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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Educación Permanente 

del 17 de noviembre de 2021 a las 16:30 horas en primera convocatoria y 17:00 horas en segunda, en el Edificio 

Menador Espai Cultural (Plaça de l’Hort dels Corders, 4, Castelló de la Plana) 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 2020 y aprobación, si procede. 

4. Elecciones a la Junta Directiva de la Asociación. 

5. Presentación del presupuesto para el año 2021 junto con su aprobación, si procede. 

6. Ratificación de continuidad de asesores. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

Siendo las 16:54 h y estando presentes o representados 33 miembros de número referenciados a continuación se 

abre la sesión de la Asamblea General de la RED UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS DE POSGRADO Y EDUCACIÓN 

PERMANENTE (RUEPEP): 

Asistentes (Socios de Número) por orden alfabético de 
universidad: 

● Universidad Carlos III de Madrid- Juan 
Carlos Rodríguez 

● Universidad de Alcalá- Margarita Vallejo 
Girvés 

● Universidad de Alicante-  Raquel Huete 
Nieves 

● Universidad de Almería- Juan García 
García 

● Universidad de Burgos- Representado por 
María Cristina Sanz López de la UAB 

● Universidad de Cantabria- María José 
González López 

● Universidad de Castilla La Mancha- 
Susana Villaluenga De Gracia 

● Universidad de Deusto- Víctor Urcelay 
Yarza 

● Universidad de Granada- María del Sol 
Ostos Rey 

● Universidad de Huelva- Mónica Rodríguez 
Gijón 

● Universidad de La Rioja- Francisco Del 
Pozo Ruiz 

● Universidad de León- Elena Fernández 
Martínez 

● Universidad de Málaga- Pilar Alarcon 
Urbistondo 

● Universidad de Murcia- Sonia Madrid 
Cánovas 

● Universidad de Oviedo- Nuria López Mielgo 

 

● Universidad de Valladolid- María Teresa 
Parra Santos 

● Universidad de Vigo- María José Moure 
Rodríguez 

● Universidad de Zaragoza- Ana Allueva 
Pinilla 

● Universidad del País Vasco/ Euskal 
Herriko Unibertsitatea-  Montserrat 
Maritxalar Anglada 

● Universidad Rey Juan Carlos- Lourdes 
Melendez 

● Universitat Autònoma de Barcelona-  
María Valdés Gázquez 

● Universitat de Barcelona- María Cristina 
Sanz López 

● Universitat de Les Illes Balears- Margalida 
Furió Caldentey 

● Universitat de Lleida- José Manual Alonso 
Martínez  

● Universitat de València- Pilar Serra Añó 
● Universitat de Vic (Balmes)- Josep Ayats 

Bansells 
● Universitat Jaume I- Isabel García 

Izquierdo 
● Universitat Politécnica de Catalunya- Luis 

LLanes Pitarch 
● Universitat Politècnica de València- 

Roberto Romero Llop 
● Universitat Pompeu Fabra- Sergi Torner 

Castells 
● Universidad Ramón Llull- Víctor Urcelay 

Yarza 

https://www.uji.es/cultura/base/menador/
https://www.uji.es/cultura/base/menador/
https://ruepep.org/wp-content/uploads/2021/10/Acta_Asamblea_2020.pdf
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● Universidad de Salamanca- Nicolás 
Rodríguez García 

 

 

 

 

● Universitat Rovira i Virgili- Misericordia 
Camps Llauradó 

 

 

María Cristina Sanz, Presidenta de RUEPEP y Roberto Romero Llop, Secretario General de RUEPEP dan la 

bienvenida a los participantes.  

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

Roberto Romero Llop, actual Secretario de RUEPEP, indica que el acta se ha publicado y mandado a todos los 

Asociados con anterioridad y pregunta si hay alguna persona que tenga alguna salvedad o sugerencia a efectuar en 

la misma mediante toma de palabra o a través del chat de la videoconferencia. 

No habiendo ningún comentario por parte de los asociados se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior. 

 

2.- Informe de la presidencia 

 

Antes de informar sobre las acciones ejecutadas el presente año, la presidenta agradece a los participantes su 

asistencia y recalca la importancia de recuperar la naturaleza presencial del encuentro. Con el objetivo de fomentar la 

presencialidad, se espera celebrar diversas jornadas técnicas durante el 2022. 

 

Se comunica la falta de actividad por parte de las cuatro comisiones formadas el pasado 2020 (grupos de trabajo) y 

requieren nuevas maneras de formalizar otros grupos. Por otro lado, se informa de la nula concesión de ayudas en 

concepto de “visitas a otras instituciones/centros”, dada la situación sanitaria. 

 

Se anuncia la adhesión de la Universidad de Navarra a la Red y se alude al intento de incorporación de la Universidad 

de A Coruña que no se pudo concretar. 

 

A continuación se listan las acciones realizadas a lo largo del 2021, comenzando por la presentación junto con Eduardo 

Vendrell de la subcomisión de títulos propios de CRUE Docencia, del Informe basado en las encuestas de los Títulos 

Propios y Formación Permanente al Secretario General de Universidades, José M. Pingarrón el pasado marzo. Dicho 

informe también es visible en la página web de la Red. Se menciona la formalización del convenio de colaboración 

con FUNDAE en junio, del cual se esperan actuaciones productivas. En cuanto a la formación para el empleo, se 

señalan los webinars pertenecientes a la Jornada Formativa FUNDAE-RUEPEP, que tuvieron lugar los pasados 20 y 

29 de enero, cuyas temáticas fueron: “subvenciones públicas” y “formación programada por las empresas y permisos 

individuales”. 
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Se notifica la participación de la presidenta, Cristina Sanz y el secretario, Roberto Romero en el Diploma de 

Especialización en Gestión Universitaria a petición de la Universidad Internacional de Andalucía, concretamente, en 

las conferencias referentes a La Formación Permanente a lo largo de la vida y Modelo de Gestión del Centro de 

Formación Permanente de la UPV. 

