
Estatuto del Estudiante 
 
Exposición de motivos  

La Constitución Española consagra en su artículo 27, la autonomía de las Universidades 
españolas, que se manifiesta entre otros aspectos, en la capacidad de diseñar su regulación 
normativa. 

En uso de esa capacidad, la Universidad Complutense ha elaborado sus Estatutos que 
determinan las funciones, derechos y deberes de los miembros de la comunidad universitaria. 

En particular, el artículo 119 dispone que un Estatuto aprobado por el Claustro regulará los 
derechos y deberes de los estudiantes, que comprenderán los incluidos en un listado básico 
fijado por el propio texto estatutario. 

A este mandato normativo responde el presente texto. En él se incorpora el catálogo de 
derechos que reconocen a los estudiantes universitarios nuestros Estatutos y el resto del 
ordenamiento jurídico, procediendo al desarrollo de las posibilidades de su ejercicio cuando 
ello es conveniente para no quedar en declaraciones abstractas. 

Por otra parte, se recogen los deberes de los estudiantes fundamentados en el respeto a los 
demás y en la preservación de las finalidades de la Institución universitaria. 

También, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 119 de los Estatutos de la 
Universidad, este texto incluye un Título que regula la figura del Defensor del Universitario.  

Pero, al considerarse que del propio nombre que se da a la figura, así como de los mandatos 
de la lógica, se desprende que su función ha de amparar a los miembros de todos los sectores 
de la comunidad universitaria, ha parecido improcedente su desarrollo en esta norma 
dedicada básicamente a la regulación de los estudiantes. Por ello, se cumple el mandato 
expreso de los Estatutos, estableciendo el Defensor y regulando su elección, al tiempo que se 
remite a un ulterior Reglamento especial el desarrollo de sus cometidos, funciones y 
procedimiento de actuación. 

Título I. Del ámbito de aplicación y principios generales     

Artículo 1: Objeto del Estatuto 

El presente Estatuto desarrolla los derechos y deberes básicos reconocidos a los estudiantes 
en el artículo 119 de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, así como la figura 
del Defensor del Universitario. 

Artículo 2: Ámbito de Aplicación 

A los efectos de este Estatuto, se entiende por estudiantes de la Universidad Complutense a 
aquéllos que estén matriculados en la misma y realicen estudios conducentes a la obtención 
de titulaciones oficiales. 



Artículo 3: Principios Generales 

1. Todos los estudiantes tendrán igualdad de derechos y deberes, sin más distinción que la 
derivada de las enseñanzas que se encuentren cursando. 

2. Los derechos y deberes se ejercitarán de acuerdo con los fines propios de la Universidad y 
sin menoscabo de los derechos de los demás miembros de la comunidad universitaria. 

Título II. De los Derechos de los Estudiantes    

Capítulo I. Derecho a participar en los Órganos de Gobierno 

Artículo 4: Ejercicio 

1. Todos los estudiantes de la Universidad Complutense tienen derecho a participar en los 
órganos de gobierno de su Centro respectivo y en los de la Universidad mediante la elección 
de sus delegados o representantes. 

2. Son electores y elegibles todos los estudiantes que se encuentren matriculados en la 
Universidad y que realicen estudios conducentes a la obtención de un título oficial en los 
términos establecidos en los Estatutos de la Universidad y Reglamentos que los desarrollan. 
Sección II. Delegados y Representantes de Estudiantes. 

Artículo 5: Identificación 

Son representantes y delegados de estudiantes: 

a) Los estudiantes que, elegidos por sus  compañeros, forman parte de los órganos colegiados 
de Gobierno de la Universidad: 

1. Los estudiantes claustrales 

2. Los estudiantes miembros de la Junta de Gobierno 

3. Los estudiantes miembros de la Junta de Facultad o Escuela 

4. Los estudiantes miembros del Consejo de Departamento 

b) Los estudiantes que, elegidos por sus compañeros, ejercen otras funciones representativas, 
como pueden ser los delegados de clase o grupo, los delegados de Centro y los miembros de la 
Delegación del Estudiante. 

