
ESTATUTO DEL ESTUDIANTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Española consagra en su 3ltículo 27, la auto

norma de las Universidades españolas, que se manifiesta entre 

otros aspectos, en la capacidad de diseñar su regulación nor

mativa. 

En particular, el artículo 119 dispone que un Estatuto apro

bado por el Claustro regulará los derechos y deberes de los 

estudiantes, que comprenderán los incluidos en un listado bási

co 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 estu

diantes universitarios nuestros Estatutos y el resto del orde

namiento jurídico, procediendo al desarrollo de las posibili

dades de su ejercicio cuando ello es conveniente para no 

quedar en declaraciones abs tractas. 

Por otra parte, se recogen los deberes de los estudiantes fun

damentados e n e l respeto a los demás y en la preservación 

de las finalidades de la Institución universitaria. 

También, en cumplimiento del mandato contenido en el artí

culo 11 9 de los Estatutos de la Universidad, este texto inclu

ye un Títu lo 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 lógi

ca, se desprende que su función ha de amparar a los miem

bros de todos los sec tores 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 remi
te a un ulterior Reglamento especial el desarrollo de sus 
cometidos, funciones y procedimiento de actuación. 

TÍTULO 1 

Del ámbito de aplicación y p,'incipios generales 

Artículo 1 

Objeto del Estatuto 

El presente Estat.uto 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 figu
ra del Defensor del Universitario. 

Artículo 2 

Ámbito de aplicación 

A los efectos de este Estatuto, se entiende por es tudiantes de 
la Universidad Complutense a aquellos que estén matricula
dos en la misma y realicen estudios conducentes a l.a obten
ción de titulaciones oficiales. 

Artículo 3 

Principios generales 

1. Todos los es tudiantes tendrán igualdad de derechos y debe
res, sin más distinción que la derivada de las enseñanzas que 
se encuentren cursando. 
2. Los derechos y deberes se ejerci tarán de acuerdo con los 
fines propios de la Universidad y sin menoscabo de los dere
chos de los demás miembros de la comunidad uni versitaria . 

TÍTULO 11 

De los derechos dc los estudiantes 

Capítulo 1 

Derecho de parlicipación 

SECCIÓN PRIMERA 


Derecho a participar en los órganos de gobierno 


Artícu lo 4 

Ejercicio 

l. Todos los estudiantes de la Universidad Complutense tie
nen derecho a participar en los órganos de gobierno de su 
Centro respectivo y en los de la Universidad mediante la elec
ción de sus delegados o representantes. 
2. Son electores y elegibles todos los estudiantes que se 
encuentren matriculados en la Universidad y que realicen estu
dios conducentes a la obtención de un título oficial en los tér
minos establecidos en los Estatutos de la Universidad y 
Reglamentos que los desarrollan. 

SECCIÓN SEGUNDA 


Delegados y representantes de estudiantes 


Articulo 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: 
l. 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, ejer
cen otras funciones representativas, como pueden ser los dele
gados de clase o grupo, los delegados de Centro y los miem
bros de la Delegación del Estudiante. 

Artículo 6 

Funciones 

Los delegados y representantes canalizarán las propuestas, que
jas y reclamaciones que realicen los estudiantes ante los órga
nos de la Universidad Complutense, sin perjuicio del derecho 
de cualquier estudiante a e.Ievarlas direc tamente. 

AI-tículo 7 

Derechos específicos ante cualquier órgano de gobierno o 
representación 

l. Recibir información exacta y puntual sobre las materias 
que afecten a los estudiantes. 
2. Participar plenamente en el proceso de toma de deci sio
nes, especialmente cuando éstas pudieran afectar a los estu
diantes. 

Artículo 8 

Garantías 

Los representantes y delegados de los estudiantes tendrán dere
cho: 
l. A que sus labores académicas se adecúen en lo posible, 
sin menoscabo de su formación, a sus actividades representa
tivas. Los Centros arbitrarán los procedimientos para que la 
labor académica de representantes y delegados de los estu
diantes no resulte perjudicada por sus actividades represen
tantivas. 
2. Al libre ejercicio de su representación o delegación. 
3. A la libre expresión, sólo limitada por las normas legales, 
el res pelo a las personas y a la Institución. 

Artícu lo 9 

Especiales obligaciones 

Los representantes y delegados de estudiantes deben: 
l. Asumir las responsabilidades que se deriven de la repre
sentación o delegación que sus compañeros les han otorgado. 

