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1.   PRESENTACIÓN 
 

El presente informe constituye la memoria anual de las actuaciones del Defensor 

Universitario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria durante el año 2003. 

 
Los miembros del actual Defensor Universitario (DU) tomaron posesión de su 

cargo el día 7 de julio de 2003, lo cual significa que en el presente informe concurren 

las actuaciones que se han llevado a cabo desde esa fecha, junto a las que sus 

predecesores habían desarrollado hasta el momento del relevo. En este sentido, el 

actual DU desea manifestar expresamente su agradecimiento a los miembros del 

anterior equipo, que han iluminado con generosidad nuestro camino, brindándonos su 

apoyo y su asesoramiento en el traspaso de funciones, en las primeras etapas de 

nuestro trabajo, y que aún muestran su disponibilidad para colaborar en cuanto se les 

solicite hasta el final de nuestras responsabilidades. 

 

Como se sabe, la figura del Defensor Universitario, presente desde hace años 

en algunas universidades españolas —entra ellas la nuestra, pionera en este ámbito— 

ha sido reconocida definitivamente por la Ley Orgánica de Universidades, que le 

confiere un papel relevante como garante de los derechos y libertades de todos los 

miembros de la comunidad universitaria, como elemento mediador en la solución de 

conflictos y como promotor de actuaciones que contribuyan, en general, a la mejora de 

la actividad universitaria. Los miembros del Defensor Universitario de la ULPGC 

somos conscientes de que este órgano es, sobre todo, un elemento llamado a elevar 

el nivel ético de nuestra vida universitaria en todos sus ámbitos y aspectos, y que esa 

magna tarea sólo puede llevarse a cabo ejerciendo una autoridad que no es jurídica, 

sino moral. Es este, precisamente, el espíritu con el que abordamos el compromiso, 

empeñados en estimular con nuestro trabajo los dones de la responsabilidad, del 

diálogo y del respeto mutuo.  

 
No puede obviarse, sin embargo, que esta tarea necesita del concurso y la  

colaboración de todos los sectores de la vida universitaria, a quienes desde aquí 

agradecemos el apoyo que en estos meses nos han brindado para resolver cada una 

de las solicitudes que, con la esperanza de una solución justa y razonable, se nos han 

planteado. En aras del principio de independencia, imparcialidad y autonomía que ha 

presidido al conjunto de actuaciones de la Oficina del Defensor Universitario, 

manifestamos especialmente nuestro agradecimiento al equipo de Gobierno de la 

Universidad y a sus órganos colegiados por las facilidades otorgadas para el ejercicio 

de las funciones que nos han sido encomendadas. 
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2.   ACTUACIONES REGLAMENTARIAS DEL DU. 
 

Durante el período que se somete a informe se han contabilizado un total de 94 

actuaciones, lo que supone un cómputo de un 30% de intervenciones inferior al del 

año pasado.  

 

Creemos que a ello ha contribuido un conocimiento cada vez más ajustado de 

las funciones del DU, que tal como indica su reglamento debe empezar sus 

actuaciones cuando los solicitantes han agotado previamente todas las vías a su 

alcance. 

 

Por otro lado, y de acuerdo con nuestro ideal de Defensor Universitario,  que 

concebimos sobre todo como un elemento mediador y conciliador, hemos procurado 

en todo momento resolver los problemas que se presentan por la vía del diálogo, del 

razonamiento y del consenso, lo que ha contribuido a reducir el número de 

expedientes que finalizan con una resolución escrita. Así, de los 57 expedientes por 

“Quejas y Reclamaciones” que fueron remitidos a la Oficina del Defensor, 21 se 

resolvieron con esta filosofía, sin necesidad de otra intervención que una mediación 

entre las partes, resuelta a veces de un modo casi inmediato, de ahí que hayan sido 

trasladados al apartado de “Consultas”. Es nuestro propósito mantener esta tendencia 

deseable en los próximos años, de manera que  aumente el número de consultas 

disminuyendo a su vez el de expedientes.   

 

 

2.1.   Consultas 
 

Las consultas, que tienen como finalidad orientar e informar sobre cualquier 

procedimiento referente a la actividad de los diferentes órganos de la Universidad, son 

las actuaciones más ágiles y de respuesta más inmediata por parte del DU. En el año 

2003 se han registrado un total de 56 consultas que se han resuelto, en su mayoría, 

de una forma rápida, gracias a la colaboración de los servicios administrativos de la 

Universidad hacia donde han sido derivadas, en muchos casos, para la obtención de 

una respuesta directa y eficaz. 

Aunque algunas consultas se han atendido de forma presencial o a través de la 

línea telefónica, la mayor parte de ellas han llegado a la Oficina del Defensor a través 

de los formularios a los que el usuario tiene acceso directo en la página web del DU, lo 
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que indica que es éste un mecanismo de gran utilidad y repercusión, especialmente 

para el sector del alumnado.  

 

En el listado que se ofrece a continuación, las consultas han sido ordenadas en 

torno a las áreas temáticas donde se engloban, para una mejor identificación de las 

mismas (el índice de las consultas tramitadas, junto a una breve descripción de su 

contenido y de las actuaciones del DU con respecto a cada una de ellas, podrá verse 

en los Anexos de este informe): 

 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE LAS CONSULTAS SEGÚN SU TIPOLOGÍA 

 
 

Objeto de la Consulta 
 

 
Total 

 
Exámenes  y Actas                                  
 

 
13 

 
Acceso a la Universidad 
 

 
3 

 
Matriculación y Tasas                               
 

 
4 

 
Homologación y Convalidaciones            
 

 
3 

 
Becas y Ayudas                                         
 

 
4 

 
Normativas y Reglamentos                       
 

 
7 

 
Procedimientos Administrativos              
 

 
3 

 
Traslado de Expedientes                           
 

 
1 

 
Servicios e Infraestructuras                      
 

 
3 

 
Planes de Estudio, Títulos, Titulaciones     
  

 
7 

 
Temas Laborales   
                                      

 
3 

 
Prácticas de Empresa                                
 

 
1 
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Evaluación Compensatoria                 
       

 
2 

 
Docencia y Planificación Académica       
 

 
2 

 
Otros Defensores Universitarios 
 

 
(2) 

 
 

De la distribución tipológica de la consultas se desprende que las áreas 

temáticas se corresponden, en líneas generales, con las que son consustanciales al 

desarrollo de la actividad académica, aunque es preciso destacar que el apartado de 

“Exámenes”, relativo a cuestiones relacionadas con el proceso de evaluación, es el 

más consistente y numeroso, lo que indica la necesidad de reflexionar sobre la 

interpretación y el cumplimiento del Reglamento de Docencia y Evaluación del 

Aprendizaje. Es evidente que la aplicación incorrecta o la no aplicación de esta 

normativa genera no pocos problemas en este ámbito, de ahí que, al margen de las 

consideraciones que haremos en este mismo informe en el apartado correspondiente 

a la “Valoración y Conclusiones”, el DU tenga la intención de redactar un documento 

que será dirigido a todos los Centros y Departamentos de la ULPGC con las 

recomendaciones pertinentes. 

