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En la Sala de Grados de Sant Domènec de la Universitat de Girona, siendo las 11:45h del día
18 de octubre de 2013, se reúnen las personas que arriba se relacionan, representantes de las
universidades españolas y miembros de la Subcomisión de Sostenibilidad y prevención de
Riesgos Laborales de la Comisión de Calidad, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos
(CADEP) de la Conferencia de Rectores de Universidades Españoles (CRUE), para tratar los
asuntos que se relacionan a continuación.
Excusan su asistencia: Javier Rey (Universidad de Valladolid), Carlos Benavides (Universidad
de Málaga), Albert de la Guàrdia (Universitat de València)

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR CELEBRADA EN LA UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ.
Presentada el acta de la última reunión del Plenario de la Comisión sectorial, celebrada
en la Universidad de Alcalá el día 24 de mayo de 2013, que había sido distribuida
previamente, resultó aprobada por asentimiento con la incorporación de alguna
modificación de carácter menor.
2. INFORMACIONES DE LA PRESIDENCIA.
Relaciones internacionales.
Javier Benayas (Sec. Ejec.) toma la palabra para explicar las últimas informaciones
respecto a las diferentes redes, foros y alianzas internacionales:

•

•

Copernicus: Tiene previsto realizar sus Jornadas anuales la segunda semana
de enero en la universidad de Gloucestershire. En las próximas semanas se
enviará el programa de dicha reunión.

•

ARIUSA (GUPES-Latinoamérica):
o Durante los días 8 y 12 de diciembre se va a celebrar una reunión en
Valparaíso en la que se van a presentar diferentes informes por las
redes de los distintos países que conforman la Alianza.
o En noviembre de 2014 tendrá lugar en Nagoya una Cumbre organizada
por UNESCO Y PNUMA, para evaluar los logros de la Década de la
Educación para un Desarrollo Sostenible (2003-2014). Dentro de esta
reunión también se definirán las líneas estratégicas para la próxima
Década. En esta fase el papel que pueden desempeñar las
Universidades puede ser clave. Por este motivo es una oportunidad
que se debería aprovechar desde CADEP-CRUE para elaborar
propuestas de futuro que pudiéramos remitir a los organismos que la
organizan para que se pudieran tener en consideración en los
compromisos de futuro que se van a aprobar en dicha reunión.
Propongo redactar un documento no muy extenso que reúna dos o tres
propuestas de cada uno de los grupos de trabajo CADEP. Este
documento también puede incluir, como introducción y de forma breve,
las principales actuaciones realizadas por cada grupo en los 10 años
de trayectoria de CADEP.
Clara Martínez (UV) argumenta que sería verdaderamente interesante poder
participar y hacer llegar las propuestas de CADEP a este proceso.
Anna Maria Geli (UdG) pone en consideración la propuesta que es asentida por
el resto y propone que, desde la secretaria técnica, se va a plantear una
agenda de trabajo con el objetivo de que el documento final pudiera estar
elaborado para ser presentado y aprobado en la siguiente reunión de CADEP
de Granada. Además recuerda que, para la elaboración de dicho informe,
puede ser de gran ayuda la memoria de actividades CADEP 2007-2012 que se
presentó a la asamblea general CRUE.

•

•

•

IAU: La Asociación Internacional de Universidades tiene previsto celebrar su
reunión anual en Iquitos (Perú) el próximo mes de marzo con el tema
monográfico de sustentabilidad en Universidades.
UNIVERSIA: Está llevando a cabo distintas acciones de participación y debate
previo a al cumbre de Rectores RIO2014 que se celebrará en Rio de Janeiro
en junio 2014. Uno de los temas de estos debates se centra en el compromisos
de las universidades con al sostenibilidad.
GUNI: Anna Maria Geli (UdG) y Javier Benayas (Sec. Ejecutivo) exponen la
situación de crisis en la que se encuentro GUNI. La situación actual de las
universidades ha provocado la decisión de la UPC de no organizar ningún
evento más. Pilar Aznar (UV) lamenta esta decisión ya que valora muy

