Asamblea General de Crue Universidades Españolas
Córdoba, 19 de mayo de 2016. Crue Universidades Españolas ha celebrado esta mañana, en la Sala
Mudéjar de la Universidad de Córdoba, una Asamblea General Extraordinaria, previa a la
celebración de la XVI Junta General de Accionistas de Universia. La Asamblea ha sido presidida
por el rector de la Universidad anfitriona, D. José Carlos Gómez Villamandos; el presidente de
Crue Universidades Españolas, D. Segundo Píriz, y una representación del Comité Permanente
formada por el vicepresidente y rector de la Universidad Pontificia Comillas, D. Julio Luis Martínez;
el rector de la Universitat de València, D. Esteban Morcillo; la Rectora de la Universidad de
Granada, Dña. Pilar Aranda; el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, D. Fernando Suárez; el
rector de la Universitat Ramon Llull, D. Josep María Garrell, y la secretaria General de Crue
Universidades Españolas, Dña. Mª Teresa Lozano.
Entre las cuestiones más destacadas, la Asamblea General ha aprobado el nombramiento de D.
José Orihuela, rector de la Universidad de Murcia, como presidente de la comisión sectorial CrueAsuntos Estudiantiles, y de D. Salustiano Mato, rector de la Universidade de Vigo, como
presidente de la comisión sectorial Crue- Secretarías Generales.
Por otro lado, el pasado 17 de mayo se celebró otra reunión de la asamblea general, previa a la
celebración del Consejo de Universidades, en la que se abordó el acuerdo alcanzado con el
ministerio en lo relativo a las Pruebas de Acceso a la Universidad, después de la negativa del
Gobierno a prorrogar un año más la PAU, tal y como se solicitó desde Crue Universidades
Españolas. En este sentido, se emitió informe favorable al borrador de Real Decreto circulado por
el ministerio de Educación, Cultura y Deporte, condicionado a lo que decidan las Comunidades
Autónomas en esta materia.
Para más información o declaraciones, no duden en contactar con nosotros en el 91 389 62 97 o
en la dirección de correo electrónico comunicacion@crue.org.

