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Se procede a continuación, a dar detalle de las actividades institucionales en las 
que  D. ª Mª Isabel Aránguez Alonso ha participado, dada su condición de 
Defensora Universitaria de la UCM, durante el Curso Académico 2015-2016. 

 

Actos Institucionales de la Defensora Universitaria Curso 2015-2016. 

 
 
10 de septiembre de 2015 
 
Reunión de la Defensora, en la Oficina de la Defensora Universitaria de la UCM, con la 
Vicerrectora de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte; La Decana de la Facultad 
de Bellas Artes; La Decana de la Facultad de Ciencias de la Información; y 
representación estudiantil de la Delegación de Estudiantes, con motivo de la sesión de 
trabajo del Jurado del Concurso de Ideas para el Diseño de la Portada de la 
Memoria de la Defensora Universitaria. 
 
 
14 de septiembre de 2015 
 
Reunión de trabajo con el Sr. Rector Magnífico de la UCM, Sr. D. Carlos Andradas 
Heranz. 
 
 
23 de septiembre de 2015 
 
Asistencia de la Defensora Universitaria, con motivo de la invitación formulada por el 
Sr. Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al acto de presentación del 
Plan Integral para la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual 2015-2018, celebrado en el Salón de Actos de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 
 
 
 
 
 
 



24 de septiembre de 2015 
 
Asistencia de la Defensora Universitaria, con motivo de la invitación formulada por el 
Sr. D. Javier Urra Portillo, Director del Programa recURRA-Ginso para padres e hijos 
en conflicto, a  Campus Unidos, GINSO. 

El Sr. Urra mostró a la Defensora las instalaciones de este complejo residencial, 
siendo informada Dª Mª Isabel Aránguez Alonso, tanto por el Sr. Urra, como por los 
diversos Directores al frente del mismo, de la importante labor desarrollada, al tratarse 
de una asociación sin ánimo de lucro creada en el año 2001, cuyo objeto principal es 
la integración social de menores y jóvenes en conflicto social y de colectivos en riesgo 
de exclusión, en la que se lleva a cabo la gestión de Centros de Internamiento de 
Menores Infractores; desarrollando modelos de intervención basados en la innovación 
y la calidad de los servicios, de forma que quede garantizada su adecuada reinserción 
social. 

 
 
25 de septiembre de 2015 
 
Asistencia de la Defensora Universitaria al Solemne Acto Académico con motivo de la 
apertura del Curso 2015-2016, en el Paraninfo de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
 
30 de septiembre de 2015 
 
Asistencia de la Defensora Universitaria, a la reunión mantenida con los miembros del 
Claustro, representantes del sector de estudiantes, en la Sala de Juntas del Pabellón 
de Gobierno de la UCM.  
 
 
9 de octubre de 2015 
 
Participación de Dª Mª Isabel Aránguez Alonso, en el Acto de Apertura del Curso 
Académico 2015-2016, en el Colegio Mayor Universitario Barberán y Collar. 
 
La Lección Magistral corrió a cargo de la Defensora universitaria de la UCM. 
 
 
13 de octubre de 2015 
 
Asistencia de la Defensora universitaria de la UCM, al Acto de Apertura del Curso 
Académico 2015-2016, en el Colegio Mayor Universitario Jorge Juan. 
 
La Lección Magistral fue pronunciada por D. Bieito Rubido Ramonde, Director del 
diario ABC. 
 
 
15 de octubre de 2015 
 
Participación de Dª Mª Isabel Aránguez Alonso, en al reunión de la Red de Defensores 
Universitarios de la Comunidad de Madrid, (REDUMA), celebrada en la fecha indicada, 
en la Fundación Universidad Rey Juan Carlos. 
 
 



Esta Red tiene como objetivos principales: 

Coordinar las respuestas y los esfuerzos de los Defensores universitarios ante 
problemas comunes de nuestras Universidades; Articular y poner en práctica 
mecanismos de colaboración con los Rectores de las Universidades de Madrid en la 
defensa de los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria; y 
articular y poner en práctica acciones tendentes a la mejora de la calidad del sistema 
universitario. 

