
 
 

OFICINA DEL DEFENSOR DEL UNIVERSITARIO 
 
 

Durante el presente curso académico, la Defensora Universitaria, junto a las 
actuaciones propias de la Oficina, atención y representación de todos los miembros 
de la Comunidad Universitaria, así como la asistencia a numerosas reuniones y 
actos convocados por el Rectorado, ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
 
 Memoria de la Oficina del Defensor Universitario, correspondiente al curso 

académico 2010-2011, presentada por la Defensora del Universitario D. ª 
Rosa M Galán Sánchez, ante el  Claustro Universitario de la UCM,  el 20 de 
enero de 2012, en la Facultad de Odontología de la UCM. 

 
 Participación por parte de la Defensora del Universitario, en los actos de 

recibimiento y bienvenida a los alumnos de 1er curso, celebrados al comienzo 
del presente año académico en las distintas Facultades y Escuelas 
Universitarias de la Universidad Complutense de Madrid. 

 
 Participación de la Defensora Universitaria, en los actos conmemorativos del 

40 Aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información, de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

 
  Desempeño de las funciones de Presidenta de la Conferencia Estatal de 

Defensores Universitarios (CEDU), ostentando la representación, dirección y 
gestión de la Asociación, así como la Presidencia de la Comisión Ejecutiva, y 
resto de actos organizados por la Asociación. El nombramiento de D.ª Rosa M 
Galán Sánchez, como Presidenta de la CEDU, se llevó a cabo en el ámbito 
de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, celebrada el 28 de 
octubre de 2011, en la Universidad Politécnica de Cartagena. 

 
 Actividades relativas al desarrollo de las funciones propias del cargo de  

Directora para Europa, del Seminario Internacional sobre Derechos Humanos 
y Universitarios en las Instituciones de Educación Superior (SIDDHU), cargo 
que ostenta la Defensora desde el 19 de julio de 2009.  

 
 
 
Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU) 
 
 
 A lo largo del presente año, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Estatal 
de Defensores Universitarios, ha celebrado una serie de reuniones en las que se 
han tratado temas de interés para el desarrollo de la actividad de la CEDU y sobre la 
organización del XV Encuentro Estatal de Defensores Universitarios en la 
Universidad de Almería, en concreto, han sido las siguientes. 
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 Reunión de la Comisión Ejecutiva de la CEDU celebrada en la 
Universidad de Cádiz, el 27 de septiembre de 2011. 

 
 

 Reunión de la Comisión Ejecutiva de la CEDU, celebrada en la 
Universidad Complutense de Madrid el 18 de noviembre de 2011. 

 
 

 Reunión de la Comisión Ejecutiva de la CEDU, celebrada en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, el 10 febrero de 2012. 

 
 

 Reunión de la Comisión Ejecutiva de la CEDU, celebrada en la 
Universidad de León, el 27 de abril de 2012. 

 
 

 Reunión de la Comisión Ejecutiva de la CEDU, celebrada en la 
Universidad de Valencia, el 20 de julio de 2012.  

 
 

 Otras reuniones mantenidas en el presente curso académico por la 
Defensora Universitaria, han sido las siguientes: 

 
 

- Reunión mantenida por Defensores Universitarios de la Comunidad de 
Madrid en la Escuela de Minas, de la Universidad Politécnica de 
Madrid, el 21 de octubre de 2011. En la misma se debatieron 
cuestiones relativas a la organización y preparación del XIV Encuentro 
Estatal de Defensores Universitarios. 

 
 

- Reunión celebrada en la Oficina del Defensor del Universitario de la 
Universidad Complutense de Madrid, el 9 de febrero de 2012, a la que 
asistieron los Defensores de la Universidad Politécnica de Madrid, 
Universidad del Alcalá de Henares, Universidad Carlos III, Universidad 
Rey Juan Carlos I, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad 
Complutense de Madrid, siendo el principal tema abordado el referente 
al análisis de la  normativa estatal, repercusiones y modificaciones en 
el ámbito laboral. 

