
 

 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

DEFENSORA UNIVERSITARIA UCM 

 

D. ª Mª Isabel Aránguez Alonso 

 

 

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 2016-2017. 

 

 

Actos Institucionales de la Defensora Universitaria Curso 2016-2017. 

 

 

3 de octubre de 2016 

Asistencia de la Defensora universitaria, en la Sede de la Fundación ONCE, en Madrid,  a la 
Jornada “Inclusión de los Criterios de Accesibilidad Universal y el Diseño para Todos en la 
Universidad” 

Organizado por la Fundación ONCE, CRUE Universidades Españolas y el Real Patronato sobre 
Discapacidad, en colaboración con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), con el objetivo de ofrecer al profesorado universtiario, herramientas 
para introducir formación sobre el Diseño para todas las personas en determinadas 
titulaciones universitarias y poder evaluarlas. 

 

4 de octubre de 2016 

Asistencia de la Defensora, al Acto de Apertura del Curso Académico 2016-2017, en el Colegio 
Mayor Universitario Jorge Juan. 

La Lección Magistral fue impartida por el Sr. D. Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de 
Valugera, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de San Pablo CEU. 

 

5 de octubre de 2016 

- Asistencia de la Defensora universitaria, en el Rectorado de la UCM, al acto de presentación 
del libro “Universidad y empleo, manual de instrucciones” 



El acto contó con la participación del Sr. Rector de la Universidad Complutense, D. Carlos 
Andradas Heranz; el Sr. D. Jorge Sáinz González, Secretario General de Universidades; Sr. D. 
Narciso Michavila, President de GAD3; Sr. D. Gorka Martín, Presidente de la CREUP; y el Sr. D. 
Fernando Jáuregui, Presidente de Educa2020. 

- Asistencia de la Defensora, al Acto de Apertura del Curso Académico 2016-2017, en el Colegio 
Mayor Universitario Barberán y Collar. 

La Lección Inaugural corrió a cargo de la Excma. Sra. Dª Blanca Hernández Oliver, Delegada del 
Gobierno para la Violencia de Género, con el título “El fin de la violencia sobre las mujeres, un 
reto pendiente”. 

 

13 de octubre de 2016 

Presentación del informe “La Universidad Española en Cifras 2014-2015” de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). En el salón de actos de la Biblioteca Nacional. 

Esta publicación, una de las más emblemáticas de CRUE Universidades Españolas, tiene como 
objetivo ofrecer una radiografía completa de la situación del sistema universitario español. 

Esta edición de la Universidad Española en Cifras, impulsada y apoyada por la Comisión 
Sectorial CRUE- Gerencias desde el año 1996, ha sido elaborada por D. Juan Hernández 
Armenteros, de la Universidad de Jaén, y D. José Antonio Pérez, de la Universidad Politécnica 
de Valencia. 

 

14 de octubre de 2016 

Asistencia de la Defensora universitaria al Solemne Acto Académico de entrega de Medallas y 
toma de posesión de profesores y profesoras, celebrado en dicha fecha, en el Paraninfo de la 
Universidad Complutense. 

 

19 a 21 de octubre de 2016 

Participación de la Defensora universitaria, en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, y 
organizado por ésta, en el XIX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios, en el marco de 
la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios  (CEDU), de la que la Oficina de la 
Defensora universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, es socio miembro desde su 
fundación. 

La Conferencia impartida en este Encuentro, corrió a cargo de los Profesores D. Carlos Mª 
Alcover, Profesor Titular de Psicología Social y Ex-Defensor de la Universidad Rey Juan Carlos, y 
D. Eduardo Gamero, Catedrático de Derecho Administrativo y Ex-Defensor de la Universidad 
Pablo de Olavide, con el título “La mediación en las Defensorías Universitarias: perspectiva 
jurídica y psicosocial”. 

 

Se llevaron a cabo las siguientes Mesas de Trabajo: 



La contribución de los Defensores Universitarios a la mejora de la transparencia, y el buen 
gobierno universitario. 

Acoso en el ámbito universitario. 

Conciliación de vida laboral y familiar en la Universidad. 

 

10 y 11 de noviembre de 2016 

Asistencia de la Defensora universitaria, al III Congreso Internacional sobre Universidad y 
Discapacidad, en el que bajo el lema “Una Universidad inclusiva para una sociedad incluyente”, 
se congregaron las Universidades interesadas en la inclusión educativa, así como personas del 
ámbito académico, la investigación, profesionales y estudiantes universitarios, para debatir 
sobre los temas que en este momento ocupan la agenda universitaria, de la discapacidad y de 
los derechos humanos. 

 

29 de noviembre a 2 de diciembre 

Participación de la Defensora en los actos y actividades programados, con motivo de las 
Jornadas organizadas para celebrar el día de las capacidades en la Universidad Complutense. 

 

30 de noviembre de 2016 

Asistencia de la Defensora universitaria, en el Salón de Actos del Museo de América, al Acto 
Académico celebrado con motivo del X Aniversario de la Escuela Complutense 
Latinoamericana. 

