
Memoria-Informe al Claustro Universitario 

1.- PRESENTACIÓN  

Con la elaboración de este primer Informe de actividades y 
su exposición al Claustro, damos cumplimiento al Artículo 
23 del Reglamento del Defensor de la Comunidad 
Universitaria en el que textualmente se cita: 
 
El D.C.U. presentará anualmente al Claustro un informe de 
la gestión realizada durante ese periodo. Este informe se 
presentará en la primera sesión del Claustro que se celebre 
una vez iniciado el año natural, y contendrá, como mínimo, 
los siguientes datos: 

a) El número y tipo de expedientes tramitados. 
b) El tipo de resoluciones según los casos y las 
causas que las motivaron. 
c) Número y tipo de reclamaciones rechazadas y las 
que estén en trámite, pendientes de resolución. 

 
 
Como en toda Institución que empieza su andadura, el 
primer año viene marcado por el trabajo paralelo de su 
puesta en funcionamiento y el desarrollo de las actividades 
que le son propias.  

En el caso de un Órgano de características tan peculiares 
como es el del Defensor de la Comunidad Universitaria, los 
objetivos a cubrir en esta primera etapa se han centrado 
fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

· Dotar y desarrollar las herramientas necesarias 
para garantizar el correcto cumplimiento de las 
funciones que, tanto en el marco estatutario como a 
través del reglamento propio, se han encomendado 
al Defensor de la Comunidad Universitaria. 
· Atender los diferentes expedientes que se han 
cursado a través de la oficina del DCU y que de 
acuerdo con lo que recoge el articulado de los 
Capítulos III y IV del Reglamento se han tramitado 
como consultas, quejas o reclamaciones y 
mediaciones y de los que se dará cuenta en el 
próximo apartado del Informe. 
· Profundizar en los objetivos institucionales que son 
propios y consustanciales al DCU. 

Este último aspecto, con el fin de dar satisfacción adecuada 
a lo que se espera de un Órgano como el del Defensor por 
un lado y, desarrollar adecuadamente nuestro trabajo por 



otro, nos ha hecho reflexionar sobre qué representa la 
figura del DCU, qué se espera de esa Institución y cómo 
puede lograr sus objetivos. 
El Artículo 1 del Reglamento del DCU enmarca la figura de 
forma clara:  

El Defensor de la Comunidad Universitaria es el 
Comisionado de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria para la defensa y protección de los derechos e 
intereses legítimos de los miembros de la Comunidad 
Universitaria. A estos efectos, podrá supervisar todas las 
actividades universitarias, con el debido respeto a los 
derechos y libertades de las personas, dando cuenta al 
Claustro de la Universidad.  

En el ejercicio de sus funciones, el DCU se regirá: 

a) Por la legislación general aplicable. 
b) Por lo especificado en los artículos 207, 208, 209, 
210, 211 y 212 de los vigentes Estatutos de la 
U.L.P.G.C. 
c) Por las normas contenidas en su Reglamento. 

 
  Se trata pues de una institución que empieza a 
desarrollarse en el seno de las Universidades para defensa 
de las garantías de sus miembros frente a los, a veces, 
complejos mecanismos administrativos. Pero entendemos 
que la figura del DCU no surge ni como consecuencia de 
recelos sobre el funcionamiento de los órganos colegiados 
o unipersonales de la administración universitaria ni con la 
sola o estricta vocación de vigilancia del cumplimiento de 
las normas.  

Antes bien, en la búsqueda de la garantía del equilibrio en 
la actuación de las diferentes instancias, debe procurar la 
integración más amplia posible de las necesidades, 
derechos y deberes de cada miembro de la comunidad 
universitaria con lo que son los intereses de la colectividad, 
mejorando, a través del contacto permanente con los 
diferentes estamentos, las relaciones entre los distintos 
sectores individuales de la comunidad universitaria.  

 
Para el logro de dichos objetivos y garantizado el 
compromiso de total independencia en el desarrollo de sus 
tareas, todas las actuaciones del DCU quedan 
determinadas por los principios básicos que las rigen (1):  

· El recurso a la obtención de la mayor información 
posible y a la mayor colaboración entre las partes.  



· El principio de transparencia en toda su gestión.  

· El principio de máxima accesibilidad.  

· La garantía de confidencialidad y discreción sobre 
los expedientes tratados.  

 

________________________________________________ 
(1) Mª Antonia Sánchez Macarro. Presidenta del Tribunal 
de Greuges. Universitat de Valencia. Informe al Claustro 
Universitario. Curso1998/99.  
 
Con estos presupuestos y a la luz de estas 
consideraciones, se ha iniciado la puesta en marcha de la 
Institución del Defensor de la Comunidad Universitaria en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y con esos 
compromisos sepresentaiimer Informe anual de actividades 
con las resoluciones y/o recomendaciones llevadas a cabo 
en cada expediente tramitado. Tal como indica I. JIMÉNEZ 
SOTO, en su libro " El Defensor Universitario. Una 
Institución singular en la Universidad española " ( Ed. 
Universidade Granada), …"es necesario recordar que la 
Institución del Defensor, al no ser Administración, no tiene 
carácter ejecutivo, por lo que no puede resolver por ella 
misma y sus decisiones no pueden ser objeto de recurso 
alguno. Su efectividad, al igual que el del resto de 
instituciones similares, radica en la persuasión que pueda 
ejercer sobre las autoridades administrativas. Persuasión 
que estas que posean los titulares del cargo"…  
Somos conscientes de ello y, tal como se expondrá en el 
apartado de futuras líneas de actuación, procuraremos a lo 
largo del presente ejercicio, consolidar tanto funcional como 
institucionalmente el Órgano del DCU para que, mediante el 
ejercicio de su " Magistratura de Opinión", responda a las 
expectativas que despierta en el seno de la comunidad 
universitaria. 