 

26 de octubre de 2015 

Asistencia de la Defensora universitaria, en la Facultad de Medicina de la UCM, al 
Acto Académico de Investidura, como Doctor Honoris Causa, del Dr. Germán 
Velásquez Arango. 

 

3 de noviembre de 2015 
 
Asistencia de Dª Mª Isabel Aránguez Alonso, en el salón de actos del Edificio de 
Estudiantes de la Complutense, al Acto de Inauguración de la X Edición del Foro de 
Empleo 3 D, organizado conjuntamente por la Universidad Complutense de Madrid, la 
Universidad Politécnica de Madrid, y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 
 
 
4 a 6 de noviembre de 2015 
 
Participación de la Defensora universitaria en el XVIII Encuentro Estatal de 
Defensores universitarios (CEDU), organizado por la Universidad Europea de 
Madrid. 
 
En el desarrollo del Encuentro participaron  los Defensores universitarios miembros de 
la CEDU, entre los cuales se encuentra dada su condición de socio, la Universidad 
Complutense de Madrid; representada por Dª Mª Isabel Aránguez Alonso, Defensora 
universitaria de la UCM. 
 
 
Los Defensores universitarios se centraron en el estudio y debate de tres temas 
fundamentales: 
 
Ética y Derechos en la Universidad del Siglo XXI. 
 
Problemática de los TFG y TFM. 
 
Derecho de petición, responsabilidad y agilidad en la tramitación de los asuntos en la 
administración universitaria. 
 
La Clausura del Encuentro corrió a cargo del Vicerrector de Innovación y Proyectos 
Educativos de la UEM, el Sr. D. Pedro Lara Bercial. 
 
 
 



19 de noviembre de 2015 
 
Asistencia de la Defensora universitaria, en el Aula Magna de la Facultad de Filología, 
al Acto Refugiados ¿Hay esperanza?, presentado y moderado por D. Carlos 
Andradas Heranz, Rector Magnífico de la UCM; con la presencia, entre otros 
ponentes, del Director del Instituto Desarrollo y Cooperación, UCM, D. José Ángel 
Sotillo; y de la Secretaria General de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR). 
 
 
25 de noviembre de 2015 
 
Invitación del Sr. Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al acto 
conmemorativo del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer”. 
 
El acto institucional fue presidido por el Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, 
acompañado por el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por el Ministro 
de Educación, Cultura y Deporte. 
 
El encuentro consistió en un homenaje a las mujeres víctimas mortales por violencia 
de género, llevándose a cabo la entrega de reconocimientos a personas e instituciones 
cuya labor en la erradicación de la violencia contra las mujeres, ha destacado 
especialmente; finalizando con un reconocimiento especial a título póstumo a Dª 
Soledad Cazorla, Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, merecedora de 
múltiples premios y reconocimientos por su compromiso en la lucha contra la violencia 
de género en nuestro país. 
 
 
1 de diciembre de 2015 
 
Participación de la Defensora universitaria en la jornada “Diálogo sobre el Gobierno de 
las Universidades”, celebrada en la Institución Libre de Enseñanza, con motivo de la 
presentación del libro “El gobierno de las universidades. Reformas necesarias y 
tópicos manidos”, organizado por la Cátedra UNESCO, de Gestión y Política 
Universitaria  y la Universidad Jaume I. 
 
En este acto intervinieron: D. Darío Villanueva, Real Academia Española; D. Juan 
Juliá, Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas; D. Vicent Climent, 
Universidad Jaume I; D. José Luis López de Silanes, CLH y Universidad de La Rioja; 
D. Ben de Winter, University of Boston; D. Amparo Marco, Ayuntamiento de Castelló y 
D. Francisco Michavila, Director de la Cátedra UNESCO. 
 
 
3 de diciembre de 2015 
 
Asistencia de la Defensora universitaria a la celebración del Día Internacional de la 
Discapacidad en la Universidad Complutense, en el Edificio de Estudiantes de la UCM. 
 