positivamente el trabajo que se ha venido desarrollando en este foro.
Considera imprescindible hacer un esfuerzo por intentar mantener GUNI activo.
3. PROPUESTA DE PUESTA EN MARCHA DEL CURSO DE FORMACIÓN AL
PROFESORADO: INTRODUCCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA.
Pilar Aznar (UV) explica la propuesta surgida del grupo de trabajo de Sostenibilización
curricular para la organización de un curso de formación de profesorado que llevaría
por título INTRODUCCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA. Se plantea como un curso que pueda ser realizado en varias partes
del estado y en el que los interesados puedan asistir en función de la proximidad. Los
docentes serán profesores participantes del grupo de trabajo. Para garantizar una
homogeneidad en los objetivos del curso y los resultados esperados, pero manteniendo
la autonomía de cada docente, se han definido consensuadamente unos principios
metodológicos así como las ideas fuerza que deberán transmitirse. Una primera
propuesta de programa plantea organizar la materia en cinco bloques:
1. Introducción y toma de conciencia del problema. Porqué es necesaria la
sostenibilización curricular. Qué se debe saber y qué se puede hacer.
2. Las Competencias en sostenibilidad (CS) de los graduados. Trabajar y
entender cuáles son estas competencias
3. Pedagogía y sostenibilidad. Metodologías de aprendizaje que facilitan la
introducción de las CS.
4. El Currículo Sostenible. Visión global de las titulaciones y como se adquieren
las CS en los grados.
5. Como introduzco la sostenibilidad en la docencia de “mi” asignatura.
Anna Maria Geli (UdG) pregunta acerca del calendario propuesto para el curso y Pilar
Aznar (UV) explica que el curso está pensado para poder ser realizado en 10/12 horas
para que el desplazamiento hasta la sede no sea un impedimento y, también se plantea
la posibilidad de realizarlo online.
Manel Sabes (UAB) sugiere que, según le parece, este planteamiento encaja
perfectamente con la propuesta de un MOOC.
Pilar Aznar (UV) propone colgar la información del curso en la página web de CADEP y
explica que el certificado de cada curso lo generaría cada universidad.
Anna Maria Geli (UdG) añade que además se puede distribuir a través de la lista de
distribución CADEP.
Javier Benayas (Sec. Ejecutivo) explica que si finalmente se plantea como un MOOC
se podría buscar apoyo para la iniciativa a través de UNIVERSIA.
4. ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
•

Reestructuración de la Comisión CADEP en tres subcomisiones:
Sostenibilidad, Prevención y Calidad.
Anna Maria Geli (UdG) toma la palabra y recuerda el recorrido histórico de esta
comisión, en sus inicios grupo de trabajo y ahora comisión sobre la cual la
asamblea de rectores CRUE ha tomado la decisión de incluir el grupo de
trabajo de Calidad que, hasta ese momento, también acumula una extensa
trayectoria de trabajo. Anna Maria Geli, reconociendo la existencia de voces
discordantes ante esta decisión, las cuales respeta profundamente, expone los
argumentos por los cuales ella piensa que esta decisión es acertada ya que el
criterio de la Asamblea CRUE es el más claro. Además también reconoce que
es decisión de todos/s los/as rectores/as de la universidades españolas y esto
debe tenerse en cuenta.

Maria Teresa Lozano (Secretaria General CRUE) al hilo del argumento
expuesto por Anna Maria Geli añade que cabría centrarse en recordar cuales
son los objetivos de las comisiones CRUE:
• Punto de encuentro e intercambio de experiencias.
• Grupo de expertos asesor en varias disciplinas.
• Plataformas de trabajo y formulación de propuestas a los rectores de
las universidades españolas.
Maria Clara Martínez (UV) explica que la situación más lógica, y así lo ha
percibido al mantener conversaciones con representantes del grupo de
Calidad, sería que este grupo se integrara en CASUE. Desea que quede claro
que su opinión no es de rechazo a esta incorporación, simplemente desea
conocer cuál es el criterio que se ha utilizado para incluir este nuevo grupo en
CADEP y no en otras sectoriales más cercanas en cuanto a los temas de
trabajo. Entiende que el grupo de calidad trabaja fundamentalmente en calidad
de títulos y calidad de la docencia y que la sectorial CASUE es la sectorial más
cercana y que está más relacionada con estos contenidos. Entiende que para
favorecer el trabajo de este grupo, debían estar insertados en el mejor y más
adecuado entorno y que, ese entorno no era la sostenibilidad, la prevención, la
salud y el medio ambiente, sino las titulaciones y el profesorado, aspectos ellos
que se trabajan en CASUE
Manel Sabes (UAB) argumenta que la incorporación del grupo de Calidad a la
CADEP puede afectar a la consolidación y a una posible expansión de la
comisión a temas de Responsabilidad Social justamente en este momento en
el que estamos en un proceso de trabajo muy interesante en este sentido. Por
otra parte, ¿porque CRUE no se plantea el número de comisiones? ¿Porque
sólo 10? Quizás ahora es el momento de adaptar los documentos organizativos
de CRUE a la forma de trabajar de las comisiones, para poder diseñar una
organización quizá más lógica.
Maria Teresa Lozano (Secretaria General de la CRUE) reitera lo dicho
anteriormente por la Presidenta de la Comisión Sectorial en el sentido de que
fue un acuerdo adoptado por el Comité Permanente y la Asamblea de la
CRUE, tras analizar y estudiar las acciones que llevaba a cabo por parte del
Grupo de Calidad. No obstante se compromete a trasladar la opinión del Prof.
Sabes al Comité Permanente de la CRUE.
También se hacen comentarios por parte de otros miembros de la comisión en
la línea de parecerles oportuno la adhesión de Calidad dentro de CADEP
•

