
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 2006-2007: 
 
● Participación en los actos de recibimiento y bienvenida a los alumnos de 1er 

curso, celebrados al comienzo del año académico en distintas Facultades. 
 
● Asistencia al “IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios”, celebrado en 

Alicante y Elche, los días 24 a 28 de octubre de 2006. 
 
● Memoria de la Oficina del Defensor Universitario presentada al Claustro 

Universitario  por Dª Rosa Mª Galán Sánchez, el  27 de noviembre de 2006, 
correspondiente a los cursos académicos 2004/2005 - 2005/2006. 

 
● Intervención de Dª Rosa Mª Galán Sánchez en las Jornadas  de Orientación 

Universitaria celebradas por la UCM, los días 18, 25, 26 de enero, y 2 de febrero 
de 2007, con el objeto de informar sobre el funcionamiento general  de la Oficina 
del Defensor, así como, del trabajo ha desarrollar por la figura del Defensor 
Universitario. 

 
● Participación de Dª Rosa Mª Galán Sánchez, en la Mesa Redonda, que sobre 

“Los derechos de los alumnos extracomunitarios”, tuvo lugar el 22 de marzo de 
2007, en el marco de las Jornadas de Alumnos extracomunitarios organizadas 
por la UCM. 

 
●  Elecciones: El 23 de abril de 2007, el Sr. D. Carlos Berzosa Alonso-Martínez 

Rector Magnífico de la Universidad Complutense de Madrid, convocó elecciones 
para  el cargo de Defensor  Universitario. 
La votación tuvo lugar el 22 de mayo de 2007, siendo elegida para desempeñar 
tales funciones, por el Claustro Universitario, Dª Rosa Mª Galán Sánchez. 
La toma de posesión de la Defensora del Universitario tuvo lugar el  28 de junio 
de 2007. 

 
●    Reuniones de Defensores Universitarios celebradas en Madrid, en las siguientes 

fechas: 
 

- Universidad de Alcalá de Henares, 15 de diciembre de 2006 
- Universidad Autónoma de Madrid, 5 de febrero de 2007: Conferencia sobre 

Protección de Datos, impartida por el Sr. D. Antonio Troncoso, Director de la 
Agencia de  Protección de Datos de Madrid. 



- Universidad Politécnica de Madrid, 20 de febrero de 2007. En la que se 
abordaron los siguientes temas: Informe sobre sexenios de investigación. 
Informe de actividades de la Comisión Permanente. 

 
 

- Universidad de Alcalá de Henares, 5 de marzo: Reunión con el Sr. D. Lorenzo 
Lara Sáenz, Defensor de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
Secretario Ejecutivo de la REDDU.  

- Universidad San Pablo CEU, 25 de abril de 2007, se trataron los siguientes 
temas: Informe de actividades de la Comisión Permanente. Información  sobre el 
próximo “X Encuentro Estatal de Defensores Universitarios”, que tendrá lugar en 
Madrid, en el próximo mes de octubre. 

 
 

● Invitación de la Coordinadora de la Comisión Permanente de Defensores 
Universitarios, Dª María Teresa González Aguado, Defensora Universitaria de la 
Universidad Politécnica de Madrid, a la Reunión de la Comisión Permanente, 
que tuvo lugar el 15 de junio en la Universidad de Sevilla. 

 
 
● Asistencia a la Sesión Ordinaria de la Red de Defensores, Procuradores y 

Titulares de Organismos de Defensa de los Derechos Universitarios REDDU, 
que tuvo lugar en Méjico los días 18 a 25 de junio de 2007 y en la que se 
formalizó la incorporación como Asociado Honorario a la mencionada Red, de la 
Oficina del Defensor Universitario de la Universidad Complutense de Madrid. 

 
 

 ● Participación en el Curso de Verano de la Universidad Internacional de 
Andalucía, “La figura del Defensor Universitario: garantía de derechos, libertades 
y calidad en las Universidades”, celebrado los días 9 a 13 de julio en la Sede 
Tecnológica de Málaga. 

 
 
● Asistencia al Encuentro de Verano “La Adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior”, celebrado en El Escorial los días 25 a 27 julio. 
 
 
 
 