Desde el 1 al 3 de diciembre, se desarrollaron diversas conferencias, talleres, circuitos 
de sensibilización, panel de experiencias, proyecciones y coloquios, en diferentes 
Centros de la UCM. 
 
 
 



9 de diciembre de 2015 
 
Asistencia de la Defensora universitaria al Debate: “La Ciencia como Motor de Futuro”; 
el acto fue inaugurado por el Sr. Rector Magnífico de la UCM, y contó con la 
intervención del Sr. D. José Manuel Torralba Castelló, Director General de 
Universidades e Investigación de la CAM, Sra. Dª María Jesús Moro Almaraz, 
Diputada del Grupo Popular por Salamanca; Sr. D. Juan José Moreno Navarro, ex – 
Director General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial en el 
MICINN, Sr. D. José María Rojas Cabañeros, Coordinador Nacional de Política 
Científica de Ciudadanos; y D. Fernando Broncano Rodríguez, Catedrático de Lógica y 
Filosofía de la Ciencia en la Universidad Carlos III. 
 
 
14 de diciembre de 2015 
 
Asistencia de la Defensora universitaria, en el Paraninfo de la UCM, al Solemne Acto 
Académico conmemorativo del vigésimo quinto aniversario de la creación del Real 
Colegio Complutense en Harvard. 
 
 
12 de enero de 2016 
 
A primeros de año tuvo lugar, en la Sala de Juntas del Pabellón de Gobierno de la 
UCM, por parte del Sr. Rector Magnífico de la UCM y de la Sra. Defensora 
universitaria, la entrega de Premios y Diplomas a los alumnos de la Universidad 
Complutense de Madrid ganadores en el Concurso de Ideas convocado por Dª Mª 
Isabel Aránguez Alonso, para el diseño de la portada de la Memoria de la Oficina de la 
Defensora universitaria correspondiente al curso académico 2014-2015, con el 
principal objetivo de difundir y dar a conocer entre los estudiantes el trabajo que se 
realiza en la oficina de la Defensora universitaria, y a su vez comprobar, desde esta 
oficina, si el trabajo realizado es entendido por los alumnos. 
 
Dª Olga Heredero Díaz, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Información, 
obtuvo el premio ganador con el trabajo “Comunico, comunicare”; en el mismo, la 
autora presento un proyecto global de la portada de la memoria de la Oficina de la 
Defensora univeritaria, en el que se aunaban el elemento gráfico propuesto y la 
memoria explicativa de su obra. 
 
Las ganadoras del segundo y tercer premio fueron, respectivamente, Dª  Marta Gaspar 
Carrascosa, por la obra “Hacia lo alto”, y Dª Carmela Alcolea Sánchez, por la obra “El 
pensamiento os hará dialogantes”. La Defensora destacó igualmente la calidad de los 
trabajos realizados, haciendo hincapié en la propuesta “Hacia lo alto”, al reflejar ésta, 
la esencia de la función y valores que presiden la Institución del Defensor universitario, 
resumiendo de manera magistral, qué es, y qué hace, la Defensora en nuestra 
Universidad. 
 
El Sr. Rector por su parte, destacó la importancia de esta convocatoria al permitir dar 
pequeños pasos hacia el reforzamiento de la Institución del Defensor, y lograr la 
implicación de los estudiantes en la vida universitaria. 
 
 
12 de enero de 2016 
 
Invitación al acto celebrado en la Biblioteca Nacional, en homenaje al escritor Antonio 
Muñoz Molina, con motivo del aniversario del libro El jinete Polaco.  



18 de enero de 2016 
 
Asistencia de la Defensora universitaria al Seminario “El sistema universitario español 
y su comparación con los sistemas europeos. Primeros resultados entre España e 
Italia” organizado por la CRUE Universidades Españolas, con el doble objetivo de 
presentar la monografía “Comparación internacional del Sistema Universitario 
Español” desarrollada por la Cátedra UNESCO y, de otro, exponer los principales 
resultados y conclusiones del proyecto piloto de comparación internacional de los 
sistemas universitarios español e italiano. 
 
