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1. INTRODUCCIÓN
8B

La figura del Defensor/a Universitario/a fue creada y regulada en la Universidad
de Murcia en el curso 1994-1995, por lo que en el actual 2019/2020 se cumple el 25
aniversario de su fundación.
Esta memoria se presenta en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del
Reglamento del Defensor del Universitario, aprobado por el Claustro en su sesión de 30
de marzo de 1995, donde se dice: anualmente, el Defensor del Universitario remitirá al
Claustro una memoria en la que dará cuenta de la gestión realizada. La memoria recoge las actividades de la Oficina del Defensor del Universitario (ODUM) durante el
curso académico 2019/2020.
La tarea, cuyas funciones y competencias se detallan en el anexo I, se enmarca
en el encargo general de “velar por el respeto de los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria”, dentro del ámbito de la Universidad de Murcia.
Las actividades de las que se rinde cuenta, realizadas en el curso 2019/20, se
ubican en un panorama en el que se pueden destacar algunas dimensiones o condiciones, pero en las que la situación de pandemia por el Covid-19 impregna todas (o casi)
las circunstancias que devienen de lo anterior o afloran como nuevas. Muchos de los
elementos que se vienen destacando en previas Memorias como lastres o legados provenientes del pasado siguen activos e irresueltos. Pero se añaden todas las inquietantes
novedades y alteraciones que la pandemia y el Estado de Alarma han suscitado en escenario regional y universitario. Se enumeran de modo esquemático:
• Continuidad de las restricciones que afectan al acceso a la educación superior
(requisitos endurecidos para obtener becas, 1 elevado nivel de los precios públicos de
grados y másteres, penalización en segundas y posteriores matrículas, 2 etc.). No ha habido reversión alguna, o muy escasa, de las reformas que limitan que el modelo de universidad pública permita acceso real a todas las clases sociales. El mantenimiento de los
precios (que ya se comentó el curso pasado) preserva el panorama de un sistema universitario con grandes variaciones en sus precios entre títulos y comunidades, elitista y caro. Para estudiantes de muchas familias y grupos más desfavorecidos (que van a aumentar con el encadenamiento sucesivo de crisis económicas más los efectos de la pandemia) acceder, mantenerse y progresar, se va a hacer cada vez más difícil. Los indicadores de nuestra región no se han destacado por mejoras sensibles. 3 Y por el contrario
cabe esperar que la pandemia afecte severamente al sector servicios, especialmente,
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Una decisión reciente del Ministerio rebajó las exigencias académicas anteriores, aumentó la partida
de becas, redistribuyeron los umbrales de renta, y se revierten los requisitos extra que añadió el ministro Wert en 2012. https://www.20minutos.es/noticia/4262414/0/gobierno-aumenta-100-euros-cuantiabeca-grado-master/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/educacion/Paginas/2019/110619observatorio_becas.aspx
2
https://www.laverdad.es/murcia/universidades-murcianas-penalizan-20201009002414-ntvo.html
3
https://murciadiario.com/art/24895/la-segunda-ola-del-covid-19-enfria-la-recuperacion-economicaen-la-region-cuyo-pib-se-desploma
1
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turismo y hostelería e industrias dependientes como el transporte. Todo lo que se comentó sobre niveles de pobreza, endeudamiento de familias y de la propia Administración y su contraste con los precios y costes se mantiene vigente o empeora en su pronóstico.

Figura 1.Cuadro de ratios de encarecimiento de segundas y otras matrículas.
Fuente: Observatorio de Sistema Universitario y La Verdad (2020, 9 octubre).

• Si las perspectivas económicas parecían haber mejorado (al menos aparentemente y con desigual alcance entre distintos sectores y clases sociales) 4 y con ellas parecía reducirse la presencia de políticas y presiones hacia recortes y congelación en
mejoras de personal; el impacto de la pandemia y su consecuente descalabro económico, impositivo, sanitario y de gastos imprevistos, lleva y puede llevar, a la Administración y al Estado a severos recortes que, aunque no han sido comunicados, empiezan a
traslucirse en la programación de presupuestos y en los márgenes implícitos de negociación en los planes de financiación. Aunque también es cierto que una vez superada la
prórroga de los presupuestos desde 2018 a 2020, en las intenciones explicitadas de los
3F
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https://www.publico.es/sociedad/universidad-titulados-pobres-crisis-diluye-blindaje-universidad.html
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nuevos presupuestos de 2021 aparecen líneas que hacen vislumbrar un cierto cambio de
tendencias por confirmar en la práctica. 5 Muchas reflexiones y propuestas se han enunciado a modo de pretensiones o sugerencias al cambio marcado también por la “nueva
normalidad”, pero como señala Sánchez-Mesa (2020, 23 mayo) despejar la incertidumbre tiene algunos requisitos previos…
4F

Para empezar, lo más perentorio es que la ciudadanía sea consciente de lo demoledores que son los datos sobre los recursos destinados en los Presupuestos Generales del Estado en I+D+i y la ejecución de los mismos en la última década, tal y como
vienen publicando los análisis e informes de la COSCE (Confederación de Sociedades
Científicas de España). Como no ha dejado de recordar desde el comienzo de la crisis su
presidenta, la física Perla Wahnon, dichos informes han venido demostrando la falta de
relevancia de la ciencia en la política de nuestro país (con una Agencia Estatal de la
Ciencia escasamente operativa) y la necesidad de una reacción rápida por parte del Gobierno y del conjunto de los responsables políticos. En los presupuestos de 2018 (prorrogados, como se sabe, hasta 2020) los recursos destinados a I+D+i supusieron un
1,5% del PIB, 2.400 millones de euros menos que en 2008 (2,7%), siendo el segundo
país de la OCDE en ejecutar mayores recortes en su sistema de ciencia e investigación
entre 2008-18. 6
5F

• Por otro lado, en el curso 2019-2020 acaba la “transitoriedad e incertidumbre
política” ligada a los procesos electorales (noviembre de 2019) y de definición de gobiernos (segundo gobierno de Sánchez en enero de 2020) a distintos niveles. Pero pronto nos encontramos con una sorprendente separación entre Ministerio de Universidades y Ministerio de Investigación, 7 que llevó a la CRUE a manifestarse al respecto
con un comunicado. 8 Semejantes efectos y desconcierto impulsaron a que poco después
se creara un órgano de coordinación. 9 La pandemia, que llegó apenas semanas más tarde, nos deja sin marco suficiente para hacer un comentario o análisis del transcurso político y ministerial en sus pretensiones y elementos programáticos.
6F

7F

8F

• Estatuto del PDI: no ha habido avances claros comunicados en el proceso de
negociación del Ministerio con la CRUE, los Sindicatos y las Comunidades. Aunque se
ha difundido un borrador como base para la negociación, no parece que sea un texto
sobre el que exista un acuerdo inicial. Bien al contrario, lo que nos llega es una clara
comunicación de discrepancia. 10 Pero al igual que el denominado “estatuto” o el abordaje de la problemática de la precarización, la situación de asociados y acreditados, el
relevo generacional…, todo sigue sin definir ni diseñar en la práctica. 11 Eso, por otro
lado, lleva a que la situación de los asociados (Herranz y Sacristán, 2020) 12, en especial
9F
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https://www.ibercampus.es/un-53-mas-de-gasto-publico-para-los-presupuestos-2021-y-40190.htm
Sánchez-Mesa, D. (2020, 23 mayo) La Universidad española tras la crisis sanitaria, ¿hay alguien ahí
afuera? El Diario.es https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/universidad-espanola-crisissanitaria-alguien_129_5960801.html
7
https://www.elindependiente.com/politica/2020/01/06/rectores-y-cientificos-molestos-por-ladivision-del-ministerio-de-ciencia-innovacion-y-universidades/
8
https://www.crue.org/2020/01/comunicado-sobre-la-unidad-del-ministerio-de-ciencia-innovacion-yuniversidades/
9
https://www.elmundo.es/espana/2020/01/28/5e30425521efa028458b4619.html
10
https://ccoous.es/2020/07/14/no-paramos-lo-que-nos-faltaba-el-estatuto-pdi/ http://ccooprecarios.blogspot.com/2020/07/primer-borrador-del-estatuto-del-pdi.html
11
https://www.eldiario.es/sociedad/castells-eliminara-profesor-asociado-universidad_1_1121911.html
12
Herranz, A. y Sacristán, V. (2020). Profesorado asociado: ¿experiencia profesional o precarización?
Análisis de la evolución del profesorado asociado de las universidades públicas españolas, 2009-2019.
5
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los que tienen como prioridad hacer carrera profesional universitaria a la que no pudieron acceder en su momento adecuado (no tanto compaginar realmente con el mundo
profesional) siga en vía muerta. 13
12 F