Se comunica que la presidenta ha publicado un artículo incluido en el Informe de la Fundación CYD 2020 que lleva 

por título “Retos de la formación permanente de las universidades españolas” y que se han entablado conversaciones 

para realizar un monográfico de formación permanente en 2022. Finalmente, se menciona la reunión con las 

universidades gallegas miembros y la posibilidad de una jornada técnica sobre la aplicación del RD 822/2021 en Vigo 

en enero. 

 

3.- Presentación de las cuentas anuales de 2020 y aprobación, si procede 

En cuanto a las cuentas anuales del 2020, se presentan unas cuentas muy saneadas, los ingresos ascienden hasta 
los 29,500.00 €, la inmensa mayoría proveniente de las cuotas de socios de número. Se alude a que, debido a la 
pandemia del 2020, no se pudo llevar a cabo la estrategia expansiva que pretendía otorgar ayudas a los socios para 
reuniones y visitas a otros centros. La mayoría de movimientos de la cuenta se deben a gastos estándar de gestoría 
y administración. El resultado final es un superávit de más de €13,370.54.  

Se aprueba el presupuesto 2020 por asentimiento. 

 

4.- Elecciones a la Junta Directiva de la asociación. 

Siguiendo el calendario electoral y cumpliendo todos los requisitos, se han presentado candidaturas a Vocalía. Toda 

la información sobre las candidaturas ha estado en exposición pública en la web de la red para su consulta por los 

electores. Las candidaturas presentadas son las siguientes: 

Candidaturas a vocalía (orden alfabético de universidades):  

Vocal: Margarita Vallejo Girvés Universidad de Alcalá 

 

Vocal:   Mónica Rodríguez Gijón Universidad de Huelva 

 

Vocal:           Ángeles Gallego Águeda Universidad de Sevilla 

 

Se asegura que todos los asistentes con derecho a voto tengan un sobre, dentro del cual se encuentra una papeleta 
que contiene los nombres de las 3 personas que han presentado candidatura. Se anuncia que Ángeles Gallego, de la 
Universidad de Sevilla, ha retirado su candidatura hace unas horas. Dicha renuncia hace que el número de candidatos 
sea equivalente al número de vocales a elegir. 

 

Se procede a nombrar a las candidatas para que ejerzan el derecho de presentación de su candidatura. Inicia 
Margarita Vallejo Girvés de la Universidad de Alcalá y seguidamente Mónica Rodríguez Gijón de la Universidad de 
Huelva. 

 

Se llaman por orden alfabético de universidad a cada representante (o delegado) para depositar la papeleta que 
permite un máximo de 2 cruces. Una vez recibidas las papeletas y contar los votos, se reportan los siguientes 
resultados: 
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28 votos para Margarita Vallejo Girvés 

24 votos para Mónica Rodríguez  

4 NULOS 

Quedan por tanto configuradas las vocalías del siguiente modo: 

Vocal 1ª Margarita Vallejo Girvés Universidad de Alcalá 2021-2024 

Vocal 2º Mónica Rodríguez Gijón Universidad de Huelva 2021-2024 

Vocal 3º Nicolás Rodríguez García Universidad de Salamanca 2020-2023 

Vocal 4ª Margalida Furió Caldentey Universitat de les Illes Balears 2020-2023 

 

5.- Presentación del presupuesto para el año 2021 y aprobación, si procede. 

 

El Secretario, Roberto Romero Llop, explica que la Red está compuesta en la actualidad por 56 Socios de Número, 
11 Socios Colaboradores y 2 Socios de Honor. Se destaca la incorporación de la Universidad de Navarra como socio 
de número y de la Fundación General de la Universidad de Alcalá como socio colaborador. 

La estructura y cantidades del presupuesto del año 2021 es similar al año anterior. Se planea un presupuesto de esta 
forma para llevar a cabo importantes inversiones de ayudas en concepto de visitas a centros y a cualquier causa que 
sea relevante para las actividades de la asociación durante el 2021 y utilizar este presupuesto de base para el 2022 
hasta su ratificación en Asamblea.  

Como ejemplo, se menciona la ayuda de unos €9,000.00 destinada a las inscripciones del XIX Encuentro con la 
finalidad de reducir el precio de las mismas y fomentar la asistencia al mismo. 

Consultado a los presentes por la aprobación del presupuesto 2021, éste se aprueba por asentimiento. 

 

7.- Ratificación y continuidad de asesores 

Los asesores son individuos que por circunstancias diversas o aportan gran valor gracias a sus conocimientos en la 

educación de posgrado. Actualmente, Lucía Finkel y Javier Rayo son los asesores cuya renovación se propone en la 

asamblea. 

Consultado a los presentes, se ratifica por asentimiento a los asesores. 

 

8.- Ruegos y preguntas. 

No se produce ninguna intervención en este espacio. 

. 

Y sin más temas que tratar, se cierra la reunión a las 18.00 h. 
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Presidenta Secretario 

 

 

 

 

Mª Cristina Sanz López Roberto Romero Llop 
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