La jornada contó con la presencia de expertos, académicos y gestores nacionales e 
internacionales de reconocido prestigio, entre otros,  El Sr. D. Jorge Sainz, Secretario 
General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Sr. D. 
Segundo Píriz, Presidente de la CRUE Universidades Españolas; Sr. D. Juan F. Juliá, 
Vicepresidente ejecutivo de CRUE Universidades Españolas; y el Sr. D. Francisco 
Michavila, Director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria;             
aportando su visión sobre el SUE, la situación presente y los retos de benchmarking 
que presenta el Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
 
28 de enero de 2016 
 
Asistencia de la Defensora universitaria, en el Museo del Traje de Madrid, a la 
presentación por parte de la UCM,  de “Encuentros Complutense”; espacio abierto de 
debate y reflexión, que pretende dinamizar el papel de la universidad como referencia 
científica, cultural y social.  
 
 
29 de enero de 2016 
 
Asistencia de la Defensora universitaria, en el Paraninfo de la UCM, al Solemne Acto 
Académico, con motivo de la Festividad de Santo Tomás de Aquino. 
 
 
4 de febrero de 2016 
 
Asistencia de Dª Mª Isabel Aránguez Alonso, a la primera jornada del Seminario Bienal 
“No sin los profesores: claves del futuro profesional del profesorado universitario”. 
 
Esta primera jornada se desarrolló en la Fundación Gómez Pardo, y abordó la cuestión 
relativa a “La selección y captación del nuevo profesorado” 
 
La inauguración del Seminario, corrió a cargo  del Sr. Rector Magnífico de la UPM, Sr. 
D. Carlos Conde, junto con el catedrático y ex – Rector de la UPM, Sr. D. Javier 
Uceda, y el Director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, Sr. D. 
Francisco Michavila. 
 
 
4 de febrero de 2016 
 
Invitación al acto de entrega de los premios  “Premio Joven XVII edición”, en el 
Auditorio del Museo del Traje; e inauguración de la exposición de la modalidad de 
Artes Plásticas, en la Sala de Exposiciones del Centro de Arte Complutense. 
 
 



11 de febrero de 2016 
 
Asistencia de la Defensora, en el CaixaForum de Madrid, al acto de presentación del 
Primer Informe del Barómetro de Empleabilidad y Empleo Universitarios, del 
Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitario  (OEEU). 
 
Acto organizado por la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria; en 
colaboración con la Obra Social “La Caixa”, CRUE Universidades Españolas, y la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
 
En este estudio han participado más de 13.000 titulados universitarios de 45 
universidades españolas, públicas y privadas. El informe recoge aspectos como el 
ajuste entre la formación y el empleo, la valoración de las competencias específicas y 
el aporte de la Universidad  a su adquisición, la satisfacción con el empleo y con la 
formación universitaria, las competencias para la búsqueda de empleo, las 
competencias en lenguas extranjeras. 
 
En este acto participaron, entre otros, el Sr. D. Manuel López, Rector Magnífico de la 
Universidad de Zaragoza y ex–Presidente de los Rectores españoles; Sr. D. José Luis 
López de Silanes, Presidente de CLH; y Nicolás Díaz de Lezcano, Vicerrector de 
Estudiantes de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 
 
 
16 a 19 de febrero  de 2016 
 
Participación de Dª Mª Isabel Aránguez Alonso, en el “X Congreso Internacional de 
Educación Superior. Universidad 2016”, celebrado en la fecha indicada, en el Palacio 
de Convenciones de  La Habana (Cuba). 
 
La organización de este evento internacional corrió a cargo del Ministerio de 
Educación Superior y las Universidades Cubanas, y contó con la participación de 
relevantes expertos en materia de educación superior, procedentes de todo el mundo. 
 
La Defensora universitaria impartió la conferencia “Las Defensorías de los Derechos 
Universitarios en España” 
 
 
2 de marzo de 2016 
 
 
Presentación de la Defensora universitaria, en la Facultad de Odontología de la UCM, 
ante el Claustro Universitario de la Universidad Complutense de Madrid, de la 
Memoria de la Oficina de la Defensora universitaria, correspondiente al curso 
académico 2014-2015. 
 