 
 

- Reunión celebrada en la Universidad Carlos III de Madrid, el 14 de 
junio de 2012, siendo el anfitrión el Profesor D. José Antonio Moreiro 
González, recientemente designado Defensor Universitario. A esta 
reunión acudieron los Defensores Universitarios de la Comunidad de 
Madrid.  
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Con el objeto de transmitir la posición de los Defensores Universitarios, en 
defensa de los derechos de la Comunidad Universitaria, se ha establecido por parte 
de la CEDU, un constante canal de comunicación, con el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, en el que D.ª Rosa M Galán, como Presidenta de la CEDU, y en 
representación de la misma, ha hecho llegar al Ministro de Educación, Sr. D. Ignacio 
Wert Ortega, diferentes escritos y propuestas, en los que se pone de manifiesto los 
problemas surgidos en diferentes ámbitos  y las posibles vías de solución a los 
mismos. 

 
En concreto, y como más significativos, se han suscitado cuestiones relativas 

a las siguientes materias: 
 
 

- Problemas sufridos por los solicitantes de Becas Generales y de 
Movilidad del  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 
- Problemas suscitados ante la publicación en el Boletín Oficinal del 

Estado de la Orden EDC/630/2012, de 28 de marzo, por la que se deja 
sin efectos la Orden EDU/3320/2011, de 1 de diciembre, publicada en el 
BOE de fecha 3 de diciembre de 2011,  por la que se regulaban y 
establecían los préstamos universitarios para realizar estudios de 
postgrado de Master y Doctorado para el curso 2011-2012. 

 
- Real Decreto-Ley 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de 

racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 
Particularmente, en lo relativo al aumento de tasas y precios públicos de 
los estudios universitarios, al régimen de dedicación del profesorado y al 
procedimiento de creación, modificación y supresión de centros y títulos 
de enseñanzas universitarias.  

 
 
 Reuniones Internacionales 
 

Asistencia por parte de la Defensora Universitaria,  a la IV Reunión Binacional 
México-España de la Red de Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos 
de Defensa de los Derechos Universitarios (REDDU), de la que la Universidad 
Complutense de Madrid forma parte como socio honorario desde el año 2007, 
celebrada en el mes de octubre de 2011 en México, D.F., junto con la VIII Sesión 
Ordinaria y II Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Derechos 
Universitarios en las Universidades e Instituciones de Educación Superior (SIDDHU). 
Ostentando D. ª Rosa M Galán Sánchez, el cargo de Directora para Europa del 
mencionado Seminario. 
 

La inauguración de esta reunión corrió a cargo de la Dra. Bertha Guadalupe 
Rodríguez Sámano, Secretaria General de la AAPAUNAM y del Dr. Leoncio Lara 
Sáenz, Defensor de los Derechos Universitarios de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Secretario ejecutivo de la REDDU y Director para América del 
SIDDHU. 
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En este Encuentro se impartieron las siguientes conferencias: 
 

- “Igualdad de Género en la Universidad” D. ª Rosa M Galán Sánchez, 
Defensora Universitaria UCM y Directora para Europa – SIDDHJ.  

-  “El rol de las universidades en la difusión y cumplimiento de los derechos 
humanos y universitarios” D. ª María Dolores González Ayala, Defensora 
Universitaria Universidad Carlos III. 

- "La movilidad estudiantil” Mtra Leticia Rodríguez Audirac, Secretaria de 
Rectoría de la Universidad Veracruzana. 

 
Se presentaron las siguientes ponencias: 
 

-  “Sistema de Defensa para la movilidad Estudiantil en las Universidades 
Austríacas” Dr. Josef Leidenfrost, Ombudsman de la Educación Superior 
en Austria. 

-  “Las Ouvidorias Universitarias en el Brasil”, Dra. Cristina Ayoub,  
Ouvidora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. 

