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1.- INTRODUCCIÓN 

Con esta tercera comparecencia ante el Claustro para 
informar de la actividades llevadas a cabo durante el 
año 2001, renovamos nuestro compromiso con la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
manteniendo los objetivos institucionales de un órgano 
como el DCU. Por eso, siguen siendo válidas las 
reflexiones escritas en nuestra primera memoria, justo 
cuando empezaba a ponerse en marcha la institución 
del Defensor en el seno de nuestra Universidad.  
 
La defensa de las garantías de los miembros de la 
comunidad universitaria necesita también garantías de 
equilibrio de actuación de las diferentes instancias, 
procurando la integración más amplia posible de los 
derechos y deberes de cada uno con lo que son los 
intereses de la colectividad, mejorando, a través del 
contacto permanente con los diferentes estamentos, 
las relaciones entre los diferentes sectores individuales 
de la comunidad universitaria.  
 
Y siempre, manteniendo en la búsqueda del 
cumplimiento de objetivos, el compromiso de total 
independencia y con respeto a los principios de 
transparencia en la gestión, de máxima accesibilidad y 
de confidencialidad de los temas tratados.  
 
Por otra parte, somos conscientes de que, dado el 
nuevo proceso de reestructuración y adecuación a las 
normativas legales que se abre próximamente, éste 
será el último informe que expongamos a la 
consideración del Claustro, que mediante las 
elecciones correspondientes, depositó su confianza en 
los actuales miembros del DCU para la puesta en 
marcha de la Institución y el comienzo de su andadura 
como garante de la defensa de derechos y libertades 
de los miembros de la comunidad universitaria. 
Queremos por ello, dejar constancia del apoyo que 
siempre hemos recibido y que ha sido valioso la hora 
de intentar resolver con eficacia los problemas que se 
plantean.  



 
La memoria se presenta con el mismo esquema que 
las anteriores, analizando las actuaciones llevadas a 
cabo, efectuando una valoración de las mismas y 
presentando finalmente otras acciones que el DCU ha 
llevado a cabo. A lo largo de la exposición se realizará 
un análisis de conjunto de los datos de los tres años, 
con el fin de que pueda obtenerse una perspectiva 
global del trabajo realizado y de los problemas 
presentados.  
 
 
2.- ACTUACIONES REGLAMENTARIAS DEL 
DCU 

Este apartado se configura sobre la base de lo que 
establece el reglamento el DCU en cuanto a 
procedimientos a llevar a cabo en la comunidad 
universitaria, y establece una distinción respecto al tipo 
de la acción llevada a cabo como de la queja o 
reclamación planteada. Así, el desarrollo de estas 
actividades, manteniendo el mismo formato de años 
anteriores, expondremos nuestras acciones siguiendo 
el orden siguiente:  
 
 
   Consultas 
   Procedimientos de mediación 
   Quejas o reclamaciones 
En el año 2001 se han contabilizado un total de 168 
acciones, repartidas de la siguiente forma:  
 
 
   70 Consultas 
      1 Proceso de mediación 
   97 Expedientes (*) 
(*) Al objeto de dar una información completa al 
Claustro, se han incluido todos los datos referidos 
hasta 18/02/02, lo que supone contabilizar 12 
expedientes tramitados en el 2002.  
 
El número de actuaciones realizadas supone un 
aumento del 55,35% con respecto al año anterior, lo 
que indica que la cultura de uso del DCU, como órgano 
válido para arbitrar conflictos, se ha extendido en la 
comunidad universitaria, sin que por ello haya que 
entender que ha aumentado el nivel de incumplimiento 
en las normas o reglamentos. A continuación, se 
resumen los aspectos más relevantes de dichas 
acciones.  



 
 
CONSULTAS 

La posibilidad de acceder al establecimiento de 
consultas, a través de la página web del DCU, ha 
supuesto una herramienta positiva para los miembros 
de la comunidad universitaria, que disponen de este 
medio, además de la consulta telefónica o incluso la 
visita propia, para resolver dudas acerca de 
normativas, reglamentos o acciones de la vida 
académica. En estos casos, se procura que la 
respuesta sea rápida, poniendo a disposición del 
interesado los medios de que dispone el DCU para la 
resolución del problema, en la mayoría de los casos, 
poniéndole en contacto con las unidades de gestión u 
órganos administrativos correspondientes.  
 
