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ASAMBLEA GENERAL ORDNARIA de la Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente 
del 11 de Abril de 2013 a las 18:00 en primera convocatoria y 18:30 en segunda convocatoria, en Alcalá de Henares, 
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 2012 y aprobación, si procede. 

4. Elecciones a Junta Directiva de la asociación 

5. Presentación del presupuesto para el año 2013 y aprobación, si procede. 

6. Ruegos y Preguntas 

Siendo las 18:05 y estando presentes o representadas 25 miembros de número y 7 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 – Antonio Alias Sáez 
(Delegación de representación) 

• Universidad Autónoma de Barcelona – Teresa 
Armengol Vallés (Delegación de representación) 

• Universidad Autónoma de Madrid – Fernando Úbeda 
Mellina 

• Universidad de Barcelona - Mª Cristina Sanz López  

• Universidad de Cádiz – Antonio Serrano Cueto 

• Universidad Carlos III de Madrid - Juan Carlos 
Rodríguez Rodríguez  

• Universidad de Deusto – María Jesús Pando Cantelli 

• Universidad de Granada - Mª Dolores Ferre Cano  
• Universidad de Huelva – Miguel Ángel Delgado Cano 

• Universidad de Jaén – María del Carmen Muñoz 
Rodríguez 

• Universidad Internacional de Cataluña - Carmen Vall  
• Universidad de la Rioja – Francisco del Pozo Ruíz 

• Universidad de Lleida – Fidel Molina Luque 

• Universidad de Murcia – Fernando Martín Rubio 

• Universidad Nacional de Educación a Distancia – 
Beatriz Badorrey Martín 

• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – Rafael 
Robaina Romero 

• Universidad de León - Carlos López Díaz  
• Universitat Oberta de Catalunya – Montse Vall LLovera 

• Universidad Politécnica de Cataluña – Josep Coll 
Beltrán 

• Universidad Politécnica de Valencia - Mónica López 
Sieben  

• Universidad Pompeu Fabra – Elsa Bellmunt Montoya 

• Universidad Rey Juan Carlos – María Angustias 
Palomar Gallego 

• Universidad Rovira i Virgili - Charo Romano de los 
Santos  

• Universidad de Sevilla - Encarnación Mellado Durán  

 

Asistentes (socios colaboradores): 

• Fundación UNED - Pilar Muñoz Martínez  
• Fundación Universidad-Empresa de las Islas Baleares  

- Margalida Furió Caldetey  

• SIGMA Gestión Universitaria – Raún Biescas 

• Iniciativas Organizativas de Empresa - Arsenio 
Sánchez Gómez  

• Fundación General de la Universidad de León - José 
Carlos Alonso Marcos 

• Fundación Universidad Jaime I – Empresa – Reyes 
Riera Bravo 

• Fundación Universidad Sociedad de la Universidad 
Pública de Navarra – Yolanda Corredor Casado 

 

 

Toma la palabra Lola Ferre, presidenta de la red, y da la bienvenida a los asistentes y pasando a los puntos en el orden 
del día: 
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1.- Lectura del Acta de la Asamblea General anterior y aprobación, si procede.  

Mónica López, Secretaria General de RUEPEP, toma la palabra e 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. 

 

2.- Informe de la presidencia 

Continúa Lola Ferre, presidenta de la red, haciendo un resumen de las actividades realizadas por la red, durante el 
ejercicio anterior. 

Se explican las actividades más relevantes: 

• Reuniones de la Junta Directiva 

• Reuniones de la Subcomisión de Formación Permanente CASUE-RUEPEP 

• Reuniones con el Ministerio 

• Encuentro con otras redes (EUCEN / RECLA) 

• Jornadas AUIP / RECLA / RUEPEP (Cádiz) 

• Taller de Formación on-line en la Universidad Rivira i Virgili 

 

3.- Presentación de las cuentas anuales de 2012 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 a 31 de diciembre de 2012 de 47 socios numerarios, 17 socios colaboradores y 1 socio de honor.  

