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“Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida”.  

Woody Allen 

 

“Caracteriza, en mi opinión, a nuestra época la perfección de medios y la 

confusión de fines”.  

Albert Einstein 

 

“¡No! No lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes”. 

Yoda, en “Star Wars” 
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I. PRESENTACIÓN 

Dando  cumplimiento a  lo dispuesto en el art. 37 del Reglamento del Defensor 

Universitario  de  la Universidad  Complutense  de Madrid,  presento,  un  año más,  ante 

este Claustro la Memoria sobre la gestión realizada durante el curso académico pasado 

y los objetivos para el curso próximo. 

 

Como viene siendo habitual,  junto a  los meros datos numéricos que componen 

el  Informe  que  les  presento,  la  Memoria  incluye  un  conjunto  de  reflexiones, 

recomendaciones y sugerencias generales que esta Defensora estima necesarias para la 

mejora del funcionamiento de la Universidad. 

 

Hace ahora 8 años que me  incorporé a  la Oficina de  la Defensora Universitaria, 

en calidad de Adjunta, acompañando en su tarea  (y aprendiendo de ella el oficio) a  la 

primera Defensora Universitaria de  la UCM, Mercedes Gutiérrez. Esta  trayectoria vital 

en el cargo que ostento me ha servido, esencialmente, para conocer una  institución y, 

consecuentemente,  saber  dónde  están  sus  fisuras  y  sus  potenciales  mejoras.  Es 

evidente  que  la  Defensoría  permite,  con  muchas  ventajas,  comprender  la  realidad 

universitaria. 

 

Nuestro objetivo ha sido siempre el de conseguir que la Oficina fuera un espacio 

accesible, donde los interesados pudieran acudir con la confianza en su utilidad. Nuestro 

trabajo diario ha buscado  la mejora de  la actividad universitaria y pretendido  ser una 

ayuda  para  afrontar,  de  manera  crítica  pero  constructiva,  aquellos  asuntos  que 

requerían cambios, mejoras, rectificaciones o reparos, siempre con el máximo respeto 

por las personas que a ella acuden. Espero que lo vayamos logrando. 

 

La UCM fue una de las Universidades pioneras en nuestro sistema universitario, 

al  crear un mecanismo de  control  y de  resolución de  conflictos, no dotado de poder 

ejecutivo,  sin  que  ello  le  fuera  exigido  por  la  Ley,  por  su  propia  voluntad.  Con 

posterioridad,  la figura se ha generalizado en (casi) todas  las Universidades y se ha  ido 

dotando de sustantividad y contenidos, ya que desde el primer momento los titulares de 
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las Defensorías Universitarias  optaron  por  compartir  experiencias  y  poner  en  común 

problemáticas. El resultado de ello ha sido la creación en el año 2007 de la Conferencia 

Estatal de Defensores Universitarios (CEDU), asociación en cuya constitución se implicó 

esta Defensora desde el primer momento, hasta el punto de ser, desde octubre de este 

año, su Presidenta. 

 

  Durante este ejercicio hemos seguido intentando resolver los problemas que han 

llegado hasta nosotros a través del diálogo y la mediación, contando en todo momento 

con la ayuda y colaboración de todos aquellos a los que nos hemos dirigido. 

 

  Esta Defensora Universitaria  sólo  tiene palabras de agradecimiento para  todos 

los responsables de  los órganos y servicios universitarios y, en general, para  todos  los 

miembros de  la  comunidad universitaria: primero, por  la  confianza demostrada en  la 

institución y,  segundo, por  su alta predisposición para  solucionar  los asuntos que han 

sido tramitados por esta Oficina.  

 

  Se ha de agradecer no sólo la actitud de colaboración que han mantenido desde 

el  primer momento,  sino  también  que,  cuando  ha  sido  posible,  se  haya  adoptado  la 

solución  que mejor  ha  tratado  de  satisfacer  los  intereses  de  las  personas  que  han 

pedido el amparo del Defensor Universitario. 

 

  Como en ocasiones anteriores,  les recuerdo que esta Memoria no pretende ser 

únicamente una relación de la labor realizada por esta Institución, sino que persigue sea 

considerado  como  un  elemento  de  análisis  del  estado  de  nuestra  Comunidad 

Universitaria: de sus  inercias, de sus problemas y de  la percepción que sus  integrantes 

tienen de ella.  

 

  La Memoria, al poner de manifiesto la realidad a través de la casuística cotidiana, 

facilita a  los Órganos de Gobierno  la reflexión y  la posible adopción de medidas sobre 

determinadas actuaciones generadoras de quejas. 
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II. VALORACIÓN DE EXPEDIENTES 

Durante  el  curso  académico  2010/2011,  la  Oficina  de  la  Defensora  del 

Universitario de la Universidad Complutense, gestionó un total de  245 expedientes, de 

los  cuales  un  total  de  200,  pertenecen  al  sector  de  los  estudiantes.  Las  consultas 

realizadas  ascendieron  a  123,  siendo  la  mayoría,  un  total  de  107,  formuladas, 

igualmente, por los alumnos. 