Artículo 6: Funciones 

Los delegados y representantes canalizarán las propuestas, quejas y reclamaciones que 
realicen los estudiantes ante los órganos de la Universidad Complutense, sin perjuicio del 
derecho de cualquier estudiante a elevarlas directamente. 

Artículo 7: Derechos Específicos ante cualquier Órgano de Gobierno o Representación 

1. Recibir información exacta y puntual sobre las materias que afecten a los estudiantes. 



2. Participar plenamente en el proceso de toma de decisiones, especialmente cuando éstas 
pudieran afectar a los estudiantes.  

Artículo 8: Garantías 

Los representantes y delegados de los estudiantes tendrán derecho: 

1. A que sus labores académicas se adecuen en lo posible, sin menoscabo de su formación, a 
sus actividades representativas. Los Centros arbitrarán los procedimientos para que la labor 
académica de representantes y delegados de los estudiantes no resulte perjudicada por sus 
actividades representativas. 

2. Al libre ejercicio de su representación o delegación. 

3. A la libre expresión, sólo limitada por las normas legales, el respeto a las personas y a la 
Institución. 

Artículo 9: Especiales Obligaciones  

Los representantes y delegados de estudiantes deben: 

1. Asumir las responsabilidades que se deriven de la representación o delegación que sus 
compañeros les han otorgado. 

2. Hacer buen uso de la información recibida por razón de su cargo, respetando la 
confidencialidad de la que le fuera revelada con este carácter. 

3. Proteger, fomentar y defender los bienes y derechos de la Universidad Complutense. 

4. Informar a sus representantes de las actividades y resoluciones de los órganos colegiados, 
así como de sus propias actuaciones. 

Capítulo II. Derecho a una Enseñanza de Calidad  

Artículo 10: Derecho a recibir las Enseñanzas Teóricas y Prácticas de su correspondiente Plan 
de Estudios 

1. Los estudiantes tienen derecho a conocer con antelación suficiente y antes de la apertura 
del plazo de matrícula de cada curso, el programa de cada asignatura, con la bibliografía 
mínima indispensable para prepararlo. Cada programa de la asignatura deberá ser aprobado y 
coordinado por el Departamento correspondiente. 

2. Los estudiantes conocerán, al comienzo de cada curso académico, los objetivos docentes, la 
metodología y los procedimientos de evaluación y control de los conocimientos que aplicará el 
profesor de la asignatura y que deberán hacerse públicos. 

3. Los horarios de clases teóricas y prácticas de un mismo grupo, han de ser compatibles 
durante el curso. Una vez establecidos con carácter definitivo, sólo podrán ser modificados por 
causa de fuerza mayor. 

 



Capítulo III. Derecho a la Tutoría  

Artículo 11: Tutorías 

1. Se reconoce el derecho que tiene cada estudiante a ser asistido y orientado individualmente 
en el proceso de adquisición de conocimientos mediante las tutorías. 

2. Los Departamentos deberán publicar, al comienzo del curso, los horarios de tutorías de cada 
profesor, que se adecuarán en lo posible a los diferentes grupos existentes. 

Capítulo IV. Derecho a participar en el Control de la Calidad de la Enseñanza  

Artículo 12: Derecho a participar en la Evaluación del Rendimiento Docente del Profesorado 

1. Los estudiantes participarán en las evaluaciones que la Universidad establezca mediante 
encuestas u otros procedimientos. 

2. Asimismo los estudiantes podrán hacer propuestas y formular reclamaciones y quejas 
acerca del funcionamiento y la calidad de la enseñanza. El órgano competente de la 
Universidad conocerá de las quejas que, sobre el incumplimiento de las obligaciones docentes 
de profesores y tutores, presenten los estudiantes, que serán tramitadas de acuerdo con el 
procedimiento establecido. 