• Reglamento de Disciplina Académica. El curso pasado el ministro de Ciencia
Innovación y Universidades mencionó la intención de derogar 14 el antiguo reglamento
(1954) proveniente de la dictadura que permanecía vigente sin nada que lo sustituyese
en relación a los estudiantes (ya había sido derogada la parte relativa a profesorado que
tampoco ha sido desarrollada posteriormente). Esto hacía que estudiantes y universidades carezcan o se manejen sin una norma legal o reglamento actualizado regulador de la
potestad disciplinaria y aunque la CRUE tiene/tenía un grupo sectorial (grupo de trabajo
de Inspecciones de Servicios) trabajando en una alternativa, nada sabemos en firme al
respecto. El borrador de un RD anulando dicho Reglamento salió el 25 de julio (después
de su periodo de exposición pública) pero no estamos al corriente de su confirmación
definitiva y de si el Ministerio se ha hecho eco de algunas comunicaciones que se le han
remitido al respecto en relación a que no existe nada sustitutorio de lo que se deroga y
que se deja a cada universidad la responsabilidad particular de definirlo. A este respecto, se manifestó la Conferencia Estatal de Defensorías Universitarias (CEDU, ver en
apartado 4.1. de esta memoria) 15 y también la CRUE, recordando la conveniencia de un
mínimo marco común o una nueva ley sobre convivencia académica en la enseñanza
universitaria. En estos momentos, los datos parecen señalar que el RD de anulación no
ha sido publicado aún.
13 F
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• La situación de gobernanza de la Universidad de Murcia se muestra estabilizada y en acción el equipo Rectoral y sus coordinadores. Salvedad hecha de la dimisión (por discrepancias en la orientación de gobierno) en enero de 2020 del Vicerrector de Investigación y Transferencia (Dr. Francisco Esquembre y su equipo) tomando
parte de sus competencias la actual Vicerrectora de Investigación e Internacionalización
(Dra. Senena Corbalán) y parte un nuevo Vicerrectorado de Transferencia y Divulgación Científica (Dr. José Manuel López). También recientemente (a finales de septiembre de 2020) se produce la dimisión del Vicerrector de Ciencias de la Salud (Dr. Luis V.
García-Marcos) que se ha relacionado con un conflicto de intereses en las tensiones y
negociaciones sobre la supresión del acceso a las prácticas en títulos de ciencias de la
salud (principalmente Medicina y Enfermería, pero también otras) entre el SMS y la
UMU.
Pensamos que los avances estructurales y estratégicos del equipo rectoral para
implementar la consecución de objetivos y visión de la actividad en la Universidad de
Murcia, se ha encontrado (además del impacto general de la pandemia, confinamiento y
cerco socioeconómico e institucional) con los siguientes condicionantes al menos:
Observatorio del Sistema Universitario. https://www.observatoriuniversitari.org/es/2020/07/informeprofesorado-asociado-2020/
13
https://elpais.com/educacion/2020-07-06/los-profesores-asociados-claman-contra-el-ministrocastells-no-ceda-a-la-facilona-tentacion-de-fulminar-a-los-precarios.html
14
https://www.20minutos.es/noticia/3524313/0/claves-decreto-franquista-universidad-duque-quierederogar/
https://www.lavanguardia.com/politica/20181224/453733292871/decreto-franco-universidadmanifestacion-reforma-pedro-duque.html
https://www.laopiniondemurcia.es/especiales/formacion/2018/12/duque-plantea-renovar-decretofranquista-disciplina-universitaria-n853_30_46247.html
15
https://cedu.es/comunicado-de-cedu-al-ministro-de-universidades/
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o Lentitud y bloqueos en las definiciones ministeriales en las que se atisba la
promulgación de leyes que condicionan aspectos estructurales y funcionales
de cierta importancia para la Educación Superior, la Universidad y su actividad docente e investigadora (nueva ley universitaria, financiación de la universidad, estatuto del PDI, etc.)
o Negociación con la CARM y Consejería de Empleo, Investigación y Universidades. Las posibilidades/limitaciones financiadoras por parte del Gobierno
Regional y su visión de cómo deben ser la asunción de costes y la rendición
de cuentas de las partidas y subvenciones, condiciona claramente el margen
de maniobra e innovación o consolidación de muchas medidas del gobierno
universitario.
o Negociación y apoyos en las relaciones con Empresas Públicas, Organismos
Regionales y Ayuntamientos. Destaca por ejemplo las complejas relaciones
con el Servicio Murciano de Salud.
o Continuidad en definiciones y cambios de enfoque y procesos en la ANECA
que afectan a muchas dimensiones de la organización académica (acreditación y verificación de títulos, sistemas de calidad, acreditación de profesorado, sexenios de transferencia e investigación…).
• Regulaciones, medidas de abordaje y apoyo a la situación COVID 19. La
web actual de la UMU recoge en apartado histórico de documentos toda la evolución
fulgurante de las reacciones vividas, ante normas del Gobierno del país y de la Comunidad Autónoma, por parte tanto del Rectorado como de todos los órganos y estamentos
que componen la Comunidad Universitaria. 16 La respuesta ha sido de una magnitud
ingente en cuanto a movilización de recursos y personas para abordar la situación sobrevenida y nos ha implicado a todas. Sería imposible identificar qué persona o actividad del desenvolvimiento ordinario de la vida universitaria no se ha visto afectada. Y
esto tanto durante el Estado de Alarma, luego la Desescalada, y luego la aparente vuelta
o aproximación a una fugaz, aunque muy regulada, casi normalidad, para desembocar
de nuevo en una segunda ola y la imposición de restricciones y medidas de seguridad.
La atención y el esfuerzo ha sido constante y no ha cesado ni mucho menos. Las oscilaciones motivacionales y emocionales también han tenido su vértigo y variaciones, sus
efectos y consecuencias de todo tipo aún es demasiado pronto para poder evaluarlas,
aunque no cesan de aparecer indicios de cansancio, deterioro, negación, reacción, etc.
Posiblemente esta memoria no es el mejor lugar para valorar u opinar sobre el impacto
social, cultural, económico, laboral y personal de la pandemia que aún no ha cesado.
Solo cabe dar algunos apuntes de aquellos aspectos (sin ánimo de exhaustividad) que
cabe destacar en la acción y reacción de la Comunidad Universitaria y que afectan de
alguna forma a la problemática de la que se hace eco la memoria de este curso.
o Resoluciones del Rector. Desde el día 13 de marzo (luego siguieron otras) regulando la suspensión de las actividades docentes y su continuidad en lo que se
definiría como Plan de Contingencia 1, suspensión de prácticas curriculares y
extracurriculares, sostenimiento de la actividad investigadora y de transferencia,
actividades de gestión y administración, sostén al personal en aislamiento y flexibilización de horario, y conciliación, la atención telemática y telefónica al público, suspensión/retraso de las acciones formativas de personal, realización o
retraso de las pruebas en procesos selectivos para empleo público, posposición
1 5F
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https://www.um.es/web/universidad/contenido/coronavirus/historico-documentos
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de viajes y desplazamientos, teletrabajo y reorganización de turnos…Más tarde
mensajes de ánimo, resoluciones adaptándose a nuevas restricciones, cierre de
edificios, continuidad de las investigaciones relacionadas con la COVID-19, autorizaciones, etc. Más adelante vendrían todas aquellas relacionadas con la vuelta-recuperación gradual de la actividad, la creación de Comisiones de Seguimiento (encargada al Gerente). La participación del Sr. Rector en el Comité de
Coordinación Universitaria Covid-19 (Consejería y Universidades). También la
configuración (por resolución 814/2020, ya el 17 de septiembre) del Comité de
Seguimiento y Coordinación de las actuaciones relacionadas con la COVID-19
(en coordinación con los del Gobierno Regional) y el Comité de Técnico Asesor
para Actuaciones Relacionadas con la COVID-19 (interno a la UMU y formado
por especialistas diversos).
o Muy estrechamente relacionadas con las anteriores diversas disposiciones y
comunicados de la Secretaría General y otros Vicerrectorados (v.g. Empleo
sobre Prácticas externas, Infraestructuras sobre seguridad en la desescalada, Estudiantes en la asistencia y recuperación de materiales de estudio, etc.). Destacar
el denominado Reglamento de Evaluación Online y las cuestiones de Protección
de Datos en las que tuvo un papel decisivo nuestro Delegado para la Protección
de Datos con la experiencia y trabajos de su participación en sectoriales de la
CRUE. De algún modo se pueden incardinar aquí los mensajes del Comité de
Seguridad y Salud y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
o Uno de los mayores esfuerzos ha sido la definición y activación de los Planes
de Contingencia. Prácticamente todos los centros y servicios se han visto abocados a definir, rediseñar y hacer prospección de como funcionar y desempeñarse ante una situación cambiante y dinámica que podía plantear diversos escenarios. Los planes de contingencia 1 (para la enseñanza online justo al declararse el
estado de alarma) que supuso en la práctica que el profesorado pasase sus vacaciones de Semana Santa y Fiestas de Primavera diseñando materiales o formas
de transformar su enseñanza presencial en enseñanza online e intento a marchas
forzadas de familiarizarse con las herramientas TIC y posibilidades del AV. El
plan de contingencia 2 que ya confirmaba la continuidad de las restricciones de
asistencia y la imposibilidad de hacer una evaluación ordinaria presencial, por lo
que se tuvo que definir un Sistema de Evaluación Alternativo. Y, por último, el
plan de Contingencia 3, que suponía diseñar las guías docentes y visualizar las
condiciones de enseñanza y evaluación para todo el primer (y segundo) cuatrimestre en función de situaciones más o menos normalizadas, presenciales o a
distancia. El esfuerzo de los Decanatos, los Departamentos, la Representación
Estudiantil, concentradas en los Consejos y Juntas de Facultad para el diseño,
aprobación y difusión de tales planes ha sido ímprobo.
o La reacción formativa y de asistencia del CFDP y de ATICA-Ticarum (dependientes del Vic. de Estudios y Vic. de Estrategia y Universidad Digital, respectivamente). Si hay algo de indudable consideración es el esfuerzo y capacidad de respuesta que estos dos servicios ha ofrecido al personal de la UMU, especialmente al docente y también al estudiantado. Con el mayor despliegue
ATICA ha sido instrumento de formación, tele-asistencia, resolución de incidencias, volcado de contenidos webs y video-tutoriales, etc.; sin los que el afrontamiento de la crisis generada por la pandemia y el confinamiento no hubieran podido ser compensados y abordados de una forma que desde aceptablemente digna pasó a ser bastante excelente.

8

o Acciones relativas a estudiantes. Posiblemente ha sido uno de los sectores que
mayor indefensión haya sufrido en la situación de pandemia, al menos en lo que
se refiere a experimentar condiciones no-ordinarias en la vida universitaria. Han
visto perturbase el modo de docencia, suspenderse/alterarse prácticas de materia
y prácticas externas, dificultarse o retrasarse realización de trabajos fin de grado,
máster o tesis doctoral, cerrojazo en movilidad, pérdida de alquileres (aunque los
colegios mayores devolviesen parte de las tasas y algunos alquileres fueran renegociados o pactados los gastos) y bloqueo de acceso a sus pertenencias y
apuntes (aunque se lograse una pequeña y puntual ventana para estudiantes de la
región) incertidumbre sobre continuidad y evaluación. 17 El alumnado y sus representantes pronto pedirían medidas compensatorias 18 e incluso sobre las diferentes situaciones en evaluación online 19 (SEA-PC2). La UMU respondió también con propuestas y ayudas en la permanencia, coste de matrículas y otros tipos de soporte. 20 El Programa Ningún Estudiante Atrás tuvo su primera convocatoria el 4 de mayo y su segunda el 14 de julio. El soporte ofrecido llegó a 313
estudiantes y recabó una cifra record en medidas excepcionales. 21 Lamentablemente, una interpretación divergente entre los iniciales ofrecimientos rectorales
sobre extender a todo el estudiantado lo que fuesen algunas medidas compensatorias (relacionadas con costes de matrícula general y repeticiones) y el CEUM
provocó un fuerte choque de posturas, a la que siguió la dimisión de la cúpula de
representantes estudiantiles (que quedó en funciones hasta el siguiente ciclo de
elecciones) y una fuerte algarada en redes sociales y medios. 22 Los intentos de
diálogo parece que fueron infructuosos por lo que sabemos de nuestra consulta a
las distintas partes. Sentimos dicha confrontación, porque impactó en la convivencia de nuestra universidad y también en las personas que la experimentaron.
Confiamos que pese a la “ruptura” de la negociación interna, la colaboración y el
adecuado trato, por el obligado deber ante los representados y la comunidad universitaria se mantenga y se reconstruya el entendimiento.
16F
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https://eldiariodelaeducacion.com/2020/03/30/evaluacion-del-curso-escenarios-posibles-para-elfuturo-inminente-de-la-educacion/
https://www.laverdad.es/murcia/universidades-estudian-acabar-20200402003343-ntvo.html
18
Un nota de prensa del CEUM el 30 de marzo, ya hacía eco de una encuesta sobre evaluación online y
reclamaba respuestas para la crisis económico social (básicamente en esos momentos: fraccionamiento
del pago en diez plazos, y mantenimiento de precio de 2ª matrícula a precio de 1ª), y también financiación extra de la CARM a la UMU.
https://www.eldiario.es/murcia/educacion/Consejo-Estudiantes-fraccionamiento-matriculascoronavirus_0_1012099585.html
19
Posicionamiento del CEUM sobre adaptación de los sistemas de evaluación alternativos para el estudiantado con recursos socioeconómicos escasos
20
https://www.um.es/web/sala-prensa/-/la-umu-hace-balance-de-las-15-medidas-de-apoyoeconomico-social-y-academico-para-estudiantes-en-la-crisis-de-la-covid-19
21
https://murciadiario.com/art/23697/la-iniciativa-ningun-estudiante-atras-logra-que-313universitarios-continuen-con-sus-estudios-en-la-umu-tras-recaudar-280000
22
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/05/08/universitarios-region-rebaja-150euros/1112350.html
https://www.murcia.com/opinion/noticias/2020/07/06-la-universidad-de-murcia-abandona-a-susalumnos.asp
https://www.eldiario.es/murcia/murcia-y-aparte/no-importamos-umu_129_6084584.html
https://www.laverdad.es/murcia/dimite-presidente-estudiantes-20200706115749-nt.html
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La memoria intenta describir sucintamente las actividades realizadas por la Oficina del Defensor (ODUM) y se estructura en varios apartados: actuaciones realizadas,
relaciones institucionales, consideraciones y agradecimientos. Para facilitar su lectura,
hemos optado por incluir los datos en diferentes anexos. Así:
Anexo II se recoge una tabla con un breve etiquetado de todos los casos tratados.
Anexo III se presenta el panorama estadístico descriptivo de los datos.
Se incluye un anexo IV con una comparativa de los últimos años, con la evolución del tamaño de los colectivos de la comunidad universitaria, el montante de casos
que se presenta en cada sector y la ratio proporcional que permite comparar la incidencia sus peticiones.
Anexo V se presentan los asuntos en los que se ha colaborado con otros Defensores.
Anexo VI se muestra el estado de cuentas de la liquidación del presupuesto de
2020.
Por último en el anexo VII se recogen literalmente las recomendaciones que tienen repercusión general y otros documentos mencionados.
En la intervención se han mantenido los principios orientadores de la acción
de la Defensoría, tipificada como una figura de ombudsperson en los sistemas de “resolución y gestión de los conflictos” y como un elemento contribuidor a la observación,
detección y reparación de los fallos o interrupciones que dificultan el flujo de calidad de
la institución. Por ello:
Hemos continuado aceptando casos de personas ajenas o externas a la Universidad cuando lo planteado eran demandas y consultas que plantean ciudadanos que
van a tener o han tenido relación con la UMU, por considerar que desde la Oficina podíamos contribuir al Servicio Público que presta la Universidad a la Sociedad, (acceso,
preinscripción y matrícula…). En todo caso, este tipo de consultas o peticiones sirven
igualmente para detectar problemas en la calidad de los procedimientos, en su visibilidad al público y la interacción de ese público con los procesos y estilos universitarios.
Se ha seguido primando la eficiencia frente al procedimiento, más aún en una
situación anómala durante medio curso. Se ha intentado solucionar los problemas con
los medios más ágiles (teléfono, correo electrónico o entrevista personal o videoconferencia), en lugar de acudir a los requerimientos o a las solicitudes formales de información y al correspondiente proceso de trámite de expedientes. Este tipo de actuación
permite resolver muchos casos en un promedio de uno o dos días, lo que no hubiera sido
posible sin la colaboración de las personas a las que se les ha requerido su concurso. No
obstante, en algunos casos la respuesta, la confirmación o la negativa no se ha producido con la colaboración debida o esperada. La situación de confinamiento y teletrabajo
ha hecho más compleja y “asíncrona” esta colaboración o interacción.
Los agradecimientos de esta memoria ya se harán eco de los órganos/servicios
con mayor interoperabilidad con la ODUM (Asesoría Jurídica, Inspección de Servicios,
el servicio ADYV y el Área de Gestión Académica, ATICA, y algunos otros.).
Se ha intentado detectar si la situación o queja planteadas individualmente, podían afectar a más personas y requerir de una solución general. Dado ese caso, se ha
formulado una recomendación, verbal o escrita, sugiriendo una re-interpretación de la
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normativa, la adopción de nuevas normas o la modificación de las existentes. Ese tipo
de actuaciones corresponde a lo que se podría denominar “actuación preventiva y sistémica” del DU en consonancia con el mandato, recogido en la LOU, de dirigir sus
actuaciones a la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos.
Se ha procurado humanizar el trato con las personas y no burocratizarlo, dotar de identidad y nombre a cada caso. Superar un enfoque de llevar “asuntos o expedientes”, sino por el contrario escuchar a las personas que han acudido e intentar asesorar/resolver sus dificultades.
Se tiene en mente la consideración de que lo más justo no es siempre lo que está
indicado en la normativa. Si bien ésta, supone el condicionante legal de nuestra actuación a veces no es la única opción en la decisión legislativa). Se estima un concepto
mucho más amplio, primigenio y equitativo de Justicia, sin dejarse encorsetar por la
aplicación estricta de las normas, que en ocasiones puede resultar injusta y lesionar derechos e intereses de los miembros de nuestra comunidad.
Se ha pretendido que la actuación del Defensor tenga un componente “educativo o transformador” insistiendo en aspectos como: el valor del diálogo, aprender a
ponerse en lugar del otro, intentado prestigiar las soluciones negociadas como alternativa al enfrentamiento y procurado transmitir la convicción de que hay que afrontar los
conflictos como alternativa a la resignación o la ruptura. En esta lógica se ha procurado
promover la resolución de conflictos a través del diálogo, la mediación y el compromiso
y su recomendación como paradigma de abordaje de las controversias.
Los principios éticos universitarios y los que rigen la acción de la Defensoría
han sido las guías de una actuación basada en la independencia, la imparcialidad, la autonomía, la transparencia, el diálogo y el sentido común. Hemos auspiciado un clima de
responsabilidad, diálogo, comprensión y respeto mutuo entre todas las personas de la
comunidad y con la aspiración final de la mejora de la calidad, en todos los sentidos, de
nuestra Universidad.
Respecto a la tipificación de actuaciones, se ha seguido la utilizada en los últimos informes: consulta, queja (con orientación y seguimiento, mediación, recordatorio
o recomendación), denuncia y relato de hechos. Las recomendaciones menores o parciales han sido comentadas con peticionarios o responsables en su mayoría de modo oral o
mediante correo electrónico personalizado o informe o dictamen focalizado en el problema.
Se han culminado las mejoras en la configuración del “Modulo de Reclamaciones del Buzón del Defensor Universitario” con lo que fue la versión 1.2.0 de la
“Web de Buzón” pero ya a las alturas de julio de 2020. Afectó al editor de texto enriquecido para la sección de instancias e historial (hasta ese momento era imposible diferenciar con facilidad elementos de los mensajes electrónicos, volcados del buzón, registros de conversación telefónica, tampoco incorporar tablas o imágenes, etc.). También
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las características 23 se convirtieron en campo de búsqueda y ordenación en la tabla
principal de atención a instancias aportando un elemento de filtrado y clasificación más
centrado en tipo de problema (hasta ahora solo la identificación, número o estado de
resolución y tipo de asunto eran los elementos disponibles). Las opciones en el formulario de alta o solicitud para la presentación obligatoria o no de ciertos datos. Y algo muy
relevante es que cuando se presenta por ese registro alguna petición puede llegar en vez
de la mera “Confirmación de la instancia” y tenga ahora el formato TipoInstancia NombreUnidad Año/Nº instancia (p.ej. “Queja Defensor 2020/316”), y así poder identificar y
realizar un seguimiento más correcto. Otras mejoras más complejas técnicamente y que
se vinculaban informáticamente con la explotación estadística (aunque se han retrasado
mucho), van a estar del todo operativas este curso. De ese modo, las nuevas opciones de
registro de respuesta y operaciones necesarias para la resolución de cada caso han podido ser baremadas en esta memoria, la cual mantiene la estructura y relación de opciones
de recepción, tratamiento y respuesta habituales de cursos anteriores.
22F

