
 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA RED DE UNIVERSIDADES POR LA 
INFANACIA Y ADOLESCENCIA 
 
Lugar: Reunión virtual por Teams desde la Universitat Politècnica de València 
 
Fecha: 28 de septiembre de 2021.                     Inicio de la sesión: 12:30 horas. 
 

 
Asistencia: 
UNED, Juan Carlos Pérez González. 
Universidad de Alcalá, Ana Belén García Varela 
Universidad de Alicante, Ana Rosser Limiñana 
Universidad de Almería. Eva María Díez Peralta 
Universidad de Burgos. Carlos Enrique Pérez González 
Universidad de Cádiz, Mayka García García. 
Universidad de Córdoba, Rosario Mérida Serrano. 
Universidad de Huelva, Iván Rodríguez Pascual. 
Universidad de Jaén, Matilde Peinado Rodríguez. 
Universidad de La Laguna, Eduardo Martín Cabrera. 
Universitat de Lleida. Núria Camps Mirabet 
Universidad de Murcia, Ángel Cobacho. 
Universidad de Murcia, Francisco Manuel García Costa. 
Universidad Miguel Hernández, José Antonio Pérez Juan 
Universidad Pablo de Olavide, María Marco Macarro. 
Universitat de Barcelona, Montserrat Puig. 
Universitat de Barcelona, Nuria Fuentes-Peláez. 
Universitat de Girona, Carme Montserrat. 
Universitat de Girona, Mònica González Carrasco 
Universitat de València, Inmaculada Montoya Castilla. 
Universitat de València, Paula Samper García. 
Universitat de Valladolid. Natalia Barranco Izquierdo 
Universitat Jaume I, Mar Valero Valero. 
Universitat Politècnica de València, Vicente Cabedo Mallol 
Universitat Politècnica de València, Vicent Giménez Chornet 
Universitat Rovira i Virgili, Fàbia Morales Vives. 
 
Excusan asistencia: 
Universidad Pública de Navarra, Txema Uribe Oyarbide. 
 
 
 
 
 



ORDEN DEL DÍA 
 

1. Informe de la Presidencia interina de la Red de Universidades por la 
Infancia y la Adolescencia. 

2. Aprobación, si procede, de las solicitudes de universidades de 
incorporación a la Red, recibidas por la Presidencia interina. 

3. Aprobación, si procede de propuestas a desarrollar por la Red en el periodo 
octubre 2021- enero 2022. 

4. Elección de la Presidencia, la Vicepresidencia y la sede de la Secretaría de la 
Red, determinándose la duración de su mandato. 

5. Ruegos y preguntas. 
 
1. Informe de la Presidencia interina de la Red de Universidades por la 
Infancia y la Adolescencia. 
El Presidente interino de la Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia 
(en adelante RUIA), Vicente Cabedo, expone las acciones realizadas desde su 
constitución: se han solicitado y llevado a cabo reuniones con cargos públicos a 
nivel estatal (Gobierno, Congreso de los Diputados y Senado), autonómico 
(Generalitat Valenciana y Corts Valencianes) y local (Diputaciones y Alcaldías), 
creación e implementación de un sitio web de la Red (https://www.ruia.es/); 
selección de un estudiante en prácticas a disposición de la Red; y convocatoria y 
resolución de un concurso para la elección de un logotipo para la RUIA. 
 
2. Aprobación, si procede, de las solicitudes de universidades de 
incorporación a la Red, recibidas por la Presidencia interina. 
Se acepta por unanimidad la incorporación solicitada a la RUIA por la Universitat 
d’Alacant y la Universitat de València. 
 
3. Aprobación, si procede de propuestas a desarrollar por la Red en el 
periodo octubre 2021- enero 2022. 
Vicente Cabedo Mallol (UPV) propone que las universidades realicen unas 
acciones en noviembre para conmemorar el día internacional de la infancia, tales 
como talleres y actividades para niños y niñas u otros eventos. A título de ejemplo, 
comenta que, en la UPV, desde el año 2014, se viene celebrando anualmente, en 
esas fechas, la Semana de la Infancia  
 
Vicente Cabedo Mallol (UPV) propone también que las universidades elaboren un 
Protocolo con relación a la infancia, como ha realizado la Universitat de Girona, 
con el fin de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todas las 
actuaciones que, con relación a los mismos, se lleven a cabo por parte del PDI, 
PAS o estudiantes de las respectivas universidades. 
 
Con relación al punto anterior, Juan Carlos Pérez (UNED) indica que en las 
distintas sedes de la UNED se podrían realizar actividades sobre la infancia, en 
coordinación con las distintas universidades de la Red. 
 



4. Elección de la Presidencia, la Vicepresidencia y la sede de la 
Secretaría de la Red, determinándose la duración de su mandato. 
Se aprueba por unanimidad que la Presidencia, la Vicepresidencia y la sede de la 
Secretaría de la Red recae en la Universitat Politècnica de València por un periodo 
de dos años. 
 
5. Ruegos y preguntas. 
Juan Carlos Pérez (UNED) propone que se remita un correo mensualmente a las 
distintas universidades para solicitar noticias de las actividades que se va a realizar 
próximamente. 
 
Pauli Dávila (UPV/EHU) propone examinar la posibilidad de traducir la RUIA a 
varios idiomas (euskera, catalán, inglés,…) para su mayor difusión. Se consultará a 
la Secretaria General de la UPV si es viable dicha traducción. 
 
Rosario Mérida (Universidad de Córdoba) propone organizar algún evento, como 
un congreso, para visibilizar la RUIA. 
 
Juan Carlos Pérez (UNED) propone la elaboración de un decálogo sobre el uso 
del logo de la RUIA. A estos efectos la Presidencia y la Vicepresidencia preparará 
el mismo a aprobar, en su caso, en una Asamblea extraordinaria. 
 
Vicente Cabedo (UPV) comenta que ha solicitado a la Directora General de 
Infancia y Adolescencia de la Generalitat Valenciana una ayuda económica para 
todas las universidades valencianas, al formar parte todas ellas de la RUIA. 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:32 horas del 28 de 
septiembre de 2021 y se lee el acta.  
 
Se aprueba el acta por unanimidad. 
 
De todo lo tratado, así como de los asistentes y acuerdos adoptados, yo como 
Secretaría Interina, doy fe con el Visto Bueno del Sr. Presidente Interino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Vicente Cabedo Mallol 
Presidente Interino de la RUIA 
Universitat Politècnica de València 

D. Vicent Giménez Chornet 
Secretario Interino de la RUIA 
Universitat Politècnica de València 

 


		2021-09-30T00:16:17+0200
	VICENTE|CABEDO|MALLOL


		2021-09-30T10:02:10+0200
	VICENT|GIMENEZ|CHORNET