 

A la vista de estas cifras, se deduce lo siguiente:  

‐  Durante  el  presente  curso,  el  número  de  expedientes  tramitados  ha 

experimentado un  ligero descenso en relación al curso anterior. Este mínimo descenso 

no  supone,  sin  embargo,  una  cifra  relevante,  ya  que  en  el  cómputo  global  de 

expedientes gestionados por la Oficina del Defensor Universitario desde su creación,  el 

presente curso constituye el cuarto en el que mayor número de  intervenciones se han 

requerido por los miembros de la Comunidad Universitaria.  

‐ Del mismo modo  en  cuanto  a  las  Consultas,  observando  la  evolución  de  los 

casos en  la Oficina del Defensor desde su creación, se puede apreciar cómo el número 

de las mismas continua con una tendencia ascendente, siendo el curso académico 2010‐

2011  el  segundo  período  académico  en  importancia  numérica  en  este  sentido  en  la 

historia de la Oficina del Defensor, con un total de 123 consultas.  

 

Abordando  el  análisis  concreto  de  los  distintos  sectores  que  integran  la 

Comunidad Universitaria, y comenzando con  las cuestiones relativas a  los expedientes,  

se extraen las siguientes conclusiones: 

 

Expedientes: 

1) Por  lo que respecta a  los estudiantes,  la cuestión que ha generado en mayor 

medida la intervención de la Defensora del Universitario, ha sido la relativa a problemas 

de Postgrado –Doctorado, Másteres y Títulos propios‐  (37  casos), destacando en este 

ámbito notablemente respecto al resto de ramas de conocimiento, las correspondientes 

a Ciencias Sociales y Humanidades. Figuran en segundo lugar los problemas planteados 

por  los alumnos en relación a  las Secretarías de sus Centros (35 casos). En tercer  lugar 
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aparecen los problemas relativos a Exámenes y Reclamación de Exámenes (31 casos). En 

estos dos últimos tipos de quejas vuelve a producirse una mayor incidencia en el ámbito 

de las Ciencias Sociales (16 casos planteados, en cada uno de ellos). 

 

A  la  vista  de  lo  señalado  anteriormente,  se  observa  que,  si  bien  las materias 

relativas a problemas con  las “Secretarías de Alumnos” y “Exámenes y Reclamación de 

Exámenes” siguen siendo objeto de una mayor  intervención por parte de  la Defensora 

del  Universitario,  la  causa  principal  de  intervención  en  el  presente  año,  ha  sido  la 

derivada de problemas suscitados con estudios de Postgrado, con un total de 37 casos. 

 

Esta  circunstancia merece  un  análisis  especial,  ya  que  en  los  últimos  años  se 

venía observando una tendencia a la baja en los problemas generados por esta materia. 

Lo haremos más adelante.   

 

Por otra parte, se aprecia cómo el que  fue el primer motivo de intervención en el 

curso académico anterior, “Problemas Académicos con Profesores” con un total de 69 

expedientes, ha experimentado un descenso más que  notable, pasando a ocupar en la 

actualidad, con 17 casos, el quinto lugar en importancia numérica en las materias objeto 

de intervención.   

 

2) Por lo que respecta al sector de trabajadores de la UCM, debemos diferenciar 

entre  las solicitudes de  intervención planteadas por el PDI y  las formuladas a  instancia 

del PAS. 

 

El PDI ha solicitado la intervención de la Defensora en un total de 13 ocasiones, 

lo que ha supuesto una reducción, en un 40,6%, respecto de los expedientes tramitados 

durante el curso académico anterior. 

 

Los  principales  asuntos  objeto  de  intervención  por  parte  de  la  Defensora 

Universitaria, por importancia numérica, han sido los siguientes: 

‐ En primer lugar, los problemas suscitados en los concursos de plazas docentes. 
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‐ En segundo  lugar,  los  relativos a problemas generados  respecto a situaciones 

de acoso, problemas con alumnos y problemas con departamentos. 

‐  En  tercer  lugar,  los  relativos  a  problemas  generados  respecto  a  Postgrados, 

Personal Investigador y Proyectos de Investigación. 

 

En  el  sector  del  PDI,  se  observa  una  gran  diversidad  de materias  objeto  de 

reclamación, si bien se observa como han desaparecido en el presente curso las quejas 

relativas al funcionamiento de los servicios, incorporándose las suscitadas por utilización 

de imagen. 

 

Por  lo  que  respecta  al  PAS,  este  sector  ha  solicitado  en  3  ocasiones  la 

intervención  de  la  Defensora  Universitaria,  lo  que  supone  un  descenso  considerable 

respecto a las reclamaciones presentadas en el curso académico anterior (29 casos). 

 

Las materias objeto de estas reclamaciones han venido referidas a situaciones de 

personal  laboral,  problemas  con  profesores  y  problemas  derivados  de  la  tarjeta  de 

deporte. 

 

Se  observa,  una  disminución  en  los  problemas  relativos  a  las  condiciones  de 

trabajo, desapareciendo en el presente  curso  las  reclamaciones  relativas  a  incidentes 

con alumnos. 