Artículo 13: Libre Elección 

El derecho a la libre elección de grupo y profesor estará condicionado a lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Tercera de los Estatutos de la Universidad Complutense. 

Artículo 14: Matriculación y Simultaneidad de Estudios  

1. Los estudiantes que deseen iniciar estudios universitarios simultaneándolos con otros ya 
iniciados -de los que deberán tener aprobado todo el primer curso completo-, podrán ser 
admitidos si existieran plazas vacantes. Tendrán preferencia para la admisión los estudiantes 
que no hayan iniciado estudios universitarios sobre aquéllos que deseen simultanearlos. 

2. Los estudiantes se matricularán conforme establezca la norma del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Madrid, por la que se fijen los precios públicos que regirán para 
los estudios conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica en las 
Universidades de Madrid durante el curso correspondiente, y por las normas aprobadas por el 
órgano competente de la Universidad. 

Capítulo V. Derecho a una Evaluación Justa  

Artículo 15: Evaluación Objetiva 

Los estudiantes tendrán derecho a ser evaluados objetivamente en sus conocimientos con 
posibilidad de revisión e impugnación de las calificaciones. En el Título IV de este Estatuto se 
regula el procedimiento de revisión e impugnación de las calificaciones. 

 



Artículo 16: Procedimientos de Evaluación 

Los procedimientos de calificación estarán basados en alguno o varios de los siguientes 
criterios: 

1. La participación activa e individualizada en las actividades teóricas, seminarios, trabajos 
realizados y prácticas programadas. 

2. Los exámenes parciales, si los hubiere, que podrán tener carácter liberatorio. 

3. Los exámenes finales realizados. A los estudiantes con minusvalías, el profesor de la 
asignatura les facilitará la realización de pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus 
discapacidades. 

Artículo 17: Exámenes 

1. Cuando se hayan previsto exámenes parciales, las convocatorias serán acordadas, con 
carácter general, entre el Profesor y los estudiantes de forma que no interfieran con el 
desarrollo normal del curso. En caso de conflicto en cuanto a la fecha de realización de 
exámenes, arbitrará el Departamento o el Centro, debiendo respetar el plazo mínimo de 10 
días entre el acuerdo final y la fecha definitiva de celebración del examen. 

2. Las convocatorias de exámenes finales serán acordadas y hechas públicas por la Dirección 
del Centro con una antelación mínima de treinta días, pudiendo sufrir alteración sólo por causa 
de fuerza mayor. 

3. La duración máxima de cada sesión de examen será de tres horas. En caso de requerirse un 
tiempo superior para un mismo examen, se espaciará en dos sesiones, con un descanso 
mínimo de treinta minutos entre ellas. 

4. Los criterios de calificación del examen se darán a conocer previamente a su realización. 

Artículo 18: Trabajos de Curso 

1. La fecha de entrega de los trabajos se establecerá en el momento de su propuesta. 

2. Los trabajos y memorias prácticas serán devueltos a los estudiantes firmantes, a petición 
propia, una vez concluido el plazo de reclamación contra la calificación final de la asignatura, 
salvo que esté pendiente de resolución una reclamación. 

3. La publicación o reproducción total o parcial de los mismos, o su utilización para cualquier 
otro fin, deberá contar con la autorización por escrito de su autor o autores. 

Artículo 19: Evaluación y Calificación 

1. Todos los estudiantes matriculados en una asignatura tendrán derecho a presentarse y ser 
calificados en todas las pruebas que se realicen en ella. El Decanato o Dirección del Centro 
arbitrará las soluciones necesarias en el caso de que un estudiante tenga simultáneamente 
exámenes de dos asignaturas. 



2. La superación de un examen parcial o prueba relativa a una parte del programa de la 
asignatura, podrá suponer la liberación de la materia examinada. 

3. La calificación de las pruebas se hará pública por el responsable de la asignatura mediante 
lista oficial en el Departamento u otro lugar público previamente anunciado. 