 

En el último lugar del listado de consultas se encuentran las que fueron 

realizadas por otros Defensores Universitarios españoles, y que se señalan entre 

paréntesis porque dado su contenido se contabilizan en el área temática 

correspondiente (“Normativas y Reglamentos” y “Becas y Ayudas”, concretamente).  

No obstante su inclusión en tales apartados, la mención de estas consultas nos parece 

importante con el fin de reflejar el trabajo y la compenetración de los Defensores 

Universitarios estatales, cuyo contacto habitual a través del correo electrónico, de la 

línea telefónica y de los encuentros anuales, propician la consolidación de la red y 

permiten compartir consultas, resolver dudas, debatir  puntos de vista sobre problemas 

académicos y promover acciones encaminadas a la mejora en la calidad de los 

servicios universitarios. 

 

En cuanto al uso del DU como mecanismo oportuno para resolver interrogantes 

de todo tipo a través de las consultas, el siguiente gráfico muestra las que 

corresponden a cada uno de los estamentos de nuestra comunidad universitaria y a 

las personas que, siendo externas a ella, han utilizado también los servicios de nuestra 
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Oficina.  Como podrá observarse, de las 56 consultas registradas, 40 corresponden al 

estamento de Alumnos, 4 al del Profesorado, 2 al estamento del Personal de 

Administración y Servicios y las 10 restante a personas externas a la Universidad: 

 

 

Distribución de las Consultas por Estamentos 
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.2. Quejas y Reclamaciones 
 

Las quejas o reclamaciones hacen referencia a conflictos planteados por los 

suarios del DU y que, previamente, tal como indica el reglamento, han agotado todas 

as vías para su solución. En ocasiones, y a pesar de incumplir este requisito, el DU 

onsidera su tramitación sólo en los casos en los que concurre una urgencia extrema 

n la obtención de respuesta, tratándose entonces por un procedimiento más directo.  

n total, durante el año 2003 se han tramitado 36 expedientes de este tipo. 

Debe considerarse, además que, en este apartado se incluyen solamente los 

xpedientes para cuya resolución ha sido precisa alguna intervención específica ante 

lguna instancia administrativa u órgano colegiado, al entender que se está ante un 

roceso de indefensión o, simplemente, para intentar resolver situaciones que no han 

odido tener solución previa. Debe también señalarse que, a pesar de que 
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paulatinamente se ha ido consolidando la cultura del Defensor, lo que supone un mejor 

conocimiento de sus funciones, aún llegan a la Oficina quejas o reclamaciones que no 

han agotado los caminos anteriores, especialmente en el caso del alumnado, que 

recurre al DU con cierta comodidad al entender que éste puede acelerar e influir en el 

desenlace final. 

 

Según se ha descrito en el apartado anterior, 21 expedientes clasificados en 

origen en este ámbito se han desplazado al de consultas, al haber sido resueltos con 

intervenciones directas y/o con un simple análisis y aplicación de la normativa 

correspondiente. De hecho, en algunas ocasiones, la solución para este tipo de casos 

ha sido inmediata y sólo ha requerido de una mera conversación telefónica. 

 

El siguiente gráfico muestra la distribución de expedientes por quejas o 

reclamaciones según los estamentos. Del total de los 36 que han sido tramitados en la 

Oficina,  32 corresponden al estamento de Alumnos, 2 al del Profesorado y otras 2 al 

del Personal de Administración y Servicios: 
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En cuanto a la tipología de los expedientes tramitados, su listado permitirá 

onocerlos agrupados de acuerdo con el tema genérico en el que se engloba la queja 

 reclamación presentada por los solicitantes. Tal como establece el Reglamento del 

U, se incluye también una descripción del caso —necesariamente aséptica para 
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guardar el principio de confidencialidad— y se informa del tipo de resolución con el 

que se dio por finalizado cada uno de estos expedientes.  

 

En este último sentido, utilizamos la expresión “Consenso” para referirnos a 

aquellas quejas y reclamaciones que fueron solucionadas por acuerdo entre las partes 

afectadas, a veces incluso de forma inmediata, sin necesidad de otras diligencias. 

Cuando se señala que “No procede” resolución quiere decirse que, una vez realizadas 

las averiguaciones oportunas, se comprobó que el objeto de las quejas o 

reclamaciones no era procedente. En el resto de los casos la actuación del DU 

concluyó con la redacción de un “Informe” que incluyó las recomendaciones oportunas 

y que fueron dirigidas al órgano pertinente: 

 

 
 

LISTADO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 
 

 
Tipología, Descripción y Tipo de Resolución 

 

 
Total 

 
Actividades de Centros y Departamentos  
 

• (1) Desacuerdo con el nombramiento de coordinador de asignatura en 
Consejo de Departamento.  

 Resolución: Informe y recomendaciones. 
 
• (1) Dificultades en el desarrollo de la labor docente. 

 Resolución: No procede. 
 

 
2 

 
Docencia   
 

• (3) Suspensión de clases teóricas/prácticas ofertadas en el Plan 
Docente por carencia de profesorado. 
Resolución: Consenso (3) 

 
• (1) Modificaciones del calendario lectivo y fechas de exámenes. 
 Resolución: Consenso 
 
• (1) Problemas surgidos en el desarrollo docente de asignaturas. 
 Resolución: Consenso 
 
• (1) Diferencias entre el proyecto docente de la asignatura y su 

desarrollo en el aula. 
 Resolución: No procede. 
 
• (1) Docencia temporalmente incompleta de una asignatura por 

incompatibilidad de horarios del profesor. 
 Resolución: Consenso 
 
 

 
8 
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• (1) Dificultad de integración de alumnos con discapacidad en la 

recepción de la docencia. 
 Resolución: Informe y recomendaciones. 
 

 
Exámenes            
 

• (3) Retraso en la publicación de las calificaciones y dificultades para 
obtener la calificación. 

 Resolución: Informe y Recomendaciones (1);  Consenso (2) 
 
• (1) Disconformidad con proceso de revisión de exámenes.  

 Resolución: Consenso 
 

• (1) Solicitud de revisión comparativa de examen. 
 Resolución: No procede. 
 
• (2) Solicitud de anulación de examen en convocatoria extraordinaria 

por desacuerdos en el procedimiento evaluador. 
 Resolución: Informe y Recomendaciones (2) 
 
• (1) Dificultad de acceso al examen realizado por parte del tribunal para 

comprobar calificación. 
 Resolución: Informe y Recomendaciones 
 
• (1) Disconformidad con el proceso de evaluación. 

 Resolución: Informe y Recomendaciones 
 

• (1) Ausencia de profesor el día del examen  
 Resolución: Consenso 
 

 
10 

 
Actas                                                                   
 

• (2) Solicitud de corrección de actas por error en calificación 
 Resolución: Consenso (2) 
 
• (3) Retraso en la firma y entrega de Actas 

 Resolución: Informe y Recomendaciones (2); Consenso (1) 
 

 
5 

 
Convalidaciones                                               
 

• (1) Discrepancia sobre resultado de convalidación 
 Resolución: No procede 

 

 
1 

 
Traslado de Expedientes                                   
 

• (1) Dificultades en el traslado de expedientes hacia esta Universidad 
 Resolución: Informe y Recomendaciones 
 
• (1) Solicitud de revisión de una denegación de traslado de  expediente  

 Resolución: No procede 
 

 
2 
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Becas y Ayudas 
 

• (1) Queja por la solicitud de devolución del importe de una Beca 
abonada con anterioridad.  