En el caso de que la consulta haya dado lugar al 
planteamiento de alguna queja, se ha tramitado dicha 
consulta como expediente, especificándose en el 
apartado correspondiente. A continuación se presenta 
el cuadro de consultas en función del origen y tipo de 
las mismas:  
 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD  1 
EXÁMENES  13 
MATRÍCULAS  4 
TRASLADOS DE EXPEDIENTE  1 
BECAS Y AYUDAS  3 
NORMATIVAS  3 
COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS  1 
CONCURSOS/OPOSICIONES  1 
ASESORAMIENTOS A 
CENTROS/DEPARTAMENTOS  33 

PLANES DE ESTUDIOS  2 
TEMAS LABORALES  1 
TÍTULOS  2 
EVALUACIÓN COMPENSATORIA  3 
DOCENCIA  2 
 
QUEJAS O RECLAMACIONES 

Se incluyen en este apartado todos los expedientes 
que se han registrado en la oficina del DCU y que han 
necesitado para su resolución de algún tipo de 
intervención. Durante el año 2001, se presentaron un 



total de 85 reclamaciones, aunque en el estudio y 
descripción que se presenta en esta memoria, se 
incluyen también los que se han registrado hasta el 18 
de febrero de 2002. Se pretende con ello que el 
presente claustro tenga una idea de conjunto de la 
labor realizada por el DCU desde la puesta en marcha 
de la institución y pueda analizar los problemas 
presentados desde una perspectiva global.  
 
Por otro lado, queremos poner de manifiesto nuestro 
deseo de acercarnos al supuesto ideal de resolver los 
problemas que se generan, y que se reflejan en los 
expedientes, por la vía del diálogo, del entendimiento y 
de la lógica que impone el cumplimiento de las normas. 
Por eso, gran parte de los conflictos analizados se han 
resuelto sin necesidad de recomendaciones escritas, 
aceptándose las indicaciones realizadas para efectuar 
las correcciones necesarias.  
 
A continuación, se exponen diversos tipos de análisis 
de las quejas tramitadas:  
 
Distribución de expedientes según estamentos 

En este apartado hemos abierto el abanico de 
procedencia con respecto a los años anteriores, 
incluyendo a becarios y personas externas a la 
comunidad universitaria, pero que se han visto 
afectados por actos administrativos de la Universidad.  
 
   nº    % 
PROFESORADO   23    23,71 
ALUMNADO   63    64,95 
PERSONAL DE ADMINISTRACION Y 
SERVICIOS   2    2,06 

BECARIOS    2    2,06 
EXTERNOS    7    7,22 
 
El cuadro ofrece una distribución semejante a la de 
años anteriores, destacando igualmente el escaso 
número de expedientes tramitados por el personal de 
administración y servicios.  
 
Distribución según plazo de resolución 

El análisis de esta distribución, que recoge un índice 
del grado de cumplimiento de lo que establece el art.19 
del reglamento del DCU, debe contemplar diversos 
parámetros. Por un lado, la mayor o menor facilidad en 



disponer de las herramientas necesarias para el 
estudio del caso; por otro, el grado de complejidad del 
mismo e incluso la tipología del expediente. Hay que 
tener en cuenta que algunos de los que permanecen 
pendientes, han dado lugar a la apertura de nuevas 
instrucciones o están sometidos a un proceso de 
seguimiento tras la obtención de algún tipo de acuerdo.  
 
Además, como ya hemos comentado anteriormente, 
dentro del porcentaje pendiente de resolución, se 
incluyen aquellos expedientes que han sido registrados 
recientemente y están en fase de realización las 
instrucciones pertinentes.  
 
