
OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO 
 

 
 Además de las Actividades Propias de la Oficina (Atención y 

representación de todos los miembros de la Comunidad Universitaria), así como la 
asistencia  a numerosos actos convocados por el Rectorado, se han llevado a cabo 
otra serie de actividades realizadas desde la Oficina del Defensor Universitario, durante 
el curso académico 2007-2008: 

 
● Participación por parte de la Defensora del Universitario, Dª Rosa M. 

Galán Sánchez, en los actos de recibimiento y bienvenida a los alumnos de 1er curso, 
celebrados al comienzo del año académico en distintas Facultades de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

 
● Asistencia al “X Encuentro Estatal de Defensores Universitarios”, 

celebrado en Madrid, los días 24 a 26 de octubre de 2007. En el mismo se firmó por 
parte de los Defensores Universitarios españoles, en La Granja de San Ildefonso 
(Segovia), “El Manifiesto por el Defensor Universitario”, en el que los firmantes del 
mismo, instan a los Rectores y a los responsables de las diferentes Administraciones 
para que, asistidos por el Ministerio de Educación y Ciencia y respetando el espíritu de 
la reciente reforma de la LOU, procedan a proveer los medios y recursos necesarios 
que permitan un mejor funcionamiento de la institución del Defensor Universitario. Con 
ello se hará realidad la consolidación de la institución del DU, pero sobre todo se habrá 
dotado a la Educación Superior, en su conjunto, de un instrumento importante para la 
mejora de la calidad del sistema educativo. 

 
Participación de la Defensora de la UCM en la Mesa de Trabajo “Aspectos 

jurídicos de la figura del Defensor Universitario”. 
 
En el “X Encuentro Estatal de Defensores Universitarios”, se suscribió el Acta  

Fundacional de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU), de la que 
forma parte como socio fundador la Oficina del Defensor Universitario de la UCM. 

 
• “Jornadas sobre Riesgos Psicosociales en Universidades de la 

Comunidad de Madrid”, organizadas por la Federación Regional de Enseñanza de 
Madrid de CCOO,   celebradas en la Facultad de Medicina de la UCM, los días 28 y 29 
de noviembre de 2007, con la intervención de la Defensora, en la Mesa Redonda sobre 
“Riesgos Psicosociales y Organizacionales en la Comunidad Universitaria”. 

 
● Intervención como ponente de Dª Rosa Mª Galán Sánchez, en las 

Jornadas  de Orientación Preuniversitaria celebradas por la UCM, los días 17, 22, 29 
de enero de 2008. 

 
 



• Reunión con los Jefes de Secretaría de Alumnos de los diferentes Centros 
de la UCM, el 18 de febrero, con el objeto de conocer por parte de la Defensora del 
Universitario, los principales obstáculos que encuentran dichas Secretarías en su 
funcionamiento ordinario.  

 
● Memoria de la Oficina del Defensor Universitario, correspondiente al 

curso académico 2006-2007, presentada ante el  Claustro Universitario de la UCM,  por 
Dª Rosa Mª Galán Sánchez, el 3 de marzo de 2008. 

 
● Asistencia por parte de la Defensora, a la “VI Conferencia Anual – 

European Network for Ombudsmen in Higher Education. ENOHE”, celebrada del 15 al 
17 de abril en Londres. 

 
• Participación en el Seminario “La movilidad de investigadores entre EEUU 

y Europa: ¿una asimetría aceptable?”. Organizado por la Cátedra UNESCO de Gestión 
y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid, celebrado en la 
Fundación Gómez Pardo, el 8 de mayo. 

 
• I Jornada sobre Derecho, Salud y Tabaco, celebrada en la Facultad de 

Derecho de la UCM, el 19 de mayo de 2008, con la intervención de la Defensora, en la 
Sesión relativa al “Control del consumo de tabaco en la Universidad”. “Posibilidades de 
actuación de la Defensora del Universitario”. 

 
• Asistencia  a la Jornada “Universidad a la carta: universidades 

corporativas y universidades públicas”. Organizada por la Conferencia de Consejos 
Sociales de las Universidades de Madrid, y coordinada por el Consejo Social de la 
UCM, celebrada en la Biblioteca Marqués de Valdecilla, el 10 de junio.  

 
• Asistencia a la V Reunión Ordinaria, I Reunión Extraordinaria y II Sesión 

Temática de la REDDU, de la que la Universidad Complutense forma parte como socio 
honorario, celebrada en Mérida, Yucatán, (Méjico), los días 30 de junio y 1 de julio. 

 
• Participación en la II Reunión Binacional México-España sobre la 

Discapacidad y los Derechos Universitarios, celebrada en Mérida, Yucatán, el 2 de 
julio, y en la que la Defensora impartió la conferencia “La función del Defensor 
Universitario Español en la prevención y protección de los derechos de las personas 
discapacitadas”. 

 
• Participación de la Defensora, como miembro del Comité Asesor, en el “X 

Congreso Mundial Mundos de Mujeres/ Women´s Worlds 2008”,  celebrado en la 
Universidad Complutense de Madrid, del 3 al 9 de julio de 2008. 

 
●   A lo largo del presente curso académico, y dada la estrecha colaboración 

existente con la Oficina para la Igualdad de Género, la Defensora del Universitario se 
ha reunido en numerosas ocasiones con la Directora de dicha Oficina, Sra. Dª Ana 
Sabaté Martínez. 



• Durante el presente año,  se han celebrado junto con los Defensores  
Universitarios del resto  de Universidades existentes en la Comunidad de Madrid, las 
siguientes reuniones: 

 
-  25 de enero de 2008, Universidad Autónoma de Madrid. 
 
En esta reunión se debatió por parte de los Defensores Universitarios y el 

Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre el calendario académico.  
 
-      25 de abril de 2008, Universidad Carlos III. 
 
Se abordaron temas relativos a las Comisiones de Trabajo de la Conferencia 

Estatal de Defensores Universitarios, de la que la Oficina del Defensor Universitarios de 
la UCM, forma parte como socio fundador. 

 
-    15 de julio de 2008, Universidad Alcalá de Henares. 
 
Presentación del Sr. D. Juan Diez Ballesteros, como nuevo Defensor del 

Universitario, de la Universidad de Alcalá de Henares. 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