   

Consultas: 

En  cuanto  a  las  Consultas,  se  han  recibido  un  total  de  123.  Los  alumnos  han 

planteado  107  consultas,  el  sector  del  PDI  ha  planteado  15  consultas  y  el  PAS  ha 

formulado una única consulta. 

 

Los  principales  temas  objeto  de  consulta,  han  sido  los  relativos  a  exámenes, 

revisión  y  reclamación,  Secretarías  de  alumnos  y  solicitudes  de    información.    En 

segundo  lugar,  destacan  las  consultas  referidas  a  problemas  académicos  con  el 

profesorado y en tercer lugar, las referidas a estudios de Postgrado. 
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Como  cada  curso,  realizamos  un  estudio  de  la  Evolución  por  Sexos  de  los 

expedientes gestionados, llegando a las siguientes conclusiones: 

‐  Las  solicitudes  formuladas  por  las mujeres  han  ascendido  a  un  total  de  130 

casos, frente a los 86 planteados por los hombres. 

‐ Se observa como en todos los sectores analizados, son las mujeres las que han 

planteado  en mayor medida  reclamaciones  en  la  Oficina  de  la  Defensora.  Este  año 

también, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, en el sector del PDI existe predominio 

del sexo femenino. En concreto las cifras han sido las siguientes: 

   ‐ Expedientes Alumnos: Mujeres 119 – Hombres 81. 

   ‐ Expedientes PDI: Mujeres 9 – Hombres 4. 

   ‐ Expedientes PAS: Mujeres 2 – Hombres 1.  

  

A  la  vista de de  lo  expuesto, destaca,  en  cuanto  a  solicitudes de  intervención 

formuladas, al igual que en años anteriores, el sector de las alumnas.  

 

Atendiendo al campo científico o rama de conocimiento al que pertenecen  los 

reclamantes, se observa lo siguiente: 

‐  El  mayor  número  de  reclamaciones,  se  ha  producido  en  el  ámbito  de  las 

Ciencias Sociales, con un total de 85 intervenciones, destacando la Facultad de Derecho 

(21  casos),  seguida  de  la  Facultad  de  Ciencias  Políticas  y  Sociología  (20  casos)  y  la 

Facultad de Ciencias de la Información (17 quejas). 

‐  En  Humanidades,  con  52  expedientes,  destaca  la  Facultad  de  Geografía  e 

Historia  (16 casos), seguida de  la Facultad de Ciencias de  la Educación  (15 quejas) y  la 

Facultad de Filología (11 reclamaciones). 

‐  En  Ciencias  Experimentales,  con  34  expedientes  la  Facultad  de Químicas  (8 

quejas),  se  sitúa en primer  lugar,  seguida por  las Facultades de Biológicas y Físicas  (7 

reclamaciones) y la Escuela Universitaria de Estadística (4 expedientes). 

‐ En Ciencias de la Salud, con 16 expedientes, destaca la Escuela Universitaria de 

Enfermería,  Fisioterapia  y  Podología  (6  reclamaciones),  seguida  de  las  Facultades  de 

Farmacia y Medicina (4 expedientes, cada una de ellas). 

‐  En  los  Centros  Adscritos  y  otros  Centros,  se  han  tramitado  un  total  de  27 

expedientes.  La  mayor  parte  de  ellos  se  han  generado  en  el  Centro  de  Estudios 
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Superiores Felipe  II  (13 casos), seguido por el    Instituto de Ciencias de  la Educación  (8 

expedientes) y el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros (4 expedientes). 

‐  Procedentes  de  los  Colegios Mayores,  y  al  igual  que  en  el  curso  académico 

anterior, se han tramitado 2 expedientes. 

 

 El número de expedientes no admitidos en el presente curso académico 2010‐

2011, ha ascendido a un total de 29.  

 

Dando  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  del  Defensor  del 

Universitario, las causas de inadmisión han sido las siguientes: 

‐ Un total de 9 expedientes fueron inadmitidos por tratarse de anónimos, que no 

procedieron  a  identificarse  tras  ser  requeridos  en  este  sentido  por  la  Oficina  de  la 

Defensora.  

‐ Un total de 8 expedientes resultaron  inadmitidos ante  la falta de competencia 

necesaria para su tramitación. 

‐  Un  total  de  6  expedientes  se  inadmitieron  por  entender  que  no  se  había 

producido ninguna vulneración de derechos. 

 

Por último,  y  como es habitual en  la Memoria presentada por esta Defensora 

ante  el  Claustro,  se  detallan  los  resultados  obtenidos  en  los  Tribunales  de 

Compensación  durante  el  curso  académico  2010‐2011.  Se  extraen  a  la  vista  de  los 

mismos, las siguientes conclusiones: 

‐  Ha  habido  un  total  de  504  alumnos  compensados,  siendo  la  rama  de 

conocimiento correspondiente a Ciencias Sociales  (297 alumnos compensados),  la que 

figura en primer lugar, seguida de Ciencias Experimentales (112 alumnos compensados). 

‐ Los Centros con mayor número de alumnos compensados en el presente curso 

académico, atendiendo a los distintos campos científicos, han sido los siguientes. 

