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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE 
DEFENSORES UNIVERSITARIOS

Viernes 11 de junio de 2021,  a las 9:00 horas 
meet.google.com/hsq-udts-icf

Orden del día: 

1. Análisis del Anteproyecto de Ley de convivencia universitaria. 

2. Propuesta y aprobación, en su caso, de las acciones a realizar en relación con el 
Anteproyecto de Ley de convivencia universitaria.



Análisis del Anteproyecto de Ley de convivencia universitaria

Comisión de Convivencia: Composición y funcionamiento. Posibles problemas relacionados con nuestra 
misión/desempeño como Defensoras/Defensores Universitarios

Composición, en relación con nuestra Defensorías (Art. 7.1):

“Si la normativa autonómica o, en defecto de ésta, la propia Universidad no determina otra cosa, ostentará la 
presidencia de la Comisión la persona titular de la Defensoría Universitaria”

Funciones (Art. 7.2)

d) Tramitar el procedimiento de mediación como alternativa al régimen sancionador en aquellos casos no 
excluidos del mismo, en los términos de lo dispuesto por los artículos 20 y 23 de la presente Ley, cuando así lo 
considere procedente.

b) Promover la utilización del mecanismo de mediación para intentar dar respuesta a los conflictos que 
pudieran plantearse entre miembros de la comunidad universitaria pertenecientes al mismo o diferente 
sector, por la vulneración de las Normas de Convivencia.
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Titular del Rectorado, 
iniciativa propia o por denuncia

Encargada de incoar el
expediente, mediante la
correspondiente resolución,
en la que nombrará al órgano
instructor

Órgano Instructor 
Declaraciones personas 

presuntamente responsables, 
evacuar diligencias, 

presentación alegaciones, 
investigaciones

ARCHIVO DEL EXPEDIENTE

Falta de indicios o 
imposibilidad determinar 

identidad personas 
posiblemente  responsables

• PLIEGO DE CARGOS

• Hechos imputados y posibles 
sanciones; periodos 
alegaciones; notificación 
propuesta resolución; 
resolución sancionadora o 
sobreseimiento

Procedimiento Disciplinario (Art. 20)

COMISIÓN CONVIVENCIA 
(Art. 20.6)

Las partes manifiestan 
voluntad de acogerse al 
proceso de medición
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COMISIÓN CONVIVENCIA

Recepción Expediente (Art. 
20.6)

INICIO PROCESO MEDIACIÓN 
(Art. 8)

Plazo 30 días hábiles 
prorrogable 1 mes de común 

acuerdo

LA COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA SE INHIBE

DEVOLUCIÓN EXPEDIENTE AL 
ÓRGANO INSTRUCTOR

Continúa el expediente 
disciplinario

Procedimiento ante la Comisión de Convivencia (ART. 23)

- Acuerdo escrito firmado 
Total o parcial
- Sin acuerdo o sin        
resolver toda las cuestiones        
se devuelve AL  ÓRGANO 
INSTRUCTOR

Artículo 23
¿Plazos?

La Mediación concluye si:
Se alcanza y firma un acuerdo

o 
Alguna o todas las partes 
comunican al mediador su 
intención de terminar la 
mediación

o
La persona mediadora aprecia 
posiciones irreconciliables

Art. 8
En los 
supuestos 2 y 3 
se entiende 
que vuelve al 
OI?

Artículo 23
¿Plazos?
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Algunas consideraciones:

Se mezcla el papel de la Comisión de Convivencia con el Procedimiento disciplinario, ya que previamente durante el 
proceso de instrucción se investiga el caso y se traslada el expediente desde el órgano instructor a la Comisión de 
Convivencia.

¿La pertenencia a la Comisión implicaría formar parte del Proceso disciplinario ?

¿Se podría ver afectada nuestra misión como garantes de los derechos y las libertades de los profesores, 
estudiantes y personal de administración y servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios 
universitarios?

Si se mantiene el artículo 20 tal como está redactado, ¿que ocurre si otras Instancia como las Defensorías se 
encuentran tratando de solucionar el asunto a través de conciliación-mediación?. ¿Se defería modificar en este 
sentido el artículo 20 de manera que si esta vía está abierta no se inicie el proceso de incoar expediente 
(procedimiento régimen disciplinario)?

¿Sería conveniente que el proceso de mediación se contemplase, si hay acuerdo entre las partes, como una 
posibilidad previa a la incoación del expediente, presentación alegaciones…?
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Conveniencia de participación de las/los Defensoras/Defensores como Presidente/miembro de la 
Comisión de Convivencia:

-Si

- No

-Criterio del Anteproyecto

Conveniencia modificación artículo 20?

- En el sentido de considerar las actuaciones que previamente se estuvieran llevando a cabo de 
mediación/conciliación por algún órgano de la Universidad. 

- En el sentido de considerar la mediación en una etapa previa a la incoación del expediente.
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• Mecanismo de Mediación 
(Artículos 3 y 8)

Incumplimiento 
Normas de 
Convivencia

• Procedimiento disciplinario
Conductas 

constitutivas de faltas

Sin embargo el anteproyecto no indica cómo llegan a  la Comisión de Convivencia 
los casos que supongan incumplimiento de las Normas de Convivencia, que no se 
encuentren catalogadas como faltas 
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