 Resolución: No procede                     
 

 
1 

 
Matrícula, Tasas                                                 
 

• (2) Disconformidad por el cobro de tasas de asignaturas sin docencia  
 Resolución: No procede (2) 
 
• (1) Disconformidad con el pago de tasas universitarias en una entidad 

bancaria 
 Resolución: Informe y Recomendaciones 
 

 
3 

 
Proyectos Fin de Carrera                                   
 

• (1) Problemas con la tutorización, proceso de ejecución y calificación 
final de un Proyecto Fin de Carrera 

 Resolución: Informe y Recomendaciones 
 

 
1 

 
Temas Laborales                                                
 

• (1) Solicitud de revisión de expediente médico y adaptación del puesto 
de trabajo. 

 Resolución: Informe y Recomendaciones 

• (1) Queja sobre precariedad y deficiencias en el entorno de trabajo. 
 Resolución: Informe y Recomendaciones 
 

 
2 

 
Procedimientos Administrativos 
 

• (1) Queja por la demora de la resolución de una solicitud de la 
segunda carta de gracia. 

 Resolución: Consenso 
 

 
1 

 

 

Finalmente, y con respecto a la temporalización de los expedientes tramitados, 

en el siguiente gráfico pueden observarse los que fueron resueltos dentro del plazo 

reglamentario, así como los 2 que necesitaron de un período de prórroga y que se 

resolvieron dentro de la misma. Cabe destacar también que, tal como se muestra a 

continuación, no existen casos pendientes de resolución, si bien con respecto a 

algunos muy concretos en el que se observan aspectos recurrentes, el DU realiza una 

labor de seguimiento para conocer las incidencias posteriores a la resolución (Por 

cierto que, al respecto de esta última afirmación, sería deseable que en el futuro, 
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cuando una solución propuesta por el DU no sea viable, se comunique a la Oficina con 

la mayor celeridad, no sólo para evitar incertidumbres en las tareas cotidianas de este 

órgano sino, sobre todo, en las personas que han recurrido a él y a quienes, sin duda, 

tranquilizaría una respuesta firme, en el sentido que ésta sea): 
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esos de Mediación 

omo establece el Reglamento del DU, los procesos de mediación de 

etición expresa de algún miembro de la comunidad universitaria, a título 

colectivo, o por indicación de alguna autoridad académica. Por la propia 

de este tipo de actuaciones, la normativa establece como requisito 

le para iniciar el proceso mediador el consentimiento de todas las partes 

n el conflicto. Durante el año 2003, el DU intervino en dos procesos de 

 primer caso, la iniciativa de la mediación correspondió al propio Defensor, 

 que varios expedientes guardaban una estrecha relación entre sí, 

os conflictos y desavenencias —personales y académicas— que tenían 

rofesores de un mismo Centro. Después de analizar tales expedientes,  
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se concluyó que la resolución por separado de cada uno de ellos no resultaría tan 

eficaz como tratarlos en su conjunto, dentro de un proceso  de mediación que 

procurara la conciliación entre las partes afectadas. El DU hizo saber de este 

procedimiento a todos los implicados e inició entonces las actuaciones pertinentes: 

entrevista con cada una de las personas que forman parte del conflicto, entrevista con 

los responsables del Centro y de los Departamentos a los que pertenece el 

profesorado y consulta de las normativas y reglamentos que guardan relación con los 

contenidos del conflicto. 

 

En el momento de redactar esta memoria anual,  el informe del DU se 

encuentra prácticamente finalizado. Con posterioridad, será enviado a las autoridades 

académicas para su conocimiento y se convocará al profesorado para su aceptación y 

firma con carácter vinculante, tal como establece el reglamento del DU.  

 

El segundo caso corresponde a un proceso de mediación solicitado por la 

máxima autoridad académica de nuestra institución para solucionar problemas de 

convivencia entre profesores de un Departamento y de una de sus Áreas de 

Conocimiento. Lamentablemente, debemos señalar que el DU no pudo iniciar este 

proceso al no obtener el consentimiento de una de las partes, requisito imprescindible 

según establecen los artículos 8 y 9 del Reglamento, si bien manifestamos nuestra 

voluntad de insistir y convencer, a lo largo del año 2004, a todas las personas 

implicadas para que acepten la intervención del DU, dado que la no resolución de este 

conflicto sigue generando la llegada de no pocos expedientes a la Oficina de este 

órgano. Aunque es cierto que en este caso comparecen hondas diferencias entre los 

miembros implicados del Departamento en cuestión, el DU confía en que el sentido 

común se imponga entre todos ellos para arbitrar soluciones que implementen la 

capacidad de diálogo y convivencia.  

 

 

3. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES. 
 
 De los datos estadísticos que muestra el informe de las actuaciones del DU 

durante el año 2003 se deducen aspectos importantes sobre los que es preciso 

reflexionar. Entre otras cosas, porque dada la privilegiada situación del Defensor 

Universitario, que puede contemplar el panorama global de la actividad académica e 

institucional, conociendo precisamente sus fisuras y sus aspectos más deficientes, es 
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no sólo su función sino sobre todo su deber contribuir, en la medida de lo posible, a un 

mejor funcionamiento de la vida universitaria. 

 

Lo primero que debe señalarse es la notable reducción de actuaciones que han 

sido solicitadas al DU con respecto a las remitidas a su Oficina en los años anteriores. 

De hecho, si comparamos las estadísticas con las que arrojó el saldo del año 2002, en 

el tiempo computado en este informe hay un 30% menos de expedientes tramitados. 

De 135 expedientes en el año 2002 se ha pasado a 94 en el año 2003. Este dato 

refleja, a nuestro juicio, dos cosas importantes: primero, que los usuarios del DU van 

entendiendo cada vez con mayor precisión el oficio de esta figura, a la que sólo debe 

recurrirse —salvo excepciones de urgencia— tras agotar todas las vías disponibles 

con anterioridad. Y segundo, que el funcionamiento académico e institucional de 

nuestra Universidad goza de un buen estado de salud. En una comunidad como la 

nuestra, donde convivimos más de veinte mil personas de todos los estamentos, el 

total de actuaciones representa en realidad un número insignificante de incidencias, 

teniendo en cuenta, además, que sólo 14 de ellas se han traducido en informes y 

recomendaciones remitidos a las autoridades académicas y administrativas 

pertinentes. En este mismo sentido, el hecho de que la mayor parte de los expedientes 

se hayan resuelto con prontitud y eficacia por la vía del diálogo y del consenso, 

enfatiza la saludable responsabilidad sobre la que construimos a diario la convivencia 

universitaria. 

 

No obstante estas impresiones, los datos del año 2003 reflejan, como 

adelantamos, ciertas disfunciones que no por ser minoritarias debemos desatender, 

comprometiéndonos a erradicarlas en el futuro, en provecho de una prestación cada 

vez más impecable a la sociedad a la que prestamos nuestro servicio. Como centro de 

enseñanza superior, la Universidad no debe conformarse con la instrucción profesional 

de los ciudadanos, sino que, más allá de eso, debe alentar al mismo tiempo una 

formación integral e íntegra, de ahí que la ejemplaridad de los valores éticos y de la 

responsabilidad social deban ser elementos principales de su comportamiento 

institucional.  