El resultado alcanzado es el siguiente:  
 
 Expedientes resueltos en el plazo de tres 
meses 70,1% 
 Expediente con necesidad de prorroga  
 Expedientes resueltos en el plazo prorrogado    
80,4% 
El análisis se completa con la inclusión de 3 
expedientes, lo que supone un 3,1% de los tramitados 
en los que se ha producido la abstención por parte del 
DCU. En uno de ellos, por estar el interesado vinculado 
directamente a uno de los miembros del DCU y en los 
otros dos por haberse iniciado recursos alternativos por 
la vía del contencioso administrativo.  
 
Distribución en función del objeto de la 
resolución 

Hemos procurado mantener la clasificación en temas 
genéricos, siguiendo el mismo criterio de años 
anteriores. Aún así, ha sido necesario incluir nuevos 
epígrafes, lo que da cuenta de la heterogeneidad de 
los temas que se registran. En algunos casos, no 
resulta fácil la adscripción de un expediente a un 
epígrafe u otro, ya que puede implicar a varios ámbitos 
académicos, por ejemplo: temas de docencia, 
relacionados con exámenes y que pueden dar lugar a 
problemas de relaciones personales. De cualquier 
forma, los criterios siempre han sido uniformes y en 
uno u otro marco quedará reflejado el expediente.  
 
La distribución queda de la siguiente forma:  
ACTIVIDADES DE CENTROS/DEPARTAMENTOS   5 
MATRÍCULA (Centros, Tercer Ciclo, Tasas, Master, 
etc)   15 



TRASLADO DE EXPEDIENTES   4 
EXÁMENES/ACTAS   17 
CONVALIDACIONES   3 
BECAS/AYUDAS   3 
EVALUACION COMPENSATORIA   6 
DOCENCIA   5 
RELACIONES PERSONALES/CONVIVENCIA   9 
COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS   4 
CONCURSOS/OPOSICIONES   9 
TÍTULACION   1 
PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS/NORMATIVAS   4 

RELACIONES LABORALES   1 
MASTER/CURSOS POSTGRADO   3 
INFRAESTRUCTURA/EQUIPAMIENTO/SERVICIO   5 
PLANES DE ESTUDIOS   3 
Total de expedientes   97 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES  
 
Actividades de Centros/Departamentos.  

Se incluyen en este apartado todas las actuaciones 
que tienen su origen en el desarrollo de actividades de 
Centros y/o Departamentos, conflictos que hayan 
podido surgir como consecuencia de las mismas, 
asesoramientos, procesos de mediación, etc.  
 
Nº de expedientes: 5 
Tipología: Discrepancias en planificación docente, de 
espacios de trabajo y dirección de grupos (1) 
Representación en Consejo de Departamento (2) 
Solicitud de intervención de mediación ante situación 
especial de Centro y Departamento(2)  
 
Matrículas  

Se incluyen los expedientes tramitados como 
consecuencia de problemas surgidos con acceso a 
Centros, tasas de tercer ciclo, cursos de postgrado, 
etc.  
 
Nº de expedientes: 15 
Tipología: Solicitud de devolución de tasas ( diferentes 
causas) (3) Pagos de matrícula con condición de 
familia numerosa (2) Problemas surgidos al efectuar la 



preinscripción (2) Problemas con listados de acceso (1) 
Dificultades en realización de automatrícula (3) Acceso 
a matrícula mediante pruebas de mayores de 25 años 
(1) Denegación de matrícula en segundo año de 
programa de doctorado (1) Solicitud de consideración 
de miembro de comunidad universitaria para pago de 
tasas de cursos. (1) Reclamación ante elevados costes 
de matrícula en psicopedagogía (1)  
 
Traslados de expedientes 

Nº de expedientes: 4 
Tipología: Error detectado en las calificaciones 
reflejadas en certificación académica personal para 
traslado de expediente (1) Intervención para agilizar 
traslado de expediente de Universidad privada (1) 
Traslado de expediente entre Centros de la 
Universidad de diferente localización geográfica. (1) 
Problemas en convalidación de créditos en traslado de 
expediente de otra universidad. (1)  
 
