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¿Cómo actúan las Defensorías?
Encuesta realizada entre los Defensores Universitarios en septiembre 
de 2019.
Respuestas a la encuesta: 27.
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Respuestas a las distintas preguntas



“Los Defensores Universitarios asesorarán a 
los estudiantes sobre los procedimientos 
administrativos existentes para la formulación 
de sus reclamaciones, sin perjuicio de las 
competencias de otros órganos 
administrativos”.

ESTATUTO DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
ART. 46.4

























Conclusiones



• La cuarta parte de las Defensorías no asesora a los estudiantes sobre los 
procedimientos administrativos existentes para la formulación de sus 
reclamaciones, como se establece en el Estatuto del Estudiante 
Universitario.

• De los Defensores que asesoran a los estudiantes sobre los procedimientos 
administrativos existentes para la formulación de sus reclamaciones, una 
quinta parte no hace un seguimiento de la reclamación presentada por el 
interesado ante el órgano competente para su resolución.

• Considerando el conjunto de los casos en los que el Defensor asesora y 
hace un seguimiento de la reclamación, o no asesora y corresponde a otro 
órgano la resolución de la misma, las dos terceras partes de los Defensores 
no realizan una actuación intermedia ante dicho órgano (PRUDENCIA 
DEBIDA).





• Una vez resuelta la reclamación, ante 
el desacuerdo del reclamante con la 
resolución, el 18% de los Defensores 
emite una recomendación 
sugiriendo que se cambie dicha 
actuación, que se tomen medidas 
para no repetirla en el futuro o que 
se cambie la normativa en la que se 
basa; el 37% orienta al interesado 
para la presentación de un recurso; y 
el 41% actúa de una u otra forma 
dependiendo de cada caso.
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