2. Hacer buen uso de la información recibida por razón de 
su cargo, respetando la confidencial idad de la que le fuera reve
lada 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 reso
luciones de los órganos colegiados, así como de sus propias 
actuaciones. 

Capítulo II 

Derecho a una enseíianza de calidad 

Artículo 10 

Derecho a recibir las enseíianzas teóricas y prácticas de 
su correspondiente plan de estudios 

l. 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 míni
ma indispensable para prepararlo. Cada programa de la asig
natura deberá ser aprobado y coordinado por el Departamento 
correspondiente. 
2. Los estudiantes conocerán, al comienzo de cada curso aca
démico, los objetivos docentes, la metodología y los procedi
mientos de evaluación y control de los conocimientos que apli
cará 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 esta
blecidos con carácter definitivo, sólo podrán ser modificados 
por causa de fuerza mayor. 

Capítulo III 

Derecho a la tutoría 

Artículo 11 

Tutorías 

l. Se reconoce el derecho que tiene cada estudiante a ser asis
tido 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 ade
cuarán en lo posible a los diferentes grupos existentes. 



Capítulo IV 

Derecho a participar en el control de la 
calidad de la enseiianza 

Artículo 12 

Derecho a participar en la evaluación del rendimiento 
docente del profesorado 

l. Los estudiantes part iciparán en las eva luaciones que la 
Universidad establezca mediante encuestas u otros procedimientos. 
2. Asimismo los estudiantes podrán hacer propuestas y for
mular reclamaciones y quejas acerca de l funcionamiento y la 
calidad de la enseñanza. El órga no competente de la 
Universidad conocerá de las quejas que, sobre el incumpli
miento de las obligaciones docentes de profesores y tutores, 
presenten los estudiantes, que serán tramitadas de acuerdo con 
el procedimiento establecido. 

Artículo l3 

Libre elección 

El derecho a la libre elección de grupo y profesor estará con
dicionado a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera 
de los Estatutos de la Univers idad Complutense. 

Artículo 14 

Matriculación y simultaneidad de estudios 

l. Los estudiantes que deseen ini ciar estudios universitarios 
s imultaneá ndolos con otros ya iniciados, de los que deberán 
tener aprobado todo el primer curso completo, podrán ser admi
tidos si existieran plazas vacantes. Tendrán preferencia para 
la admisión los estudiantes que no hayan iniciado estudios uni
versitarios sobre aquellos que deseen simultanearlos. 
2. Los estud iantes se matricularán conforme establezca la 
norma del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
por la que se fijen los precios públicos que regirán para los estu
dios 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 com
petente de la Universidad. 

Capítulo V 

Derecho a una evaluación justa 

Artículo 15 

Evaluación objeti va 

Los estudiantes tendrán derecho a ser evaluados objetivamente 
en sus conocimientos con posibilidad de revisión e impugna

ción de las calificaciones. En el Título IV de es te Estatuto se 
regula el procedimiento de revisión e impugnación de las cali
ficacione s. 

Artículo 16 

Procedimiento de evaluación 

Los procedimientos de calificación estarán basados en algu
no o varios de los siguientes criterios: 
1. La partic ipación activa e individuali zada en las activida
des teóricas, sem inarios, trabajos rea lizados y pI·ácticas pro
gram adas. 
2. Los exámenes parciales, si los hubiere, que podrán tener 
carác ter liberatorio. 
3. Los exámenes fin a les realizados. 

A los estudiantes con minusvalía, el profesor de la asignatu

ra les facilitará la rea li zación de pruebas y exámenes en con

diciones acordes con sus discapacid ades. 


Artículo 17 

Exámenes 

l. Cuando se hayan previsto exámenes parciales, las con
vocatorias serán acordadas, con carácter genera l, entre el 
Profesor y los estudiantes de forma que no interfieran con el 
desanollo normal del curso. En caso de con llicto en cuanto a 
la fecha de realización de exámenes, arbitrará el Departamento 
o el Centro, debiendo respetar eJ plazo mínimo de diez días 
entre el acuerdo final y la fecha definitiva de cel ebración del 
examen. 
2. Las convocatorias de exámenes finales serán acordadas y 
hechas públicas por la Dirección del Cenlro con una antela
ción mínima de treinta días, pudiendo sufrir a lteración 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 descan
so mínimo de treinta minutos entre ellas. 
4. Los criterios de calificación del examen se darán a cono
cer previamente a su realización. 