Convalidaciones 

Nº de expedientes: 3 
Tipología: Discrepancia sobre resultado de 
convalidación y plazo de comunicación del mismo. (2) 
Convalidación de estudios realizados con Becas 
Erasmus (1)  
 
Becas y Ayudas 

Nº de expedientes: 3 
Tipología: Incompatibilidad de Beca con trabajo que 
realiza. (1) Solicitud de ayuda al estudio tras denegarse 
una beca (1) Problemas para desarrollar la labor de la 
Beca de colaboración con Centro (1)  
 
Exámenes, Actas 

Nº de expedientes: 17 
Tipología: Solicitud de corrección de actas por error en 
calificación(2) Disconformidad con proceso de revisión 
de exámenes (3) Problemas con uso de herramientas 
adecuadas para realización de exámenes (1) 
Problemas surgidos en realización de examen por 
supuesto uso indebido de medios ilícitos para su 
realización con acciones posteriores (2) Acceso al 
examen realizado para comprobar calificación(1) 
Disconformidad en calificaciones y/o proceso de 
evaluación (5) Diferencia entre nota publicada y la 



aparecida en actas (1) Problemas surgidos con normas 
usuales en turnos de exámenes (1) Ausencia de 
profesor en el día del examen (1)  
 
Evaluación compensatoria 

Nº de expedientes: 6 
Tipología: Disconformidad con resoluciones sobre 
evaluación compensatoria y/o con el plazo de emisión 
de las mismas (5) Aclaraciones sobre uso de 
reglamento de evaluación compensatoria en un Centro 
(1)  
 
Docencia 

En este apartado se incluyen aquellos expedientes que 
inciden exclusivamente en los aspectos del desarrollo 
de proyectos docentes en cursos de pregrado, pues 
otros aspectos como procesos de evaluación, tercer 
ciclo, etc., ya se incluyen en sus apartados 
correspondientes.  
 
Nº de expedientes: 5 
Tipología: Falta de profesor para docencia en una 
asignatura (2) Supuestas deficiencias en proyecto 
docente (1) Dificultades en desarrollo de prácticas de 
una asignatura (1) Dificultades en desarrollo de lo 
establecido en proyecto docente (1)  
 
Relaciones personales/Convivencia 

Bajo este epígrafe agrupamos aquellos expedientes 
que reflejan disfunciones en el marco de relaciones 
personales como consecuencia del desarrollo de la 
actividad académica y acciones que se apartan del 
estilo que debe marcar la vida universitaria.  
 
Nº de expedientes: 9 
Tipología: Notas difamatorias en publicaciones internas 
(2) Problemas en relaciones alumnos/profesores en 
actividad docente y procesos de evaluación con 
acciones posteriores (3) Conflictos personales en seno 
de Departamento (2) Interrupción forzada de actividad 
académica (1) Expulsión de residencia universitaria por 
supuesto comportamiento inadecuado (1)  
 
Complementos retributivos 

Nº de expedientes: 4 
Tipología: Disconformidad con resoluciones sobre 



asignación de complementos retributivos y/o 
disconformidad con el proceso de reclamación (4)  
 
Concursos/oposiciones 

Nº de expedientes: 9 
Tipología: Impugnación y disconformidad con baremos 
y con la aplicación de los mismos en plazas de 
concursos de méritos (3) Reclamación sobre 
procedimientos de convocatorias de plazas a concurso-
oposición y/o propuesta de miembros de Comisión por 
Consejo de Departamento (2) Disconformidad sobre 
exclusiones en propuestas de plazas a conscurso-
oposición (2) Concursos no convocados por la 
Universidad (1) Aclaración sobre situación de plantillas 
para plazas a concurso-oposición (1)  
 
Titulación 

Nº de expedientes: 1 
Tipología: Reclamación de título en estudios 
homologados por la Universidad (1)  
 
Procedimientos administrativos/normativas 

Nº de expedientes: 4 
Tipología: Denuncia sobre no devolución de material 
presentado a concurso de ideas (No vincula 
directamente a la Universidad (1) Reclamación sobre 
normativa en un Centro ante desaparición de 
convocatoria de Diciembre (1) Dificultades en obtener 
información en otra isla acerca de condiciones de 
preinscripción (1) Recordatorio de prohibición de fumar 
en edificios públicos (1)  
 