Reglamento CADEP.
Maria Teresa Lozano (Secretaria General de la CRUE) explica que se ha
elaborado un borrador de Reglamento y la Presidenta de CADEP indica que su
elaboración definitiva y aprobación se delegará en el próximo Presidente de la
Comisión Sectorial.

5. CAMBIO EN LA PRESIDENCIA CADEP.
Anna Maria Geli (UdG) toma la palabra para despedirse de los miembros de CADEP y
agradecer su esfuerzo e implicación con el trabajo que han estado desarrollando estos
años.
6. ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.
•

GRUPO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
Paco Sicilia (UGr) explica que el grupo de prevención ha aprobado dos documentos
para que sean elevados en la próxima reunión CADEP. Uno trata sobre el impacto de
la diferente legislación y cómo están abordando las diferentes Universidades la

dotación de Desfibriladores en nuestras instalaciones. En él se proponen las líneas
básicas a seguir. El otro aborda el tema de la formación en Prevención de Riesgos en
la Universidad en su más amplio contexto. Con ello nos referimos a la formación del
personal (tanto PAS como PDI), a la transversalidad de la PRL en la formación del
alumnado en los diferentes estudios de grado y posgrado y a la formación específica en
PRL. Este documento sólo está a la falta de incluir en él la formación "On line", para la
cual ya se encuentra trabajando un subgrupo de prevención.
También en nombre del grupo expresa el agradecimiento a Ana Mª Geli, por su
contribución a la prevención universitaria durante todo su mandato, recordando,
especialmente, los esfuerzos realizados para la Aprobación por el Consejo de
Universidades del acuerdo del pleno del consejo de universidades, en la sesión
celebrada el 22 de septiembre de 2011, por el que establecen directrices para la
adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la universidad, de
promoción y extensión de la cultura preventiva a la comunidad universitaria.
Anna Maria Geli (UdG) agradece este reconocimiento y las muchas muestras de afecto
recibidas. Además explica el procedimiento que se debe seguir para la aprobación de
documentos en CADEP. Éste se inicia con la presentación de dichos documentos en
una reunión del Pleno, para después ser distribuido a través de las listas de distribución
que gestiona la secretaria técnica por medio del cual se inicia un período de
aportaciones y finaliza con la aceptación o desistimiento de las mismas en otra reunión
plenaria en las que se aprueba dicho documento. En este mismo momento el Pleno
valora la posibilidad de elevarlo a la asamblea general CRUE.
•

GRUPO DE EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD UNIVERSITARIA: Fuensanta
García (Universidad Miguel Hernández) explica que el grupo se ha ampliado
incorporándose las Universidades UPV, UG, UC, UPC y URV. En la reunión del grupo
no se habían tomado muchas decisiones ya que habían faltado a las jornadas un gran
número de componentes, pero la idea era buscar una estrategia para que las
universidades españolas utilizaran la herramienta desarrollada para evaluar su
sostenibilidad y ver la posibilidad de que esa evaluación fuera verificada por el grupo.
Además se han mantenido contactos con ADEAC para tratar de establecer un marco
de colaboración con el proyecto “Greencampus” que se pretende desarrollar en un
ámbito más restringido de Facultades de Ciencias de la Educación y Educación Física
de las Universidades españolas. El grupo también pretende conseguir como estrategia
de futuro, que se incluyan indicadores de sostenibilidad en los modelos de evaluación
de calidad a nivel nacional e internacional.

•

GRUPO DE URBANISMO UNIVERSITARIO Y SOSTENIBILIDAD:
Ángela de Meer (UNICAN) como portavoz del grupo en ausencia de Francisco Juan
Martínez (UPV), coordinador del grupo. Ángela explica que han continuado trabajando
en la elaboración de un manual de buenas prácticas en urbanismo universitario, a
pesar de los problemas para reunirse. La necesidad de reforzar el grupo en un
momento en que hay que reflexionar sobre el papel de los campus y espacios
universitarios en la ciudad como infraestructuras, dotaciones y equipamientos públicos
y resaltar el papel de los campus como espacios generadores de formas de vida social
y urbana. Han puesto de manifiesto también el problema relacionado con la salida de
los equipos de gobierno universitarios, por tanto no integrados en la CADEP, y la
necesidad de poder mantener a expertos urbanistas.

