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ASAMBLEA GENERAL ORDNARIA de la Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente 
del 14 de Marzo de 2012 a las 18:30 en primera convocatoria y 19:00 en segunda convocatoria, en Almería, en el hall 
del Hotel Elba, Av. Del Mediterráneo 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. Presentación de las cuentas anuales de 2011 y aprobación, si procede. 

4. Presentación del presupuesto para el año 2012 y aprobación, si procede. 

5. Elecciones a Junta Directiva de la asociación 

6. Ruegos y Preguntas 

Siendo las 19:05 y estando presentes o representadas 20 miembros de número y 3 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 
universidad: 

• Universidad de Alcalá - Juan Ramón Velasco Pérez  

• Universidad de Almería - Consolación Gil Montoya  

• Universidad Autónoma de Barcelona - Mª Neus Pons 
Pena  

• Universidad de Barcelona - Mª Cristina Sanz López  

• Universidad de Cádiz - Leonor Acosta (Delegación de 
representación) 

• Universidad Carlos III de Madrid - Juan Carlos 
Rodríguez Rodríguez  

• Universidad de Córdoba - Carlos Márquez (Delegación 
de Representación) 

• Universidad de Extremadura - José Antonio Perea 
(Delegación de Representación) 

• Universidad de Granada - Mª Dolores Ferre Cano  
• Universidad de Huelva - Mª del Carmen Fonseca Mora  

• Universidad Internacional de Cataluña - Carmen Vall  
• Universidad de La Rioja - Iván Briñas Herce  

• Universidad de León - Carlos López Díaz  

• Universitat Oberta de Calatunya - Montserrat Vall 
Llovera (Delegación de Representación) 

• Universidad Politécnica de Valencia - Mónica López 
Sieben  

• Universidad Ramón Llul - Jordi Riera Romaní  
• Universidad Rovira i Virgili - Charo Romano de los 

Santos  

• Universidad de Salamanca - Ana Belén Domínguez 
Gutiérrez  

• Universidad de Sevilla - Encarnación Mellado Durán  

• Universidad de Valencia - Cristina Civera (Delegación 
de Representación 

 

Asistentes (socios colaboradores): 

• Pilar Muñoz Martínez (Fundación UNED) 

• Margalida Furió Caldetey (Fundación Universidad-
Empresa de las Islas Baleares)  

• Sebastián Sotomayor González (Fundación 
Universidad-Empresa de la Provincia de Cádiz) 

 

 

Toma la palabra Neus Pons, presidenta de la red, y da la bienvenida a los asistentes y pasando a los puntos en el orden 
del día: 

 

 

1.- Lectura del Acta de la Asamblea General anterior y aprobación, si procede.  
Neus Pons indica que el acta se ha publicado y mandado a todos los Asociados con anterioridad y pregunta si es 
necesaria su lectura o si hay alguna persona en la sala que tenga alguna salvedad o sugerencia a efectuar en la misma. 

No habiendo ningún comentario por parte de los asociados se aprueba por asentimiento. 
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2.- Informe de la presidencia 
Continúa Neus Pons haciendo un resumen de las actividades realizadas por la red, esta vez en un periodo de tiempo 
más corto que un año ya que se realizó una Asamblea Extraordinaria en Barcelona para la votación de nuevas vocalías 
en Junio de 2011. 

Se explican las actividades más relevantes: 

• Seguimiento de actuaciones de la Subcomisión de Formación Permanente dentro de la CASUE como 
continuidad al trabajo realizado en el Ministerio de Educación por el Grupo de Formación Continua y que 
comenzó sus actividades alrededor de Junio del año pasado. En esta subcomisión se presentó un documento 
ejecutivo con las conclusiones del trabajo del ministerio que se distribuyó también a todos los vicerrectores de 
política académica de todas las universidades. 