4. El plazo para dicha publicación será como máximo de 30 días naturales desde la realización 
de la última prueba, sin perjuicio de plazos más cortos establecidos por los órganos de 
gobierno de la Universidad. En todo caso, deberá respetarse el plazo de diez días entre la 
publicación de las calificaciones y la fecha del siguiente examen de la misma asignatura. 

Capítulo VI. Derechos de Asistencia Social 

Artículo 20: Becas, Ayudas y Créditos a los Estudiantes 

La Universidad Complutense promoverá una adecuada política de becas, ayudas y créditos a 
los estudiantes con el fin de que ningún estudiante pueda ser discriminado por razones 
económicas. A este fin, la Junta de Gobierno aprobará los correspondientes programas. 

Artículo 21: Integración Social 

La Universidad Complutense promoverá la integración social de los estudiantes que tengan 
alguna clase de minusvalía o deficiencia. 

Artículo 22: Seguro Escolar 

Todo estudiante tiene derecho a la protección del Seguro Escolar en los términos y condiciones 
que se establezcan en las disposiciones legales que lo regulen, así como a otros seguros que 
pueda establecer la Universidad.  

Artículo 23: Asistencia en los Centros 

Los Centros dispondrán de un botiquín de primeros auxilios adecuado a los riesgos propios de 
las actividades que en los mismos se lleven a cabo. 

Artículo 24: Información y Asesoramiento 

La Universidad Complutense creará un servicio gratuito de información y asesoramiento del 
estudiante que le ayude en sus conocimientos de la organización, contenido y exigencias de los 
distintos estudios universitarios y procedimientos de ingreso, así como de la orientación y 
salidas profesionales de dichos estudios. 

Artículo 25: Bibliotecas 

Los estudiantes tendrán derecho al uso de todas las bibliotecas de la Universidad Complutense 
mediante un único carnet, con sujeción al Reglamento General de la Biblioteca. 

Artículo 26: Instalaciones Deportivas 

Todos los estudiantes tendrán derecho a usar las instalaciones deportivas de la Universidad en 
las condiciones y con las limitaciones que fije la misma. 



Artículo 27: Otros Servicios 

La Universidad facilitará a los estudiantes la utilización de servicios de fotocopias, cafetería, 
restaurante, u otros que puedan crearse, en las condiciones más beneficiosas posibles. 

Artículo 28: Convenios 

Los estudiantes tendrán derecho a los beneficios de los Convenios suscritos entre la 
Universidad y cualquier otra institución pública o privada, nacional o extranjera, en los 
términos del Convenio. 

Capítulo VII. Derecho de Asociación  

Artículo 29: Reconocimiento 

Se reconoce el derecho que tienen todos los estudiantes de asociarse libremente en el ámbito 
universitario, así como a que se les facilite el ejercicio de dicho derecho, con las limitaciones 
legales pertinentes. 

Sección I. Asociaciones de Estudiantes en la Universidad Complutense 

Artículo 30: Definición 

Son Asociaciones de Estudiantes en la Universidad Complutense, aquéllas que reguladas por 
estos Estatutos y constituidas de conformidad con lo establecido en el Decreto 2248/1968, de 
20 de septiembre, sobre asociaciones de estudiantes, complementado por la Orden del 
Ministerio de Educación y Ciencia de 9 de noviembre de 1968, se comprometan a la defensa 
de los bienes culturales y universitarios en régimen de libertad, autonomía, representatividad 
y auténtica participación de sus asociados, dentro del respeto al ordenamiento jurídico del 
Estado, de la Comunidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Complutense. 

Artículo 31: Promotores de la Asociación 

1. Podrán promover asociaciones los estudiantes a que se refiere el artículo 2 de este Estatuto 
que se encuentren en pleno uso de sus derechos académicos y que libremente acuerden servir 
a los fines enunciados en sus propios estatutos, con los límites del artículo anterior. 