Recuérdese (se presentaron en la memoria del curso 18/19) que las mejoras tenían que ver con:
o las opciones de recepción (variados procedimientos para hacerlo, sean estos más
distantes o cercanos, supongan una mayor o menor “exposición” personal y cara a
cara);
o la forma de comunicar la respuesta y el estado de tratamiento de un asunto, consulta o reclamación.
o el número y tipo de actuaciones que ha sido necesario realizar para abordar los
requerimientos de un caso.
Entendemos, desde la experiencia, que la respuesta a una consulta, puede ser rápida y simple, con una mera referencia a normativa/legislación o con una comunicación
con una persona responsable o asesora que permita ofrecer una información adecuada.
Apenas unas pocas acciones permitirían cubrir la demanda del/la consultante. Pero si se
trata de quejas, con orientación y seguimiento, o con intermediación; si se trata de denuncias o peticiones de acción más mediadora en conflictos más complejos y de resolución que conllevan y exigen más actuaciones y mucho más tiempo; vamos a tener una
gran variabilidad en el esfuerzo y modo de operar para abordar ese tipo de demandas.
La oscilación puede ir desde una simple e inmediata actuación en una consulta
telefónica, a procedimientos que se extienden durante meses, con consultas y entrevistas
con autoridades y responsables, diversas acciones con los participantes (incluye a la-s
persona-s que han planteado el caso, como también a las personas que pueden estar implicadas o ser receptoras de la queja o petición), abordaje normativo y con asesoramiento de expertos, derivación a servicios o profesionales externos, etc.
El tipo/cómputo de actuaciones que han ocupado el año se comentará a continuación en la sección sobre los asuntos.
Para concluir esta introducción, hemos de señalar que en el momento de redactar
esta Memoria, está cerrada la previsión de presupuesto para 2021, y se presenta, en el

En el sistema de auto-configuración que ofrece el propio buzón, las “características” descriptivas del
caso, que se van ajustando según la experiencia y evolución de la casuística universitaria. Estas etiquetas
son las que aparecen luego en la tabla que describe sucintamente la problemática de los casos que se
puede ver más adelante en esta memoria.
23
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anexo VI la liquidación a finales de noviembre del presupuesto de 2020 al que faltan
por hacer efectivos algunos gastos menores y relaciones internas (v.g. imprenta externa). La tónica de este presupuesto ha sido el bloqueo de todos los compromisos externos, de eventos y asistencias previsibles que han sido suspendidos, por lo que ha existido una llamativa no ejecución de gastos y un buen montante de ahorro/remanente.
Este informe anual no pretende caer en la mera relación de casos heterogéneos,
resueltos con mayor o menor acierto o prontitud. Sino que se pretende servir de invitación a la comunidad universitaria para la reflexión sobre los procesos de organización y
funcionamiento como Universidad y como Servicio Público.
Quedamos a disposición de los y las claustrales, y de todas las personas componentes de la comunidad universitaria, para aclarar y ampliar, durante la sesión del
Claustro o posteriormente, aquellos aspectos que estimen pertinentes.
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2. RESUMEN DE ACTUACIONES
9B

DE LOS ASUNTOS

16B

Durante el periodo analizado, del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de
2020, se han atendido 414 casos, lo que representa un incremento sobre el año anterior
(332 en 2018-19) suponiendo una cúspide en la serie temporal de los atendidos en periodos similares en los cursos precedentes. Sólo el curso 2014/15 superó también los
cuatrocientos casos.
En cuanto a la distribución temporal, 24 y en relación al curso anterior, parece
que la distribución temporal ha sido un tanto matizada por la entrada de la pandemia y
menos homogénea (salvando el corte vacacional de agosto) y los meses del cuatrimestre
final en torno al verano han vuelto a ser los más intensos, por encima de la magnitud
relativa del curso pasado. Así, desde inicios de mayo hasta finales de septiembre (fin del
curso 19/20) la ODUM abordó más de la mitad de los casos totales (226 casos, el
54,5%). Aunque es cierto que puede haber existido un deslizamiento de problemáticas
en la etapa del confinamiento hacia mayo-junio.
23 F

El efecto teletrabajo, el confinamiento, la saturación (y la baja laboral de febrero
a junio de la persona administrativa) ha hecho que haya bajado ligeramente el porcentaje de los asuntos se han comenzado a atenderse el mismo día aun cuando no se haya
dado una respuesta confirmatoria a los solicitantes (pasa de 94,6 a 86,47%) por lo que
aumentan el inicio diferido entre unos días o una o dos semanas. Ver tablas correspondientes en anexos.
No obstante, el periodo de resolución ha dependido de su complejidad, y a veces también de la rapidez o posibilidad de respuesta de otros servicios o figuras complicado como advertimos por la situación del estado de alarma y las ausencias en servicios.
Incluso en las consultas algunas se han contestado inmediatamente, pero otras han tenido que ser objeto de una gestión más compleja para poder dar una respuesta adecuada a
través de las nuevas modalidades de respuesta en el “buzón de la DU” con esas situaciones de “pendiente”, en “proceso” y “en espera”. Los datos son parecidos a los del
curso pasado o incluso mejores. La presión de inmediatez se ha hecho muy acuciante en
la delicada situación que atravesamos. El 54,1% se ha podido resolver el mismo día
(habitual en consultas y superior a 2018/19 con casi el 45%). Sube también la proporción de los que se resuelven en unos pocos días (un punto más, el 13%). Disminuye el
porcentaje de asuntos que se resuelve entre una y dos semanas (baja del 15 al 11.1%) y
se mantiene casi igual los que necesitan de medio a un mes (8,94%). Se la logrado disminuir el número de casos de resolución larga (+ de 30 días) que se sitúa en un 12,8%
(antes era un 19,6%). En general, estos datos hablan de una mejora en la eficiencia
de respuesta e inmediatez resolutiva.
Respecto a la forma de recepción o primer contacto, suben respecto al año pasado el correo electrónico (52,66, diez puntos más que el curso anterior), el teléfono (un

Pinchando el texto subrayado/hiperenlace lleva al anexo de gráficos y datos estadísticos. También hay
enlaces de vuelta a atrás para ir y venir entre gráficos y análisis.
24
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25.6%, dos puntos por encima que antes), baja (con la lógica del impedimento presencial y cierre de edificios) a la mitad el porcentaje de usuarios que se personó en la Oficina (11,11%), y un poco el formulario Web-Buzón del DU (9.18%, dos puntos menos).
Se mantiene muy baja la presentación de un escrito en el Registro que cayó a casi el 1%
(igual que el curso anterior). Sube el email y el teléfono. Se mantienen en magnitudes
similares el buzón web y el registro (éste con una presencia ínfima). Disminuye apreciablemente la visita presencial.
Si consideramos la Tipología de las actuaciones en dimensión numérica distinguir tres esferas no totalmente independientes pues a veces se relacionan o transforman.
Se puede observar que hay 187 (147 el año anterior) consultas más 5 que suponían una
intermediación (esto viene a ser un 46% de las actuaciones). En segundo lugar, con casi
un 40% de las intervenciones, un total de 162 (110) quejas en sus diferentes modalidades. Y, por otro lado, 30 (19) relatos de hechos, 13 (19) denuncias, 14 (13) solicitudes
de mediación, y se han realizado 3 (1) actuaciones de oficio.
Respecto a las consultas, señalar que se consideran las que realmente se relacionan con el campo de actuación de la DU. No se registran aquellas que sólo piden una
información que van a encontrar en otro servicio, otros teléfonos que no respondencomunican o cuando nos usan como “SIU/teléfono para todo”. No son muchas, pero las
hay de vez en cuando. Algunas personas nos indican que han acudido a la Oficina por la
consideración de la Defensoría Universitaria como órgano independiente, lo que le confiere una especial fiabilidad-neutralidad para responder dichas consultas. La resolución
de las consultas cumple, a nuestro juicio, una función positiva para la Universidad, pues
informa a los interesados del alcance concreto de los derechos que, en su caso, pudieran
asistirles y ayuda a prevenir eventuales conflictos futuros. Además, el asesoramiento es
una de las funciones que encarga el Estatuto del Estudiante a los Defensores Universitarios.
De modo idéntico a lo comentado en anteriores Memorias, se ha tipificado un
asunto como queja cuando se denuncia trato incorrecto o conculcación de derechos por
la actuación de otra persona u órgano colegiado, cuando el/la usuario/a percibe que han
recibido un trato, respuesta o situación inadecuada, incorrecta o injusta (aunque provenga de la aplicación-interpretación de normativa). Nuestra actuación posterior puede ser
de:
Intermediación: Se trata de acercar posturas o encontrar una solución, mediando entre la persona que presenta la queja y la que tiene la potestad de poner los medios para su
resolución.
Orientación y seguimiento: Se indica al reclamante los pasos que ha de seguir para resolver su caso y se trata de hacer el seguimiento hasta que finaliza el proceso.
Recomendación: Se analiza el caso y se hace una recomendación, verbal o escrita, a la
instancia que corresponda para resolverlo. Se trata de sugerencias de interpretación de las
normas, de modificación de las mismas o de introducción de nueva normativa que permita, a
nuestro juicio, mejorar la calidad del Servicio Público o la salvaguarda de los derechos.
Recordatorio: Se refiere a aquellas situaciones en las que el Defensor ha recordado a
la autoridad académica, a la instancia administrativa o, con más frecuencia, al docente, la
normativa universitaria y la obligación de cumplirla.