  ‐ Ciencias de la Salud: 

    Facultad de Farmacia, con un total de 13 alumnos compensados. 

   ‐ Ciencias Experimentales: 

    Escuela Universitaria de Óptica, con 34 alumnos compensados. 

    ‐ Ciencias Sociales: 
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    Facultad de Derecho, con un total de 82 alumnos compensados. 

  ‐ Humanidades: 

    Facultad de Ciencias de la Educación, con 43 alumnos compensados. 
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III. GRÁFICOS Y RECOMENDACIONES CURSO 2010/2011 
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EXPEDIENTES POR CENTROS CURSO 2010-2011
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Escuela Universitaria de Estudios Empresariales

Escuela Universitaria de Enfermería Fisioterapia y Podología

Colegios Mayores

Centro de Estudios Superiores Felipe II

Centro de Enseñanza Sup. Cardenal Cisneros

Escuela Universitaria de Óptica



TIPOS DE CASOS DE ALUMNOS 2010-11 
 

 

 CC. Experimentales CC. Salud CC. Sociales Humanidades Centros Adscritos TOTAL 

Examen y reclamación de 
examen 7 3 16 5 - 31 

Secretaría de Alumnos 6 1 14 11 3 35 

Convalidaciones y 
Adaptaciones 6 - 7 6 - 19 

Becas 1 1 3 1 2 8 

Régimen académico 3 1 4 4 4 16 

Posgrado 2 5 16 11 3 37 

Problemas Académicos con 
Profesores 2 4 5 2 4 17 

Discapacidad - - - 1 - 1 

Queja funcionamiento de los 
servicios - 1 7 6 1 15 

Selectividad - - - - 5 5 

Otros 2 - 6 4 4 16 

 29 16 78 51 26 200 
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Resultados del Tribunal de Compensación Curso Académico 2010-2011

Peticiones Admitidas Alumnos Compensados

º



TRIBUNAL DE COMPENSACION 
 

Curso Académico  2010-2011 
 
 

HUMANIDADES 
 

Facultad / Escuela Peticiones 
Presentada 

Peticiones 
Admitidas 

Alumnos Compensados 

 Octub. Febre. Octub. Febre. Octubre Febrero 

Bellas Artes - 1 - 1 - 1 

CC. Educación  43 - 43 - 43 - 

Filología 9 9 9 9 9 9 

Filosofía - 3 - 3 - 3 

Geografía e Historia 6 1 6 1 2 0 

TOTAL 72 72 67 
 
  
 
 
CC. SOCIALES 
 

Facultad / Escuela Peticiones 
Presentadas 

Peticiones 
Admitidas 

Alumnos Compensados 

 Octub. Febre. Octub. Febre. Octubre Febrero 

CC. Económicas y 
Empresariales 

38 - 27 - 27 - 

CC. Información 66 - 55 - 55 - 

CC. Políticas y Sociología 18 6 18 6 18 6 

Derecho 68 43 68 36 46 36 

CC. Documentación  - - - - - - 

E.U. Empresariales 39 26 39 26 39 26 

E.U. Trabajo Social 23 2 23 2 23 2 

Psicología - 19 - 19 - 19 

TOTAL 348 319 297 
 
 
 
 



 
 
    
 
CC. EXPERIMENTALES 
 

Facultad / Escuela Peticiones 
Presentadas 

Peticiones 
Admitidas 

Alumnos Compensados 

 Octub. Febre. Octub. Febre. Octubre Febrero 

Biológicas - 1 - 1 - 1 

E. U. Estadística 2 1 2 1 2 1 

E.U. Optica 21 14 21 13 21 13 

Físicas 16 3 13 3 13 3 

Geológicas 10 2 9 2 9 2 

Informática - 23 - 20 - 20 

Matemáticas 11 5 10 4 10 4 

Químicas 5 8 5 8 5 8 

TOTAL 122 112 112 
 
 
CC. DE LA SALUD 
 

Facultad / Escuela Peticiones 
Presentadas 

Peticiones 
Admitidas 

Alumnos Compensados 

 Octub. Febre. Octub. Febre. Octubre Febrero 

E.U. Enfermería - - - - - - 

Farmacia 1 12 1 12 1 12 

Medicina 12 - 9 - 9 - 

Odontología - - - - - - 

Veterinaria 6 - 6 - 6 - 

TOTAL 31 28 28 
 

TOTAL 573 531 504 
 





 
 
 
 
 

EVOLUCION CASOS OFICINA DEL DEFENSOR DESDE CREACION 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Académico 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Expedientes 149 110 199 127 294 216 230 229 265 288 245 

Consultas  86 93 98 65 25 50 23 73 53 225 133 
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Expedientes Alumnos 2000-2011
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Examenes y reclamación de examenes
Régimen Académico
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Becas
CAP Master Profesorado
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Problemas académicos Profesores
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Queja funcionamiento Servicios

Secretaria de alumnos
Tribunal de Compensación

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Profesores
Intervenciones y Expedientes 2000-2011

11%

35%

9%

23%

16%

6%

Posgrado Concurso Plazas Docentes Problema Alumnos

Organización Académica Queja instalaciones y servicios Otros

 
 