• Información del proceso de tramitación del RD por el que se establecen los requisitos básicos para la creación, 
reconocimiento y funcionamiento de universidades y centros universitarios y se determina sus estructura 
mínima. En este RD, el Artículo 24 habla de los Títulos Propios de Master y Diploma de Especialización y su 
inscripción en el RUCT tras una evaluación externa cuando hayan cumplido 3 ediciones desde su puesta en 
marcha. Este RD llegó al Consejo de Estado, se esperó a ver si llegaba a tiempo al Consejo de Ministros pero, 
al final, no se tramitó debido a las Elecciones Generales. 

• Tras las elecciones y tras la designación de los nuevos cargos se ha informado al nuevo Director General de 
Política Universitaria, D. Federico Morán que lo acogió muy bien (tiene una conferencia en este Encuentro) y 
tiene una charla en este encuentro. Y como últimas novedades, el Ministerio ha solicitado a Lola Ferre de la 
Universidad de Granada y Vicepresidenta de la Subcomisión de la CASUE para formación permanente que 
vuelva a activar las actividades de esta subcomisión. Esto es lo que, en principio, pretendemos que nos 
cuente mañana el Director General 

• En Septiembre de 2011 se realizó el curso “La relación de los estudios de postgrado y la formación continua 
con el sector empresarial y el tejido productivo en Iberoamérica” en Granada organizado por las redes AUIP, 
RUEPEP y RECLA y se está viendo la posibilidad de realizar otro en Cádiz o Sevilla también organizado por 
las tres redes. 

• Un agradecimiento a la universidad de Huelva que propuso activar de nuevo el convenio interuniversitario. El 
Subdirector del Ministerio, Javier García Velasco ya comentó que habiendo el acuerdo del Consejo de 
Universidades aprobado por unanimidad ya no era necesario y que ya nos marcaba el camino. La Universidad 
de Huelva propuso un convenio que era para reconocimientos bilaterales entre pares de universidades que se 
podría ampliar a un hipotético convenio interuniversitario. Esto no lo hemos mandado porque estamos a la 
espera del planteamiento que haga mañana el Director General. 

 

3.- Presentación de las cuentas anuales de 2011 y aprobación, si procede. 

Toma la palabra Juan Carlos Rodríguez, vicepresidente de la red, mostrando la evolución en el número de socios 
siendo la cifra actual (a finales de 2011) de 44 socios numerarios, 16 socios colaboradores y 1 socio de honor.  

Durante el año 2011 se han asociado 5 universidades: 

• Universidad Internacional de Cataluña 
• Universidad de Lleida 
• Universidad Miguel Hernández de Elche 
• Universidad Politécnica de Madrid 
• Universidad de Valladolid 

3 socios colaboradores 

• Fundación Universidad-Empresa Universidad de Zaragoza 
• Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad Pública de Navarra 

Y se nombró 1 socio de honor en la anterior Asamblea General de 2011: 
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• Pau Verrié 

Y en este mismo año 2012, para este encuentro, se han asociado dos universidades más y dos socios colaboradores: 

• Universidad de Deusto 
• Universidad de Extremadura 
• Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3) 
• Fundación Universidad-Empresa de la Provincia de Cádiz (FUECA) 

Toma la palabra Mónica López, secretaria general de la red, presentando el resumen de las cuentas anuales de 2011. 

Comenta que son unas cuentas muy saneadas con bastantes ingresos y pocos gastos ya que, si bien se han realizado 
muchas cosas importante tal y como lo ha comentado la Presidenta, éstas han sido más de dedicación en horas de 
negociación de la Junta Directiva que de gasto real.  

Repasa cada una de las partidas destacando la compra de un servidor para la red, y la previsión para 2012 de tener 
contratados dos estudiantes que dan apoyo a las tareas administrativas y de instalación y programación del servidor. 
Por otra parte se indica la organización de la Jornada de Márketing en Barcelona y la organización de otra jornada en 
Granada de forma conjunta con las redes AUIP y RECLA y se explican sus gastos. Por último se indican los viajes de la 
Junta Directiva y viajes de representación a EUCEN y todas las gestiones en el Ministerio. También se han comenzado 
a organizar reuniones de la Junta vía skype lo que permite una mayor asiduidad y reducir costes. 