La clasificación anterior, como cualquier otra, no es tan exhaustiva como para
abarcar la realidad completa y, en bastantes casos, los procedimientos combinan dos o
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más tipos de actuaciones. Así, una recomendación puede ser el resultado de un proceso
previo de intermediación o se puede iniciar la mediación tras un proceso de orientación
y seguimiento.
A veces los usuarios tampoco tienen claro la forma de actuar que nos solicitan.
Saben lo que desean conseguir, pero dudan, tienen reticencias o miedo a un curso u otro
de acción.
Se han rechazado 13 casos (no admitidos) por considerar que: a) la queja no tenía relación con las funciones del Defensor; b) porque la actuación administrativa objeto
de la queja había sido correcta; c) porque se manifestaban discrepancias con decisiones
de política universitaria tomadas por los órganos competentes y que no representaban, a
nuestro juicio, ninguna vulneración de derechos; d) o eran muy difusas, vagas o expresión de un sentir o malestar no concretable en acciones específicas de mejora a nuestro
alcance. El desistimiento, casos en los que los reclamantes, por diversas razones no han
querido continuar con su reclamación, se ha producido en 10 ocasiones.
Por otra parte, de modo similar al curso anterior, hemos tenido 13 denuncias
(el/la denunciante sí pide una actuación explícita) y tras su estudio hemos derivado algunas a las autoridades competentes por si procediese tomar medidas disciplinarias,
correctivas u otro tipo de actuación.
A su vez, los relatos de hechos (en los que los afectados han pretendido que el
Defensor conozca una situación, pero o bien desean que se abstenga de intervención o
bien que, tras su consideración como relevante, plantee el problema implicado o el
comportamiento señalado de forma independiente ante la institución u órgano correspondiente) sí que han subido hasta 30 (once casos más que año anterior).
Las solicitudes de mediación, en sentido estricto, cuando las partes son conscientes de que hay un conflicto de posturas o intereses que no se ha logrado resolver en
los contactos o diálogos establecidos previamente, se han mantenido en 14 casos (similar al año anterior).
DE SU ABORDAJE y RESPUESTA
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Como se ha comentado en la introducción, el sistema de registro recoge por primera vez formas de respuesta realizada y permite su descripción estadística. Salvando
algunos casos a los que no se pudo ofrecer una respuesta a tiempo en la convulsión de
estado de alarma, etc. que ha afectado a la ODUM (también), una gran mayoría de respuestas se ha podido ofrecer del modo deseado por los usuarios si lo expresaban en petición o del modo más “eficaz” y adaptado a la naturaleza del problema. Ver tabla 1 y
figura 2.
Esto ha hecho que la respuesta email sea la más frecuente y común (uno de cada
dos casos) al igual que la telefónica (uno de cada cuatro) y más reducida la presencial, e
insignificante el correo ordinario.
La acción combinada (un 10%) supone una respuesta que puede implicar una
comunicación escrita habitual por email, y alguna aclaración o interpretación o recomendación oral presencial o telefónica.
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Tabla 1. Distribución por el modo de comunicación de respuesta
No comunicado
Respuesta por e-mail
Respuesta por teléfono
Respuesta por correo ordinario
Presencial
Combinada
Total

24
1
106

43

N

%

13
227
106
1
24
43
414

3,16
54,96
25,42
0,24
5,81
10,41
100

13

227

No comunicado

Respuesta por e-mail

Respuesta por teléfono

Respuesta por correo ordinario

Presencial

Combinada

Figura 2. Gráfico de distribución de los modos de respuesta

Teníamos curiosidad técnica para estimar la complejidad de las actuaciones y el
número y tipo de ellas que se realizaban en el conjunto de la atención ofrecida por la
figura-servicio de la Defensoría Universitaria. Aunque todavía no estamos muy seguros
del modo de registrar las operaciones y actividades, también estamos convencidos de
que se escapan muchas pequeñas o reiteradas conductas (p.ej. a menudo las llamadas o
derivaciones al móvil). La distribución de dichas actuaciones vinculadas a las respuestas
y el abordaje de los casos y registros concretos, es la que se muestra en la tabla 2 y la
figura correspondiente.
Tabla 2. Distribución por el tipo y número de actuaciones llevadas a cabo
Consulta/Asesoría/Experto
Consulta autoridades o responsables
Consulta legislación
Emails a participantes
Llamadas telefónicas a participantes
Referencia actores externos
Solo recepción
Entrevista
Total

N

%

76
284
146
538
320
8
20
20
1412

5,38
20,11
10,34
38,1
22,66
0,57
1,42
1,42
100

No se incluyen aquí las otras actividades tales como representación, participación en órganos o reuniones, ni trabajos internos o de elaboración de informes y gestión.
Como puede observarse las operaciones más masivas y frecuentes son los emails
(casi un 40% de las actividades), las llamadas telefónicas (más del 22%) y las consultas
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a autoridades o responsables en el tema tratado (desde decanatos, rectorado, jefes de
áreas o servicios de todo tipo). Algo menos de frecuencia, pero no desdeñable, es la
consulta de normativa o legislación y la consulta a asesoría (i.e. Asesoría Jurídica, Inspección) y expertos en una cuestión (i.e. DPD, ADYV). La derivación a actores externos o la entrevista han sido de poca frecuencia en este curso. Visualmente la representa
la siguiente figura.

600
500
400
300

538

200
100
0

284
76

320
146

8

20

20

Figura 3. Acciones frecuentemente realizadas.

En cuanto al estado de las resoluciones sobre los casos y en especial el tipo de
resolución adoptada o conseguida en la institución respecto de la demanda, queja, petición o intervención solicitada señalar algunas observaciones. El conjunto se puede ver
en la tabla 3.
Tabla 3. Frecuencias en el estado de resoluciones
Estado de la Resolución
Finalizado
Fin desfavorable
Fin Favorable Parcial
Fin Favorable
Total

270
45
47
52
414

Muchos de los asuntos o registros que ahora aparecen como finalizados, han pasado por estados de en espera (se aguarda a que haya respuesta o decisión de instancia
técnica o ejecutiva), en proceso (se están haciendo actuaciones y se mantiene la interacción al respecto), o pendiente (sin abordar o desplegar tratamiento).
El estado mínimo de los asuntos abordados es por tanto finalizado, y es el normal y habitual en todas las consultas y en algunos otros asuntos que no han permitido
un mayor abordaje, o que no han tenido un mayor recorrido. Por tanto, es lógico que sea
el estado de resolución más común (dado el número de consultas que llegan). Sin embargo, en cuanto a las otras opciones, estas van a cobrar sentido cuando se ha planteado
una queja, petición o demanda concreta en alguna modalidad de presentación por parte
de un usuario o peticionario. Se puede observar, que hay una cierta equidad entre asuntos que tienen una resolución favorable y aquellos que no la tienen o que la solución o
respuesta cubre parte de las demandas o expectativas planteadas, aunque no por completo. La figura siguiente muestra estas opciones gráficamente.
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Estado de la Resolución
47

52

45

Finalizado

270

Fin desfavorable

Fin Favorable Parcial

Fin Favorable

Figura 4. Distribución de estados de resolución.

DE SU PROCEDENCIA POR SECTORES
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De los temas tratados, 189 han sido presentados por hombres, 198 por mujeres
(45,6% y 47,8%, respectivamente) y 27 lo han sido de forma colectiva (6,5%). Así, este
curso ha subido moderadamente el número de mujeres y ha subido con más fuerza el de
personas de sexo masculino que han acudido a la Oficina.
El porcentaje de asuntos presentados por mujeres respecto a hombres es mayor
en estudiantes (48,6% vs 43%, acercándose ambas proporciones) y en PAS (45,5% vs
36,4%, más distanciados); pero en el PDI, el profesorado masculino ha superado al femenino (44,3% vs 52,8%).
Si clasificamos los registros según procedencia del sector o colectivo de la comunidad universitaria, y como es habitual encontramos que la mayor parte de las actuaciones, el 63% corresponden a los-as estudiantes (sube un poco respecto al año anterior que era de 58.7%) y le sigue un 25,6% en el PDI (un punto más que antes, volviendo a subir) y un 2,7% en el PAS (varios puntos menos respecto del 8.1% en 2018/19).
En números absolutos parece lógico por tratarse del colectivo más numeroso y con menos claros mecanismos alternativos para plantear consultas o denunciar posibles vulneraciones de derechos. Sin embargo, si se considera la proporción sobre la totalidad del
colectivo es, nuevamente, el PDI el grupo que más ha acudido al Defensor y, como se
puede ver en el anexo IV, el número de quejas por colectivo mantiene su tendencia. Así,
la proporción de estudiantes que se han dirigido a la Oficina representa casi 0,8% de su
grupo (un poco más que años anteriores), frente al 3,96% del PDI (que aumenta claramente respecto a los cursos que le preceden) o el 0.9 % del PAS (que baja bastante este
año). Estos porcentajes rebaten la errónea percepción de quienes reducen el rol y tareas
del Defensor del Universitario a las de Defensor del Estudiante.
Los temas que llegan desde fuera de la comunidad universitaria alcanzan un porcentaje similar al año pasado (un 8% del total). Este grupo incluye, a menudo, a familiares de aspirantes a entrar en la universidad o en procesos de admisión que interceden/se
informan por ellos-as, pero otras veces lo son de estudiantes que ya están en nuestros
centros o estudios. También nos contactan candidatos a ocupar puestos laborales y otros
elementos de la sociedad que envuelve a la universidad.
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La comparativa inter-anual (v. anexo IV) refleja los cambios y estabilidad de
la composición de la comunidad universitaria de la UMU y su demanda a la Defensoría
Universitaria. La evolución del volumen de asuntos ante la DU ha sido ascendente al
principio de la década hasta su mitad (curso 14/15) aparentando después una cierta tendencia a la baja. Sin embargo, los datos de estos dos últimos cursos y en especial el actual, han roto la tendencia suponiendo un incremento claro con una cúspide este curso
2019/20.
El volumen de estudiantes siempre por encima de los treinta mil (con una cierta
estabilización en los últimos cursos en torno a 32500). Su demanda de la DU marca un
tanto la tendencia general: tendencia ascendente con fuerte subida hacia 2014 y luego
descenso progresivo hasta 2019, pero de nuevo, este curso ha habido un fuerte repunte
situándose en los niveles más altos.
En el caso del PAS (con una plantilla media en la década en torno a los 1240
efectivos) mantiene una tendencia de peticiones a la DU siempre en pequeño número,
especialmente entre 2011 y 2014, para después ir creciendo progresivamente para alcanzar el mayor volumen de asuntos en el pasado curso 2018/19. Este año ha vuelto a
bajar a niveles anteriores.
Por lo que se refiere al PDI, su plantilla ha tenido un cierto crecimiento en la
primera mitad de la década para después bajar y mantenerse unos años un poco por encima de los 2600 docentes. La evolución de su demanda no ha dejado prácticamente de
crecer, de un modo moderado y casi regular, en el periodo considerado, siendo el pasado y este último curso los de mayor magnitud de las peticiones proyectadas a la DU. El
curso 2019/20 ha supuesto cenit de estos años.
La evolución del número de casos planteados por Otros o de Oficio ha sido de
baja magnitud y variable teniendo oscilaciones no muy llamativas en los años considerados. Siendo el pasado y el actual de los cursos con mayor número de peticiones.
La observación de las ratios (proporción entre el tamaño del colectivo solicitante
y el número de asuntos planteados a la Defensoría) nos da una indicación visible de la
demanda relativa por grupos y del grado en que cada sector tiende a recurrir a la DU.
Claramente, en proporción a su volumen, los/las estudiantes usan los servicios y gestiones de la Defensoría menos que otros estamentos, y sus peticiones muestran una evolución bastante estable en el tiempo. El PAS, ha tenido fuertes oscilaciones en su demanda relativa, pero su tendencia que se consolidada y aumentaba (por encima de los estudiantes) en los pasados años, ha vuelto a caer este curso a los niveles de hace cuatro
años. Por último, el PDI, muestra una línea creciente clara que casi no ha dejado de ascender y por encima de los otros grupos considerados. Su ratio de demanda relativa alcanza el punto más alto de la serie, duplicando casi los niveles de hace unos años.
La Defensoría lo es de toda la Comunidad Universitaria y no solamente del estudiante como algunos tienden a pensar e incluso así nos denominan. Ofrece atención y
respuestas al estudiantado por su volumen numeroso de personas y por su condición de
“usuario” más frágil, pero también lo hace al personal de la UMU, y muy significadamente a su PDI.
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CUESTIONES DE LOS-LAS ESTUDIANTES
En los casos planteados por estudiantes, la mayoría de las actuaciones (más de
una de cada tres, 37,16%) están motivadas por quejas o consultas muy diversas sobre
los procesos de evaluación (la característica que hemos llamado convocatoria, evaluación y actas). Este porcentaje puede ampliarse si se le vinculan también (aunque tienen
otro carácter y están en otro momento del proceso) los casos sobre evaluación por compensación + progresión y permanencia que, con una pequeña magnitud ambos, harían
subir casi al 40% del total te cuestiones planteadas. Incluso más (casi el 50%) si se sumasen los trabajos fin de título.
Los temas citados en evaluación (ver la tabla de grupos, tipos de solicitud, características y de observaciones) están relacionados con:
Planes de contingencia. SEAs y condiciones de examen y llamamientos. Discrepancias
de estudiantes. Retrasos en su presentación. Desacuerdos genéricos o puntuales.
Videovigilancia-Zoom. Seguridad informática e intimidad. Videograbación de examen
escrito y conservación.
Endurecimiento de pruebas (lineales, sin revisión), tiempos muy ajustados o escasos en
llamamientos o ejecución. Contravención del Reglamento Evaluación Online. Entrega tardía de materiales de evaluación.
Similitud/diferencia de criterios o de pruebas entre enero / junio y julio (p.ej. variación
de ponderaciones o variación del tiempo de realización de las pruebas, recuperación de parciales). Discrepancias SEA con GD. Cambio no aceptado de prueba
práctica a examen oral en SEA.
Exigencia de minipruebas en las sesiones prácticas que distribuye la evaluación en varias jornadas obligando a asistencia forzada y como requisito para evaluación global. Actividades momentáneas no recogidas en GD y sin aviso previo.
Incidencias en evaluación online. Fallos informáticos. Mala previsión de tiempos o procedimientos que genera incidencias, supuestos fraudes y reclamaciones. Examen o
parte perdidos en entrega. Choque en la interpretación del tiempo de 15 minutos
para renunciar a examen y su comunicación.
Notas de corte mínimas por criterios y disponibilidad del 100% de la nota en convocatorias sucesivas. Desglose de notas no adecuado a GD. Trato diferencial ante ciertos
suspensos. Desigualdad en rigor de un examen entre estudiantes por preguntas al
azar con predominancia de casos prácticos. Errores materiales en un parcial que
no subsanados generan agotamiento de las convocatorias disponibles.
Preguntas cuyo contenido no corresponde a la GD, apuntes o contenidos en AV. Aplicación de campana de Gauss a resultados por excesivos suspensos.
Problemas en el derecho de revisión. Tardan las notas en salir (y esto afecta a ampliación de matrícula), No se convoca o no se hace bien la revisión, no se publican
respuestas correctas a un examen o no se muestran respuestas/preguntas. Petición
de un día alternativo de revisión por razones laborales o médicas. Problemas al
publicar notas con suspensos por supuesto fraude o irregularidad. Pruebas de
comprobación posteriores que dan resultados inesperados. Evidencias necesarias/insuficientes de haber copiado. Acusaciones de Copiado colectivo. Endurecimiento para pruebas siguientes. Comportamiento inadecuado del docente en la revisión.
Derecho de reclamación. Reclamaciones sobre los criterios de evaluación y sus resultados. No uso escala 0-10 (sólo unos pocos anclajes). Exigencia de aprobar prácti21

