comentarios y ratificación a los miembros de la Junta, 
la propuesta de candidatura de Lola Ferre como Presidenta, Juan Carlos Rodríguez como Vicepresidente y 
Mónica López como Secretaria General ante lo que los miembros de la Junta Directiva ratifican y alaban la 
propuesta. 
Mónica López continua exponiendo el procedimiento y las fechas correspondientes al calendario electoral 
que se recoge más adelante en este acta. Existen dos procesos paralelos, por una parte la  presentación de 
candidaturas entre los socios numerarios y, por otra, la creación del censo de electores también para los 
socios numerarios pero que en plazo se alarga un poco más. Tanto para presentarse como candidato como 
para las votaciones, los representantes tienen que estar al día de las cuotas de la red o demostrar 
documentalmente su tramitación ante los servicios de gestión económica de la universidad. 
 

 
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 | 4 

http://www.ruepep.org/


JUNTA DIRECTIVA 
18 de Febrero de 2012 

 
 
 

 
 
Mónica López hace constar que, tras el proceso de votación de una candidatura conjunta a Presidencia, 
Vicepresidencia, y Secretaría General puede producirse un hueco o huecos entre los puestos de vocal y 
propone, para su ratificación por la Junta, el sacar asimismo una convocatoria de puestos de vocal que se 
realizaría en caso de producirse vacantes. El resto de la Junta confirma y aprueba esta idea. 
Se pregunta sobre el tema de los socios y Mónica López informa que dos socios colaboradores se han dado 
de baja pero ninguna universidad. Todos los miembros están de acuerdo en que hay que seguir haciendo 
campaña para conseguir la ampliación de nuevos socios y proponen ir insistiendo desde las universidades 
más cercanas y contactos de cada miembro. 
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4.- Ruegos y preguntas 
En el apartado de ruegos y preguntas, Charo Romano le comenta a Juan Ramón Velasco que durante el 
periodo anterior al encuentro es costumbre que los miembros de la Junta Directiva promocionen 
personalmente el encuentro entre los contactos de sus comunidades autónomas y que cuente con este 
apoyo por parte de la Junta. 
Charo Romano pregunta en qué momento y cómo se propondrá o presentará el plan de acción para los años 
siguientes. Lola Ferre, Juan Calor Rodríguez y Mónica López proponen trabajar en una propuesta de líneas 
de trabajo para presentar en su candidatura y compartirlas con anterioridad al resto de miembros de la Junta 
para su revisión y anotación de nuevas ideas y propuestas de tal forma que sea un plan de acción con la 
participación de todo el equipo.  
Mónica López pregunta sobre la opinión sobre el informe de los expertos del Ministerio de Educación que se 
publicó en fechas recientes. Lola Ferre comenta que no parece que haya nada que pueda afectar a seguir en 
la línea de intentar que los Títulos Propios puedan estar incluidos en el RUCT y que volvería a insistir al 
Ministerio para continuar con las negociaciones. Encarna Mellado comenta que está de acuerdo con Lola 
Ferre y añade que el informe lo que hace es resaltar el papel de la Formación Permanente y los Títulos 
Propios como fuente de financiación para las universidades y cómo éstas últimas debe impulsar este área. A 
la vista de el comentario de Encarna, Lola Ferre, piensa que es un buen argumento para exponer ante el 
Ministerio y que apoyen de verdad la inclusión de los Títulos Propios en el RUCT. Otro argumento, tal y como 
comenta Charo Romano, es la dificultad que está suponiendo el reconocimiento  en el extranjero de los 
Títulos Propios al no estar dados de alta en el RUCT, especialmente porque desde el propio Ministerio se 
informa de una forma negativa de los mismos. 
Encarna Mellado sugiere que podríamos pasar al Ministerio un informe de cómo las universidades están 
unificando sus dos principales Títulos Propios como reacción al acuerdo del Consejo de Universidades 
haciendo ver que las universidades se han comprometido y se están moviendo para su homogeneización. 
Lola Ferre añade que la inclusión de los Títulos Propios en el RUCT favorecerá también el tema del 
reconocimiento de créditos en los títulos oficiales porque dará más datos sobre su calidad y relevancia.  
 
Y sin más temas que tratar, se cierra la reunión a las 13:30 horas. 
 

Presidente en Funciones Secretaria 
 
 
 

 

Juan Carlos Rodríguez Rodríguez Mónica López Sieben 
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