Relaciones laborales/trabajo 

Nº de expedientes: 1 
Tipología: Solicitud de toma de postura ante futuro 
laboral de titulados (1)  
 
Infraestructura/equipamientos/servicios 

Nº de expedientes: 5 
Tipología: Solicitud de ampliación de horarios y/o 
espacios para estudio en bibliotecas y centros, aulas 
de informática, etc. (3) Implantación de gabinete 
psicosocial (1) Disconformidad con el pago por uso de 
Paraninfo para actos académicos (1)  
 



Master, Cursos postgrado 

Nº de expedientes: 3 
Tipología: Dificultades en obtención de certificaciones 
(2) Disconformidad sobre funcionamiento de Master 
organizado por la Universidad (1)  
 
Planes de estudios 

Nº de expedientes: 3 
Tipología: Reclamación sobre situación ante 
adaptación a nuevos planes de estudios (3)  
 
Distribución por resoluciones 

Atendiendo a los acuerdos alcanzados en cada caso y 
al tipo de resolución o recomendación que se llevó a 
efecto, los resultados se reflejan de la siguiente forma:  
 
Satisfactorias 82% : Recomendaciones que se han 
alcanzado en el sentido de atender la reclamación 
planteada, bien mediante resolución escrita o bien 
mediante acuerdos en el proceso de instrucción del 
expediente.  
 
No satisfactorias 9% : No se han considerado 
ajustadas las reclamaciones planteadas.  
 
Acciones de seguimiento 6%: Habiéndose sugerido 
recomendaciones o acuerdos, se establece un período 
de seguimiento del problema planteado.  
 
Informes 2% : Cuando no existe una recomendación 
final o única, se requiere la elaboración de un informe.  
 
De las recomendaciones emitidas o acuerdos 
alcanzados, una no ha sido tenida en cuenta para su 
ejecución y en otros cuatro casos no ha sido posible 
llegar a acuerdos definitivos.  
 
 
PROCESOS DE MEDIACIÓN 

El Defensor de la Comunidad Universitaria, fue 
requerido para mediar en un conflicto generado en un 
Centro, en el que se estaba haciendo difícil el 
desarrollo de actividades en algunos aspectos y donde 
empezaba a deteriorarse el marco de convivencia.  
 
El proceso de mediación, se llevó a cabo durante un 



período de unos 30 días aproximadamente, 
realizándose diversas actuaciones de entrevistas y 
consultas tanto por iniciativa propia del DCU como a 
instancias de diferentes sectores del Centro, 
valorándose todos los aspectos de la vida académica 
del Centro y Departamentos de sede en el mismo, 
planteándose sugerencias de posibles soluciones al 
conflicto y estableciéndose un clima de diálogo y 
entendimiento apto para la disminución y/o eliminación 
de las posibles tensiones generadas.  
 
Hay que reconocer la gran colaboración y plena 
disposición de la totalidad de los sectores y personas 
consultadas para ayudar en el proceso de mediación 
así como buscar elementos válidos para el normal 
desenvolvimiento de las diferentes actividades del 
Centro.  
 
 
3.- VALORACIONES Y RESUMEN DE 
CONCLUSIONES 

1.- Tanto el número de consultas como de expedientes 
tramitados ha experimentado un considerable aumento 
respecto al año anterior. Como ya se ha comentado 
anteriormente, este dato supone una mayor 
implantación en la cultura de uso de una institución 
como la del DCU tanto para resolver problemas o 
conflictos como para aclarar dudas que encuentran 
respuesta tras poner en contacto a las personas con 
las unidades administrativas correspondientes.  
 
2.- Aunque los temas objeto de reclamación y/o 
consulta abarcan un amplio abanico de la actividad 
universitaria, (muchos de ellos relacionados entre sí), 
podríamos hacer una reflexión sobre situaciones que 
de alguna u otra forma aparecen de forma recurrente 
en la vida universitaria y constituyen problemas 
preocupantes. Algunos de ellos, ya fueron comentados 
en las valoraciones de la memoria anterior, pero 
permanecen aún como ruido de fondo detrás de gran 
parte de los conflictos que se analizan. Describiremos 
algunos de ellos.  
 
