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Quer¡dos miernbros de lo cOtiiunidod universik:¡rio Cornplutense 

Con moiivo del inicio del Curso ocodérnico 2013-14. quiero sa!udoros y 
presentarme formalmente ante todos vosotros como la nueva 
Defensora del Unlversitarlo de lo Universidad Cornplutense . 

Como algunos yo sabéis, fui elegida por ei Clausiro el pasado mes de 
moyo y tomé posesión ei 25 de junio .. por le que, dados íos fechas .. me 
pareció 1'liÓS prudente esperar 01 inicio de este nuevo curso paro 
presentarme ani"e vosotros y ofreceros todo la ayuda y coloboración 
que podáis necesitar y que esté en mi mano poder ofreceros . 

.Adernás de Velar por el respeto a los derechos ''y' libertades de todos los 
rniernbros de lo Comunidod Universitario, superviscmdo los actividades 
universitarios en el marco de la legislación vigente, es también función 
de la Defensora, Formular recolTlenclaciones y propuestas de cambio 
en lo le~l¡slación universitario a les órganos competentes, poro la mejoro 
de lo Iristitución unlversik:¡ricl. 

Teniendo ell cuento este hecho, es rni intención, prorrlover espocos 
cooperativos y porticlpotivos, poro que entre todos, podamos oportar 
ideas, reflexiones y documentos que sirvan a ia institución de purito de 
partido para promover las reformas y mejoros que se estimen necescwias 
para (:31 mejor desarrollo de las funciones que teneryws encomendadas 
en ei servicio a la Sociedad en su conjunto . 

Desde este punto de vista, he soilcitado a los autoriclades rectorales un 
acceso fliÓS fácil e inmediato C1 lCl nuestra págino, que ahora podéis 
consulten- en el link .b11Q : llwvvw.ucTí).es!d.ef(.~nsoro-universitario, desde la 
pagina principal de lo UCM, con el fin de que seo más sencilla la 
consulto de los dOCIJI'lel'üos de interés generol que podamos elobore!! y 
que puedcm contribuir o disipar dudos y ocloror conceptos que ayuden 
a una mejoí gestión de los situaciones que suelen generar quejas y 
malestar entre los miembros de nuestro comunidocL 
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f\demás hemos incorporado un buzón poro recoger comentarios y 
sugerencios que nos oyuden o ídenm¡car los problemas más relevuntes 
en el funcionamíento institucional, con el fin de intentar trasladarlos a ¡os 
órganos de gobierno de lo universidad, ofreciendo a la vez sU~Jereli(:::ias 
y propuestas que ayuden a resolverlos con la mayor rapidez posible, 
con e! fin de que la vida universitaria sea más fácil y armoniosa entre 
todos sus miembros y que el intenso trabajo de Todos tenga el mejor 
resuitodo posible, en términos de rendirniento y de excelericia. 
En estos momentos hay que recordar que todos las crisis, sean del tipo 
que sean, son oportunidodes de crecimiento y desClrroilo y sólo de 
nosolros y de nuestro uctitud, depende el oprovechanliento de eSTOS 
situaciones. 

Yo tengo lo ¡Iusión de poder contribuir o mejorar los indices de 
satisfacción de nuestra corTlunidod cc)n respecto a la Instituc¡ón 
universitorio, aunque eSTo últirno sólo podré hocerio con oyudo de 
todos, por lo que os animo o empezor este nuevo curso con lo ilusión de 
abordor, una vez rnós , nuestra importante tarea, para que oi final de! 
mis(()o, poclornos sentirnos todos orQullosos de la lo bar reolizoda a fav(x 
de uno de 1<:::15 Instiluciones mós ímporkmi'es de nuestra sociedad. 

Un muy cordio! saludo. 

Madrid, 17 de septiembre de 2013 
la Defensora del~7rers¡ta~ 

61 X .¡f) f CLt,'<.- :J ~~ -<... f/' 

• Isa~ Alonso 
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