2. Será requisito para la constitución de una asociación que el número de promotores alcance 
el cinco por ciento del alumnado oficial del ámbito a que la asociación pretenda 
circunscribirse, debiendo contar, en todo caso, con un mínimo de cincuenta estudiantes. 

Artículo 32: Estatutos 

1. Los estatutos, además de otras condiciones lícitas que en ellos se establezcan, deberán 
regular los siguientes extremos: 

a)   Denominación de la entidad asociativa, que deberá ser lo suficientemente individualizada 
como para no inducir a errores respecto de otras asociaciones de estudiantes ya registradas. 

b)   Domicilio de la asociación. 



c)   Fines específicos que se proponen. 

d)   Órganos directivos y forma de administración. 

e)   Procedimiento de adquisición y pérdida de la cualidad de asociado. 

f)    Derechos y deberes de los asociados, entre los que constarán aquéllos que como 
estudiantes les están reconocidos por su legislación especial. 

g)   Patrimonio fundacional, recursos económicos previstos y límites del presupuesto anual. 

h)   Aplicación que haya de darse al patrimonio social en caso de disolución, el que, en todo 
caso, deberá revertir en beneficio de alguna institución universitaria. 

2. La aprobación de los estatutos de cada asociación, si se ajustan a lo previsto en la normativa 
vigente, se realizará por el Rector, quien remitirá al órgano gubernativo competente un 
ejemplar de los mismos. 

Artículo 33: Registro 

1. En el Rectorado de la Universidad existirá un Registro público de Asociaciones, en el que se 
inscribirán las que, en su ámbito, se constituyan de conformidad con este Estatuto y la 
legislación vigente. 

Artículo 34: Libros de la Asociación 

1. Toda asociación, además de los libros de actas, llevará un libro registro de los asociados en 
el que figurarán sus nombres y apellidos, su fecha y lugar de nacimiento, domicilio, curso que 
estudia y si ostenta algún cargo en la asociación. 

2. Igualmente se llevará un libro de contabilidad en el que se asentarán los ingresos, recursos 
económicos y demás bienes materiales propios, y se detallarán los gastos por partidas 
concretas y sus conceptos. 

3. Estos libros se ajustarán al modelo que establezca la Autoridad Académica de la Universidad 
Complutense que tenga atribuidas estas competencias, habrán de estar debidamente 
diligenciados por el Notario del lugar en que resida la Asociación y se encontrarán siempre a 
disposición de las autoridades académicas y judiciales, quienes podrán revisarlos anotando en 
ellos el visto bueno o las anomalías advertidas. 

Artículo 35: Medios Económicos y Materiales 

1. Subvenciones 

La Universidad Complutense aportará a cada Asociación, con cargo a su presupuesto, la 
subvención que determine, sin que sea alegable el principio de mayor representatividad a 
ningún efecto. Para percibir esta subvención, cada Asociación deberá aportar ante la Autoridad 
académica competente la Memoria de actividades del año anterior, los libros de altas y bajas, 
de cuentas y el presupuesto anual aprobado en Asamblea general para el curso iniciado. 

Los criterios para la distribución de subvenciones serán objetivos, generales y públicos. 



La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno podrá aprobar subvenciones extraordinarias 
para actividades específicas promovidas por una o varias asociaciones y que tengan interés 
para el conjunto del alumnado de la Universidad Complutense, previo informe del 
Vicerrectorado de Estudiantes. 

2. Locales 

a) En cada Centro, siempre que exista disponibilidad, se facilitará un local a las diferentes 
asociaciones de estudiantes, en el cual podrán domiciliarse. En todo caso, el Centro facilitará 
un local de uso común a todas las asociaciones donde podrán radicar su domicilio social. Estos 
locales funcionarán bajo un reglamento que aprobará la Junta del Centro para velar por el 
buen uso, higiene y conservación de los mismos, reservándose la Junta del Centro el derecho a 
privar de su uso a las asociaciones que lo incumplan. 

b) Las asociaciones podrán tener locales independientes de los edificios propios de la 
Universidad 

Artículo 36: Suspensión 

El Rector, previa audiencia a los responsables de las Asociaciones, podrá decretar la 
suspensión de las mismas por plazo no superior a tres meses, así como los actos o acuerdos de 
éstas que no se acomoden a lo establecido en la normativa vigente. 