 

1 de diciembre de 2016 

Asistencia de la Defensora universitaria, en la sede de las Instituciones de la UE, al acto 
organizado con motivo de la intervención de la Sra. Defensora del Pueblo Europeo, Emily 
O´Reilly, con el objeto de dar a conocer mejor su trabajo, en defensa de los ciudadanos 
europeos, y de entrar en un diálogo constructivo con ellos. 

 

19 y 20 de enero de 2017 

Asistencia de la Defensora universitaria, al Seminario organizado por la Universidad 
Internacional de la Rioja, y la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria UPM, sobre la 
situación de la investigación universitaria analizada desde España y desde Europa 

 

20 de enero de 2017 

Asistencia de la Defensora, al Acto de Investidura como Doctor Honoris Causa del Profesor 
Simon Kirwna Donaldson, celebrado en dicha fecha, en la Facultad de Ciencias Matemáticas de 
la UCM. 



 

 

23 de enero de 2017 

Asistencia de la Defensora universitaria, a la segunda jornada del Seminario Bienal “No sin los 
Profesores: claves del futuro profesional del profesorado universitario”, cuyo tema central fue 
“La carrera profesional de un profesor universitario”, profundizando en el estudio llevado a 
cabo en la primera jornada del Seminario celebrada el 4 de febrero del año anterior, con el 
título “La selección y captación del nuevo profesorado”, y en la que también participó la 
Defensora universitaria de la UCM. 

 

27 de enero de 2017 

Asistencia de la Defensora, al Solemne acto Académico celebrado en dicha fecha en el 
Paraninfo de la UCM, con motivo de la Festividad de Santo Tomás de Aquino. 

 

1-5 de marzo de 2017 

Asistencia de la Defensora, al Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa 
“AULA” 

 

26 de mayo de 2017 

Asistencia de la Defensora en la Universidad Rey Juan Carlos, a la Jornada Técnica de Debate 
organizada en el marco de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios, (CEDU), por la 
Defensora Universitaria de la URJC, Sra. Dª Elena Battaner Moro. 

Esta jornada, se centró en el análisis de la crisis de derechos, así como en el estudio y debate 
de la cuestión desde el punto de vista de las Defensorías universitarias. 

 

1 de junio de 2017 

Participación de la Defensora universitaria en el VIII Encuentro Euro-Mediterráneo Mujeres 
Líderes en la Empresa y en  la Política (EMLIEPO), celebrado en dicha fecha en  la sede del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

En dicho Encuentro, se analizó “La situación de las mujeres en la Unión Europea: de la 
integración al liderazgo”, contando para ello con un amplio panel de expertos de distintos 
ámbitos  geográficos, así como empresariales, académicos y sociopolíticos. 

 

 8 de junio de 2017 

Participación de la Defensora universitaria, en el Solemne Acto de Clausura del Curso 
Académico 2016-2017, en el Colegio Mayor Universitario Barberán y Collar. La Defensora fue 
invitada a formar parte de la mesa presidencial. La Lección Magistral con el título “La 



inmigración y sus problemas” corrió a cargo del Sr. Don Juan Antonio Sagardoy Bengoechea, 
Presidente de honor de Sagardoy Abogados. 

 

13 de junio de 2017 

Asistencia de la Defensora, al Acto de Firma del Convenio entre la UCM y el Presidente de la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado, celebrado en dicha fecha, en el Pabellón de 
Gobierno de la UCM. 

 

28 a 30 de junio de 2017 

Participación de la Defensora  universitaria, en la XVIII Conferencia Anual de la European 
Network of Ombudsmen in Higher Education (ENOHE), celebrada en la sede del Parlamento 
Europeo en Estrasburgo (Francia). 

La Conferencia se desarrolló bajo el título “Towards a fair and transparent European Higher 
Education Area”, y contó con la presencia de diversas personalidades, como Emily O´Reilly, 
Defensora del Pueblo Europeo; Bob Behrens, Parlamentary and Health Service Ombudsman in 
the United Kingdom; Josef Leidenfrost, Astrian Student Ombudsman, y organizador de la 
Conferencia como Presidente de la ENOHE; así como de los Defensores universitarios 
pertenecientes a diferentes Universidades procedentes de todo el mundo. 

 

3 de julio 

Asistencia de la Defensora universitaria a la inauguración de la Escuela Complutense de Verano 
2017, celebrado en dicha fecha, en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. 

 

10 de julio de 2017 

Participación de la Defensora universitaria en el Curso de Verano “El acoso sexual y sexista y la 
violencia de género en la Universidad: prevención, detección y actuación a través de 
protocolos”, celebrado del 10 al 14 de julio en el RCU Escorial Mª Cristina, en El Escorial. 

La Defensora universitaria intervino en la Mesa redonda, celebrada en dicha fecha, bajo el 
título “Retos y oportunidades en la actuación desde las Universidades”. 

 

 

 

 

 

Madrid, a 10 de julio de 2017 

 