Relaciones personales 

Los problemas de las actitudes inadecuadas, no tanto 
de forma ( aunque existe este problema) como de 
fondo, para dirimir o expresar diferencias de criterios 
en el desarrollo de la actividad académica ( incluyendo 



relaciones profesor/alumno, en materias de exámenes 
por ejemplo), continúan ocupando un amplio margen 
de la actividad del DCU. En este sentido, siguen siendo 
válidas las ideas ya expuestas en este Claustro, 
insistiendo en el desarrollo de hábitos para minimizar 
este tipo de reclamaciones:  
 
Utilización de los cauces y mecanismos que nuestras 
propias normas han puesto a disposición para defensa 
de derechos e intereses legítimos. Insistir en el 
desarrollo de cultura de responsabilidad en el ejercicio 
de nuestras funciones en todo el ámbito de la 
comunidad universitaria. Ajuste, en todo momento, del 
marco de las relaciones personales al estilo que debe 
presidir la actividad universitaria.  
 
Respuestas rápidas y eficaces. 

Entendemos que, muchas de las reclamaciones que se 
plantean, podrían evitarse si en los procesos previos se 
dieran al interesado respuestas justificadas, 
maduradas y adecuadas en tiempo y forma, siendo 
escrupulosos en el cumplimiento de lo establecido en 
normas y reglamentos. Ello requiere una adecuación 
completa en la respuesta a dichas normativas y 
reglamentos existentes por un lado, y por otro, un 
estudio rápido de los expedientes. La demora en las 
respuestas, crean dudas, incertidumbres y, en 
definitiva, indefensión.  
 
Por eso, entendemos que sería aconsejable evitar, en 
la medida de lo posible, la práctica de silencios legales 
como respuesta a recursos. O sea, que la propia 
Universidad, en la forma que proceda, debería dotarse 
de normas propias que limitasen y acortasen los plazos 
para la obtención de respuestas.  
 
Docencia 

Puede resultar lógico que un porcentaje notable de las 
quejas y consultas estén relacionadas con el desarrollo 
de la actividad docente. Convendría destacar los 
siguientes aspectos:  
 
A pesar de la incorporación de las nuevas tecnologías, 
la relación que suministra la tutoría presencial y 
personalizada ( es lo deseable) sigue siendo 
importante y necesaria como elemento formativo y 
como factor de equilibrio para atenuar el índice de 
fracaso académico. El proceso de revisión de 



exámenes debe ajustarse a lo que se establece en el 
correspondiente reglamento, evitando que en dicho 
proceso de revisión se susciten situaciones más 
desfavorables. Debe mantenerse la calidad en la 
docencia como criterio de excelencia del profesorado 
junto a la calidad investigadora.  
 
Concurso/Oposición 

Aunque el número de expedientes tramitados pueda 
parecer bajo, este tipo de quejas originan, bajo la 
perspectiva del reclamante, situaciones aparentes de 
indefensión y, dadas las especiales características del 
contenido de estos expedientes, difícilmente pueden 
concluirse en acuerdos o recomendaciones que 
puedan ser tenidos en cuenta, por lo que en la mayoría 
de los casos el proceso de reclamación finaliza en la 
vía del recurso contencioso-administrativo.  
 
El origen de estas reclamaciones, en lo que a las 
plazas convocadas a concurso de méritos se refiere, 
reside fundamentalmente en la "fabricación" de 
baremos en los Departamentos, respetados con 
excesivo celo en las comisiones correspondientes, que 
no se ajustan o responden a criterios objetivos que 
defiendan los méritos y capacidad de los concursantes, 
por lo que en la aplicación correspondiente, pueden 
aparecer disfunciones en la relación orden/méritos 
curriculares. En este sentido, debería hacerse un 
esfuerzo para evitar situaciones en las que, candidatos 
con méritos en el campo de la investigación y con 
aptitud y actitud contrastada, puedan ver frustrada su 
incorporación a la actividad universitaria.  
 