P.A.S.
 Intervenciones y Expedientes 2000-2011

74%

20% 6%

Condiciones de Trabajo Oposiciones y Concursos Otros
 



IV. OTRAS ACTIVIDADES DE LA DEFENSORA UNIVERSITARIA 

 

Además de las actuaciones propias de la Oficina, esta Defensora Universitaria ha 

llevado a cabo durante el curso 2010‐2011 una serie de actividades externas, que son 

consecuencia de su nombramiento como Vicepresidenta de  la Comisión Ejecutiva de  la 

Conferencia  Estatal  de  Defensores  Universitarios  (CEDU)  y  del  desempeño  de  las 

funciones propias del cargo de Directora para Europa del Seminario Internacional sobre 

la Defensa de los Derechos Humanos y Universitarios.  

 

Como  Vicepresidenta  de  CEDU  he  asistido  a  varias  reuniones  de  la  Comisión 

Ejecutiva, celebradas en varias universidades (UB, UCM, UGR, UV y UCA).  

 

También  tuve  ocasión  de  asistir  al  “XIII  Encuentro  Estatal  de  Defensores 

Universitarios”, celebrado en la Universidad de Barcelona, los días 28 y 29 de octubre de 

2010, donde se celebró la  III Asamblea General Ordinaria de CEDU.  

 

En  dicho  Encuentro  esta  Defensora  impartió  la  conferencia  “La  Defensoría: 

Órgano  y  Oficina”,  en  la  que  analizó  entre  otros  aspectos,  los  principios  básicos  de 

actuación de los Defensores Universitarios, destacando la imparcialidad, independencia 

y autonomía, confidencialidad, ausencia de poder ejecutivo, así como la necesidad de la 

participación  del  Defensor  del  Universitario  en  la  elaboración  de  la  normativa 

universitaria interna. 

 

Se celebraron las siguientes mesas de trabajo: 

‐ “Los riesgos psicosociales en  la Universidad: el acoso”. Con  la  intervención de 

los Defensores de  la Universidad Rey Juan Carlos, Pablo Olavide y Universidad Europea 

de Madrid, quien moderó la misma. 

‐ “Régimen disciplinario de los estudiantes universitarios: una necesidad”. Con la 

intervención de los Defensores de la Universidad de Granada, de Elche, quien modero la 

sesión  de  trabajo,  y  del  Catedrático  de Derecho Administrativo UB,  el  Sr. D.  Joaquín 

Tornos Mas. 
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‐  “La  Defensoría:  órgano  y  oficina”.  Con  la  intervención  del  Defensor  de  la 

Universidad de Cádiz, quien moderó la mesa de trabajo, la Defensora Universitaria de la 

UCM, y el Adjunto al Sindic de Greuges de la Universidad de Barcelona. 

 

Como  Directora   para  Europa  del  Seminario  Internacional  sobre  Derechos 

Humanos y Derechos Universitarios (SIDDHU), asistió a la VII Sesión  Ordinaria de la Red 

de Defensores,  Procuradores  y  Titulares  de Organismos  de Defensa  de  los Derechos 

Universitarios  (REDDU)  y  I  Reunión  del  Seminario  Internacional  sobre  Derechos 

Humanos y Derechos Universitarios en  las Universidades e  Instituciones de Educación 

Superior. También asistió al Taller de Mediación, impartido por el Defensor de la URJC, 

Carlos Alcover, y la Defensora del Universitario de la George Mason University, Dolores 

Gómez‐Morán. Todas las actividades tuvieron lugar  en las instalaciones de la BUAP, en 

la  Ciudad  de  Puebla,  y  en  la  Ciudad  de México  D.F.,  en  la  semana  del  17  al  24  de 

septiembre de 2010. 

 

En  la primera  reunión del  Seminario  Internacional  sobre Derechos Humanos  y 

Derechos Universitarios en  las Universidades e  Instituciones de Educación Superior,  la 

presentación  corrió  a  cargo  del  Director  para  América  del  SIDDHU,  Dr.  Leoncio  Lara 

Sáenz, y la Directora para Europa, la  Dra. Rosa M. Galán Sánchez.  

 

En esta IV Reunión Binacional México‐España, y   como viene siendo habitual en 

el  ámbito  de  este  Encuentro  Internacional,  se  desarrollaron  actividades  tendentes  al 

estudio,  fomento,  difusión,  defensa  y  protección  de  los  Derechos  Humanos  y 

Universitarios en el marco del Estado de Derecho. 

 

Esta  Defensora  impartió  la  conferencia  “Derechos  Humanos  en  las 

Universidades” en  la que  llevó a  cabo un análisis del panorama general,  con especial 

referencia  a  la  Universidad  española,  la  función  general  de  la  Universidad,  las 

titulaciones  universitarias  e  investigación  universitaria,  así  como,  los  valores 

democráticos y las diferentes formas de proyección de estos. 
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Se celebraron las siguientes mesas de trabajo: 

 

1. “Estado de Derecho, Derechos Humanos y Derechos Universitarios”, en la que 

participaron como ponentes, el Dr. Ruperto Patiño Manffer, Director de  la Facultad de 

Derecho  de  la  UNAM  y  la  Dra.  María  Dolores  González  Ayala,  Defensora  del 

Universitario de la Universidad Carlos III de Madrid. 