2.-ACTUACIONES DEL DEFENSOR DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA  

De acuerdo con lo que está recogido en el Reglamento 
aprobado por el Claustro Universitario de 10 de Mayo de 
1999, y con lo expuesto en la presentación, las actuaciones 
que ha llevado a cabo el Defensor de la Comunidad 
Universitaria se pueden clasificar fundamentalmente en tres 
tipos:  



a) Consultas  

b) Procedimientos de mediación  

c) Quejas o reclamaciones  

CONSULTAS  

La consulta es una actuación de resolución inmediata. Se 
lleva a cabo sin más trámites que la presentación oral del 
problema o de la solicitud de información. En la mayoría de 
los casos, se trata de personas que mantienen algún tipo 
de dudas acerca del correcto funcionamiento y/o aplicación 
de las normas, reglamentos o actuaciones de la 
Administración Universitaria y deciden evacuar una 
consulta previa a la posible presentación de queja o 
reclamación.  

Dada la inercia consustancial a la puesta en marcha, 
conocimiento y difusión de las competencias y cometidos 
de un Órgano de características tan singulares como el del 
Defensor de la Comunidad Universitaria, se han producido 
situaciones de solicitud de amparo sin que se hayan 
agotado o utilizado todos los cauces de solución en los 
diferentes órganos colegiados o las posibles vías que la 
Administración Universitaria proporciona. En dichos casos, 
las solicitudes no se han admitido a trámite, informando al 
reclamante de las diferentes herramientas de que dispone y 
de los procedimientos a llevar a cabo antes de formalizar su 
reclamación.  

En cualquier caso, las consultas no se han catalogado 
como expedientes, excepto aquéllas que se han realizado 
por escrito y ha quedado constancia de ellas mediante el 
registro correspondiente.  

La temática de las consultas queda resumida de la 
siguiente forma:  

· Profesorado  

+ Consultas relativas al papel y función de 
profesores en exámenes frente al Coordinador de la 
asignatura.  

+ Presencia de representantes de áreas de 
conocimiento en Comisiones de Asesoramiento 
Docente.  

+ Interpretación sobre decisiones del Consejo de 



Departamento.  

· Alumnos  

Alumnos de C.O.U. y 2º Bachillerato que han realizado las 
Pruebas de Acceso a la Universidad.  

+ Solicitando información e intervención ante la 
posibilidad de modificación en segunda convocatoria 
del cuadro de asignaturas u opciones de examen.  
Se resuelve considerando que la información 
suministrada por la Unidad de Gestión de Alumnos 
es suficiente y que a través de la Dirección de 
Acceso a la Universidad se han interpretado 
correctamente los criterios formales de realización de 
las Pruebas de Acceso. Se le pone en contacto con 
la Unidad de Gestión correspondiente para que 
recabe toda la información necesaria.  
+ Presentando disconformidad con calificaciones 
obtenidas en Pruebas de Acceso a la Universidad y 
con el sistema de aproximación a las medias.  
Se resuelve informando que existe un procedimiento 
de reclamaciones con revisión de calificaciones por 
tribunales o comisiones específicas para cada 
materia, no pudiendo convertirse el DCU en una 
Comisión de revisión paralela. Se da información de 
los diferentes pasos y mecanismos de que disponen 
para proceder a la reclamación de nota.  
+ Disconformidad sobre mecanismos de acceso a 
cursar estudios deseados. Limitación de plazas.  
Se da cuenta de la normativa existente. Asímismo, 
en un caso concreto se hacen las gestiones 
necesarias para suministrar el listado de Facultades 
de Veterinaria junto con la nota de corte en el último 
curso.  
+ Recepción de un escrito de Delegación de 
alumnos lamentando poca colaboración de 
compañeros de Centro para el desarrollo de sus 
funciones.  

Personal de Administración y Servicios  
+ Solicitando remisión del Reglamento del DCU.  

Se remite y da difusión del mismo por parte de la 
Secretaría General de la Universidad. Actualmente 
en página web de la Universidad.  
(*) Las consultas de las que se emite resolución 
quedaron registradas con el expediente 
correspondiente y se citan en el apartado de 
reclamaciones.  



El número de consultas recibidas es sensiblemente inferior 
al que se refleja en las memorias de otras Universidades. 
Analizados los datos, se obtienen las siguientes 
conclusiones:  

a) Gran parte de la información que en otros 
Órganos aparece como suministrada en consultas, 
ya se resuelve en nuestra Universidad a través de 
las Unidades de Gestión correspondientes, Servicios 
de Orientación, unidades básicas como Centros o 
Departamentos, etc.  

b) Como consecuencia, en la mayoría de los casos 
la consulta se realizó como paso previo, si no 
paralelo, a la presentación de la correspondiente 
queja o reclamación.  

c) Posiblemente, otro factor a tener en cuenta sea la 
escasa "cultura" de uso de un Órgano recientemente 
implantado. Este factor se analizará junto con el 
número de quejas que se han presentado y está 
también relacionado con el estricto seguimiento que, 
tanto desde la perspectiva del DCU como del propio 
usuario se ha llevado a efecto respecto al Art.13.c) 
del Reglamento del Defensor de la Comunidad 
Universitaria: " El D.C.U. no podrá tramitar quejas o 
reclamaciones sobre las que esté pendiente una 
resolución judicial, un expediente administrativo o no 
hayan agotado todas las instancias y recursos 
previstos en los Estatutos de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Ello no impedirá, sin 
embargo, la investigación relativa a los problemas 
generales suscitados por dichas quejas o 
reclamaciones".  

No obstante, entendemos que debe hacerse un esfuerzo 
adicional en los mecanismos de difusión de las 
competencia 

 