Contra dichas resoluciones, los afectados podrán interponer el correspondiente recurso. 

Artículo 37: Disolución 

Las Asociaciones de Estudiantes podrán ser disueltas por: 

a)   Voluntad de los asociados 

b)   Por las causas previstas en el artículo 39 del Código Civil 

c)   Por sentencia judicial 

d)   Por dejar de contar con el porcentaje de asociados requerido para su constitución 

Capítulo VIII. Derecho de Reunión  

Artículo 38: Reuniones, Manifestaciones y Concentraciones 

1. Reuniones. 

Todos los estudiantes podrán ejercer el derecho de reunión en los locales de la Universidad en 
horario de actividad académica, previa autorización por las Autoridades Universitarias, que lo 
concederán sujeto a: 

a)   La no interrupción de las actividades docentes 

b)   El buen uso de los locales 

2. Manifestaciones y concentraciones 



Las manifestaciones o concentraciones de cualquier naturaleza que se realicen en el Campus 
de la Universidad deberán cumplir las condiciones que determina el Ordenamiento Jurídico y 
la normativa de la Universidad Complutense, exigiéndose, en todo caso, el permiso 
correspondiente. 

Capítulo IX. Derecho de Reclamación y Queja  

Artículo 39: Ejercicio 

Los estudiantes de la Universidad Complutense tienen derecho a manifestar sus reclamaciones 
y quejas ante los Profesores u órganos de gobierno de la Universidad, de manera individual o 
colectiva, y en este último caso siempre por escrito. 

Quedan facultados los representantes, delegados de Estudiantes y sus órganos de 
representación para canalizar las reclamaciones y quejas. 

Artículo 40: Fundamentación 

La reclamación o queja se podrá fundamentar en cualquier causa que impida o vulnere el libre 
ejercicio de todos los derechos reconocidos en la legislación vigente de Estudiantes, Órganos 
Institucionales y Asociaciones de Estudiantes de la Universidad Complutense. 

Artículo 41: Procedimiento 

Las reclamaciones seguirán el procedimiento correspondiente, conforme a la vía elegida para 
su tramitación. 

Título III. De los Deberes del Estudiante      

Artículo 42: El Estudio 

El estudio constituye el deber básico de los estudiantes, para lo que deberán seguir con 
responsabilidad el proceso de formación y adquisición de conocimientos, atendiendo las 
orientaciones de los profesores. 

Artículo 43: Asistencia a Clase 

El estudiante deberá asistir a las clases -teóricas y prácticas- y participar responsablemente en 
las demás actividades orientadas a completar su formación. 

El estudiante deberá entregar la ficha de clase al Profesor de cada asignatura en el plazo de 15 
días a contar desde el comienzo de las clases o la fecha de su matriculación. 

Artículo 44: Respeto a las Normas de Disciplina Académica 

El estudiante deberá respetar las normas de disciplina académica que se establezcan, 
quedando sujetos a las responsabilidades académicas que señale la normativa vigente. 

 

 



Artículo 45: Responsabilidad en la Participación 

Los estudiantes tienen el deber de asumir las responsabilidades que se deriven de su condición 
de miembros de los órganos colegiados para los que hayan sido elegidos. 

Artículo 46: Cooperación 

Los estudiantes deberán asimismo cooperar con el resto de la comunidad universitaria, para la 
consecución de los fines de la Universidad, conservar, mejorar y respetar las instalaciones y 
servicios de la misma y cuantos otros se deriven de los Estatutos de la Universidad 
Complutense y demás disposiciones legales. 