 
 
2 a 6 de marzo de 2016 
 
Asistencia de la Defensora universitaria, a la Semana de la Educación 2016. Aula 
2016, salón internacional del estudiantes y de la oferta educativa. 
 
 
 
 



8 de marzo de 2016 
 
Invitación al Acto Académico que con motivo de la de la festividad del Patrón, de la 
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la UCM,  San Juan de Dios, tuvo 
lugar en la fecha indicada, en el aula Botella Llusía (edificio Facultad de Medicina). 
 
 
8 de abril de 2016 
 
Participación de la Defensora universitaria, en el  Acto Académico de Clausura del 
curso 2015-2016, en el Colegio Mayor Universitario Mendel. 
 
La lección magistral con el título “La Falsa Bonanza: Cómo hemos llegado hasta aquí y 
cómo evitar que se repita sobre la reciente crisis económica” corrió a cargo del Sr. D. 
Miguel Sebastian, Profesor de la UCM, y Ministro de Industria, Turismo y Comercio del 
Gobierno desde 2008 al 2011. 
 
 
 
12 de abril de 2016 
 
Invitación del embajador de la India, el Sr. Vikram Mirsi, al Acto Académico en 
Homenaje a la constitución de la India que, con ocasión del 125 aniversario del 
nacimiento del Dr. B. R. Ambedkar (Presidente de su Comité de Redacción), se 
celebró en la fecha indicada en la Facultad de Derecho de la UCM. 
 
El patrocinio del acto corrió a cargo de la Embajada de la India en España, del Instituto 
de Derechos Humanos de dicha Facultad y el Instituto de Indología. 
 
El acto fue presidido por el Decano Honorario de la Facultad, el Sr. D. José Iturmendi 
Morales, e intervino en el mismo el Embajador de la India en España, Excmo. Sr. D. 
Vidram Misri y los expertos en la Constitución de la India, Doctores Rafael Iruzubieta 
Fernández, Santiago Sánchez González e Ignacio Torres Muro. 
 
 
13 de abril de 2016 
 
Asistencia de Dª Mª Isabel Aránguez Alonso, al acto “GUMNET Red de observación de 
alta montaña. Guadarrama investiga, piensa, enseña”, celebrado en la Facultad de 
Odontología. 
 
El acto contó con la presencia de los Sres. Rectores Magníficos de las Universidades 
Complutense y Politécnica de Madrid, Sr. D. Carlos Andradas, y Sr. D. Carlos Conde, 
respectivamente. 
 
 
15 de abril de 2016 
 

Participación de la Defensora universitaria en la reunión de trabajo de la Conferencia 
Estatal de Defensores Universitarios (CEDU), celebrada en Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales del campus de Vicálvaro (Madrid) de la Universidad Rey Juan 
Carlos.  

La Jornada se articuló en torno a dos conferencias: 



La primera, con el título “Universidad y cambios normativos: la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público” fue impartida 
por Agustí Cerrillo Martínez, Defensor universitario y Catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad Oberta de Cataluña. 

La segunda conferencia corrió a cargo de Joaquín Aparicio Tovar, Catedrático de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla La Mancha 
y giró entorno a “Los nuevos Reales Decretos Legislativos 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público y 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores”. 

 
 
16 de abril de 2016 
 
Participación de la Defensora universitaria, en el Acto Académico de Clausura del 
Curso 205-2016, en el Colegio Mayor Universitario Alcor. 
 
La apertura y clausura del acto se llevó a cabo por Dª Mª Isabel Aránguez Alonso. 
 
La lección magistral fue impartida por D Leopoldo Abadía. 
 
 
19 de abril de 2016 
 
Asistencia de la Defensora, a la toma de posesión del Sr. Decano de la Facultad de 
Derecho de la UCM, el Sr. D. Ricardo Alonso García. 
 
 
21 de abril de 2016 
 
Asistencia de Dª Mª Isabel Aránguez Alonso, al Acto de Inauguración de las XI 
Jornadas Complutenses, X Congreso Nacional Investigación Alumnos Pregraduados 
en Ciencias de la Salud, XV Congreso de Ciencias Veterinarias  y Biomédicas. 
 