Una vez descritas todas las partidas se arroja un resultado del ejercicio de 15.051,99€.  

Consultado a los presentes por la aprobación de las cuentas anuales, éstas se aprueban por unanimidad. 
 

4.- Presentación del presupuesto para el año 2012 y aprobación, si procede. 
Sigue Mónica López indicando que el presupuesto es continuista. Se propone llegar a las 48 universidades socias y 20 
socios colaboradores y se insiste en la necesidad de involucrar cada vez a un número mayor de socios para tener más 
fuerza como red y se pide a la audiencia que colabore en la difusión de la red a las universidades del entorno próximo y 
contactos. 

Durante 2012 se dispone de inventariable el servidor que se va a poner en marcha. Se quiere insistir en las partidas de 
difusión y edición y se quiere trabajar en el diseño de una nueva web que dé más difusión a la red y que permita la 
implementación de un intranet para ampliar la información a los socios y permita el desarrollo de equipos de trabajo. 

Los gastos de gestoría se mantienen igual, los gastos de administración supone la contratación de dos estudiantes para 
apoyar en la labores administrativas y de programación informática que supondrán unos 10.000€ de gasto dejando una 
partida de 5.000€ para desarrollar temas de comunicación y noticias que nos permita estar siempre informados y 
actualizados. 

Se mantiene la idea de convocar una jornada técnica tal y como se hizo el año pasado, que, en principio será sobre 
formación on-line y también se tiene previsto apoyar una jornada conjunta con RECLA y AUIP, en principio sobre 
financiación en Cádiz aprovechando que se cumplen 200 años de la aprobación de la Constitución Española firmada en 
Cádiz. 

Por otra parte, las partidas de viajes se quedan igual que el año anterior. 

Esto supone un presupuesto previsto con gastos mayores a los ingresos de 4.000€, pero como existe un saldo actual de 
alrededor de 30.000€ supondrá dejar un margen de 25.000€ para margen de maniobra y nuevas propuestas como 
premios, becas, etc. 

Consultado a los presentes por la aprobación del presupuesto 2012, éste se aprueba por unanimidad. 
 
5.- Elecciones a Junta Directiva de la asociación 

Pasando al punto de las elecciones a Junta Directiva continúa con la palabra Mónica López recordando que la Junta 
Directiva se compone de siete miembros: Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a-tesorero/a y cuatro Vocalías que 
se renuevan parcialmente cada año (2 o 3 miembros). En esta ocasión toca la renovación de las vocalías 1ª y 2ª. 
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Siguiendo el calendario electoral y cumpliendo todos los requisitos se han presentado tres candidaturas a dichas 
vocalías cuya información de la candidatura ha estado en exposición pública en la web de la red para su consulta por 
los electores. Las candidaturas presentadas son las siguientes por orden alfabético de universidades: 

 

Vocal: Juan Ramón Velasco Pérez Universidad de Alcalá 

 

Vocal: Mª Dolores Ferre Cano Universidad de Granada 

 

Vocal: Encarna Mellado Durán Universidad de Sevilla 

 

Mónica López invita a los tres candidatos a hacer una pequeña presentación personal de sus candidaturas ante los 
presentes. 

El primer candidato, Juan Ramón Velasco Pérez, vicerrector de postgrado y educación permanente de la Universidad de 
Alcalá, saluda a los presentes y comenta que retira su candidatura en este momento que, aunque había mostrado su 
disposición para pertenecer a la Junta, en el momento de presentar la candidatura no estaba claro si las personas que 
hasta este momento estaban y tenían que volver a presentarse lo iban a hacer. Sigue comentando que está dispuesto a 
colaborar en lo que la Junta pueda necesitar o como miembro en un futuro, pero que dado que las dos personas que 
estaban en la junta tienen intención de continuar y lo han hecho muy bien hasta ahora, pues entonces retira ahora la 
candidatura en este momento. 