 

Desde este punto de vista, el DU considera oportunas las siguientes 

consideraciones, todas ellas fácilmente desprendibles de los datos contenidos en este 

informe: 

 
• De las 95 actuaciones reglamentarias del DU, un total de 28 (casi un 30%) 

corresponden a consultas, quejas y reclamaciones relacionadas con el 
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desarrollo de exámenes y la tramitación posterior de sus actas. Si bien es 

cierto que de los cientos de pruebas evaluatorias que cada año se celebran 

en esta Universidad, veintiocho incidencias no pueden considerarse como un 

síntoma del funcionamiento defectuoso en este ámbito, sino todo lo contrario, 

también es verdad que éstas son innecesarias y podrían evitarse con un 

mínimo compromiso por parte del profesorado responsable de estos sucesos, 

de tal modo que su falta de sensibilidad al respecto no afecte a la vida 

académica de los estudiantes ni tampoco al resto del profesorado que 

cumple sus funciones correctamente y que, de forma injusta, paga 

socialmente por la actuación de unos pocos. En la imagen institucional que 

deseamos proyectar a la sociedad es necesaria la colaboración de todos, y 

no en pocas ocasiones la actuación indebida de una parte logra empañar la 

imagen del todo. Sería deseable, por lo tanto, que estas incidencias 

desaparecieran por completo del escenario académico, aspecto en el que el 

DU está especialmente interesado y dispuesto. 

 

• En el mismo sentido, debemos advertir que 19 consultas, reclamaciones o 

quejas (un 20%) se relacionan con las actividades de Centros y 

Departamentos y con la propia  actividad docente, estrechamente 

relacionadas entre sí y determinadas con claridad por sus normativas y 

reglamentos. Al igual que en la observación anterior, es evidente que 

diecinueve expedientes en este campo no reflejan una disfunción importante 

y que, muy al contrario, su incidencia es mínima y casi imperceptible en el 

desarrollo de la actividad académica. Sin embargo, también es perfectible, y 

hacia esa perfección deberíamos dirigirnos. En cuanto a los Centros y 

Departamentos, es preciso que sus máximos responsables apliquen las 

normativas y reglamentos escrupulosamente, despejando así posibles 

incertidumbres y estableciendo un clima de confianza y de suma 

transparencia que facilite la convivencia y las relaciones entre sus miembros. 

Desde aquí, apelamos a la autoridad que les ha sido encomendada para el 

ejercicio de su tarea y que es preciso desempeñar con la debida autonomía, 

pero también con imparcialidad, honestidad y sentido de la justicia. La 

planificación académica, como sabemos, es además un instrumento 

indispensable para el posterior desarrollo del aprendizaje y de la docencia, de 

ahí la importancia de establecer un compromiso total con la misma. En este 

terreno es conveniente que el profesorado afine la redacción de los proyectos 

docentes de las asignaturas que imparten, haciendo constar con claridad y 
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precisión todos los aspectos relativos al mismo, en beneficio de un sano 

entendimiento con los alumnos y con el objeto de evitar malentendidos y 

situaciones conflictivas. Si aun siendo en la actualidad muy escasas y, por 

consiguiente, muy poco significativas, lográramos reducir o erradicar las 

incidencias en estos ámbitos, la imagen institucional que proyectamos, tanto 

a título individual como colectivo, se consolidará positivamente. 
 

• Teniendo en cuenta que las estadísticas reflejan, en líneas generales, un 

saludable clima de convivencia entre los miembros de nuestra comunidad 

universitaria, el DU ha detectado ciertas desavenencias y desacuerdos que 

tienen lugar en un grupo mínimo del profesorado y sobre los que es preciso 

meditar, dada la recurrencia de los conflictos que generan. Es natural que 

existan diferencias y que éstas se expresen libremente, pero la discrepancia 

y la falta de entendimiento que pertenecen al ámbito privado no deben influir 

en ningún caso en nuestro desempeño profesional. Hay que insistir en el 

desarrollo de la responsabilidad, utilizando los cauces y mecanismos que 

ponen a disposición nuestras normas y reglamentos y ajustándonos, en todo 

caso, al estilo cortés, educado y honesto que debe presidir la vida 

universitaria para minimizar las consecuencias de los problemas que se 

originan en el marco de las relaciones personales. 

 
• Finalmente, es tarea de todos los miembros y estamentos de la comunidad 

universitaria cuidar y fomentar la responsabilidad en el ejercicio de nuestras 

funciones, para evitar con ello los peligrosos riesgos de una judicialización 

que empañe lo que, con tanto esmero, venimos construyendo a lo largo de 

los años. El saldo, a tenor de los resultados de este informe, resulta 

halagüeño, pues no existen, como hemos visto, datos preocupantes. Pero es 

preciso estar alerta, día a día, para que las situaciones recurrentes que 

hemos tratado de describir en estas líneas no se conviertan en un hábito ni 

lleguen a generar un lugar común al que, precisamente por serlo, terminemos 

acostumbrándonos.  

 

 

4.  OTRAS ACTUACIONES DEL DU 
 

Además de las actuaciones reglamentarias del DU, debe hacerse constar su 

participación en otras actividades que, poco a poco, han ido consolidando no sólo el 

trabajo y la proyección del mismo en nuestra institución, sino en el marco relevante de 
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esta figura en el ámbito nacional e internacional. Nos referimos a la presencia del DU 

en la celebración de los ya tradicionales Encuentros Estatales de Defensores 

Universitarios y en los más recientes Encuentros Europeos de Defensores 

Universitarios, así como el contacto permanente que entre todos ellos se ha ido 

estableciendo gracias a la consolidación de la red de DU. 

 

La participación en los Encuentros nacionales o extranjeros fortalece la imagen 

institucional del DU, haciendo posible una intervención más directa en la planificación 

de la enseñanza superior, a través de la redacción de informes y recomendaciones 

dirigidos a las instancias ministeriales correspondientes. Por otro lado, permite 

contrastar la realidad universitaria de nuestra institución con la de otras universidades 

y compartir, por tanto,  conocimientos y experiencias que se revelan de gran utilidad 

en el ejercicio cotidiano de nuestras funciones. 

 

 Así, durante el año 2003, el Defensor Universitario de la ULPGC participó en el 

“I Encuentro de Defensores Universitarios Europeos”, celebrado los días 24 y 25 de 

febrero en la Universidad de Amsterdam (Holanda). El objetivo prioritario de estas 

jornadas de conferencias y debates, que contó con la participación de 32 defensores 

procedentes de siete países europeos (Austria, Bélgica, Suecia, Suiza, Reino Unido, 

España y Holanda), fue el intercambio de experiencias y el estudio de la posible 

formación de una Asociación de Defensores Universitarios en Europa, similar a la ya 

existente en América , que estuvo representada en la reunión en la persona del 

Defensor de la Universidad de Denver (Colorado, EEUU).  El proyecto fructificó 

finalmente con la creación de la ENOHE (European Network for Ombudsmen in Higher 

Education). 