2. “Derechos Humanos en las Universidades” interviniendo como ponentes el Lic. 

Luis Raúl González Pérez, Abogado General de  la Universidad Nacional Autónoma de 

México y la Dra. Rosa M. Galán Sánchez, Defensora Universitaria UCM. 

3.  “Derechos  Universitarios  en  las  Instituciones  de  Educación  Superior  y 

Universidades”, cuya ponente fue la Mtra. Georgina Tenorio Martínez, Defensora de los 

Derechos Universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 

La Defensora también asistió a la “IX Conferencia Anual – European Network for 

Ombudsmen in Higher Education. ENOHE”, celebrada del 27 al 29 de junio de 2011 en la 

Universidad Europea de Madrid. 

 

En  su novena  edición, esta Conferencia  reunió  en Madrid  a  figuras  vinculadas 

con  la  enseñanza  universitaria,  procedentes  de  diferentes  países  del  mundo,  como 

Brasil,  Canadá,  España,  Holanda,  Austria,  Gran  Bretaña,  Suiza,  Alemania,  Bélgica, 

Estados Unidos y México. Bajo el título “Defensores Universitarios en tiempo de crisis”, 

las intervenciones se centraron en el análisis del impacto de la crisis en las instituciones 

y  estudiantes,  debatiéndose  sobre  los  efectos  inmediatos  producidos  por  tal 

circunstancia, la necesidad de los responsables de la Educación Superior de adaptarse a 

las mismas y las funciones de los Defensores Universitarios en estos momentos.  

 

Para  abordar  estos  aspectos,  se  constituyeron  cuatro  espacios  temáticos,  a 

través de diferentes sesiones plenarias y mesas redondas. La Defensora Universitaria de 

la  UCM  intervino  como  ponente,  con  la  conferencia  “Principios  de  la  actividad  del 

Defensor Universitario”. 
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Se celebraron las siguiente Mesas Redondas:  

 

‐ El impacto de la crisis en las instituciones. 

‐ Los estudiantes y los efectos inmediatos de la crisis. 

‐ Las funciones de los Defensores Universitarios en tiempos crisis. 

‐¿Cómo se ajustan a la crisis los responsables de educación superior? 

 

Se celebraron los siguientes Talleres: 

 

1. Todo un  reto:  la creación de un  sistema de gestión de  reclamaciones. Sr. D. 

Wolf  Hertlein. Alemania. 

2.  El  Defensor  Universitario  como  fuente  de  información  en  los  sistemas  de   

garantía interna de calidad de las universidades. Sr. D. José Luis Martínez Rubio. Unidad 

de Calidad UEM. 

3.  Cuando  algo  va mal,  o  cuando  todo  va mal:  cómo  solucionar   o  gestionar 

problemas críticos,  difíciles, o imposibles. Sr. D. Cliff Picton. Australia. 

 

Además,  la  Defensora  asistió  a  las  siguientes  actividades,  organizadas  por  la 

propia UCM o por otras instituciones académicas: 

‐  Jornada  de  Calidad  en  la  Investigación,  organizada  por  el  Vicerrectorado  de 

Investigación y Política Científica de la Universidad Complutense, el día 24 de noviembre 

de 2010, en la Facultad de Odontología UCM.   

‐  Curso  de  verano  “Los  Rankings  Universitarios:  sus  Beneficios  y  Patologías” 

celebrado  del  6  al  8  de  julio  de  2011,  en  Besicassim,  Castellón,  organizado  por  la 

Universidad  Jaime  I,  en  colaboración  con  la  Cátedra  UNESCO    de  Gestión  y  Política 

Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. 

‐  Encuentro  de  Verano  “Campus  Universitarios  de  Excelencia:  Balance  y 

Experiencias  Internacionales”  organizado  por  la  Fundación General  de  la UCM,  en  el 

marco de los Cursos de Verano de El Escorial, los días 13 y 14 de julio de 2011. 
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V. REFLEXIONES GENERALES Y PLAN DE TRABAJO 

Es evidente que la implantación del nuevo sistema académico y metodológico de 

lo  que  hemos  dado  en  llamar  “Bolonia”  ha  creado  importantes  disfunciones  en  la 

mecánica  del  quehacer  diario  de  todos  los miembros  de  la  comunidad  universitaria 

UCM. 

A  esta  realidad  debemos  añadir  las  condiciones  en  que  nuestro  trabajo  se 

desarrolla,  que  no  solo  no  es  la  óptima  para  el  modelo  que  originariamente  se 

pretendía, sino que es altamente perjudicial para el mismo. Me gustaría no  tener que 

utilizar la tan temida expresión, pero me temo que no hay otra forma de nombrarla: la 

crisis  económica  en  que  nos  hayamos  inmersos  imposibilita  que  ese  cambio  que  la 

Universidad española necesitaba –en el sentido adoptado o en cualquier otro‐ tenga los 

más mínimos visos de resultar positivo. 