cas para hacer examen teórico. Exigencia de superar una prueba para ponderar con
el resto de evaluaciones. Silencio administrativo ante una reclamación o confusión
en el modo de solicitarla. Reclamaciones por resultados colectivos muy bajos. Petición de una segunda valoración por otro docente por discrepancia en calificación. Prelación y criterios para otorgar M. Honor.
Petición de poderse volver a presentar para subir nota.
Convocatoria de incidencias por fractura en mano derecha. Acuerdo docente-estudiante
para examen de incidencias. Coincidencia de exámenes oficiales de distinto curso.
Petición por viaje de prácticas reclamado por entidad receptora.
actuaciones relacionadas con la tutorización-realización, defensa y evaluación de TFG, TFM o Tesis Doctoral siguen teniendo un papel destacado en este sector. Los elementos de fricción fueron: Disconformidad en informes, cambios de tema
con la tutorización realizada, problemas de plagio en que discrepan tutor y estudiante.
Retención de la línea años después. Reclamaciones a notas TFG. Exclusión de líneas
accesibles. Favoritismo o ausencia de transparencia y notas del TFM. Covid-19, TFM
sin presentar y pago de segunda matrícula. Tutorización externa en Doctorado, difusión
de convocatoria de premio extraordinario, no termina tesis y afecta a beca FPI. Dudas al
consultar a otros expertos. Contingencia EIDUM y continuidad tesis, prorrogas.
Las

Un apartado que ha ganado relevancia este curso (el segundo más numeroso) va
directamente a problemas con la matrícula: Efectos generales de la situación Covid-19
en matrícula y precios públicos. Continuidad de precio y costosa progresión en situaciones psicosocial (salud mental o emocional), laboral (ERTEs) o familiar (necesidades o
afectados) precarias. Cambio forzado de asignatura idioma por carencia de estudiantes.
Precios semejantes a distancia que presenciales en centro asociado. Tasa de matrícula
para recuperación de prácticas. Devolución de derechos. Otros problemas de matrícula,
reconocimiento o preinscripción. Intentos de anulación o inscripción fuera de plazo con
y sin motivos claros.
Tras los anteriores destacan este curso los asuntos relacionados con el desarrollo de la docencia y el comportamiento de profesores (en que se puede incluir el
abuso de autoridad o conflicto interpersonal, sumando en total del 13% de los asuntos). No acaparan un volumen tan grande como otros, pero significan cierto nivel de
conflictividad en la actuación docente o de organización de la enseñanza.
Van desde: cuestiones generales y presentadas colectivamente (funcionamiento
docente, trato y comunicación y adaptación a contingencias Covid-19) organización de
turnos y horarios discrepantes con preferencias de estudiantes y algunos docentes. Supresión de un itinerario de idioma sin captación de nuevos estudiantes. Presentación de
queja formal sobre el desarrollo de una materia. Quejas sobre docencia online y PC2,
ausencia de video clases en máster (solo entrega de materiales), desajuste entre expectativas y tareas y prácticas en máster. Diseño de materias y funcionamiento de un máster
que empeora en PC2/SEA.
Pasando por: Cuestiones particulares donde se considera que interrumpir una
clase para apoyar con firmas una causa social es incorrecto. Hacer un comentario inadecuado hacia una persona con obesidad o incidentes en adaptaciones de evaluación a
estudiantes con trastornos con informe ADYV. Mostrar despectivamente un trabajo
como “pésimo” a otros estudiantes. Compartir a todo el grupo, la respuesta a un mensaje privado y que podía incluir datos privados. Supuestas malas respuestas en un foro en
situación de enseñanza online, suspicacia ante señalamientos de los estudiantes. Disfun22

cionalidad docente tanto en clases presenciales como empeoramiento en situación online.
Hasta: Diferencias de exigencias en temario y examen entre dos grupos de la
misma materia. Roces con docente por PC2 y reacción negativa con la representación de
estudiantes. Excesivo número de horas prácticas convalidadas por un curso supuestamente obligatorio (desajuste en GD) o desorganización. Peticiones de suspender actividad lectiva en estado de alarma. Evitar saturación de trabajos y tareas online.
En algún momento han aparecido como casos de conflicto interpersonal, percibidos o comunicados como enfrentamientos explícitos o enemistad manifiesta que ha
llegado a reacciones airadas y choques en público e intentos de grabar la clase sin permiso. Abusos de autoridad, supuesta imposición y “violencia psicológica” o amenaza
de represalias evaluativas o favoritismo en calificaciones de excelencia en máster.
Las prácticas externas han sido ámbito para problemas de realización durante
el confinamiento o cuestiones de acceso a ellas por problemas de expediente, titulación
inadecuada o créditos insuficientes. Dificultades para reconocimiento de CRAUS. Bloqueo por no renovación de convenio institucional a tiempo. Superación con estancia
incompleta y valoración diferencial entre quienes pudieron realizar el 50% y los que no.
Coincidencia de prácticas y docencia de asignatura. Exceso de horario y poca certificación en entidad bancaria. También algunas solicitudes de prácticas sanitarias en otro
campus.
Las solicitudes o requerimientos para la aplicación de medidas excepcionales
(donde no ha habido una conculcación de derechos, sino la persona solicitante necesita
un tratamiento o concesión fuera de lo habitual del lado de la autoridad universitaria). A
menudo, se relaciona con otros aspectos o características (matrícula, evaluación, etc.) y
frecuentemente no obtiene respuesta favorable. Mencionar: adelantar compensación
para cerrar título y entrar en bolsa de trabajo SMS; concesión de matrícula fuera de plazo; rematrícula en TFG perdido y sin cargo extra por fallecimiento de padre; traslado a
otra universidad por reagrupamiento familiar por traslado de cónyuge; anulación de
matrícula fuera de plazo para renunciar a beca y no tener penalización por el MEC;
orientación para acabar grado por problemas en situaciones sobrevenidas; pago de matrícula sin recargos acumulado o reducidos por circunstancias personales y salud psicológica; cambio de grupo de prácticas.
Podemos sumar a lo anterior las pocas solicitudes de permanencia como: la
que plantea un estudiante que no logra culminar el grado (con pocas materias pendientes) desde el extranjero; el reconocimiento extra de prácticas para cerrar expediente; o
permanencia en doctorado estando de baja psicológica.
Cariz distinto tiene los casos de la característica “otros” que han tenido cierto
número este curso, pero con una clasificación difícil por lo variado o inhabitual de su
naturaleza. Por ejemplo: Autorizaciones por desplazamiento para recuperar material de
estudio en los pisos de estudiantes desde dentro y fuera de la RM. Accidente en prácticas de laboratorio y la cobertura de gastos por el seguro escolar. Queja en el tiempo de
reserva de entradas de fiestas patronales de facultad. Vigencia de alta de email @um.es
para exalumnos. Reclamación de alquiler de un Erasmus en Italia. Tarjetas de datos
Vodafone para estudiantes. Disconformidad con el sistema o procedimiento de premio
de doctorado. Supuesto retraso en aprobación de calendario. Apertura de cuentas bancarias a estudiantes que recuperan TUI en dependencias de la UMU.
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Lo más destacado a continuación sería un amplio conjunto de variables diversas
y diferentes que se pueden agrupar el apartado genérico de asuntos de administración
académica, cuestiones ligadas a expediente o acciones especiales, que incluye distintos
aspectos. Un amplio repertorio de temáticas, unas con un número de casos no despreciable, otras más puntuales o reducidas:
Las becas. Sobre todo denegación y sus criterios tanto: a) económicos (reclamación de pago por denegación y fraccionamiento, límite de kilómetros para beca de residencia, umbrales de renta familiar en autónomo, dificultad para demostrar situación
económica precaria, cierre de la línea de becas para desempleados), b) académicos (nota
mínima de EBAU en primer año excluye otros aspectos de necesidad por discapacidad,
distancia y situación familiar; pérdida de beca por no alcanzar el 50% mínimo aprobado
al no poderse registrar TFG, caducidad del plazo de solicitud de beca tras haberse incorporado tardíamente por resultas de lista de espera en máster);y c) cuestiones más
administrativas como problemas en la firma de la becas solicitada o cierre de cuenta
corriente en la que se iba a cobrar la beca sin previo aviso por la entidad bancaria.
Gestión administrativa con problemas (retraso en devolución de ingresos por
sentencia sobre familia numerosa; trámites en convalidación de asignaturas, retraso
desmesurado e injustificable en entrega de título, retrasos en respuestas a recursos por
premio extraordinario, o reclamación de evaluación);
Reconocimiento de créditos (p.ej. CRAUs penalizados por no participar en trofeo universitario) y Homologación y convalidación (posibilidad de convalidar materias
realizadas para finalizar grado incluso de algunas cursadas en la UNED).
Acceso y admisión, donde se plantean problemas como admisión de deportista
de alto rendimiento (al que llega tarde credencial de la Consejería), errores en comunicación de proceso de admisión y matrícula), o temas más difusos como disconformidad
con el sistema de acceso entre niveles (grado, licenciatura y doctorado) o descuerdo con
la forma de priorizar e incorporación a listas.
Estudios Propios. Retraso en emisión de título que dificulta reconocimiento
CRAU para solicitar título. Desacuerdo con el no reconocimiento de derecho a TUI en
estudios propios de menos de 30 crs.
Apenas hay una cuestión relativa a infraestructura (supresión de línea de autobús 45) y otra a los programas de movilidad (Acreditación de nivel de inglés y su recuperación para ir de Erasmus). También apenas ha habido incidencias relativas a
Atención a la Diversidad (supuesta reacción negativa de docente ante trabajos reiterados de baja calidad en estudiante con TDAH, o desconocimiento del servicio ADYV en
estudiante con NEE y queja por no haber sido orientada a él).
Continua recibiendo peticiones el apartado específico para los problemas de la
conciliación entre estudio/trabajo y la asistencia (obligatoriedad de actividades como
las prácticas y seminarios y su impacto en la evaluación y las exigencias, sobre todo este
curso, laborales), aunque como ya hemos detectado y apuntado, esta problemática se
sitúa entre los obstáculos que afectan a otras incidencias académicas o solicitudes a la
UMU (renuncias de matrícula, medidas excepcionales, prácticas externas).
Se mantienen y no son muy pocas las quejas sobre el comportamiento de otros
estudiantes (con acusación de acoso en dos casos), con descalificaciones, insultos e
injurias hacia compañeros en redes sociales por una reclamación, así como burlas y expresiones despectivas ante imágenes privadas en una videoconferencia. También cues24

