
XVII CONGRESO INTERNACIONAL Y XXXVII JORNADAS DE 
UNIVERSIDADES y EDUCACIÓN INCLUSIVA

"AMPLIANDO HORIZONTES"

21, 22 y 23 de septiembre de 2020
Burgos (España)

Burgos, a 10 de septiembre de 2020

Apreciadas/os compañeras/os:

Deseando  que  todos  estéis  bien  de  salud  en  estos  complicados  momentos  de
pandemia y ante el inminente comienzo del nuevo curso, queremos  informaros del
aplazamiento de las Jornadas Internas, que debían realizarse en el marco del XVII
Congreso Internacional  y  XXXVII  Jornadas  de Universidades  y  Educación  Inclusiva
“Ampliando Horizontes”, y que de manera telemática celebraremos en Burgos del 21
al 23 de septiembre de 2020.

Los motivos que nos han llevado a tomar esta difícil decisión han sido los siguientes:

1. Las Jornadas Internas debían estar dedicadas al debate y aprobación, si cabe,
de los estatutos fundacionales de la Red de Universidades y Educación Inclusiva
(RUEI),  en  cuyo  borrador  ha  trabajado  y  presentado  el  grupo  de  trabajo
nombrado a tal efecto en las últimas Jornadas de Salamanca (aprovechamos
para agradecer a estos miembros de la RUEI su trabajo y esfuerzo para cumplir
con el trabajo encomendado).

2. Si el grupo presente aprobaba estos estatutos, tras el debate y votación de las
posibles enmiendas presentadas, debería abrirse un período de presentación
de candidaturas a la Junta Directiva, donde cada grupo tuviese un tiempo y un
espacio para presentarse y señalar sus objetivos y posibles actuaciones para el
futuro inmediato.

3. Estas candidaturas deberían votarse entre los presentes, o bien abrir  alguna
fórmula telemática segura y rápida para poder votar a distancia, previamente
aprobada por el grupo con anterioridad,  para poder nombrar la candidatura
más votada a Junta Directiva.

La complejidad,  trascendencia y relevancia del  proceso,  y  la imposibilidad desde la
organización del XVII Congreso y XXXVII Jornadas de garantizar una fórmula telemática
segura  de  votación  y  de presencialidad  virtual  en  todos  los  pasos  necesarios  para
tomar decisiones tan importantes para el grupo, nos llevan a aplazar estas Jornadas
Internas para cuando puedan reemprenderse las Jornadas  de manera presencial,  o
para cuando desde el  propio grupo se puedan establecer unos canales seguros  de
participación, debate y votación de los documentos fundacionales presentados.
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