 

Creo  que  todos  los  que  conformamos  esta  comunidad  universitaria  somos 

conscientes de cuál es nuestro cometido, el que se nos asigna por las normas: educar y 

formar a personas en saberes y, si me permiten la expresión, en “estares”. En esta tarea 

empleamos todos grandes dosis de voluntarismo porque, no nos engañemos, no son las 

expectativas de grandes ventajas económicas las que nos hicieron elegir este trabajo. 

 

Pero es preciso encontrar el equilibrio perfecto, que creo que existe, para que, 

junto  a  ese  gusto  por  el  trabajo  que  realizamos,  recibamos,  igualmente,  el  estímulo 

conveniente al trabajo bien hecho. 

 

Para algunos,  trabajar en una empresa pública, en una Universidad pública, es 

una gran ventaja. Para mi es una gran responsabilidad. Junto a esa tarea formadora hay 

que colocar el handicap de que  lo hacemos con  recursos públicos,  recursos a  los que 

contribuimos todos, hayamos  ido o no a  la Universidad, nos hayamos o no nutrido de 

sus  servicios.  Los  estudiantes  también  deben  de  ser  conscientes  del  esfuerzo  que  la 

sociedad realiza para ofrecerles una enseñanza y una formación digna. Esa sociedad que 

nos  financia  nos  exige  que  hagamos  nuestro  trabajo  con  excelencia.  Y  nosotros  nos 

hemos embarcado en la tarea de ser un referente en los estudios superiores. No sé cuál 

es el concepto que cada uno pueda tener de esa expresión, pero soy de  la opinión de 
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que sin equidad no hay excelencia, hay exclusión.  Por eso soy partidaria de un modelo 

de Universidad  inclusivo, de una  institución captadora de  talento, que, además de ser 

una capacidad mental, es un modo de proceder,  una forma de actuación social.  

 

Todos debemos, por tanto, ser tremendamente respetuosos con los medios que 

se nos asignan e intentar conseguir, aun en las situaciones más complicadas, como en la 

actual,  la optimización de  los recursos materiales y personales que se ponen a nuestra 

disposición.  

 

En  la  consecución  de  esta  tarea  considero  que  es  imprescindible  la  didáctica. 

¡Claro  que  es más  fácil  imponer  las  soluciones  cuando  se  puede!  Pero  una  correcta 

explicación de las circunstancias consigue más apoyos y más complicidades. Decir que sí 

es muy  fácil, pero explicar un “no”, además de ser un rasgo de educación es un signo 

inequívoco del  reconocimiento de  la madurez y  la capacidad de quien  lo  recibe. Y en 

esas circunstancias siempre ganamos todos. 

 

Ya  son varios  los cursos académicos en  los que vengo  señalando que  tenemos 

ciertos problemas de adaptación a  los nuevos diseños del postgrado. Pues bien, aquí 

están. Este año, por primera vez,  los problemas derivados de estas enseñanzas ocupan 

el top de los asuntos de los que ha tenido que encargarse la Oficina de la Defensora.  

 

Treinta  y  siete  másteres  y  doctorados  de  los  que  impartimos  presentan 

problemas. O mejor  dicho,  treinta  y  siete  han  llegado  a  esta  Defensora,  por  lo  que 

seguramente  sean más. En  todas  las  fases de  su desarrollo, desde  las administrativas 

hasta  las  académicas,  se  han  suscitado  controversias.  La  inscripción,  la  admisión,  la 

matrícula,  la docencia, el programa, el TFM o el DEA,  la tesis doctoral,  las prácticas,  la 

expedición de los títulos…. Ningún aspecto se ha librado de la crítica.  

 

Tenemos  un  prestigio,  sobre  todo  internacional,  que  hace  que  nos  visiten 

numerosos  estudiantes  con  la  idea  de  ampliar  sus  estudios  con  nosotros. No  puedo 

dejar de plantearme que, al menos en treinta y siete, los hemos decepcionado. 
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Los  estudios  de  grado  también  plantean  problemas.  Siguen  quedando  sin 

solucionar  cuestiones  sobre  la  evaluación  de  los  conocimientos  de  nuestros  alumnos 

(evaluación continua, asistencia a clase, materias evaluables, materias recuperables…). 

Seguimos  careciendo  de  una  normativa  que  regule  estos  aspectos,  aunque  hay  que 

reconocer que  la existencia de un Estatuto del  Estudiante Universitario estatal  suple, 

por mor de la supremacía jerárquica normativa, algunas de esas carencias. 

 

Un  apartado  especial  en  este  asunto  merece  realizarse  con  las  reglas  de 

permanencia y las adaptaciones al grado, además del régimen al que deben someterse 

los estudiantes de las licenciaturas que se van extinguiendo. Nos hemos dotado de una 

normativa,  pero  creo  que  falta  mucha  información  sobre  la  misma,  tanto  para  los 

estudiantes como para los profesores.  