Artículo l8 

Trabajos de curso 

l . La fecha de entrega de los trabajos se establecerá e n el 
momento de su propuesta. 
2. Los trabajos y memorias prácticas serán devueltos a los estu
diantes fim1antes, 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 parc ial de los mis
mos, o su utili zac ión para cualquier otro fi n, deberá contar con 
la autori zación por escrito de su autor o autores. 

Artículo 19 

Evaluación y calificación 

l. Todos los estudiantes matriculados en una asignatura 
tendrán derecho a presentarse y ser calificados en todas las prue
bas que se realicen en ella. El Decanato o Dirección del 
Centro arbitrará las soluciones necesarias en el caso de que 
un estud iante tenga simultáneamente exámenes de dos asig
naturas. 
2. La superación de un examen parcial o prueba relativa a 
una parte del programa de la asignatura , podrá suponer la libe
ración de la materia examinada. 
3. La ca lificación de las pruebas se hará públi ca por el 
responsable de la asignatura mediante lis ta oficial en e l 
Departamento u otro lugar públi co previamente anun
ciado. 
4. El plazo para dicha publicación será como máximo de 
treinta días naturales desde la reali zación de la última prueba, 
sin peljuicio de plazos más cortos establecidos por los órga
nos de gobierno de la Universidad. En todo caso, deberá res
petarse el plazo de diez días entre la publicación de las cali
ficaciones y la fech a del s iguiente examen de la misma 
asignatura. 

Capítulo VI 

Derechos de asistencia social 

Articulo 20 

Becas, ayudas y créditos a los estudiantes 

La Universidad Complutense promoverá una adecuada polí
tica de becas, ayudas y créditos a los estudiantes con el fin de 
que ningún estudiante pueda ser discriminado por razones eco
nómicas. A este fin, la Junta de Gobierno aprobará los corres
pondientes programas. 

Al'Iículo 21 

Integración social 

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

Articulo 22 

Seguro Escolar 

Todo estudiante tiene derecho a la protección del Seguro 
Escolar en los térrrtinos y condiciones que se establezcan en 
las disposiciones legales que lo regulen, así como a otros segu
ros 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 ay ude en 
sus conocimientos de la organ ización, contenido y exigencias 
de los distintos estudios universitarios y procedim ientos de 
ingreso, así como de la orientación y salidas profesionales de 
dichos estudios. 

Artículo 25 

Bibliotecas 

Los estudi antes tendrán derecho al uso de todas las bibliote
cas de la Universidad Complutense mediante un único carné, 
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 limi
taciones que fije la mi sma. 

Artículo 27 

Otros servicios 

La Universidad facilitará a los estud iantes la utilización de ser
vicios de fotocopias, cafetería, restaurante, 1I otros que pue
dan crearse, en las cond iciones más beneficiosas posibles. 

Artículo 28 

Convenios 

Los estudiantes tendrán de recho a los ben eficios de los 
Convenios suscritos entre la Universidad y cualquier otra ins



titución pública o privada, nacional o extranjera, en los términos 
del Convenio. 

Capítulo Vil 

Derecho de asociación 

A.rtículo 29 

Reconocimiento 

Se reconoce e l derecho que tienen todos los estudiantes de aso
ciarse libremente en el ámbito universitario , así como a que 
se les facilite el eje rcicio de dicho derecho, con las limi tac io
nes legales pertinentes. 

SECCIÓN PRIMERA 


Asociaciones de estudiantes . 

en la Universidad Complutense 


Artículo 30 

Definición 

Son Asociac ion es de Estudi an tes en la Universidad 
Complutense, aquellas que reguladas por estos Estatutos y cons
tituidas de conformidad con lo establecido en el Decreto 
2248/1968 , de 20 de septiembre, sobre asociaciones de estu
dia ntes, comple mentado por la Orden del Ministerio de 
Educación y Ciencia de 9 de nov iembre de 1968, se compro
metan a la defensa de los bienes culturales y universitarios en 
régimen de libertad, autonomía, representatividad y auténti
ca participación de sus asociados, dentro del res peto al orde
namiento jurídico del Es tado, de la Comunidad de Madrid y 
de la Universidad Complutense. 

