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INTRODUCCIÓN
La Ley de Universidades de 2001 (LO 6/2001, de 21 de diciembre) introdujo, en
nivel universitario, la institución del ombudsman, al prescribir que las Universidades
tienen que establecer en su estructura organizativa la figura de la Defensoría
Universitaria, a la que se le encomienda velar por el respecto a los derechos y las
libertades del estudiantado, personal de administración y servicios y profesorado,
ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios.
Las Universidades públicas y privadas han incorporado esta institución en sus
respectivos Estatutos. En la Universitat Politècnica de València (UPV), esta institución se
reguló en sus Estatutos de 2003. Sin embargo, con anterioridad a la LO 6/2001, la
UPV ya había aprobado, en diciembre de 1990, una reglamentación sobre el
Defensor de la Comunidad Universitaria, en vigor hasta 2006. En diciembre de ese
año se aprueba el Reglamento del Defensor Universitario, reformado parcialmente en
2018.
Con el paso del tiempo, el modelo de Defensoría universitaria de la UPV, iniciado en
1990 y definido en el Reglamento de 2006, ha acontecido obsoleto, incapaz de
afrontar los nuevos retos y desafíos actuales de la comunidad universitaria.
En este programa se desarrolla, con propuestas y compromisos, un nuevo modelo de
Defensoría universitaria, que configura una institución más activa, más presente en la
comunidad universitaria y a su servicio, capaz de contribuir a la mejora de la calidad
universitaria en todos sus ámbitos y desde la construcción colectiva de todos los
sectores de la universidad. Un nuevo modelo para una Defensoría a la altura de sus
homólogas más avanzadas de otras universidades públicas.

PARA TODA LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
El organigrama actual de la Defensoría UPV, igual que
otras universidades, se reduce a la Defensora o Defensor
y, si procede, una Adjunta o Adjunto. No se exige a esta
Adjunta o Adjunto que sea miembro de alguno de los
otros dos sectores diferentes del que forme parte la
Defensora o Defensor.
Existen universidades, por el contrario, cuyos Reglamentos
establecen dos Adjuntas o Adjuntos (como por ejemplo la
Universitat de València, entre otras) que tendrán que
pertenecer a cada uno de los dos sectores de la
comunidad universitaria diferentes de aquel que es
miembro la Defensora o Defensor.
La Defensoría UPV, por el volumen de su comunidad y la
extensión de sus campus, tendría que contar con dos
Adjuntas o Adjuntos, que además representen los dos
sectores diferentes del que forme parte la Defensora o
Defensor. Por eso me comprometo a modificar el
reglamento actual para incorporar la figura de la
segunda Adjunta o Adjunto y establecer normativamente
que la Defensoría tendrá que estar conformada por una
persona de cada uno de los sectores de la universidad:
estudiantado, PAS y PDI.
Mientras se modifique la actual normativa, me
comprometo, por una composición plural de la Defensoría,
al hecho que la Adjunta sea miembro del PAS. Así mismo
se buscarán fórmulas de participación activa en la
Defensoría de una representante del estudiantado.

UNA DEFENSORÍA
PARA LOS 3 CAMPUS
La UPV desarrolla su actividad en tres campus que además están situados en tres ciudades
valencianas diferentes. El campus de Vera, en la ciudad de València, concentra la mayor
parte del estudiantado, así como la práctica totalidad de estructuras organizativas y de
administración. Por el contrario los campus de Alcoi y Gandia, se conforman como satélites del
primero y separados de este, no solo por unas decenas de kilómetros.
Una Defensoría no solo tiene que representar a toda la comunidad universitaria, también
tiene que estar al alcance de todo el estudiantado, personal del PAS y PDI con independencia
del campus donde se encuentren y siempre en iguales condiciones para garantizar una
igualdad de derechos. Por eso proponemos que exista en cada campus de la UPV como
mínimo una persona representando a la Defensoría. Así se creará la figura reglamentaria de
la Delegada o Delegado de la Defensoría Universitaria de campus.
La Delegada o Delegado representará a la Defensoría en el o los campus para asegurar
que existe, como mínimo, un miembro de la Defensoría en cada campus de la UPV. El número
de Delegadas o Delegados variará en función del campus de pertinencia de la Defensora o
Defensor y las Adjuntas o Adjuntos, y en ningún caso será superior a dos. Con independencia
del número de Delegadas o Delegados, se mantendrán las reducciones actuales por cargos
de gestión contempladas en la normativa académica. Las reducciones asumidas por las
Delegadas o Delegados tendrán que compensarse con las de la Defensora o Defensor y la
Adjunta o Adjunto.

ALCOI
GANDIA
VERA

UNA DEFENSORÍA DE
PRESENTE Y DE
FUTURO
Soy consciente que el mandato de la
próxima Defensoría se limitará en un año
aproximadamente, hasta la disolución del
actual Claustro
por
una
nueva
convocatoria electoral. Pero el programa
que te presento, no se limita a ser tránsito
hacia una nueva Defensoría de aquí en un
año. Entiendo que el tiempo que ahora
tenemos por delante tiene que ser de
trabajo para establecer las bases de un
nuevo modelo de Defensoría más activa,
integradora y plural, al servicio de toda la
comunidad, buscando siempre la mejora
de la calidad de la UPV en todos sus
ámbitos.
El documento que propongo es un
compromiso de presente, una modificación
del reglamento actual de la Defensoría
para su actualización y que nos permita
construir entre todas y todos el modelo de
Defensoría de futuro que requiere la
comunidad universitaria de la UPV.