tiones más graves como quejas de un compañero que provoca enfrentamientosincidentes con docentes; difusión de un sticker pedófilo en WhatsApp o invasión en un
vestuario femenino para espiar.
En el final del 2019/20 e inicio del curso 20/21 no ha sido necesario recodar el
tema de las “novatadas” como venía siendo habitual desde la Secretaria General, la
Defensoría Universitaria, a las que en los últimos cursos se sumaba en CEUM. Las situaciones generadas y diferentes formas de presencialidad entre facultades recogidas en
sus correspondientes PC3. También la acogida de los estudiantes de primero que ha sido
un complejo esquema organizativo para los decanatos con los diversos actos en las JIU
2020 (Jornadas de Información Universitaria). Todo ello sumado a las vigentes medidas
de seguridad, cada vez más restrictivas, han creado un panorama que no ha necesitado
de una prohibición y recomendación estrictas y explicitas al respecto de las novatadas.
Las preocupaciones e intereses de los estudiantes (recién incorporados y con mayor veteranía) estaban en otras cosas.
RELATIVAS AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
Al igual que en cursos anteriores, una parte significativa de los asuntos planteados por el PDI se refieren a los procesos regulados por el reglamento de convocatoria,
evaluación y actas (solo que este año se duplica con más del 28%). Si se suma a ese
porcentaje aquel que tiene relación a TFs se podría afirmar que uno de cada tres de los
asuntos afectaría a estos procesos. E incluso si se suman cuestiones de docencia, prácticamente más del 40% de las incidencias se circunscriben en estás categorías. La nueva
situación de docencia y evaluación online –incluido el reglamento específico al respecto– y la culminación de los procesos de tutorización de fines de grado y máster, las exigencias formativas y el diseño y respuesta ante la situación han sido un panorama inusitado, sorpresivo e inquietante para algunos procedimientos habituales en grupo docente
que ya se venían planteando antes de la declaración del estado de alarma y el confinamiento.
Las cuestiones van a estar relacionadas con dudas e inquietudes a la hora de definir procesos de evaluación en GDs o bien procesos ya en realización que generan polémica y/o reclamaciones. Hay cuestiones clásicas como el derecho a examen global
cuando no se han podido cumplir los requisitos de asistencia, evaluación continua u
obligatoriedad de prácticas, y la posibilidad que al respecto abre el nuevo REVA. Disponibilidad del 100% de la nota en la convocatoria de julio. Retención de notas de prácticas aprobadas. Opciones a exámenes de repesca o recuperación tras abandonar aparentemente por completo un máster. Reiteración de entrega de trabajos plagiados, y el derecho a contrastar y verificar autoría de trabajos. Aclaración de criterios o de diferencias
de criterios evaluativos entre convocatorias ante reclamaciones de estudiantes. Compañeros que no publican llamamientos adecuados en convocatorias. Niveles de calificación obligatoria en distintos criterios al 50% (eso ya está implícito en la escala de calificaciones) en la GD. Alternativas practicas ante el derecho a la huelga de estudiantes el
8M.
Pero otras muchas, o por decirlo de otro modo, la otra mitad que ha aparecido
como incremento este curso son cuestiones de docencia-evaluación-revisión online:
grabación de las clases y negativa a su ofrecimiento asíncrono , exigencias excesivas de
los estudiantes y presiones, desamparo ante reglamento evaluación online, obligatoriedad de la videovigilancia, límites de las pruebas y tiempos, PC2 y SEAs que alteran
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GD, grabaciones unilaterales de estudiantes, incidencias informáticas reales o manipuladas, petición de recuperar exámenes presenciales al salir del confinamiento, bloqueo
informático y alteración de tiempo que genera incidencia masiva. Inquietud ante prácticas experimentales y docencia online. Flexibilidad en el ajuste POD y los horarios online. Posibilidad de obligar a encender y mantener videocámaras encendidas en las videoclases zoom. Conflicto entre departamento y organización del centro por los horarios de
clases.
Al igual que han aumentado las anteriores cuestiones (y sin estar desligadas de
ellas) también lo han hecho (en cinco puntos porcentuales, del 12 al 17%) las quejas o
consultas referidas al comportamiento de estudiantes, donde ha habido todo tipo de
señalamientos. Casos como: faltas de respeto por email y que acaba en un tema de SAI;
grabación no autorizada de una tutoría o prohibición-posibilidad de grabar clases docentes con cualquier dispositivo; dibujo obsceno e impropio en pizarra de videoconferencia (anonimato en uso de la pizarra); orlas con fotos de contenido ofensivo (polloorlas); manipulación de la hora de envío de la tarea de examen en un email tras una supuesta incidencia informática; acorralamiento a los docentes con críticas y exigencias en
sesión de zoom sobre tutorías y medidas de contingencia (PC2 y otros elementos); trato
intimidatorio y de malas maneras en comunicaciones y simulacros de examen; respuestas airadas sobre la competencia profesional del personal de Secretaría y Gestión Académica. O como: reclamaciones múltiples o desesperadas de estudiante con referencia a
frágil situación personal y médica en varias materias. Siguen existiendo algunos casos
donde el comportamiento desadaptativo o problemático es un indicador claro de problemas de salud emocional y mental, que dificulta p.ej. la exposición de un TFM, exigencias a una coordinadora de una estudiante con NEE, acusaciones sobre supuesta falsa baja laboral de una docente en una reclamación a docentes, posible acoso entre estudiantes tras una petición de cambio de turno y grupo (persecución de expareja). Y alguna cuestión más “neutra” de quejas sobre ruido y humos en zona de terraza de cafetería.
[También se puede incluir aquí la presión de estudiantes que se acumulan como repetidores en una materia inicial y que bloquea su titulación y progresión].
Las quejas sobre compañeros docentes (no muchas y menos que el curso anterior) son a veces planteadas por responsables de centros respecto a compañeros (relacionadas con el cumplimiento de deber de revisión) y, a veces, son roces que acaban
surgiendo entre docentes y responsables sobre el funcionamiento del SAIC y quejas de
estudiantes, o también uso/abuso de prerrogativas en la dirección.
No se desligan de lo anteriormente citado, las quejas o consultas relacionadas
con los conflictos y relaciones interpersonales (no muchas y que, no obstante, han
descendido a la mitad). Y vinculado con estas las que se pueden aglutinar como controversias relativas al POD en el seno de los departamentos (que sí se han mantenido al
mismo nivel o un poco más). Digamos que lo meramente interpersonal (choque entre
compañeros o con la dirección) se extiende también a algo más grupal.
De las primeras destacar la gestión de quejas SAIC (dentro de un decanato y de
un departamento) y el choque por la forma de fijar el horario de reuniones cruciales.
De las segundas, se señala el conflicto interno en la elaboración del POD, el incumplimiento de las normas básicas de asignación de POD por un conflicto interpersonal enquistado, o por asignación a centros que altera la prelación asumida previamente.
Discrepancia para atender/asumir docencia en otro campus alejado. Choque con dirección de departamento y falta de información para POD. Derecho a recuperar la docencia
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de una materia tras la extinción de un título. Asignación obligada a materias prácticas
por limitaciones de perfil en sustitutos. Variación en el contrato de sustitución con reajustes no comunicados al Departamento.
Las demás características han sido prácticamente de muy baja presencia. Destacar los problemas relacionados con la carrera profesional (certificación de tutela TFM
en título propio de cara a acreditación, reconocimiento de quinquenios o sexenios, retraso en la resolución de una reclamación a plaza AYD). Pero en general dos demás temas
tienen una o dos incidencias o se vinculan con otras como el cupo de reserva en procesos selectivos PDI (entre carrera profesional y atención a la diversidad) o la revisión
de las orientaciones ADYV y la evaluación en un caso muy concreto de NEE.
También se mantienen consultas sobre conciliación-asistencia más que propia
(se plantean como tensiones en POD) relativa a estudiantes (deporte de alto nivel, baja
paternal y asistencia prácticas obligatorias, o asistir a clase con un bebé, adaptación de
actividades, asistencia a actividades complementarias no programada o no regulada).
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En el caso del PAS, hemos recibido pocas peticiones (quejas o consultas) que se
distribuyen levemente en pocas características. Las cuestiones sobre la carrera profesional (especialmente de reconocimiento de méritos, antigüedad y escalas) y los procesos selectivos (petición de informe sobre baremos y méritos en proceso de consolidación). Y las condiciones de trabajo/laborales (obligación de asistencia a puesto y conciliación, fichado KRON en descansos, negativa a permiso para tres días de licencia por
cuidado de familiar, reclamación de complemento por puesto no reconocido y no retribuido sin respuesta, riesgo COVID en servicios donde hay viajes de compañeros). Todas ocupan casi los dos tercios de los casos.
Se añaden algunos pocos conflictos o problemas interpersonales: comportamiento de un superior –supuesto aislamiento o acoso), con PDI (incidente y enfrentamiento
percibido como descalificación acosadora) o compañeros PAS (mensaje anónimo insultante para varias personas en proceso de promoción difundido a ciertos grupos o empleados).
DE PERSONAS EXTERNAS A LA COMUNIDAD UMU
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Los asuntos planteados por el colectivo “Otros” o de personas ajenas (no pertenecientes a la comunidad universitaria pero en ocasiones no tanto, pues son componentes de una ciudadanía vinculada a la UMU) no son muy frecuentes (aunque han aumentado en números absolutos pero disminuyen un poquito su peso relativo). A menudo,
padres/familiares de estudiantes que optan a entrar, o que estando ya dentro de la UMU
tienen problemas, e incluso cuestiones que afectan a ex-alumnos.
Los temas que llegan son variados, pero como ocurre todos los años, la mayoría
(y este año más más de uno de cada tres asuntos) están relacionados con el accesoadmisión entendido en un sentido amplio. Cuestiones para preinscribirse, acceder a
estudios, traslados o matricula fuera de plazo, reconocimiento de créditos. Incidente en
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EBAU. Luego problemas en matrículas. Peticiones extraordinarias de traslado de expediente y admisión por razones médicas.
Alguna queja complicada sobre comportamientos inadecuado de docente (rechazo de tutorización de doctorado extranjero), PAS (para usuario de biblioteca).
Siguen planteadas las quejas y peticiones de intermediación sobre la disponibilidad de mejores opciones de transporte al campus de Espinardo desde la Costera Sur y
sobre los costes de bonos subvencionados de autobuses desde Cartagena.
También alguna llamada a defender la libre expresión y el debate de temas polémicos en la Universidad o críticas al sistema de penalización de ulteriores matrículas
en momentos donde ni la enseñanza ni la docencia han sido adecuadas.
OTRAS ACTUACIONES
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No ha habido en este curso grandes actuaciones extra, más allá de las demandas
y la atención a ciertas quejas o conflictos con complejo abordaje y pacificación. Como
hemos señalado antes, algunos procesos ocupaban semanas o había que esperar resultas
de procesos para poder continuarlos.
Señalar solo tres actuaciones adicionales, relativamente puntuales y de distinta
naturaleza.
a) Una indagación sobre un posible comportamiento de ataque, o cuestionamiento irrespetuoso sobre una autoridad universitaria en varios actos o propaganda.
b) La indagación e intercambio de pareceres e información sobre el posible estado de salud psicosocial de una estudiante muy demandante, reclamante y alterada en sus
comunicaciones, incluyendo también fricciones con diversos docentes.
c) Un recordatorio o recomendación a las autoridades académicas sobre el abordaje de los informes y trabajos CRUE sobre protección de datos y evaluación online,
video supervisión. Luego se extendió con una ligera participación en la revisión del borrador del Reglamento de Evaluación Online (a primeros de mayo de 2020) que se estableció para las convocatorias finales del pasado curso.
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3. RECOMENDACIONES
10B

En este apartado solo se recogen las recomendaciones de carácter general que se
han presentado cuando, a partir de una queja individual o en el tratamiento de varios
casos diferentes, hemos detectado situaciones que podían afectar a más personas de las
que han presentado la queja. También se recogen las realizadas de oficio ante la detección de algún problema sobre el que se ha visto conveniente sugerir alguna actuación.
Es decir, se pasa de la mera respuesta particular a la propuesta de mejora sistémica.
No se incluyen aquí como tales, bien por su sentido más restrictivo y puntual o
por su carácter particular, privativo o confidencial, aquellos informes o dictámenes de
menor alcance o sobre asuntos particulares de centros, servicios o personas. Aunque sí
mencionaremos, las más relevantes o trabajosas, por referencia al elemento esencial de
su contenido.
Aunque este curso ha habido más recomendaciones o recordatorios orales que
escritos se puede mencionar alguno remitido al final de una intervención más o menos
complicada.
•
•
•
•
•

•
•
•

Recomendación particular sobre situación de conflicto en docencia en Bellas
Artes, que extiende su repercusión a Sistema de Aseguramiento Interno de
Calidad, Departamento y a relaciones en equipo decanal. (F. BBAA).
Recordatorio sobre respuestas a incidencias en SAIC y su tratamiento reiterado en Consejo de Departamento, más allá del tiempo adoptado como medida de mejora que inactiva la incidencia. (F. Medicina).
Dictamen valorativo sobre incidencia en la evaluación de una materia del
Grado de Lengua y Literatura Española que supuestamente reincide en generar repetidores y fracaso en primer curso. (F. Letras).
Recordatorio y aclaraciones relativos a evaluación y comunicaciones en revisión en diversos incidentes y supuesta mala praxis en el máster de envejecimiento. (F. Medicina).
Recordatorio y asesoramiento multilateral en el caso de un estudiante con
NEE, con adaptación ADYV, que supuestamente se extralimita en peticiones
de adaptación y requerimientos y choca con diversos docentes y decanato.
(F. Matemáticas).
Denuncia ante autoridades y policía de un comportamiento de mostrar imágenes impropias en redes sociales-Whatsapp de estudiantes, posiblemente
por un intruso en tales redes. (F. Medicina).
Recomendación particular en complejo conflicto de evaluación con diversas
implicaciones en Grado de Derecho (F. de Derecho).
Recomendación-recordatorio a autoridades sobre el control de carteles injuriosos en novatadas (pollo-orlas) (F. Químicas y otras).