Articulo 31 

Promotores de la asociación 

l . Podrán promover asoc iaciones los es tudiantes a que se 
refiere e l artículo 2 de este Estatuto que se encuentren en pleno 
uso de sus derechos académicos y que libremen te acuerden ser
vir a los fines enunciados en sus propios estatutos, con los lími
tes del a rtículo anterior. 
2. Será requisito para la constituci ón de una asociac ión que 
el número de promotores a lcance el 5 por 100 del alumnado 
ofIc ial del ámbito a que la asoc iac ión pretenda ci rcunscribir
se, debiendo contar, en todo caso, con un mínimo de 50 estu
diantes . 

Artículo 32 

Estatutos 

l. 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 

sufi cientemente individualizada como para no inducir a 
errores respecto de otras asociaciones de es tudiantes ya 
registradas . 

b) 	 Domi cilio de la asociación . 
c) 	 Fines específicos que se proponen. 
d) 	 Órganos directivos y forma de ad ministración . 
e) 	 Procedimiento de adqui sición y pérdida de la cualidad de 

asociado. 
f) 	 Derechos y deberes de los asociados, entre los que cons

tarán aquellos que como estudiantes les están reconoci
dos por su legislación es pecial. 

g) 	 Patrimonio fundacional, recursos económicos prev istos y 
límites de l presupuesto anual. 

h) 	 Aplicación que haya de darse al patrimonio social en caso 
de disolución, el que, en todo caso, deberá revertir en bene
ficio de alguna inst itución universi taria . 

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

Artículo 33 

Registro 

1. En el Rectorado de la Universidad existirá un Registro 
público de Asociaci ones, en el que se in scribirán las que, en 
su ámbito, se constitu yan de conformidad con es te Estatuto y 
la legis laci ón vigente. 

Articulo 34 

Libros de la asociación 

1. Toda asociación, adem ás de los libros de actas, llevará un 
libro registro de los asociados en el que figurará n sus nom 
bres y apellidos, su fecha y lugar de nacimiento, domicilio, 
curso que estudia y si ostenta algú n cargo en la asociación. 
2. Igualmente se llevará un libro de con tabilidad en el que 
se asentarán los ingresos , recursos económicos y demás bie
nes materiales propios, y se detallarán los gas tos por partid as 
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 debi
damente diligenciados por el Notario del lugar en que resi
da la Asociación y se encontrarán siempre a disposición de 
las autoridades académicas y judiciales, quienes podrán revi
sarlos anotando en eHos el visto bueno o las anomalías adver
tidas. 

Artículo 35 

Medios económicos y materiales 

l. 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 debe

rá 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 gene

ral para el curso iniciado. 

Los criterios para la distribución de subvenciones serán obje

tivos , generales y públicos. 

La Comisión Permanente de la Junta de Gobiemo podrá apro

bar subvenciones extraordinarias para actividades específicas pro

movidas por una o varias asociaciones y que tengan interés para 

el conjunto del alumnado de la Universidad Complutense, pre

vio informe del Vicerrectorado de Estudiantes. 

2. 	 Locales. 

al 	 En cada Centro, siempre que exista disponibilidad, se faci

litará un local a las diferentes asociaciones de estudian
tes, en el cual podrán domicili arse. En todo caso, el 
Centro facilitará un local de uso común a todas las aso
ciaciones 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 con
servación de los mismos, reservándose la Junta del Centro 
el derecho a privar de su uso a las asociaciones que lo 
incumplan. 

bl 	 Las asociaciones podrán tener locales independientes de 
los ed ificios propios de la Universidad. 

ArlÍculo 36 

Suspensión 

El Rector, previa audiencia a los responsa bles de las 
Asociaciones, podrá decretar la suspensión de las mismas por 
plazo no superior a tres meses , así como los actos o acuerdos 

de estas 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 di sueltas por: 

al Voluntad de los asociados. 

bl Por las causas previstas en el artículo 39 del Código Civil. 

cl Por sentencia judicial. 

d) Por dejar de contar con el porcentaje de asociados reque 


rido para su constitución. 

Capítulo VIII 

Derecho de reunión. 

Artículo 38 

Reuniones, manifestaciones y concentraciones 

l. Reuniones 

Todos los es tudiantes podrán ejercer el derecho de reunión en 

los locales de la Universidad en horario de actividad acadé

mica, previa autorización por las Autoridades Universitarias, 

que lo concederán sujeto a: 

al La no interrupción de las actividades docentes. 

b l El buen uso de los locales. 

