Otros documentos elaborados por la CEDU (Conferencia Estatal de
Defensores Universitarios)
(La documentación relacionada con cada uno de los temas se puede consultar en el enlace a la
página web de la CEDU).

 Comunicado de CEDU al Ministro de Universidades en relación al “Borrador del Proyecto
de Real Decreto, por el que se deroga el Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que
se aprueba el Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza
Superior y de Enseñanza Técnica, dependientes del Ministerio de Educación Nacional”,
de 25 de julio de 2020. (7 de julio de 2020).
 Manifiesto pidiendo a los Grupos Parlamentarios que se comprometan, en la próxima
legislatura, a elaborar el Reglamento de desarrollo del Estatuto del Estudiante
Universitario y a aprobar la ley que venga a regular el catálogo de infracciones graves y
leves y sus correspondientes sanciones para el PAS y PDI de las universidades públicas.
Aprobado el 6 de noviembre del 2015.
 Acuerdo de colaboración para la creación de la Red Iberoamericana de Defensorías
Universitarias (RIDU). Firmado en Madrid el 3 de junio de 2015.
 Medidas de Acción Positiva para el Acceso y Apoyo al Personal Docente e Investigador
con Discapacidad de la Universidad. Modelo de Reglamento Universitario elaborado por
el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad -CERMI- (2014).
 Comunicado suscrito por veinte Defensores Universitarios, socios de la CEDU, contra los
recortes en Educación (16 de marzo de 2012).
 Comunicado de los Defensores Universitarios Españoles en relación al Real Decreto-Ley
14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el
ámbito educativo.
▪ Comunicado (10 de mayo de 2012).
▪ Respuesta del Ministerio (29 de mayo de 2012).
 Solicitud de restablecimiento del sistema de préstamos para estudios de postgrado
▪ Carta al Ministro (27 de abril de 2012).
▪ Respuesta del Ministerio (21 de mayo de 2012).
 Propuesta de Informe sobre los problemas sufridos por los solicitantes de Becas
Generales y de Movilidad del Ministerio de Educación.
▪ Carta al Ministro (5 de marzo de 2012).
▪ Respuesta del Ministerio (20 de marzo de 2012).