Durante el año 2012 se han asociado 3 universidades: 

• Universidad de Deusto 

• Universidad de Extremadura 

3 socios colaboradores 

• Institut de Formación Continua de la Universitat de Barcelona (IL3) 

• Formación Alcalá 

• Fundación Universidad – Empresa de la provincia de Cádiz (FUECA) 

Y en este mismo año 2013, para este encuentro, se han asociado dos universidades más y dos socios colaboradores: 

• Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

Toma la palabra Mónica López, secretaria general de la red, presentando el resumen de las cuentas anuales de 2012. 

Comenta que son unas cuentas muy saneadas con bastantes ingresos y pocos gastos ya que, si bien se han realizado 
muchas cosas importantes 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 partida correspondiente al nuevo diseño de la nueva web. Indica el 
gasto de otras partidas de fungible. 
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Por otra parte se indica la organización de la Jornada On-line en la Universidad Rivira i Virgili que si bien ha superado el 
presupuesto inicial, se ha organizado para que se asumieran todos los gastos y fuera gratuito para los socios. También 
se comenta la participación en la Jornada conjunta de las redes AUIP, RECLA y RUEPEP organizada en la Universidad 
de Cádiz, donde RUEPEP se hace cargo de la organización de un taller. 

Por último se indican los viajes de la Junta Directiva y viajes de representación a EUCEN y todas las gestiones en el 
Ministerio.  

Una vez descritas todas las partidas se arroja un resultado positivo del ejercicio de 4.331,82€.  

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

4.- 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 la candidatura conjunta de 
Presidente/a, Vicepresidente/a y Secretario/a General.  

Siguiendo el calendario electoral y cumpliendo todos los requisitos se han presentado una candidaturas conjunta cuya 
información de la candidatura ha estado en exposición pública en la web de la red para su consulta por los electores. 
Las candidatura presentada es la siguiente: 

 

Mónica López indica en este punto que se puede elegir un presidente y secretario de entre los miembros de la sala que 
no se han presentado como candidatos para proceder al proceso de elección de esta candidatura, pero los asistentes 
indican que, al haber una única candidatura lo mejor es continuar en proceso sin cambiar a los miembros de la mesa y 
por votación a mano alzada para agilizar el proceso. 

En este punto, Mónica López pasa la palabra a Lola Ferre y Juan Carlos Rodríguez para la presentación breve de la 
candidatura después de la cual se procede a la votación quedando con 21 votos a favor y 4 abstenciones. 

Por lo que se nombra a Mª Dolores Ferre Cano, Juan Carlos Rodríguez Rodríguez y Mónica López Sieben como 
Presidenta, Vicepresidente y Secretaria General de la Junta Directiva por un periodo de 3 años. 

 
4.- Presentación del presupuesto para el año 2013 y aprobación, si procede. 

Sigue Mónica López indicando que el presupuesto es continuista. Se propone llegar a las 48 universidades socias y 18 
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. 

Para el 2013 se mantiene el presupuesto del año anterior en todas  las partidas, a excepción de la de organización de 
eventos que se propone que se aumente en 500€ para seguir manteniendo la condición de gratuidad para los socios en 
este tipo de actividades. 
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Así, los gastos de gestoría se mantienen igual, los gastos de administración supone la contratación de 3 estudiantes 
para apoyar en la labores administrativas,  de difusión 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. 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 en 4.900€, inversión que es posible al haber un 
saldo en banco de 36.842,94€ 

Consultado a los presentes por la aprobación del presupuesto 2013, éste se aprueba por unanimidad. 
 

 

3.- Ruegos y preguntas 

En el apartado de Ruegos y Preguntas, los asistentes muestran su preocupación por la falta de reconocimiento 
internacional de los títulos propios y el interés por la continuidad de las actividades  y conversaciones del ministerio y de 
la subcomisión de la CASUE para mejorar dicho reconocimiento.  

Y sin más temas que tratar, se cierra la reunión a las 20:10 horas. 

 

Presidenta Secretaria 

 

 

 

Neus Pons Pena Mónica López Sieben 

 