Título IV. Del Procedimiento de Revisión e Impugnación de Calificaciones    

Artículo 47: Revisión 

El estudiante podrá revisar su propio examen en los días siguientes a la publicación de las 
calificaciones, en las fechas fijadas por cada profesor y hechas públicas junto con las notas. La 
revisión se desarrollará en el propio Centro y, en todo caso, permitirá atender a todos los 
alumnos interesados. El plazo para solicitar dicha revisión será de 4 días hábiles desde la 
publicación de las calificaciones. 

Artículo 48: Acto de Revisión 

En el acto de revisión del examen, el estudiante será atendido personalmente por todos los 
profesores que hayan intervenido en su calificación o, en su caso, por el profesor que coordine 
la asignatura. 

Artículo 49: Impugnación 

1. En caso de disconformidad con el resultado de la revisión, el estudiante podrá impugnar su 
calificación, en el plazo de diez días, ante el Consejo del Departamento, mediante escrito 
razonado presentado en el Registro del Centro y dirigido al Director del Departamento, que 
dará traslado de la reclamación al Tribunal nombrado al efecto. 

2. El Tribunal, oídos el profesor responsable de la asignatura y el estudiante afectado, emitirá 
resolución razonada sobre el recurso. 

3. Los Consejos de Departamento nombrarán, en la primera sesión de cada curso académico, 
un Tribunal formado por tres profesores y tres suplentes, que actuará en las reclamaciones a 
que hace referencia el apartado anterior. En las asignaturas impartidas conjuntamente por 
varios Departamentos, la Junta de Centro arbitrará la solución análoga que corresponda. 

4. Si el profesor o profesores afectados por la reclamación formaran parte de dicho Tribunal, 
serán sustituidos por los correspondientes suplentes, siendo de aplicación a los miembros del 
Tribunal los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 



Artículo 50: Recurso 

Contra la resolución del Tribunal del Departamento cabe interponer recurso ordinario ante el 
Rector en el plazo de un mes. 

Título V. Del Defensor del Universitario       

Artículo 51: Fundamentación y Función 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 119.2 de los Estatutos de la Universidad 
Complutense de Madrid, se regula en el presente Título la institución del Defensor del 
Universitario. 

2. El Defensor del Universitario tiene como misión la defensa y tutela de los derechos y la 
vigilancia del cumplimiento de los deberes de todos los miembros de la comunidad 
universitaria. 

Artículo 52: Elección 

1. Podrá ser elegido Defensor del Universitario cualquier miembro de la Comunidad 
Universitaria que posea una trayectoria personal y profesional que acredite su experiencia, 
honradez e imparcialidad. 

2. El Defensor del Universitario será elegido o renovado por el Claustro de la Universidad 
Complutense para un período de cinco años. 

3. Propuesto el candidato o candidatos por el Rector, oída la Junta de Gobierno, será 
designado quien obtuviese el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del 
Claustro. Si ninguno de los candidatos obtuviera esa mayoría en primera vuelta, se repetirá la 
votación entre los dos más votados, resultando elegido el candidato que obtenga mayoría de 
los votos favorables. Una vez elegido por el Claustro, será nombrado por el Rector. 

Artículo 53: Desarrollo Reglamentario 

El Claustro aprobará un Reglamento que regule las funciones y competencias del Defensor del 
Universitario, así como el régimen de funcionamiento de su Oficina. 

Título VI. De la Reforma del Estatuto     

Artículo 54: Iniciativa 

La iniciativa para la reforma del presente Estatuto corresponde a la Junta de Gobierno, al 25 
por ciento del Claustro o a dos tercios de los estudiantes claustrales. 

Artículo 55: Aprobación 

Corresponde al Claustro, aprobar la reforma del Estatuto requiriéndose los votos favorables de 
la mayoría de sus miembros. 

 



Disposición Adicional     

Las Autoridades Universitarias adoptarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 
medidas oportunas para el cumplimiento de lo previsto en el presente Estatuto. 
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