CINCO
PROPUESTAS
Con tu apoyo quiero constituir la
Defensoría en una pieza clave en
la convivencia universitaria. Este
es el reto de una Defensoría
moderna, puesto que, más allá de
garantizar los derechos y las
libertades de toda la comunidad
universitaria, tiene que buscar la
mejora de la calidad universitaria
y
contribuir
al
mejor
funcionamiento de la UPV.

1

Cumplir con la obligación legal
de la transparencia en la
institución de la Defensoría
universitaria
con
una
publicidad activa y aplicar las
TIC
en
la
institución
defensorial, desarrollando una
web 2.0 y estando presente en
las redes sociales.

Establecer una composición
plural en el seno de la
Defensoría, reflejo de los
sectores que conforman la
comunidad universitaria (PDI,
PAS y estudiantado) y los
diferentes
campus
(Alcoi,
Gandia y Vera), con una
representación de género con
un mínimo del 50% de mujeres.

2

3

Impulsar las funciones propias
de una Defensoría, entre las
cuales
se
incluyen
las
investigaciones de oficio y la
elaboración
de
informes
especiales y no restringir el
contenido de las resoluciones, ya
se trate de recomendaciones, de
sugerencias, de recordatorios o
de advertencias.

5

Implementar la mediación
como función propia de la
Defensoría Universitaria de la
UPV, de acuerdo con la actual
normativa.

4

Supervisar, las actuaciones de
la Administración universitaria,
a efectos de garantizar los
derechos y libertades de los
miembros de la comunidad
UPV, en especial a los
colectivos más vulnerables.

CINCO
COMPROMISOS
Me compromete a hacer de la
Defensoría un auténtico servicio
efectivo para toda la comunidad
universitaria, a acercar la
Defensoría a todos los sectores
que conforman la UPV y a actuar
con total independencia en el
desempeño de las funciones.

1
Para una composición plural de la
Defensoría, me compromete al
hecho que la Adjunta sea PAS, así
como a trabajar para la
modificación del reglamento para
la incorporación de una segunda
adjunta que será elegida entre el
estudiantado. Así mismo, a crear la
figura reglamentaria de Delegada
de la Defensoría para asegurar la
presencia en todos los campus.

Hacer
realidad
la
transparencia
en
la
Defensoría. Crear una web
defensorial 2.0 al servicio de
la comunidad universitaria, así
como al hecho que la
Defensoría esté presente en
las redes sociales.

2

3

Realizar las actuaciones tanto
a instancia de parte como de
oficio y, si procede, a elaborar
informes especiales. Así, como
es propio de cualquier
Defensoría,
a
dictar
resoluciones con el contenido
acorde a la situación dirimida.

5

Implantar la mediación en la UPV
para la resolución de conflictos
de forma profesionalizada,
mediante los recursos humanos
necesarios dentro de la oficina
de la Defensoría. Así como, llevar
a cabo campañas informativas y
formativas en esta materia y a
crear
un
protocolo
que
establezca las fases del
procedimiento.

4

Supervisar las actuaciones de
la Administración de la UPV, a
efectos de garantizar los
derechos y las libertades de
los miembros de la comunidad
universitaria.

ELOÍNA GARCÍA FÉLIX
ADJUNTA AL DEFENSOR
Asesora pedagógica del Instituto de Ciencias de la Educación
de la Universitat Politècnica de València desde 1996. Son años
de crecimiento personal y profesional, un aprendizaje que he
podido compartir con gran parte de nuestro profesorado en
diferentes proyectos (PAU, FIPPU, EUFOL, PYMES, Competencias
Transversales, INED, etc.) en horas de formación y en
asesoramiento. También, con los compañeros del ICE, siempre
con retos nuevos que conseguir y, como no, compañeros de otros
servicios que nos ayudan a mejorar nuestras propuestas
educativas. Finalmente, y protagonistas de nuestro trabajo,
nuestros estudiantes, mediante las sesiones formativas de los
talleres de desarrollo personal y académico y el programa
INTEGRA han sido una parte importante del día a día.
Y ahora, un reto más, comparto con Jaume la ilusión y las
ganas de colaborar en este nuevo proyecto integrador y plural
que se merece nuestra universidad, una defensoría que nos
representa a todos y todas y pueda ser ejemplo del buen hacer.
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JAUME MONFORT I SIGNES
CANDIDATO A DEFENSOR
Nací hace 44 años, tengo formación en arquitectura técnica e
ingeniería de la edificación. Por vocación trabajo, desde hace
10 años, como profesor en la Universitat Politècnica de València
aportando mi experiencia laboral para formar a las nuevas
generaciones de profesionales en el campo de la arquitectura y
la construcción.
Cómo nos dijo Joan Fuster, plenamente convencido de la
necesidad de "hacer" y no esperar que otras lo "hagan" por mí.
Desde la reflexión de que puedo aportar desde dentro. Con
ilusión, fuerza y ganas de colaborar para cambiar aquello que
vivimos en nuestro día a día en la UPV, por un proyecto
integrador y plural que debe impulsar la universidad líder, en
todos los ámbitos, que precisa nuestro País.

Te pido el voto para que con tu apoyo
construyamos una Defensoría que sea
pieza clave de la convivencia
universitaria. Porque el reto de una
Defensoría moderna, más allá de
garantizar los derechos y las
libertades de toda la comunidad, tiene
que buscar la mejora de la calidad
universitaria en todos sus ámbitos y
contribuir al mejor funcionamiento de
la UPV, desde una construcción
colectiva de todos los sectores de la
universidad: estudiantado, PAS y PDI.
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