Todas las recomendaciones generales presentadas formalmente están recogidas
íntegramente en el anexo VII. A continuación, se indican también, ordenadas de la más
reciente a la más antigua, con su enlace a la página web de la ODUM,
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Año 2020 - https://www.um.es/web/defensor/recomendaciones
•
•

Recomendación sobre el uso disfuncional de redes sociales en la convivencia de
la Comunidad Universitaria
Recomendación y reflexión para el consenso en la Evaluación Online
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4. RELACIONES INSTITUCIONALES
11B

REDES DE DEFENSORÍAS
Como es habitual se mantiene un frecuente contacto de colaboración en red con
otras defensorías, debatiendo diversos asuntos que se relacionan en el anexo V. Muchas
veces en este contacto se han realizado intercambios de experiencia o normas internas
sobre temáticas vivas en la comunidad y panorama universitario. Otras veces, el contacto ha tenido que ver con asuntos concretos o derivaciones de casos que llegaban de otra
comunidad o quería que intermediásemos como agencia facilitadora de información o
modos de actuación.
Ya decidimos informar en la pasada memoria de la reunión XXII Encuentro
Estatal de CEDU y XII Asamblea anual de la CEDU, celebradas en Valladolid 2-4
octubre 2019 o. Más allá de los diversos actos y relaciones institucionales, el Programa
destacaba algunos puntos:

Ponencia Prudencia debida vs Actuaciones intermedias de los Defensores. Ponente: Juan Diez
Ballesteros (Universidad de Alcalá). Ponente CEDU: Gonzalo Pérez, Defensor de la Universidad de Alcalá. Grupos de Trabajo. Puesta en común y conclusiones.
Ponencia Género y carrera profesional en la Universidad: Capitolina Díaz (Universidad de Valencia). Ponentes CEDU: Paz Andrés, Defensora de la Universidad de Oviedo y Fernando ÁlvarezOssorio, Defensor de Universidad de Sevilla. Grupos de Trabajo. Puesta en común y conclusiones
Ponencia sobre Situación actual de la aplicación del reglamento disciplinario: desigualdad de
trato entre estudiantes. Ponente Técnico: José Antonio Tardío (Universidad de Elche). Ponentes CEDU:
Milagros Alario, Defensora Universidad de Valladolid. Aportación extraordinaria: Reglamento disciplinario desde la óptica de los estudiantes a cargo de representantes de estudiantes UVA. Grupos de Trabajo.
Puesta en común y conclusiones
XII Asamblea General de CEDU (incluye elecciones a Junta Ejecutiva y presidencia CEDU).
Clausura con participación de los ex-defensores de Valladolid y Presidente CEDU.

De las Conclusiones del Encuentro, se notificó al Rector, Secretario General y
Jefa de Inspección de Servicios (por la temática relacionada) de los que ya hemos recibido algún comentario, aunque aún no se han abordado técnicamente. También ha sido
incluido en la sección de Novedad página web de la Defensoría de la UMU.
Igualmente, recibimos una comparativa de datos del curso 2017/18 entre Defensorías/Universidades (que también comunicamos a la Comunidad Universitaria en febrero de 2020). En ella se ve que la UMU está la segunda y a buena distancia de otras
muchas en número de casos tratados. Y también entre los primeros puestos cuando se
considera la ratio casos /número de estudiantes de la universidad.
Este curso, sin embargo, el previsto XXIII Encuentro Estatal de Defensores Universitarios a celebrar en la Universidad de Cádiz (para 21 a 23 de octubre) ha tenido que
ser cancelado y pospuesta su realización.
Asimismo, ha sido cancelada la Jornada Técnica que estaba prevista en la Universidad de Alcalá para el 8 de mayo de 2020 (se pospuso a junio y finalmente fue sustituida por un Webinar).
También se informó, que nuestro compañero Miguel Alcaraz (USC) había estado hablando con los miembros de la ejecutiva de RIDU (Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias), y que se había decidido no celebrar el encuentro previsto en
septiembre de 2020 en Río de Janeiro, tal y como se había programado.
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El día 14 de enero de 2020 tuvo lugar en la Sede de CERMI (Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad), la firma del convenio con CEDU, que
ya fue informado en la Asamblea celebrada en la Universidad de Valladolid. Se puede
ver en Anexo V el texto de este Convenio y la noticia en la web de CEDU.
Este curso se han hecho mejoras en la Web de la CEDU (https://cedu.es/) y en la
accesibilidad para miembros de la Conferencia como en visibilidad para público en general. Y la Revista RUEDA tiene ya preparado un nuevo número que tiene que estar a
punto de ser abierto en acceso libre en la Web (https://cedu.es/revista-rued/ ).
En los momentos de decretarse el Estado de Alarma y el inicio del confinamiento se definió un espacio-documento colaborativo y una carpeta en Google Drive que se
creó para compartir información sobre las medidas adoptadas por las Universidades por
la COVID-19, y se fue subiendo información de interés. La idea era que los documentos
generados se puedan poner en la parte privada de la web de CEDU, cuando fuese posible. También pronto las Universidades crearon páginas o espacios Web para subir los
documentos generales y los particulares de cada institución.
Jornada Técnica en formato Webinar

“Trabajo, conciliación COVID-19, ¿Qué nos espera a la vuelta?”

“Hemos preparado este Webinar considerando el interés del tema, dadas las circunstancias en las que nos encontramos y las que posiblemente nos vamos a encontrar en un
futuro inmediato”. Tuvo lugar el miércoles 17 de junio de 2020, y que comenzó a las
10 horas (15 minutos antes se podrá comenzar la incorporación al mismo). La duración
aproximada será de 2 horas (1 hora exposición y 1 hora de debate). El Objetivo era analizar algunos aspectos de la "nueva normalidad" que se encontrarán los/as defensores/as y sindicaturas de las universidades, para revisar estrategias y competencias sociales que puedan facilitar y mejorar la eficacia de su trabajo. El Webinar se desarrolló con
la aplicación Google Meet.
Impartido por tres profesoras de la Universitat de Les Illes Balears, y la estructura fue:
1º Presentación y bienvenida.
2º Resultados de la investigación "Trabajo, Conciliación y Covid-19. ¿Qué
nos espera a la vuelta? y consecuencias para las defensorías de las universidades. Profa.: Dra. Esther García-Buades.
3º Competencias comunicativas. La percepción como interpretación de la
realidad. Estrategias en las entrevistas. Profa. Dra. Carmen Ramis Palmer.
4º Cómo manejar el comportamiento irracional del otro. Profa. Gema Torrens Espinosa.
5º Debate/Preguntas.
Por otro, lado en julio la Ejecutiva de la CEDU se reunía y nos consultaba a la
red la conveniencia de enviar una carta al Ministerio con los siguientes argumentos:

32

Estimadas y estimados compañeras/compañeros,
El motivo de este correo es la publicación el día 25 de julio del “Borrador del
Proyecto de Real Decreto, por el que se deroga el Decreto de 8 de septiembre de
1954 por el que se aprueba el Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, dependientes del Ministerio de
Educación Nacional”.
(https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/ARTICULOS/Participacion_Public
a/MAIN_RD_Derogacion_Reglamento_Disciplinario.pdf)
Este proyecto en su disposición adicional final primera suprime la disposición
adicional segunda del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, que instaba al Gobierno a presentar
ante las Cortes en un plazo de un año un proyecto de ley reguladora de la potestad
disciplinaria, en donde se contendrá la tipificación de infracciones, sanciones y medidas complementarias del régimen sancionador para los estudiantes universitarios de
acuerdo con el principio de proporcionalidad
Desde CEDU se ha venido poniendo de manifiesto a través de varios escritos, y
debatido en varios encuentros, nuestra preocupación por la falta de seguridad jurídica
al no disponer de una normativa reguladora sobre la convivencia en nuestras Universidades de los colectivos que la integran.
La Comisión Ejecutiva se reunió ayer día 2 de julio para analizar este Borrador
considerando la premura de las fechas, y la importancia del asunto en relación con las
competencias de las/los Defensoras/Defensores Universitarios. En este contexto, y teniendo en cuenta que el trámite de audiencia finaliza el día 7 de julio, creemos que es
necesario hacer llegar al Ministerio de Universidades un escrito que recoja la necesidad de disponer de un nuevo proyecto que regule la potestad disciplinaria en el ámbito universitario.
Os adjunto el documento que se enviará, en el que se ha tratado de recoger lo
que hemos venido manifestando en estos últimos años en relación con ese tema en el
seno de la CEDU. Quedo a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración que
necesitéis o queráis hacerme llegar.

VISITA DEL DEFENSOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
(MEXICO).
A través de un docente de la UCAM que actuó con enlace se estableció un encuentro con el Sr. D. Dante Haro, Director de la Oficina de Defensor del Alumno, de la
Universidad de Guadalajara (México), con la intención de conocer y posibilitar acuerdos de colaboración entre las dos Universidades. Esta visita tuvo lugar el día 26 de octubre de 2019 en el Edificio de Convalecencia y al coincidir con el Consejo de Gobierno, no fue posible nada más que un breve saludo por parte del Rector y una entrevista cordial entre defensores. Comentamos sobre la red REDDU y la red RIDU y los
vínculos entre ambas y la participación de las universidades españolas en ellas, su configuración como espacios de intercambio de experiencias y colaboración. Le remitimos
también a nuestros enlaces web y a la CEDU para tantear las problemáticas y respuestas
que se están dando en las Universidades Españolas. El defensor, cuya figura es de reciente creación y nombramiento en la Universidad de Guadalajara que tiene una población estudiantil de unos 200mil estudiantes y es la segunda en tamaño de todo México,
quedo muy agradecido por la acogida, los obsequios entregados y la cortesía con la
desenvolvió todo el encuentro.
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CONTACTOS INSTITUCIONALES UMU Y COMUNIDAD
La situación generada por la pandemia con la suspensión de la presencialidad y
el cierre de centros ha creado una desviación significativa en la relación de contactos
institucionales habituales. De hecho, las condiciones “normales” solo se dieron en el
primer cuatrimestre del curso (final de 2019 y primeros meses de 2020). Después todo
quedo circunscrito al teléfono y las reuniones o actos convocados por videoconferencia.
Y también se ha hecho uso del correo electrónico para compartir alguna cuestión o crear
un breve hilo de reflexión entre responsables, bien porque las quejas o demandas venían
dirigidas a todos o bien porque era necesario hacerles conscientes y partícipes de lo que
se estaba planteando.
El 8 de octubre de 2019, la ODUM se dirigió a la Comunidad Universitaria para
Informaros que el día 16 de octubre a las 13 horas se va a realizar el acto homenaje de incorporación a la Galería de Defensores el retrato de José Manuel Palazón Espinosa, Defensor del Universitario los años comprendidos entre 2009 y 2017 al
que estáis invitados.
El acto de homenaje además de la presencia del Sr. Rector, Sr. Presidente del
Consejo Social, Vicerrectores/as y exvicerrectores, Decanos/as, CEUM; contó con la
entrañable presencia de la primera defensora Dra. Carmen Sánchez-Rojas y siguiente
Dr. Agustín Miñana. El prof. Conrado Navalón dejó testimonio gráfico de su presencia
con “Pepe Palazón” sobre el fondo de retratos mencionados, y el Canal TV-UM registró
el acto (https://tv.um.es/video?id=140511&cod=a1).
También asistimos entre otros actos al Acto de Reconocimiento a la labor
desempeñada por la Junta Directiva del Consejo de Estudiantes de la Universidad de
Murcia, durante el período 2018-2019 y Bienvenida a la nueva Junta Directiva, durante
el período 2019-2020 (17/12/2019). Con la nueva Junta hicimos contacto para acudir a
algún Pleno o Asamblea General de Representantes, pero la llegada del estado de alarma malogró el encuentro previsto.
Igualmente acudimos a diversos actos entre los que recordamos: la celebración
del 50 aniversario de la Facultad de Medicina (inaugural y algún otro de los siguientes)
y el "Acto Conmemorativo del XX Aniversario de la Facultad de Economía y Empresa
en el Campus de Espinardo".
Por otro lado, hicimos una mini-video-entrevista para el Canal TV-UM durante
el confinamiento (2 abril de 2020 https://tv.um.es/video?id=141790&cod=a1 ) y otro
video parecido para la bienvenida en las Jornadas de Información Universitaria (JIU) en
septiembre de 2020.