•

GRUPO DE MEJORAS AMBIENTALES EN EDIFICIOS UNIVERSITARIOS:
Lucio de la Cruz (UNIZAR) explica que están a punto de concluir el documento sobre el
que han estado trabajando y que se proponen tener concluido para el próximo plenario.

•

GRUPO DE SOSTENIBILIZACIÓN CURRICULAR:
Pilar Aznar (UV) solicita la aprobación por parte del Pleno, una vez informado el Comité
ejecutivo, de la celebración del Curso de Formación sobre Introducción de la
sostenibilidad en la docencia planificado por el Grupo de trabajo, para poder ofertarlo a
todas las universidades españolas y solicita que se cuelgue la información sobre el
curso en la web de CADEP.

También solicita autorización y el aval de CADEP para organizar y realizar, desde el
propio Grupo de trabajo, un curso sobre la sostenibilidad en la universidad en los
cursos de verano de El Escorial en colaboración con la UCM.
Como portavoz del grupo de trabajo y en nombre de todos sus miembros, felicita y
agradece la labor de la Presidenta Ana Mª Geli en la gestión y desarrollo de CADEP y
muestra su ofrecimiento para seguir dentro del Grupo de Trabajo de Sostenibilización
Curricular dada su trayectoria en la gestión, en la docencia y en la investigación en
relación con la sostenibilidad.
•

UNIVERSIDAD Y MOVILIDAD:
Rafa Requena (UAB) como coordinador del grupo explica que han dedicado el tiempo
de esta reunión a cerrar las fichas de buenas prácticas que han ido recibiendo de las
universidades que han contestado la encuesta y otros apartados de lo que ha de ser la
"web de movilidad de la CADEP". En breve se harán llegar los documentos a la
secretaría técnica o a quien corresponda para que estos documentos de trabajo se
cuelguen de la manera que se estime oportuno para que todas las universidades
puedan tener acceso a esta herramienta de trabajo.

•

REUS:
Carmen Gallardo (URJC) explica que REUS actualmente ha estado participando en
XXIV EDICIÓN DE LA ESCUELA DE SALUD PÚBLICA DE MENORCA (EMSP), Del 16
al 20 de septiembre de 2013 en el encuentro Estilos de vida saludables en la
Universidad: estrategias de intervención en el marco de la Red Española de
Universidades Saludables.
También han participado en el encuentro II JORNADA DE LA XARXA CATALANA
D’UNIVERSITATS SALUDABLES con la comunicación L’ALFABETITZACIÓ EN
SALUT A L’EDUCACIÓ SUPERIOR. EL PROJECTE DE COMPETÈNCIES EN
PROMOCIÓ DE LA SALUT CompHP (2009-2012). En la actualidad hay distintas
universidades que se están adhiriendo a la red. Se está trabajando en indicadores para
universidades saludables. Tienen previsto un encuentro para el año 2014.

7. FECHAS PARA LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS.
Anna Maria Geli (UdG) explica que de momento no se ha podido pactar un calendario
de encuentros para el futuro próximo. Lanza la propuesta a que nuevas universidades
se ofrezcan voluntarias para acoger un próximo encuentro para el primer semestre de
2014.
Pedro Espinosa (UGr) toma la palabra para ofrecer su universidad para dicho
encuentro. Por medio de correo electrónico dirigido a la Secretaria técnica de la
CADEP-CRUE propondrá calendario y programa de sesiones.
Anna Maria (UdG) agradece el ofrecimiento.
8. TURNO ABIERTO DE PALABRA.
Paco Sicilia (UGR), como coordinador del grupo de PRL informa que el trabajo del
grupo está dando frutos en forma de documentos técnicos, un primero referente al
proceso de expansión de desfibriladores en las universidades españolas e intenta
clarificar las diferentes normativas autonómicas y recomendaciones, y, el segundo,
relativo a la formación en PRL en la universidad. Pregunta cuál es el proceso para que
estos documentos puedan ser distribuidos y aprobados formalmente por CADEP.
Anna Maria Geli (UdG) informa que es necesario su presentación y propuesta de
aprobación en algún plenario CADEP y se pone a disposición del grupo de PRL por si
consideran oportuno incluirlo en el orden del día del siguiente Plenario.
Javier Benayas recuerda a los coordinadores de grupos de trabajo el encargo que ha
formulado la Secretaria General CRUE en la sesión del Comité respecto a la redacción
de un Informe que incluya la memoria de actividades 2013 y el plan de trabajo 2014
con propuesta de financiación.