3.- Una valoración positiva, como ya se ha indicado en 
la descripción de las actuaciones llevadas a cabo, 
merece el proceso de mediación en el que ha 
intervenido el DCU. Aunque los resultados están aún 
por evaluarse, sí debe destacarse que una actitud 
constructiva y de entendimiento, como la que se 
mantuvo durante la instrucción y período de consultas, 
por encima de diferencias lógicas, siempre contribuirá 
a una mejor proyección del Centro y, por lo tanto, de la 
Universidad como servicio público de calidad.  
 
4.- OTRAS ACTUACIONES DEL DEFENSOR 
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Además del trabajo diario dedicado al estudio de 
expedientes y trámites de consultas, el DCU ha 



mantenido otras actividades, muchas de ellas 
derivadas como consecuencia de formar parte de la 
Comisión Permanente de Defensores Universitarios. El 
resumen de dichas actividades es el siguiente:  
 
Presentación de la ponencia " El Defensor 
Universitario: Consolidación de esta figura a partir de 
los propios fines de la Universidad". Esta ponencia, 
redactada junto con el Defensor de la Universidad de 
Valladolid, Prof. Tomás Sánchez Giralda, sirvió de 
documento base para la elaboración de otro más 
amplio firmado por todos los Defensores de las 
Universidades y que se presentó al Excmo. Sr. 
Secretario de Estado de Educación y Universidades en 
una reunión mantenida con la Comisión Permanente 
de Defensores. El objetivo consistía en hacer ver la 
necesidad de la inclusión de esta figura en los nuevos 
textos legales. La receptividad fue máxima tanto a nivel 
ministerial como en distintos sectores políticos. El 
resultado ha sido su inclusión en el articulado de la 
nueva LOU y en la disposición adicional decimocuarta.  
 
Participación en Reuniones de Comisión Permanente 
celebradas en Madrid para organizar y establecer las 
guías de trabajo para el IV Encuentro de Defensores 
Universitarios a celebrar en Las Palmas de Gran 
Canaria durante el mes de Octubre.  
 
Organización del IV Encuentro de Defensores 
Universitarios. Se celebró en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (29-31 de Octubre de 2001) y 
durante el mismo, se analizaron, a través de diversas 
ponencias generales y de informes de grupos de 
trabajo, aspectos de la vida académica que inciden de 
forma especial en el buen funcionamiento de las 
Universidades y en los que se han detectado algunas 
disfunciones en su desarrollo diario. Los temas 
tratados fueron los siguientes:  
 
Incorporación de la figura del Defensor Universitario. 
Consolidación a partir de los propios fines de la 
Universidad. Sus resultados ya fueron comentados 
previamente.  
 
Normativas sobre discapacitados en la Universidad. Se 
analizó un amplio documento sobre la situación en las 
diferentes Universidades con el planteamiento, entre 
otros, de objetivos como:  
 
Creación de servicios de apoyo que coordinen las 



acciones, tanto los medios materiales como los 
personales en el ámbito académico, con el fin de 
"garantizar la igualdad de condiciones y plena 
organización de los estudiantes universitarios con 
algún tipo de déficit". Desarrollar e implementar 
tecnologías de apoyo para el acceso a los estudios 
superiores donde se contemplen todas las 
posibilidades y características de cada persona con 
necesidades de ayuda. Potenciar el desarrollo de 
normativas que contemplen la atención a la diversidad, 
así como las relaciones con las instituciones sociales 
que trabajan en este ámbito.  
 
Normativas sobre permanencia y evaluación 
compensatoria. Se hace un balance de la situación de 
las diferentes Universidades en este aspecto, 
relacionado con el del índice de fracaso académico.  
 
Responsabilidad y amparo de los Defensores 
Universitarios. Se plantea el problema que puede 
suscitarse ante la posibilidad de planteamientos de 
recursos a decisiones de los Defensores Universitarios 
así como las posibilidades de asistencia jurídica, 
realizándose un estudio legal que afecta no sólo a 
defensores sino a empleados, cargos académicos y 
otras autoridades que en el ejercicio de su cargo 
puedan verse afectados por cualquier tipo de proceso 
judicial.  
 