Mónica López agradece a Juan Ramón Velasco primero, el haber entrado en el proceso y luego el gesto en atención a  
las otras dos candidatas, recordando también que Juan Ramón siempre ha estado activamente apoyando y aportando a 
la red, recordando a los asistentes que incluso le tocó ser mesa en el primer proceso electoral de la primera asamblea 
general en Madrid en 2010 y agradeciendo siempre sus aportaciones. 

Pasa entonces la palabra a Lola Ferre, vicerrectora de enseñanzas de grado y postgrado de la Universidad de Granada 
que se presenta y expone su candidatura y su interés de seguir trabajando y apoyando las actividades de Títulos 
Propios y Formación Permanente en la red y a continuación cierra el apartado de presentaciones Encarna Mellado 
Directora del Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla, presentándose, exponiendo su candidatura 
y su ofrecimiento para seguir trabajando como los dos años anteriores. 

Tras la presentación se pasa al proceso de elección, donde Mónica López indica que los 19 representantes o delegados 
presentes tienen en los sobres una papeleta con las tres candidaturas que tienen que votar rellenando la papeleta con 
un máximo de dos cruces y que procederá a llamar a las distintas universidades por orden alfabético de universidades. 

Después de la votación se procede a hacer el recuento de votos, quedando el siguiente resultado:  

 

Vocal: Juan Ramón Velasco Pérez Universidad de Alcalá 1 voto a favor 

 

Vocal: Mª Dolores Ferre Cano Universidad de Granada 19 votos a favor 

 

Vocal: Encarna Mellado Durán Universidad de Sevilla 18 votos a favor 

 

Por lo que se nombra a Mª Dolores Ferre Cano y Encarna Mellado Durán como vocales 1ª y 2ª de la Junta Directiva por 
un periodo de 3 años. 
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3.- Ruegos y preguntas 
En el apartado de Ruegos y Preguntas, Neus Pons vuelve a hacer un pequeño resumen de las actividades principales 
de la red por los problemas de audición de la primera parte.  

Mónica López indica que una de las peticiones de Asambleas anteriores era la recopilación de las normativas de Títulos 
Propios y Formación Permanente de las distintas universidades, que está casi terminada y que en breve se subirá a la 
red. Con esta recopilación se puede ver la evolución de las universidades con respecto al acuerdo del Consejo de 
Universidades donde muchas universidades están actualizando sus normativas y Mónica López recomienda que es una 
buena oportunidad para unificar nombres y criterios dentro de las universidades españolas. 

A este respecto se pregunta si ha habido algún consenso respecto a la unificación de las denominaciones propuestas a 
los Títulos Propios a lo que Neus Pons indica que en el propuesto artículo 24 del Real Decreto que estaba en proceso 
de aprobación se utilizaba las mismas denominaciones aprobadas por Consejo de Universidades y que era más 
importante la relevancia de la inscripción en el RUCT que podía otorgar este artículo que bloquearse en una nueva 
discusión por las denominaciones. 

Charo Romano de la Universidad Rovira i Virgili y Vocal de la Junta informa que se va a comenzar a diseñar y preparar 
la Jornada Técnica sobre temas de formación on-line que se va a organizar en la Universidad Rovira i Virgili  y que 
pronto se distribuirá información de la misma. 

Neus Pons agradece a la universidad de Almería la organización logística de la Asamblea y agradece a las 
universidades la asistencia a la misma.  

Y sin más temas que tratar, se cierra la reunión a las 20:30 horas. 

 

Presidenta Secretaria 

 

 

 

Neus Pons Pena Mónica López Sieben 

 