 

Entre las principales conclusiones se encuentra, precisamente, la necesidad de 

celebrar reuniones anuales de trabajo, al tiempo que se profundiza en la relación y el 

intercambio de experiencias a través de internet. Para ello, se acordó proyectar una 

página web europea de Defensores Universitarios que, siguiendo el modelo de la que 

funciona en España desde 1998, permita el contacto continuo sobre aspectos 

docentes y sobre las problemáticas que puedan suscitarse en las correspondientes 

instituciones académicas europeas. La página, ubicada en la Universidad de 

Amsterdam, ya se encuentra operativa y puede visitarse en la siguiente dirección:  

http://www.english.uva.nl/enohe/enohe_network.cfm. 
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Finalmente, los 32 Defensores que participaron en la reunión de Ámsterdam 

acordaron suscribir un breve “Manifiesto por la tolerancia y el diálogo” con el deseo de 

hacer llegar a los líderes políticos su preocupación por el desarrollo de la crisis de Irak. 

En el texto, que por su interés se reproduce en los Anexos de este informe, se apuesta 

por los "mecanismos de mediación o arbitraje que puedan conducir a compromisos 

negociados" y se explica que "el intento de imponer cualquier solución por la fuerza 

realmente no resuelve el problema". Entre las argumentaciones del escrito, destaca el 

convencimiento de que la solución de un conflicto pasa necesariamente por conocer la 

raíz del mismo, porque "La verdadera solución nunca puede alcanzarse simplemente 

deteniendo alguna de sus consecuencias". 

 

Del mismo modo, el DU participó también en el “VI Encuentro Estatal de 

Defensores Universitarios”, que tuvo lugar en la Universidad de Córdoba del 28 al 30 

de octubre. Bajo el rótulo de las tres mesas de trabajo (“Recomendaciones sobre la 

actuación de Defensores Universitarios”, “El espacio común europeo” y “La calidad 

universitaria”), los Defensores debatieron sobre la integración en el espacio europeo 

de educación superior, la contribución de los Defensores en la mejora de la calidad de 

la universidad y las normas básicas de actuación de los Defensores Universitarios. 

 

Con respecto al tema del espacio europeo de educación superior, los 

Defensores elaboraron unas primeras conclusiones sobre la necesidad de poner en 

funcionamiento un proceso de formación de enseñanza y aprendizaje —tanto del 

profesor como del alumno—,  la necesidad de priorizar las tutorías y la previsión de los 

medios que necesitarán las Universidades para realizar con éxito el objetivo de 

enseñar a aprender y aprender a aprender. En este sentido, los Defensores 

consideran que el nuevo sistema de créditos ECTS ayudará a racionalizar el trabajo de 

los estudiantes, permitirá valorar mejor el trabajo del profesorado y obligará a una 

necesaria coordinación entre las materias; pero antes sería necesario clarificar, entre 

otras cosas, cómo se controlará en el futuro el número de horas de trabajo del 

estudiante. 

 

Los Defensores creen conveniente, asimismo, que se haga una previsión 

racional de los procesos de adaptación y reconocimiento de titulaciones previas a la 

convergencia, sin que los titulados vean afectadas sus cualificaciones profesionales. 

Así, las capacidades profesionales adquiridas que figuren en el “Suplemento Europeo 

al Título”, tendrían que ser tenidas en cuenta por los Colegios Profesionales.  

 

 



Defensor Universitario. Informe Anual 2003 
 
 

19

Siguiendo la línea de la Ley Orgánica de Universidades, que en su Disposición 

Adicional Décimocuarta establece que la actuación del Defensor Universitario estará 

siempre encaminada a la mejora de la calidad de la Universidad, también se reflexionó 

durante el Encuentro en el papel que los Defensores pueden desempeñar en este 

ámbito, en su quehacer diario y en su relación y/o contribución a los futuros procesos 

institucionales de evaluación de la calidad en la educación superior. 

 

En relación con los principios básicos de actuación de la figura del Defensor, se 

consideró necesario enfatizar que estos deben ser los de “independencia”, 

“autonomía”,  “confidencialidad” y “ausencia de poder ejecutivo”. 

 

Finalmente, se aprobó también una “Declaración de los Defensores 

Universitarios Españoles en el Año Europeo de las Personas con Discapacidad“, cuyo 

texto íntegro remitimos en su día al Rector y al Presidente del Consejo Social de la 

ULPGC y que, por la relevancia del mismo, se incorpora en los anexos de este informe 

para el conocimiento de todos los miembros de la comunidad universitaria. En la 

Declaración se solicita que la Universidad habilite las estrategias necesarias para 

asegurar las condiciones personales y ambientales que inciden en todas y cada una 

de las actividades de los miembros de la comunidad universitaria, dando prioridad a la 

lucha contra la discriminación y potenciando la accesibilidad universal. Estas 

estrategias han de hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y oportunidades, y 

el derecho a una vida independiente para todos y cada uno de los miembros de la 

Comunidad Universitaria. 

 

 

5. ANEXOS 
 
Anexo 1: 
Índice y descripción de las Consultas tramitadas 
El Índice se presenta ordenado alfabéticamente según su tipología. La letra indicativa 
del Sector o Estamento se corresponde con Alumnos (A), Profesorado (P)  Personal 
de Administración y Servicios (PAS) y Externos (E). 
 
 

 
Sector 

 
Descripción de la Consulta y actuaciones del DU 

 

 
Tipología 

 
E 

 
Dña. ........ consulta sobre la nota de una asignatura del examen 
de selectividad. Se le pone en contacto con el Coordinador de la 
PAU. 
 

 
Acceso a la 
Universidad 
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E 

 
D. ..... solicita información sobre dónde y cómo adquirir nivel para 
cursar las asignaturas de idiomas en una Diplomatura que 
abandonó hace. El DU le ofrece información telefónicamente.  
 

 
Acceso a la 
Universidad 

 
E 

 
D. .... expresa su desacuerdo con la normativa de prueba de 
acceso para mayores de 25 años (concretamente sobre la fecha 
en la que tiene que estar cumplida dicha edad). El DU se 
comunica con el coordinador de las pruebas y se responde al 
alumno telefónicamente.  
 

 
Acceso a la 
Universidad 

 
A 

 
Dña. ..... comunica problemas con publicación de actas y 
calificación. El DU intenta contactar con la alumna, pero ésta no 
contesta. 
 

 
Actas 

 
A 

 
Dña. ..... presenta reclamación por problemas con un acta. Se 
contacta con la interesada que indica que ya arregló el tema con 
el profesor.  
 

 
Actas 

 
E 

 
DU de la Universidad de Alicante pregunta cuándo reciben los 
alumnos de Erasmus los importes correspondientes a la beca. 
Tras consultar al servicio de becas, se le responde. 
 

 
Becas y Ayudas 

 
A 

 
Dña. ..... consulta sobre los plazos de convocatoria de becas para 
cursos de Doctorado. El DU le ofrece la información solicitada. 
 

 
Becas y Ayudas 

 
A 

 
D. ..... expone sus problemas con la adaptación de Planes de 
Estudio. No presenta reclamación por escrito. 
 

 
Convalidaciones 

 
A 

 
Dña. .... expone problemas con la convalidación de asignaturas. 
No presenta reclamación por escrito. 
 