Problemas sobre discriminación en la adaptación y 
convalidación de estudios superiores. Se analizan los 
problemas que surgen al aplicar de forma estricta la 
legislación existente en los procesos de homologación 
y/o convalidación de estudios. Afecta principalmente a 
las calificaciones que se obtienen y que pueden 
generar agravios comparativos a la hora de evaluar 
expedientes académicos en procesos de selección 
como becas, etc.  
 
Calificaciones en actas (numéricas o no). No existen 
criterios homogéneos en este tipo de situaciones, por 
lo que se precisa de un sistema de conversión de las 
calificaciones cualitativas a numéricas que permita la 
obtención de notas medias comparables.  
 
El fracaso académico. Se ha realizado un análisis 
profundo de las causas del fracaso académico, 
valorándose el mismo desde las ópticas del alumnado, 
del profesorado y de los medios disponibles, 
concluyendo con un apartado en el que se suministran 



ideas sobre posibles soluciones.  
 
Normativas sobre exámenes. Aunque la mayor parte 
de las Universidades disponen de reglamentos de 
evaluación, se obtuvieron algunas conclusiones acerca 
de suministrar algunas pautas comunes que deberían 
contemplarse en los citados reglamentos.  
 
Todas las conclusiones obtenidas así como los 
aspectos más relevantes de las diferentes ponencias 
presentadas, están en trámite de publicación en 
términos de monografía (actas del encuentro) y los 
informes correspondientes serán enviados a las 
instituciones académicas e instancias que procedan 
para su análisis y discusión.  
 
El encuentro fue clausurado por el Excmo. Sr. Rector 
Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, asistiendo al acto el Excmo. Sr. Secretario de 
Estado de Educación y Universidades, Julio Iglesias de 
Ussel.  
 
Debemos resaltar la colaboración prestada por el 
equipo de gobierno de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, tanto en medios materiales como 
personales, para la celebración con éxito del IV 
Encuentro, así como el apoyo de otras instituciones 
como el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria y la 
Caja de Canarias.  
 
Participación en la Reunión de la Comisión 
Permanente., celebrada en Madrid (Febrero), para 
evaluación de las conclusiones del IV Encuentro de 
Defensores Universitarios y preparar próximos temas a 
debatir en las próximas reuniones:  
 
19 de Abril: Comisión Permanente en la Universidad de 
las Islas Baleares Finales de Octubre (fecha exacta por 
definir): V Encuentro de Defensores Universitarios en la 
Universidad de León.  
 
Mantenimiento de contactos permanentes en la red de 
defensores para análisis de problemas comunes y 
elaboración de informes para la comunidad 
universitaria.  
 
Como final de las consideraciones presentadas en esta 
memoria, quisiéramos, una vez más, agradecer a todos 
los estamentos, órganos colegiados y equipo de 
gobierno de la Universidad, la colaboración que en 



todo momento han prestado a los miembros del DCU 
para que estos puedan desarrollar su trabajo con la 
mayor eficacia posible.  
 
Somos conscientes de la responsabilidad que 
adquirimos cuando fuimos nombrados para ejercer 
esta digna tarea pero también sabemos que 
necesitamos del esfuerzo de todos los miembros de la 
comunidad universitaria. Esfuerzo en mantener las 
garantías de los derechos y libertades, esfuerzo en 
mantener las vías de diálogo y entendimiento, 
esfuerzos en ofertar lo mejor de nuestro conocimiento 
para la docencia y para la génesis de nuevo 
conocimiento. Esfuerzos en definitiva para devolver a 
la sociedad calidad en nuestro trabajo. La institución 
del DCU siempre estará a disposición para ayudar en 
el desarrollo de esta cultura de responsabilidad 
manifestando de forma permanente su compromiso 
con la propia Universidad.  
 

El Informe ha sido elaborado por los miembros del 
Defensor de la Comunidad Universitaria de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  
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