-  “La experiencia de la Universidad de Cantabria en la prevención y 
aplicación de los derechos humanos y universitarios” D. José Manuel 
Bayod, Defensor Universitario de la Universidad de Cantabria. 

-  “La mediación en la resolución de los conflictos universitarios” D. Carlos 
María Alcover, Defensor Universitario de la Universidad Rey Juan Carlos. 

-  “Sistema de Defensa para la movilidad estudiantil en la Universidad 
Veracruzana” Dra. María Magdalena Hernández Alarcón, Directora 
General de Relaciones Internacionales Universidad Veracruzana. 
Representante: Mtro. Héctor Rangel Ramírez. 

-  “Sistema de Defensa para la movilidad estudiantil en la Universidades 
Españolas” D.ª  María Teresa González Aguado, Defensora Universitaria 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 

-  “Interacción y correspondencia entre las Comisiones e Instituciones de 
defensa de los derechos humanos y las Defensorías y Procuradores 
Universitarios” Lic. Raúl Arroyo, Presidente de los Derechos Humanos 
Estado de Hidalgo. 

 
 En este ámbito internacional, se subscribió el “Pronunciamiento por la 

Defensa de los Derechos Universitarios”, emitido en el marco de la VIII Asamblea 
Ordinaria de la REDDU por los Defensores Universitarios miembros de la misma, en 
México Distrito Federal, el 13 de octubre de 2011, ante la preocupación derivada del 
incremento de las acciones delictivas y la violencia generada por la delincuencia 
organizada que ha afectado en lo general al sector educativo en todos sus niveles, y 
específicamente a las universidades, todo ello para la salvaguarda del derecho a la 
seguridad de todos los integrantes de las instituciones de educación superior. 
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 Encuentros Estatales 

Asistencia de la Defensora Universitaria, al “XIV Encuentro Estatal de 
Defensores Universitarios”, celebrado en la Universidad Politécnica de Cartagena 
los días 27 y 28 de octubre de 2011. Encuentro estatal en el que como viene siendo 
habitual desde la constitución de la Conferencia Estatal de Defensores 
Universitarios, se celebró su  Asamblea General Ordinaria.  

En el marco de esta Asamblea, se llevaron a cabo las  elecciones a Vocales 
de la Comisión Ejecutiva y Presidencia de la Conferencia Estatal de Defensores 
Universitarios, resultando elegida en este cargo D. ª Rosa M Galán Sánchez, 
Defensora Universitaria de la UCM. 

Se celebraron las siguientes mesas de trabajo: 

- “La convivencia y el régimen disciplinario en la Universidad”: 
Borrador del anteproyecto de ley de convivencia y disciplina 
académica en la enseñanza universitaria”. Ponente: D. Eduardo 
Gamero Casado, Defensor del Universitario de la Universidad Pablo de 
Olavide. 

-  “La figura del Defensor: Ayer, hoy y mañana”. Ponentes: D. ª María 
Jesús Lago Ávila, ex Defensora Universitaria de la Universidad CEU-San 
Pablo; D. ª María Teresa González Aguado, Defensora Universitaria de 
la  Universidad Politécnica de Madrid; y D. José Manuel Palazón 
Espinosa, Defensor del Universitario de la Universidad de Murcia. 

-  “Repercusiones de la aplicación del EEES” Ponente D. Joan Miró 
Ametller, Defensor del Universitario de la Universidad de Gerona. 

 

 Jornadas y Seminarios. 
 

A lo largo del presente año, la Defensora Universitaria ha intervenido en las 
jornadas y seminarios que se detallan a continuación: 

 

-   “Jornadas Estrategia Universidad 2015” celebradas los días 28 y 29 
de noviembre de 2011, en la Facultad de Ciencias de la Información de 
la UCM. 