 
Convalidaciones 

 
A 

 
D. ...... expone las dificultades que existen para aprobar una 
asignatura, dado el método docente y evaluador del profesor. Se 
le indica al alumno que, según la reglamentación vigente, el 
proyecto docente del profesor se desarrolla conforme a la 
legalidad. El alumno no presenta reclamación. 
 

 
Docencia 

 
A 

 
D. ........... consulta sobre el cambio de asignaturas optativas. El 
DU le proporciona la información al respecto. 
 

 
Docencia 

 
P 

 
Dña. ..... expone al DU varias circunstancias de su Departamento 
con las que se muestra en desacuerdo. Tras cambiar impresiones 
con el DU, la interesada no presentó por escrito ninguna 
reclamación. 
 

 
Docencia 

 
A 

 
Dña. ....., en nombre de varios alumnos de un Centro, comunica 
irregularidades de un profesor. Al contactar con la alumna nos 
informa que ya lo están solucionando directamente con el 
profesor y con el Decano del Centro.. 

 
Docencia 
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A 

 
D. ...... consulta sobre la posibilidad de compensación de una 
asignatura. Tras comprobar el reglamento de compensación de 
su centro, se le comunica que no procede al no cumplir los 
requisitos establecidos. 
 

 
Evaluación 

Compensatoria 

 
A 

 
D. .... expresa su desacuerdo con la resolución de solicitud de 
evaluación compensatoria. El DU consulta los reglamentos de la 
Facultad y se remite al alumno a la web de misma para que 
compruebe que, en efecto, no procede su compensación. 
 

 
Evaluación 

Compensatoria 

 
A 

 
Dña. ........ pregunta cuánto tiempo tiene la obligación un profesor 
de guardar los exámenes. Se le remite al artículo 29 del 
Reglamento de Docencia y Evaluación del Aprendizaje, donde se 
regula esta cuestión.  
 

 
Exámenes 

 
A 

 
D. ....... representante de alumnos de un Centro de la ULPGC 
consulta aspectos relativos a las convocatorias de exámenes. El 
DU consulta los reglamentos correspondientes y responde al 
alumno. 
 

 
Exámenes 

 
A 

 
Dña. ........ consulta si la no asistencia a clase le niega el derecho 
a examen. Tras consultar el reglamento correspondiente y el 
proyecto docente del profesor, el DU le responde 
telefónicamente.  
 

 
Exámenes 

 
A 

 
D. ....... expone que en un examen se le cayeron de la carpeta 
apuntes que no tenían relación con la prueba y fueron requisados 
por el profesor. Solicita que éste los revise para que lo 
compruebe. El DU contacta con el profesor y nos indica que no 
hay problema alguno con el alumno, que de hecho aprobó la 
asignatura, y que hablará personalmente con el mismo. 
 

 
Exámenes 

 
A 

 
D. ....... muestra su desacuerdo sobre la forma en la que se 
ejecutó la Resolución final del DU en relación con su expediente. 
Se le recomienda al alumno que presente una nueva reclamación 
por escrito.  No lo ha hecho. 
 

 
Exámenes 

 
A 

 
D. ..... expone que en un examen tipo test se le restaron las 
preguntas mal contestadas. Tras comprobar el proyecto docente 
de la asignatura se le comunica que esta circunstancia ya estaba 
contemplada conforme al reglamento correspondiente. 
 

 
Exámenes 

 
A 

 
D. ...... comunica problemas con un ordenador en el transcurso de 
un examen. Él mismo se dirige al profesor para  resolver el 
problema. 
 

 
Exámenes 

 
E 

 
D. ...... aspirante a una plaza de profesor, denuncia que no 
admitieron su solicitud por considerar que su titulación no era 
apta para la plaza. Paraliza el proceso por haber tenido 
contestación favorable del Vicerrectorado correspondiente. 
 

 
Exámenes 
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A 

 
D. ..... consulta sobre posibilidad de reclamar calificación de una 
asignatura. El DU le informa, pero no presenta reclamación. 
 

 
Exámenes 

 
A 

 
Dña. ...... consulta si el profesor puede negarle el derecho a 
examen por no asistir a las clases prácticas por cuestiones 
laborales. Cuando el DU contacta con la alumna ésta comunica 
que ya llegó a un acuerdo con el profesor. 
 

 
Exámenes 

 
A 

 
D. ...... solicita información sobre la ausencia de un profesor en un 
examen. Se llama al alumno y se le remite el Reglamento de 
Docencia y Evaluación de Aprendizaje.  
 

 
Exámenes 

 
E 

 
D. ..... señala que, a efectos de  concurso de méritos, no le 
admiten en la Dirección General de la Función Pública un Master 
realizado en la ULPGC. Hecha la consulta correspondiente, el DU 
confirma que el citado Master no puede homologarse. 
 

 
Homologación 

 
P 

 
D. y D. ..... exponen el mal estado de las instalaciones de sus 
despachos, que ya habían comunicado previamente por escrito al 
Director de su Departamento. El DU contacta con el Centro, 
donde se confirma que las gestiones para arreglar el problema se 
están agilizando. 
 

 
Infraestructuras 

 
A 

 
Dña. ....... comunica problemas de matriculación a través de 
Internet. El DU consulta a la administración del centro donde 
señalan que ya conocían el caso y que se trató de un error de la 
alumna, no del programa informático. La alumna no presenta 
reclamación. 
 

 
Matrícula 

 
A 

 
D. ..... expone que, habiendo realizado la preinscripción para un  
Centro donde obtuvo plaza, la pierde por matricularse fuera de 
plazo. El DU le aconseja dirigirse a la Directora de Acceso y al 
Rectorado para tratar de solucionar el caso. El alumno no regresa 
al DU. 
 

 
Matrícula 

 
A 

 
Dña. .... desea saber qué ocurrió con su solicitud de ampliación 
de matrícula. El DU contacta con el Vicerrectorado donde 
confirman que el asunto ha sido solucionado y se envió carta a la 
interesada. 
 

 
Matrícula 

 
A 

 
Dña. ....... expone que han aparecido textos publicados sin su 
consentimiento que pertenecen literalmente a su Tesis Doctoral, 
sin mención de la misma. Desea saber si tiene derecho a 
reclamar. El DU le remite los reglamentos correspondientes y le 
informa que si requiere la intervención del DU para el caso, debe 
presentar su reclamación por escrito. No lo ha hecho. 
 

 
Normativas y 
Reglamentos 

 
E 

 
DU de la Universidad de Cantabria solicita información sobre el 
reglamento de prácticas en empresas. El DU la envía. 
 
 

 
Normativas y 
Reglamentos 
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P 
 

 
D. ..... solicita que el DU le explique de acuerdo con qué informes 
dictó la resolución de un expediente en el que estaba implicado. 
Se le contesta por escrito que, según el Reglamento del DU, los 
testimonios e informes recabados por el órgano son estrictamente 
confidenciales y no se pueden revelar sus contenidos. 
 

 
Normativas y 
Reglamentos 

 

 
A 

 
D. .... comenta que ha sido expulsado temporalmente de su 
Centro tras abrírsele un expediente disciplinario por faltas graves. 
El interesado consulta sobre sus derechos de réplica y sobre qué 
se considera falta grave. El DU le explica los pasos a seguir en 
sus posibles alegaciones y, según la normativa, por qué su caso 
se considera falta grave. 
 