El acto fue presidido por el Sr. Rector Magnífico de la UCM, D. Carlos Andradas 
Heranz; y contó con la intervención del Sr. Director General de Universidades e 
Investigación de la CAM, D. José M. Torralba Castelló; y de los Sres. Decanos de las 
Facultades de Medicina y Veterinaria de la UCM, D. José L. Álvarez-Sala Walter, y D. 
Pedro L. Lorenzo González, respectivamente. 
 
 
26 de abril de 2016 
 
Asistencia de la Defensora, en la Facultad de Medicina de la UCM, a la Reunión de 
Investigadores, Docentes y Profesionales. La humanización de la medicina. 
 
Esta reunión contó con la participación del Sr. D. Jon Kabat-Zinn, Profesor emérito de 
medicina, Fundador y Director de la Clínica para Reducción del Estrés y del Centro 
para la Atención Plena (Mindfulness) en la medicina, el cuidado de salud, y la 
Sociedad en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. 
 
 
 



27 de abril de 2016 
 
Asistencia de la Defensora universitaria, en el Paraninfo de la UCM, al Acto de 
Presentación de los Cursos de Verano 2016 en la Universidad Complutense. 
 
 
 
28 de mayo de 2016 
 
Participación de Dª Mª Isabel Aránguez Alonso, en las III Jornadas de Trabajo sobre 
Novatadas, celebradas en el Colegio Mayor Universitario Chaminade; estas Jornadas 
fueron organizadas por la Asociación contra las novatadas y el maltrato entre 
universitarios, No Más Novatadas, presidida por Dª Loreto Gonzalez-Dopeso López. 
 
La Defensora universitaria tuvo una participación activa en este encuentro, 
presentando el curso de verano que bajo el título “30 años de Defensa de los 
Derechos y Libertades de la Comunidad Universitaria Complutense” dirigió en el marco 
de los Curso de Verano Complutense en El Escorial, del 29 de junio al 1 de julio de 
2016. 
 
 
30 de mayo a 2 de junio de 2016 
 
Participación de Dª Mª Isabel Aránguez Alonso en el curso “Los Derechos de las 
Personas con Discapacidad: la Educación Inclusiva”. 
 
El curso se desarrolló en la Sede del Defensor del Pueblo en Madrid, en el marco de la 
Cátedra Democracia y Derechos Humanos del Defensor del Pueblo y la Universidad 
de Alcalá de Henares. 
 
La inauguración se llevó a cabo por la Excma. Sra. Defensora del Pueblo, Dª Soledad 
Becerril Bustamante, y el Sr Secretario General de la Universidad de Alcalá, D. Miguel 
Rodríguez Blanco. 
 
El objetivo del curso fue contribuir a superar la brecha existente entre el derecho a la 
educación inclusiva, reconocido en las leyes, y su efectiva garantía. Este derecho está 
en construcción, por lo que resulta esencial una mejor comprensión de su concepto y 
fundamento, de su articulación y su alcance en el ordenamiento, así como su 
materialización. 
 
 
1 de junio de 2016 
 
Asistencia de la Defensora, al VII Encuentro Euro-Mediterráneo Mujeres líderes en la 
Empresa y en la Política (EMLIEPO), celebrado en la sede del Instituto de la Mujer, del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
El acto fue inaugurado por la Sra. Dª Begoña Suárez, Subdirectora General para el 
Emprendimiento y la Promoción Profesional de las Mujeres del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades. 
 
 
 
 
 



6 de junio de 2016 
 
Celebración de encuentro de trabajo entre la Sra. Delegada del Gobierno para la 
Violencia de Género, Dª Blanca Hernández Oliver, y la Sra Defensora universitaria de 
la UCM, en la sede de la Delegación del Gobierno. 
 
 
9 de junio de 2016 
 
Participación de la Defensora universitaria, en el Acto Académico de Clausura del 
curso 2015-2016, en el Colegio Mayor Universitario Barberán y Collar. 
 
La Lección Magistral fue impartida por el Sr. D. Fernando de Arvizu y Galarraga, 
Catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de León.  
 