 
Estas Jornadas contaron entre otras personalidades, con la presencia del 

Rector de la UCM, Sr. D. José Carrillo Menéndez; la Vicerrectora de Estudiantes de 
la UCM, Sra. Dª María Encina González Martínez; El Director General de la 
Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas, Sr. D. 
José Manuel Martínez Sierra; y la Subdirectora General de Análisis, Estudios y 
Prospectiva Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La 
Defensora Universitaria de la UCM, intervino con la ponencia “El Estatuto del 
Estudiante Universitario”. 
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-  “Las Ineficiencias actuales de la educación superior” 

 Jornada de fecha 30 de noviembre de 2011, organizada por la Cátedra 
UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 
 La inauguración corrió a cargo del Rector de la UPM, Sr. D. Javier Uceda. En 

esta jornada participaron reconocidos expertos del mundo universitario, entre otros, 
el Vicepresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y 
Rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Sr. D. Juan F. Juliá; El Consejero 
de Educación de la Junta de Castilla y León, Sr. D. Juan José Mateos;  El Rector de 
la Universidad Complutense de Madrid. Sr. D. José Carrillo; El Director de la Cátedra 
UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid, 
Sr. D. Francisco Michavila; así como el Consejero de Educación de la Junta de 
Castilla y León, Sr. D. Juan José Mateos. 

A lo largo de la jornada, se debatieron diversos temas relacionados con la 
eficiencia de las universidades públicas españolas, entre los que destacan la 
gobernanza de estas instituciones no sólo en lo que se refiere a la elección de sus 
órganos de gobierno, principalmente en las consecuencias que el modelo de 
gobierno actual genera en la toma de decisiones y en la capacidad de respuesta de 
las universidades. También se debatieron aspectos relacionados con el proceso de 
aprendizaje y directamente ligados con el fracaso escolar, entre los que destacan los 
modelos de docencia, el uso adecuado de las tecnologías, la relación y coordinación 
con los niveles educativos preuniversitarios, la formación práctica, la empleabilidad, 
la coordinación de un sistema superior que vincule realmente la formación 
profesional de grado superior y la universitaria, entre otros.  

La necesidad de racionalizar la oferta de titulaciones fue una constante en el 
debate, destacando esta situación como una de las ineficiencias más claras del 
sistema.  

- “En pos de la Educación Activa”  

Jornada celebrada el 5 de junio de 2012. Organizada por la Cátedra UNESCO 
de Gestión y Política Universitaria de la Universidad  Politécnica de Madrid. 

 
La inauguración corrió a cargo del Rector de la Universidad  Politécnica de 

Madrid, Sr. D. Carlos Conde, y  del Director de la Cátedra UNESCO de Gestión  y 
Política Universitaria, Sr. D. Francisco Michavila. En el desarrollo de esta jornada 
intervinieron, entre otros, los profesores D. Alberto Cabrera, de la Higher Education 
University of Maryland;  el profesor Miguel Zabala, de la Universidad de Santiago de 
Compostela; el Rector de la Universidad de Alcalá, D. Fernando Galván; la Rectora 
de la Universidad Europea de Madrid, Dª Águeda Benito; D. Margarita Barañano, 
profesora de la Universidad  Complutense de Madrid. 

 
Las principales ideas expuestas y remarcadas a lo largo de la jornada en los 

debates, fueron la vinculación de políticas de evaluación activas con metodologías 
de aprendizaje verdaderamente centradas en el estudiante, la potenciación de la 
participación e implicación de los estudiantes en su propia evaluación, la apuesta por 
la incorporación de las TIC en la evaluación a varios niveles y la introducción de 
nuevas formas de evaluación del aprendizaje.  
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-    “ Crisis económica, recorte de derechos y estado democrático” 

Seminario celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid, los días 27 y 28 de junio de 2012. Organizado por el 
Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional (IDEIR), adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid, con la colaboración de Grup d’Estudis 
Constitucionals i Europeus, Grup Consolidat de la Generalitat de Catalunya, 2009 
SGR 181, dirigido por el Dr. Enoch Albertí Rovira (U. de Barcelona).  