 
Normativas y 
Reglamentos 

 
A 

 
D. .... consulta sobre el reglamento de compensación de su 
Centro, El DU le proporciona la información oportuna. 
 

 
Normativas y 
Reglamentos 

 
A 

 
D. ....... consulta sobre la posibilidad de ampliación de plazas en 
una especialidad de la Escuela Superior de Ingeniería. Hechas 
las gestiones oportunas con la dirección del Centro el l DU 
comunica al alumno que la ampliación de plazas es imposible. 
 

 
Planes de Estudio

 
A 

 
D. ........ envía escrito expresando su descontento sobre varios 
aspectos de su Centro, aunque no solicita ninguna gestión del 
DU.  
 

 
Planes de Estudio

 
A 

 
D. ....... expone las dificultades que generará a los alumnos del 
curso puente el cambio de Planes de Estudio. El DU le informa de 
los pasos reglamentarios a seguir y se le remite al Vicerrectorado 
de Estudiantes. 
 

 
Planes de Estudio

 
A 

 
Dña. ..... comunica problemas con asignaturas del Plan Antiguo. 
El DU le aconseja acudir directamente al Decano del Centro, cosa 
que hace resolviendo sus problemas.  
 

 
Planes de Estudio

 
A 

 
D. ........ comunica problemas con las prácticas de empresa. El 
DU contacta con la empresa y soluciona los problemas de 
inmediato. 
 

 
Prácticas de 

Empresa 

 
A 

 
Dña. ...... comunica la demora en la resolución de su solicitud de 
traslado de expediente. Paraliza el proceso porque en el centro le 
informan que la resolución saldrá en breve. 
 

 
Procedimientos 
Administrativos 

 
A 

 
Dña. ..... se queja del trato recibido en la Secretaría de su Centro, 
pero no la presenta por escrito. 
 

 
Procedimientos 
Administrativos 

 
A 

 
Alumnos anónimos comunican un problema que han tenido con la 
administradora de un edificio. Se les remitió  un correo electrónico 
solicitándoles un teléfono de contacto para iniciar la gestión. No 
contestaron. 
 

 
Procedimientos 
Administrativos 
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A 

 
D. ..... solicita reglamento de evaluación compensatoria. El DU le 
remite el reglamento de su centro. 
 

 
Reglamentos 

 
P 

 
D. ...... solicita información sobre alumnos que participan en 
Deportes de Élite. El DU se la remite. 
 

 
Reglamentos 

 
A 

 
Alumnos de un Centro de la ULPGC comunican que su biblioteca 
está cerrada. El DU contacta con la dirección del Centro e 
informan que está pendiente la incorporación de una becaria el 
lunes 3 de febrero, lo que confirman al día siguiente. El DU lo 
comunica a los alumnos. 
 

 
Servicios 

 
A 

 
D. ...... informa sobre el mal funcionamiento de los servicios de 
Internet. No solicita ninguna gestión al respecto. 
 

 
Servicios 

 
A 

 
Dña. ...... consulta sobre el cobro de tasas de asignaturas para la 
convocatoria extraordinaria de diciembre. Se hacen las gestiones 
oportunas y se le responde telefónicamente. 
 

 
Tasas 

 
PAS 

 
Dña. ...... informa de problemas laborales y de convivencia No 
presenta reclamación por escrito. 
 

 
Temas Laborales 

 

 
E 

 
Dña. ..... ex-profesora de la ULPGC, se entrevista con el DU para 
exponer las causas que motivaron su salida voluntaria de la 
Universidad. No presenta reclamación por escrito. 
 

 
Temas Laborales 

 
PAS 

 
D. ...... expone un supuesto agravio comparativo con interinos en 
su misma situación laboral. El DU le informa que, según las 
normativas y reglamentos al respecto, no ha habido ilegalidad en 
su caso. No presenta reclamación por escrito.  
 

 
Temas Laborales 

 
E 

 
Alumnas de un centro vinculado a la ULPGC informan que, a día 
1 de octubre, se les comunica que no se impartirá el curso. El 
caso se remite al Vicerrectorado de Desarrollo Institucional y 
Nuevas Tecnologías, que soluciona el tema a satisfacción del 
alumnado. 
 

 
Titulaciones 

 
E 

 
D. ...... consulta sobre la existencia de estudios en línea para 
Iberoamérica. Se le indica por e-mail que contacte con el 
Vicerrectorado correspondiente.  
 

 
Titulaciones 

 
A 

 
D. .... presenta un escrito con preguntas, propuestas y proyectos 
sobre los cursos de Peritia et Doctrina. El DU, por su interés, las 
envía al Vicerrectorado correspondiente. 
 

 
Títulos 

 
A 

 
D. ...... presenta recomendaciones para una mejor tramitación de 
los traslados de expedientes. El DU, por su interés, las traslada al 
Vicerrectorado de Estudiantes. 
 

 
Traslado de 
Expedientes 
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Anexo 2: 
 “Manifiesto por la Tolerancia y el Diálogo”. 

 
Los defensores universitarios de siete países europeos que se reunieron en 

Amsterdam los días 24 y 25 de febrero con el fin de promover los valores 
educacionales de tolerancia, diálogo y negociación en las instituciones europeas de 
educación superior, queremos hacer llegar a nuestros lideres políticos nuestra 
preocupación por el desarrollo de los acontecimientos sobre Irak, y por la forma en que 
esta crisis internacional ha llegado tan lejos. Querríamos también hacer saber a la 
opinión pública que: 

 

1º) De cara a cualquier conflicto, apostamos por los mecanismos de mediación 
o arbitraje que puedan conducir a compromisos negociados pese a lo imperfectas que 
pudieran parecer esas soluciones. Nuestra experiencia nos dice que en un mundo 
cada vez más democrático, el intento de imponer cualquier solución por la fuerza 
realmente no resuelve el problema; por el contrario es muy frecuente que lo alargue y 
posponga su solución definitiva. 

 

2º) Por otra parte, creemos firmemente, y esta creencia se basa en nuestras 
frecuentes intervenciones en la resolución de conflictos, que la correcta aproximación 
a un problema estructural debe enfocarse en la modificación de sus causas, puesto 
que la verdadera solución nunca puede alcanzarse simplemente deteniendo alguna de 
sus consecuencias. 

 
 

 
Anexo 3: 
 “Declaración de los Defensores Universitarios españoles en el año europeo de 
las personas con discapacidad”. 
 
 Los Defensores Universitarios españoles reunidos en Córdoba en su VI 
Encuentro Estatal, con motivo de la celebración del Año Europeo de las Personas con 
Discapacidad, quieren unirse a todos aquellos que vienen trabajando en favor de la 
plena integración de este colectivo, al entender que la Universidad tiene junto a las 
tradicionales funciones académicas una función social relevante como formadora, 
transmisora e impulsora de valores e ideas básicos para la vida de las personas, razón 
por la cual la institución universitaria no puede ser ajena a tales cuestiones, que 
resultan determinantes tanto para la sociedad actual como para la del futuro. 
 
