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CONCLUSIONES MESA-TALLER 3. LOS ESTUDIANTES Y EL DEFENSOR 

 

Coordinación: D. Rafael Font Montesinos, Defensor de la Universidad de Alicante 

D. Guillermo Rodríguez Lorbada, Delegado de Alumnos de la UPM 

Dª Isabel Isidro de Pedro, Defensora de la Universidad de Salamanca 

 

En primer lugar se presentaron los resultados de dos encuestas que se realizaron por 

parte de los Defensores y por parte de las Delegaciones de alumnos. Estas encuestas 

han servido de base para poder abordar las relaciones entre los Defensores 

Universitarios y los representantes de alumnado. Se analizó también el documento 

elaborado en otro Encuentro Estatal de Defensores Universitarios sobre el Estatuto del 

estudiante y el becario. 

De forma genérica, se presentaron los siguientes comentarios: 

- La representación de los estudiantes es diferente en cada universidad, no habiendo 

en algunas de ellas delegaciones operativas de alumnos, mientras que en otras existen 

delegaciones o consejos activos de estudiantes/alumnos. 

- Hay un consenso en que se deben aprovechar todas las vías de cooperación en la 

defensa de los derechos de los alumnos, y divulgación de todos los aspectos de la vida 

académica de interés para los alumnos. 

 



Tras el debate y análisis de las diferentes experiencias, se presentaron los siguientes 

resultados: 

1. Las relaciones que existen entre los alumnos, las Delegaciones de Alumnos y los 

Defensores Universitarios, según se ha planteado, responden a patrones muy 

heterogéneos y es una tarea difícil clasificarlos en grupos. No obstante y a través del 

debate y los resultados de las encuestas, se aprecian las siguientes situaciones: 

- Que la Delegación de Alumnos no funciona y no constituye un interlocutor para con 

el Defensor Universitario. 

- Que la Delegación de Alumnos sí funciona y trabaja colaborativamente, en mayor o 

menor medida con el Defensor Universitario. 

- Que el Defensor Universitario no responde a las consultas de la Delegación de 

Alumnos. 

 

2. Se observa que los casos/reclamaciones que llegan al Defensor, en ocasiones han 

pasado previamente por la Delegación; en oras ocasiones van primero al Defensor y 

después a la Delegación; en otras no se conoce la posible tramitación anterior. 

Ante estos patrones cabe preguntarse, en aras de mejorar esa relación, ¿qué puede 

hacer el Defensor? 

- En un primer lugar es imprescindible planificar encuentros (al menos 

cuatrimestral/anual si es posible) con la Delegación de Alumnos de la Universidad, y en 

caso de que pueda ser necesario con las Delegaciones de los distintos centros, 

asociaciones, etc, para establecer un contacto continuo y más cercano y encauzar la 

comunicación posterior. 

- Se cree importante conocer si los casos/reclamaciones previamente han sido tratados 

por la Delegación de Alumnos, por si hubiera antecedentes, o situaciones 

generalizadas que pudieran servir de ayuda y referencia. 3. Se ha advertido el 

problema que se deriva, por parte del alumnado, del desconocimiento de la figura del 

Defensor, de sus labores y cometidos, de su forma estrictamente confidencial de tratar 

los casos, etc. 

Para su solución se encuentran las posibles siguientes iniciativas, a estudiar en cada 

caso: 

- Que cada año se realice un esfuerzo por presentar los servicios del Defensor a los 

centros universitarios 



- En las Jornadas de Bienvenida se informe a los nuevos alumnos de la existencia del 

Defensor y sus cometidos 

- Se abre la posibilidad de presentar la figura del Defensor en Centros de Enseñanza 

Secundaria. 

- Se incluirá información sobre el Defensor en las publicaciones universitarias dirigidas 

a alumnos tales como agendas, packs de bienvenida, carpetas , sobres de matrícula. 

- Se realizarán unas jornadas en formación de derechos a los alumnos. 

- También se propone proyectar una imagen cercana que conecte con los alumnos. 

 

4. Por último se aprecia que muchas veces las quejas, reclamaciones y casos de 

vulneración de derechos no llegan a solucionarse porque en algún momento falla el 

proceso, esto es, o no se formaliza la queja o la formalización es incorrecta. 

Para resolver este problema será útil: 

- Dar publicidad a los casos resueltos para aumentar la confianza en el sistema. 

- Facilitar la formalización de la queja mediante sencillos formularios. 

- Incidir en la confidencialidad del trato del caso. 

 

En un segundo punto de la Mesa-Taller, se tomó como material de análisis el borrador 

de Estatuto del Estudiante Universitario elaborado por la CREUP (Coordinadora de 

Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas). Se presentaron diversas 

opiniones de carácter general y específico sobre algunos puntos, lo que sirvió de 

intercambio de puntos de vista, pero que no constituían ningún tipo de enmienda o 

disconformidad con el mismo. Se valoró muy positivamente el esfuerzo por la 

elaboración del documento y el propio resultado. Dado que la Disposición Adicional 

Decimocuarta de la Ley Orgánica 4/207 Modificación de la LOU, prevé que el Gobierno 

tendrá que aprobar el Estatuto del Estudiante, se acordó que en el momento que 

surgiera un borrador elaborado por el Gobierno sobre este tema, se reuniría el 

colectivo de Defensores Universitarios para analizar el texto y presentar los oportunos 

cambios. 