 
17 de junio de 2016 
 
Participación de la Defensora universitaria, en el Acto Académico de Clausura del 
curso 2015-2016, en el Colegio Mayor Universitario Jorge Juan. 
 
La conferencia magistral fue impartida por el Excmo. Sr. Almirante D. Teodoro López 
Calderón, Jefe del Mando de Operaciones, y versó sobre “Fuerzas Armadas y 
Operaciones en curso”. 
 
 
20 de junio de 2016 

Asistencia de la Defensora universitaria, en la Facultad de Medicina de la UCM, al 
Acto Académico de Investidura, como Doctor Honoris Causa, del Excmo. Sr. Luther W. 
Brady. 

 
 
24 de junio de 2016 
 
Asistencia de la Defensora universitaria, en la Sala de Juntas del Pabellón de 
Gobierno de la UCM, a la firma de colaboración entre el Banco Santander y la 
recientemente constituida Unión Iberoamericana de Universidades, alianza 
internacional que agrupa a las Universidades: Complutense de Madrid, Barcelona, 
Buenos Aires, Nacional Autónoma de México y Universidad de Sao Paulo; con la 
finalidad de financiar las actividades de promoción de la investigación y el fomento de 
intercambios de profesores, investigadores y alumnos previsto en el Convenio de 
Creación de la mencionada Unión Iberoamericana de Universidades. 
 
 
27 de junio de 2016 
 
Asistencia de la Defensora universitaria, en el Aula Magna del Real Centro 
Universitario El Escorial-María Cristina, al Acto Inaugural de los Cursos de Verano 
2016 de la Universidad Complutense. 
 
La conferencia inaugural, con el título “La memoria herida por la historia”, fue 
pronunciada por el historiador D. Santos Juliá. 
 
 



29 de junio a 1 de julio de 2016 
 
Celebración del curso de verano “30 años de Defensa de los Derechos y Libertades de 
la Comunidad Universitaria Complutense” dirigido por la Defensora universitaria, en el 
marco de los Cursos de Verano Complutense 2016, en El Escorial. 
 
El curso fue inaugurado por la Sra. Defensora del Pueblo, Dª Soledad Becerril 
Bustamante; el Sr. Secretario General de Universidades, D. Jorge Sainz González; y el 
Sr. Director General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid, D. 
José Manuel Torralba Castelló. 
 
Contó con la participación del Sr. Rector Magnífico de la UCM, D. Carlos Andradas 
Heranz, y del ex – Rector de la UCM, D. Rafael Puyol Antolín. 
 
Las conferencias fueron impartidas por el Sr. D. Julio Iglesias de Ussel Ordis, ex 
Secretario de Estado de Educación y Universidades; Sra. Dª Margarita Boladeras 
Cucurella, Catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la Unviersidad de 
Barcelona; Mtro. José Acevedo Acosta, Presidente de la Red de Organismos 
Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU); Mtro. Alfredo Sánchez 
Castañeda, Defensor de los Derechos Universitarios de la UNAM y Secretario Técnico 
de la REDDU, y el Sr. D. Josef Leidenfrost, Presidente de la European Network of 
Higher Education (ENOHE). 
 
En las mesas redondas correspondientes a la segunda y tercera jornada, se produjo, 
junto con expertos anteriormente señalados, la intervención del Presidente de la 
Conferencia Estatal de Defensores Universitarios  D. José Manuel Palazón Espinosa, 
y de Dª Mercedes Gutiérrez Sánchez, y Dª  Rosa María Galán Sánchez, ex 
Defensoras universitarias de la UCM. 
 
La Clausura del curso de verano se llevo a cabo por el Sr. Consejero de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, el Sr. D. Rafael van Grieken 
Salvador. 
 
El presente curso se fundamentó en las siguientes consideraciones: 
 
La incorporación, en los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid del año 
1985, de la Institución del Defensor universitario, constituyó un hito histórico a nivel 
nacional e internacional, siendo un modelo para todas aquellas Universidades Públicas 
y Privadas, que careciendo de un Órgano Garante de los Derechos de los integrantes 
de sus respectivas Comunidades Universitarias, consideraron a la Universidad 
Complutense de Madrid su referente principal para la consecución de tal fin. 
 