 Por consiguiente, los Defensores Universitarios españoles hacemos nuestras 
las siguientes Recomendaciones, dando traslado de las mismas a nuestros Rectores 
y Presidentes de Consejos Sociales para que las atiendan, recabando para ello el 
apoyo y ayuda de los responsables de las instituciones y órganos educativos de todo 
el Estado.     
 
   RECOMENDACIONES 
 
1.- La Universidad, institución básica de la sociedad, garantizará la igualdad de 
oportunidades para los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, 
proscribiendo cualquier forma de discriminación directa o indirecta que atente contra la 
normalización, y estableciendo cuantas medidas sean necesarias para asegurar su 
participación plena y efectiva en el ámbito universitario.  
 

 



Defensor Universitario. Informe Anual 2003 
 
 

26

2.- De acuerdo con esto, la Universidad deberá contar, de forma estable y 
profesionalizada, con Programas y Servicios de atención a los universitarios con 
discapacidad, que permitan prestar apoyo integral a los miembros de la comunidad 
universitaria que presenten necesidades especiales o particulares asociadas a sus 
circunstancias personales o sociales. 
 
3.- Tales Programas, organizados por cada Universidad conforme a la autonomía 
que le reconoce nuestra Constitución, deberán establecer las actuaciones internas 
necesarias para resolver los problemas específicos que puedan presentar las 
personas con discapacidad, con la finalidad de lograr su plena integración en el ámbito 
universitario. A tal fin, las instituciones universitarias deberán: 
 

3.1 Hacer efectiva la plena integración en la Universidad de aquellos 
miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, adoptando 
las medidas específicas tendentes a eliminar las desventajas objetivas 
que en cuanto a la igualdad de oportunidades puedan presentar. 

 
3.2 Regular el ingreso y la permanencia, las adaptaciones curriculares, los 

métodos de evaluación, los diferentes procedimientos y adecuar las   
dependencias e instalaciones de la Universidad, velando por  la plena 
integración de los estudiantes con discapacidad en el ejercicio de sus 
actividades en la vida universitaria. 

 
3.3 Establecer planes de formación del Personal Docente e Investigador 

(PDI) y del Personal de Administración y Servicios (PAS) en materia de 
atención educativa relativa a las necesidades asociadas con la 
discapacidad. 

 
3.4 Atender la reserva de empleo para Personas con Discapacidad 

conforme a la legislación vigente, estableciendo la mejor atención para 
este colectivo y atendiendo a la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la  Discapacidad y de la Salud (CIF), aprobada el 22 
de mayo de 2001 por la 54ª Asamblea Mundial de la Salud, clasificación 
aceptada como patrón internacional de descripción y medición de la 
salud y de la discapacidad. 

 
4.- La Universidad, como máximo responsable de la Educación Superior, en 
conformidad con el principio de legalidad, deberá instar a los diferentes responsables 
de órganos, instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, para el mejor y 
más exacto cumplimiento de la normativa vigente a favor de las personas con 
discapacidad  (véase Anexos). 
 
5.- Conforme a todo lo anterior, la Universidad  deberá potenciar las estrategias 
que aseguren  las condiciones  personales y  ambientales que incidan en todas y cada 
una de las actividades de los miembros de la comunidad universitaria, dando prioridad 
tanto a la <<lucha contra la discriminación>> como a la <<accesibilidad universal>>. 
Tales estrategias deberán hacer efectivo, para todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad universitaria, el  derecho a la igualdad de trato y oportunidades y el 
derecho a una vida independiente. 
 
 
(Anexos a la Declaración de los Defensores Universitarios españoles en el año europeo de las 
personas con discapacidad): 
 
- Ley de Integración Social de los Minusválidos de 7 de Abril de 1982  (BOE 30-4-82)  Artículos 
23, 30 y 31. 
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- Real Decreto de Ordenación de la Educación Especial de 6 de Marzo de 1985 (BOE 16-3-85) 
Artículo 17. 
 
- Real Decreto 1005/1991, de 14 de junio, por el que se regulan  los procedimientos para el 
ingreso en los Centros Universitarios. 
 
- Real Decreto 1060/1992 de 4 de Septiembre de 1992, que modifica el Real Decreto 
1005/1991 (BOE del 22-9-92) por el que se reserva el 3% de las plazas universitarias a 
alumnos con minusvalía. 
 
- Real Decreto 696/1995 de 28 de Abril de 1995 (BOE de 2-6-95) de ordenación de la 
educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. 
 
- Real Decreto 704/1999, de 30 de abril, por el que se regulan los  procedimientos de selección 
para el ingreso en los centros universitarios de los alumnos que reúnan los requisitos legales 
necesarios para el acceso a la Universidad. 
 
- Ley Orgánica de Universidades de 21 de Diciembre de 2001(BOE de 24-12-01) 
 
- Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud.   
(ww.who.int/clasification/ict)   (www.who.int/icidh/index.htm) 

 
 
 
Relación de Defensores Universitarios que suscriben la “Declaración de los Defensores 
Universitarios españoles en el año europeo de las personas con discapacidad”: 
 
Adam Muñoz, María Dolores Universidad de Córdoba 
Alcover de La Hera, Carlos M. Universidad Rey Juan Carlos 
Alonso Sancho, Miguel Angel Universidad de Lleida 
Arce Vázquez, Florencio Universidad de Santiago de Compostela 
Arroyo González, Marta Universidad Europea de Madrid 
Baixeras i Delclós, Isabel Universidad Rovira i Virgili 
Bayod Bayod, José Manuel Universidad de Cantabria 
Bosch Reig, Francisco Universidad de Valencia - Est.General 
Casas Ametller, Montserrat Universidad de les Illes Balears 
Espada Recarey, Luis Universidad de Vigo 
Esteso Díaz, Miguel Ángel Universidad de La Laguna 
Font Montesinos, Rafael Universidad d’Alacant 
Gallego Ropero, Luis  Universidad Pública de Navarra 
Gamero Casado, Eduardo  Universidad de Huelva 
Gil Beltrán, José Manuel Universidad Jaume I 
Gómez Ramos, Pilar Universidad Autónoma de Madrid 
Gomis Sanahuja, Llorenç Universidad Pompeu Fabra 
González Ayala, María Dolores Universidad Carlos III de Madrid 
Gutiérrez Sánchez, Mercedes Universidad Complutense de Madrid 
Isidro de Pedro, Ana Isabel Universidad de Salamanca 
Jiménez Soto, Ignacio Fundación Euroárabe   
Lago Avila, María Jesús Universidad San Pablo CEU 
Llarena González, Alicia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Mataix Beneyto, Jorge Universidad Miguel Hernández 
Miñana Aznar, Agustín Universidad de Murcia 
Navarro Solé, José Universidad Politécnica de Catalunya 
Porta Ribalta, Jordi Universidad Autónoma de Barcelona 
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Ruiz González, Manuel C. Universidad Católica San Antonio de Murcia 
Salinas Sánchez, Pablo Universidad de Málaga 
Sánchez Giralda, Tomás Universidad de Valladolid 
Serantes Gómez, Alicia E. Universidad de León 
Soler Sanz, José Universidad Politécnica de Valencia 
Valls Plana, Ramón  Universidad de Barcelona 
Vila i Boix, Josep  Universidad de Girona 
Yzquierdo Perrín, Ramón Universidad da Coruña 
 
 
 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, febrero de 2004 
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