2. Manifestaciones y concentraciones. 

Las manifestaciones o concentraciones de cualquier natura

leza 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 reclama
ciones y quejas. 



ArtÍC-uJo 40 

Fundamentación 

La reclamación o queja se podrá fundam entar en cualquier 
causa que impida o vulnere el libre ejercicio de todos los dere
chos reconocidos en la legis lación vigente de Estudian tes, 
Organos Instituc ionales y Asociaciones de Estudiantes de la 
Universidad Complutense. 

Al'tículo 41 

Procedimiento 

Las rec lamaciones seguirán el procedimiento correspondien
te, conforme a la vía elegida para su tramitación. 

TÍTULO 1)1 

De los deberes del estudiante 

Arlículo42 

El eSludio 

El estudio constituye el deber básico de los estudiantes, para 
lo que deberán seguir con responsabilid ad el proceso de for
mación y adquisición de conocimientos, atendiendo las orien
taciones de los profesores. 

Artículo 43 

Asistencia a clase 

El estud iante deberá asistir a las clases, teóricas y prácticas, 

y participar respon sablemen te en las demás actividades orien

tadas a completar su formación. 

El estudiante deberá entregar la ficha de clase al Profesor de 

cada asignatura en el plazo de quince días a contar desde el 

comienzo de las clases o la fec ha de su matriculación. 


Al'lículo 44 

Respeto a las normas de disciplina académica 

El estudiante deberá respetar las normas de disciplina acadé
mica que se establezcan, quedando sujetos a las responsabi
lidades académicas que señale la normativa vigente. 

Artículo 45 

Responsabilidad en la participación 

Los estudiantes ti enen el deber de asumir las responsabilida
des que se deriven de su condición de miembros de los órga
nos 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 re visión 

e impugn.ación de calificaciones 


A.rticulo 47 

Revisión 

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

Artículo 48 

A cto de revisión 

En el acto de revisión del examen, el estudi ante será atendi
do personal mente por todos los profesores que hayan inter
venido en su calificación o, en su caso, por e l profesor que coor
dine la as ignatura. 

Artículo 49 

Impugnación. 

l. En caso de disconformidad con el resultado de la revisi ón, 
el estudi ante podrá impugnar su califi cación, en el plazo de 
diez días, an te el Consejo del Departamento, mediante escri
to , razonado presentado en el Registro del Centro y dirigido 
al Director del Departamento, que dará traslado de la recla
mación al Tribunal nombrado al efecto. 
2. El Tribun al, oídos el profesor responsable de la asigna
tura y el estudiante afectado, emitirá resolución razonada 
sobre el recurso. 
3. Los Consejos de Departamento nombrarán, en la prime
ra sesión de cada curso académico, un Tribunal formado por 
tres profesores y tres suplentes, que actuará en las recl ama
c iones a que hace referencia el apartado anterior. En las asig



naturas impartidas conjuntamente por varios Departamentos, 
la Junta de Centro arbitrará la solución análoga que corres
ponda. 
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 miem
bros del Tribunal los artículos 28 y 29 de la Ley 3011992, 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 Depilrtamento cabe 
interponer recurso ordinario ante el Rector en el plazo de 
un mes. 

TÍTULO V 

Del Defensor del Universitario 

Al'ticuln 51 

Fundamentación y función 

l. De conformidad con 10 establecido en el artículo Il9.2 
de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, 
se regula en el presente Título la institución del Defe nsor del 
U ni versitario. 
2. El Defensor del Universitari o tiene corno misión la defen
sa y tutela de los derechos y la vigilancia del cumplimiento 
de los deberes de todos los miembros de la comunidad uni
versitari a. 

Artículo 52 

Elección 

l. Podrá ser elegido Defensor del Universitario cualquier 
miembro de la Comunidad Universitaria que posea una tra
yectoria personal y profesional que acredite su experiencia, hon
radez 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 nom
brado por el Rector. 

Artículo 53 

Desarrollo reglamenlario 

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

TÍTULO VI 

De la reforma del Estatuto 

Artículo 54 

Iniciativa 

La iniciativa para la reforma del presente Estatuto correspon
de a la Junta de Gobierno, al 25 por 100 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 miem
bros . 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Las Autoridades Universitarias adoptarán, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, las medidas oportunas para el cum

plimiento de lo previsto en el presente Estatuto. 

Madrid , a 30 de mayo de 1997. 

El Rector, Rafael Puyol AntoJín. 
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