Se ha pretendido con el presente curso de verano, conmemorar un acontecimiento 
histórico como los “30 años de Defensa de los Derechos y Libertades de la 
Comunidad Universitaria Complutense”, llevando a cabo un estudio exhaustivo de 
la figura del Defensor universitario desde diversos, y complementarios ámbitos: 
 
 -  Análisis normativo del origen de la Institución del Defensor Universitario, art. 119.2, 
de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, aprobados por RD 
861/1985, de 24 de abril; 19 años antes de su regulación obligatoria, en la Disposición 
Adicional Decimocuarta de  la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre de 
2001. La Defensa de los Derechos y Libertades objeto de estudio en el presente 
encuentro, requiere hacer mención especial a la Constitución Española, como norma 
suprema del ordenamiento jurídico español, reguladora de los Derechos 
Fundamentales y Libertades Públicas, en su Título Primero, Capítulo II, Sección I; a 



los que el propio texto constitucional dota de especial garantía y protección, conforme 
a lo dispuesto en su art. 53.  
 
-  Análisis detallado de la influencia de la figura del Defensor universitario como 
elemento promotor de la calidad del sistema universitario.  
 
-  Análisis desde su origen hasta la actualidad, de la trayectoria de la Institución del 
Defensor universitario en la Universidad Complutense de Madrid, a través de las 
reflexiones, y experiencias directas de las Defensoras que a lo largo de estos 30 años, 
han estado al frente de esta Institución en la UCM. 
 
Para proporcionar una visión exhaustiva y global de la materia objeto del presente 
encuentro, se ha contado con la presencia de relevantes conferenciantes que dada su 
experiencia en materia de Educación, Universidades, y defensa general de Derechos y 
Libertades, tanto a nivel nacional como internacional, aportaron su particular visión al 
efecto; completándose esta cuestión, en el propio ámbito universitario, con las 
intervenciones de los Sres. Rectores que han estado al frente de la Universidad 
Complutense de Madrid, coincidiendo con el origen, evolución y crecimiento de la 
Figura del Defensor en nuestra Universidad; todo ello ha permitido llevar a cabo un 
estudio comparado de los diferentes perfiles de la figura institucional, estableciéndose 
un enriquecedor debate, y un constructivo intercambio de conocimientos entre las 
Defensorías de ámbito nacional e internacional.  
 
 
6 a 8 de julio de 2016 
 
Participación de la Defensora universitaria, en la localidad de Benicàssim, en el curso 
de verano “Los males de la Europa Social. Buscando soluciones”, organizado por la 
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, y la Cátedra INCREA de 
Innovación, Creatividad y Aprendizaje de la Universidad Jaume I. 
 
El curso, impartido por ponentes de reconocido prestigio, se desarrolló en tres 
sesiones de reflexión y debate, dedicadas a la Universidad; cimiento de la 
construcción europea;  la ciudadanía y lo valores europeos; y la dualidad norte-sur. 
 
La inauguración se llevó a cabo por: 
 
Sr. D. Vicente Climent, Rector Magnífico de la Universidad Jaume I; Sr. D. Ximo 
Puig, Presidente de la Generalitat Valenciana; Sra. Dª Susana Marqués, Alcadesa de 
Benicàssim; Sr. D. Francisco Michavila, Director de la Cátedra UNESCO. 

La conferencia inaugural fue impartida por el Sr. D. Ximo Puig, y tuvo por título “Una 
mirada mediterránea sobre los males de la Europa social”. 

Entre otros destacados participantes, el Sr. D. Enrique Barón, ex Presidente del 
Parlamento Europeo, impartió la conferencia “Los desafíos de la Europa Social”. 

La Clausura se llevo a cabo por parte de: 

Sr. D. Vicente Climent; Sr. D. José Luis Breva, presidente del Consejo Social de la 
Unviersidad Jaume I; y el Sr. D. Francisco Michavila. 

 

 