 

Creo que éste es un aspecto que merece mejorarse, porque, analizando el origen 

de  la  mayoría  de  las  quejas  que  se  plantean  en  nuestra  Universidad,  solemos 

encontrarlo  en  la  falta  de  información,  la  información  incorrecta  o  la  diferente 

información que recibimos según a quien preguntemos. En este sentido, entiendo que 

pueden  considerarse  incluidos  en  este  apartado  aquellos  casos  en  que  contestamos 

tarde. Sólo por ponerles un ejemplo, no creo que sea de recibo detectar un problema en 

la  matrícula  de  un  estudiante  en  mayo,  cuando  ya  ha  realizado  el  curso,  ha  sido 

evaluado  e  incluso  calificado;  o  responder  negativamente  a  la  solicitud  de  un 

reconocimiento  de  créditos  cuando  ya  ha  transcurrido  el  semestre  y  no  es  posible 

cursarlos. Parece mentira que, en una época donde la informática se ha generalizado en 

todos  los  ámbitos  de  nuestra  gestión,  algunos  trámites  sean  igual  o más  lentos  que 

cuando los hacíamos a mano. 

 

Los  trabajadores  de  la  UCM  se  han  dirigido  a  nosotros,  esencialmente,  para 

denunciar  –o  sólo  señalar‐  problemas  de  convivencia  y  de  relación.  Supongo  que  es 

inevitable,  por más  que me  parezca  triste,  que  no  sepamos  solucionar  esas  posibles 

divergencias de un modo más constructivo. No son muchos los casos, como han podido 

apreciar más arriba, pero algunos de ellos son significativos y hacen que los implicados 

en estos asuntos (el departamento,  los compañeros de unidad o servicio,  la  inspección 

  33



de servicios, etc) tengamos que dedicar tiempo y energías en solucionar actitudes que 

no se deberían esperar de universitarios. Permítanme este toque de atención, que no 

tiene otra finalidad que hacernos ver que permitir, tolerar, ignorar o no detener algunas 

de  estas  actitudes  cuando  las  vemos  a  nuestro  alrededor,  va  en  nuestro  detrimento 

como organización de personas unidas por  la gestión y transmisión del conocimiento y 

la ciencia. 

 

Un  problema  colateral  de  esta  crisis  que  ha  afectado  en  los  últimos meses  al 

colectivo de becarios o personal  investigador en formación tienen que ver con  los que 

yo denomino deterioro de derechos. Una muestra de lo que les señalo son los casos en 

los que estos miembros de  la comunidad universitaria se han visto afectados, no tanto 

por recortes de financiación, sino como por retrasos en el pago de becas, ayudas y otras 

cantidades económicas, libradas por la propia Universidad o por el Ministerio, por lo que 

atribuyo  la  responsabilidad  a  ambas  instituciones  en  su  parte  alícuota.  En  algunas 

circunstancias, estos jóvenes, que se están formando y que deberían ser nuestro futuro, 

han recibido el dinero que debía cubrir sus estancias en el extranjero cuando ya estaban 

de  vuelta  en  nuestro  país.  No  creo  que  deba  dar  excesiva  cuenta  de  los  perjuicios 

causados. Esta situación no es privativa de nuestros jóvenes  investigadores,  lo sé, pero 

ellos son, tal vez, los que ocupan la posición más débil. 

 

Dentro de este apartado merece una especial  referencia  la  situación generada 

con  los  denominados  Becarios  de  Colaboración. Una mala  gestión  de  su  régimen  de 

colaboración y una situación de  incumplimiento  reiterado de  la normativa aplicable al 

caso,  han  provocado  que  la UCM  se  vea  condenada  por  un  Juzgado  de  lo  Social  de 

Madrid. Lo malo es que  la salida prevista para esta situación no ha sido tampoco muy 

airosa, sobre todo en lo que a información facilitada a los interesados se refiere. 

 

Como dice el refranero español, “cuando el hambre entra por la puerta, el amor 

sale  por  la  ventana”.  Traduciendo  el  dicho  al  objeto  de mi  trabajo  como Defensora, 

quiero dejar aquí constancia de que me preocupa enormemente que  la crisis nos sirva 

como  argumento  o  como  excusa  para  debilitar  derechos,  que  no  privilegios,  de  los 

miembros de la comunidad universitaria. 

  34



  35

 

Como ya he dicho en algunas ocasiones, sin que  la frase sea mía, el futuro que 

nos  espera  es  el  que  nosotros  queramos  construir.  La  institución  universitaria  es 

centenaria porque tiene capacidad para adaptarse a  los cambios y porque aloja en sus 

muros  a  los mejores  de  la  sociedad. No  conozco  una  institución  que  sea más  crítica 

consigo misma que  la Universidad. Se deberá a ese juicio crítico que se nos supone. Lo 

que echo en falta en algunos de nuestros compañeros es la capacidad de reacción frente 

a  todo  eso  que  debe  de  cambiar.  Sin  dejar  de  ser  realista,  soy  optimista.  Creo  que 

tenemos  los medios  humanos  suficientes  para,  con  imaginación,  sabiduría  y  ciencia, 

optimizar  la  escasez  de  recursos  materiales  que  la  situación  actual  provoca.  Los 

Defensores, esta Defensora, estamos aquí para ayudar en ello. 
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