DE LA INTERACCIÓN CON LOS ORGANOS UNIPERSONALES
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Se mantuvo la entrevista con el Sr. Presidente del Consejo Social en la que se
le entregó en mano la Memoria del curso pasado en febrero de 2020, con comentarios
sobre aspectos esenciales detectados, (aunque esta vez no hubo opción a realizar la exposición de dicho informe en una sesión del Consejo posterior en marzo). La entrevista,
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esta vez en la sede de la Defensoría en Rector Soler, se dio en la misma tonalidad de
otros encuentros además de las numerosas coincidencias en actos protocolarios. Del Sr.
Presidente, siempre obtenemos receptividad a los problemas detectados, confianza y
ánimo para abordar los retos y un ofrecimiento de apoyo y ayuda en lo que esté en sus
manos y desde el ámbito del Consejo para abordarlos.
Hemos tenido también una breve comunicación con la Oficina del Defensor del
Pueblo por asuntos particulares planteados ante ella en cuestiones que también se nos
habían notificado o en las que habíamos tenido algo de participación. Al dirigir la persona demandante escrito o email simultáneo a la Defensoría Universitaria y del Pueblo
se genera un registro y una comunicación por la ODP hacia nosotros que tenemos que
aclarar o situar en su correcto lugar.
Han sido varios, pese a las restricciones, los encuentros (reales o virtuales) con
las autoridades universitarias que tienen capacidad ejecutiva para resolver asuntos de
la Oficina, tanto en su dimensión de abordaje de los problemas de las personas que acuden a ella como para promover la toma de decisiones que permitan implementar las recomendaciones de carácter más general. En este apartado se incluyen contactos con el
Rector, Secretario General, Vicerrectores/as, Decanos/as, Jefes de Área o Servicio, etc.
Destacaremos solo algunos como ejemplo.
•

Con el Sr. Rector han sido frecuentes las conversaciones más informales y breves
sin clara previsión en agenda, y a menudo los contactos telefónicos e intercambio de
emails. La DU tiene el criterio de no molestar al Rector con asuntos menores o que
recaen dentro de los márgenes de decisión asignados a vicerrectores, decanos u otros
responsables; pero a la vez la norma de enviar copia de la recepción de ciertos problemas y de las respuestas a asuntos y complicaciones que pueden ser relevantes, estratégicos o significativos del sentir de la comunidad universitaria, ciertos colectivos
o personas en situaciones sensibles. Como hemos dicho sucede que los usuarios se
comunican y envían sus demandas simultáneamente al Rector y a la DU (y a otros
destinatarios) y no es inhabitual que exista una correspondencia o respuestas compartidas. Destacar el intercambio de pareceres sobre algún asunto grave o llamativo
que se nos comunicó o del cual tuvimos conocimiento. También las reflexiones
compartidas en cuanto a la eventual agitación y malestar generados por el estado de
alarma y el confinamiento, las incertidumbres y variaciones en la toma de decisiones, y que dio lugar a un comunicado conjunto (enviado por email y también publicado en el diario La Verdad, ver anexo VII). La comunicación relativa al desencuentro con el CEUM y la dimisión de su Junta Directiva. Algunos asuntos también fueron derivados por el Sr. Rector a la Defensoría para un tratamiento más informal y
delicado.

•

Mencionar diversos contactos con el Secretario General para diversos temas, más o
menos problemáticos. Algunos de ellos se los remitimos desde la ODUM, otros se
nos derivaron por su parte. Algunas cuestiones tenían que ver con peliagudas controversias o reclamaciones. Destacar, por otro lado, una reunión entre Secretario
General, Delegado de Protección de Datos, Vicerrector de Estrategia y Universidad
Digital y Jefe de la Asesoría Jurídica, para comentar sobre el borrador (elaborado
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por el primero) para abordar la Evaluación Online 25 al final de segundo cuatrimestre
de curso 19/20 (04/05/2020) y que finalmente fue aprobado por el Consejo de Gobierno de 8 de mayo. Este documento y su aplicación generó numerosas reacciones,
controversias y dudas que más o menos afloraron, llegando al Delegado de Protección de Datos, a la Defensoría y a la propia Secretaria General. Advertir que previamente el DU se dirigió el 21/04/2020 26 al Sr. Rector, Vicerrectora de Estudios,
Secretario General y Delegado de Protección de Datos, iniciando un hilo de comentarios en relación al documento CRUE Informe sobre el impacto normativo de los
procedimientos de evaluación online: protección de datos y garantía de los derechos de las y los estudiantes. Posteriormente (15 de mayo y siguientes) también se
trató de dar una instrucción de respuesta o, como propusimos, la necesidad de tener
unas FAQs (respuestas a dudas y preguntas frecuentes) sobre la normativa de evaluación online aplicada que se concretaron en una Instrucción desde la Sec. General. 27
24F

25F

26F

•

Con el Delegado para la Protección de Datos abordamos las reflexiones sobre la
confidencialidad y privacidad en el panorama de enseñanza y evaluación online tanto en relación a consultas y quejas en este campo, con respuestas a mensajes desde
el CEUM, como otros ámbitos de la comunidad universitaria. Han sido varias las
conversaciones mantenidas y muy productivas para entender la lógica establecida
por la Agencia (AEPD), pasando por los grupos de trabajo y recomendaciones desde
las sectoriales CRUE y su conjunta traducción a las normas y prácticas para la
UMU. Con Gerencia-Vicegerencia tratamos asuntos de conflictos y quejas o confusiones sobre carrera profesional y consolidación del PAS y el proceso de desarrollo y prácticas del grupo de administrativos. Con la Vicerrectora de Estudios se ha
intercambiado información sobre varios temas que surgían en el desarrollo de las
reacciones y adaptaciones a la situación provocada por la pandemia y algunos temas
de estudios propios. Con el Vicerrector de Estrategia y Universidad Digital cuestiones de seguridad y control Zoom. Con el Vicerrector de Responsabilidad Social

El dilatado nombre de la norma Reglamento extraordinario para la urgente adaptación de los instrumentos y procedimientos de evaluación y revisión para su realización en modalidad no presencial en las
convocatorias de junio y julio del curso 2019/2020, por causa de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19,
25
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Asunto:
Fecha:
De:
Para:

Evaluación Online y su normatividad
Tue, 21 Apr 2020 22:00:59 +0200
Defensor UMU <defensor@um.es>
Rector Universidad de Murcia <Rector@um.es>, Julián Valero <julivale@um.es>, Vicerrectorado de Estudios <vicestudios@um.es>, Secretaría General <sgeneral@um.es>
Sr. Rector, Vicerrectora, Sec. General y Delegado de PD
Como se están generando dudas (pre-quejas) al respecto, incluso planteadas desde el CEUM... ¿Se va a
decir algo en el sentido de este informe? ¿Va a dar tiempo? Como poco sus recomendaciones finales
son muy interesantes y recomendables.
Me he permitido ir haciendo resaltado y subrayado en lo más llamativo de un documento demasiado
amplio en el sentido de que es de fundamentación. Lo que van a necesitar docentes y estudiantes y
centros es una versión resumen como la hay en las últimas páginas. Recomendaciones Generales y Específicas. Decidme algo para que no tome iniciativas redundantes y/o que no me correspondan. Salud2.
Anexo: Informe sobre el impacto normativo de los procedimientos de evaluación online: protección de
datos y garantía de los derechos de las y los estudiantes
27
https://www.um.es/web/secretariageneral/contenido/faq-reglamento
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y Transparencia se trató de la iniciativa “Ningún Estudiante Atrás” 28 y sobre la posibilidad de que la UMU apoyase el Manifiesto #RentaMínimaSí de La Red EAPN
(European Anti Poverty Network) tras un mensaje compartido también al Rector, los
sindicatos y el CEUM.
27 F

•

Con la Vicerrectora de Estudiantes y Servicios a la Comunidad Universitaria (y
con su coordinador de estudiantes) se han tratado diversos temas relacionados con:
SEPA y atención psicológica en momentos delicados, personas concretas con problemas de adaptación, seguimiento de casos con posible situación de fragilidad o
problemas; conflictos entre representantes estudiantiles y decanato; regreso puntual
para recoger pertenencias y materiales de estudio; un caso de accidente en prácticas
de laboratorio y su cobertura por el seguro; cobertura de espacios de estudios en el
confinamiento; transporte de estudiantes; programas de apoyo y prestamos de material informático para brecha digital en enseñanza y evaluación online; practicas curriculares y deportistas DANUM; el recurrente tema de opciones para quienes estudian y trabajan y tienen problemas para seguir cursos y progreso académico…

•

En este campo de relaciones con los responsables académicos, este curso no ha habido convocatoria de reunión con el colectivo de Decanos y Decanas, pero sí frecuentes contactos y llamadas (en cualquier momento del día o de la semana) para
consultar, reflexionar sobre problemas que bien les habían llegado a decanato o que
se nos había presentado en la ODUM. Prácticamente con todas/as (y esto incluye a
componentes del equipo decanal para diferentes responsabilidades) ha habido algún
intercambio puntual o reiterado sobre problemas de estudiantes, docentes, o normas
en su centro. La distribución de asuntos por centro (aunque ni mucho menos todos
los asuntos provocan un intercambio directo entre DU y Decanatos, ni todos se refieren en exclusiva a los centros) da idea de las posibles frecuencias de esta interacción. Además, hubo un recordatorio genérico (13/02/2020) sobre la coordinación de
comunicación entre Decanatos y DU, evitando que personas reclamantes se atribuyesen respaldos no demostrable ni garantizables por nuestra oficina.

DE LA PARTICIPACION EN ORGANOS COLEGIADOS

41B

•

Hemos asistido como invitado a los:
Consejos de Gobierno, interviniendo cuando se ha requerido nuestra opinión o
cuando hemos considerado que una decisión / redacción de norma, etc. pudiera entrar en colisión con los derechos de los universitarios o afectar a procesos de la calidad del sistema. Asistimos con asiduidad, como muy pocas excepciones por incom-

La necesidad de un fondo regular y estable con contribuciones voluntarias del personal, crowdfounding y otros posibles sostenedores para afrontar situaciones de crisis socioeconómica en la situación
personal o familiar de algunos estudiantes, fue tratada en un primer contacto con el Sr. Presidente del
Consejo Social ya en 2018. Las dificultades para encontrar formato y regulación, que se observaban en el
momento dilataron su iniciativa. Parece que la crisis pandémica ha hecho que el Vicerrector de RSyT (a
quién felicitamos expresamente) haya encontrado una forma exitosa al menos de forma eventual. La
necesidad que se suscita ahora es cómo continuar con la disposición de un fondo ordinario para abordar
nuevas circunstancias, aunque no sean tan masivas. Encontrar un destino loable y digno para es símbolo
del 0.7% de contribuciones voluntarias individuales o de entidades, reconocidas fiscalmente y de un
efecto sensible en el destino de algunas personas en dificultades
28
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patibilidad con docencia, a las Comisiones de Planificación de Enseñanzas, Comisión Académica y Comisión de Calidad. No siempre todos los puntos del orden del
día tienen una relación directa con el campo de observación o intermediación de la
DU, pero en otros casos su presencia y reflexiones (a menudo resultado de las incidencias que constantemente nos son comunicadas) pueden ser de gran interés y utilidad.
La asistencia a los Consejos de Gobierno y a sus Comisiones preparatorias permite
al Defensor conocer más a fondo la realidad de nuestra Universidad, prever los ajustes de su normativa y políticas internas, así como estar presente cuando se visualizan
o dirimen ciertas polémicas y conflictos. Todo ello contribuye a un conocimiento y
actualización que es de una gran utilidad y necesario en el desarrollo de sus funciones.
•

Hemos participado activamente en el Grupo de Trabajo (vinculado con la Comisión
Consultiva de Calidad del C.G. que ha ido perfilando el protocolo de DOCENTIUM.

•

También hemos acudido, como invitado, a la reunión extraordinaria que se celebró
del Claustro Universitario sobre la cuestión de Docentium.

•

Se nos convocó a la reunión urgente el 11 de marzo de 2020, donde se reflexionó
sobre la situación de Emergencia de Salud Pública, y las medidas que se estaban
adoptando por las autoridades sanitarias. De ella partió el comunicado del 11 de
marzo, la creación del Comité de Seguimiento de Covid-19 y la suspensión de muchas o casi todas las actividades presenciales, etc. que luego se reforzaría con la Resolución del Rector del 13 de marzo.

•

Hemos colaborado con la Unidad de Igualdad en diversos asuntos que se nos han
planteado o bien a la ODUM o bien a ella. Participado en la manifestación del 8 de
marzo y apoyado la Campaña “Deposita” a iniciativa de la Unidad de Género del
SEPA.

•

Se asistió tras gestionar la cuestión con su Presidente, a una sesión de Comité de
Seguridad y Salud (en julio de 2020), para proponer y promover la Reforma del
Protocolo de Conflictos Interpersonales y Prevención del Acoso. Propuesta aceptada
por el órgano y que está pendiente de concretar.

•

Igualmente, también el 17 de julio de 2020, asistimos a la reunión de la Comisión
de Seguimiento del Código Ético que sigue avanzando en la difusión y concienciación de los valores de dicho código.

Posiblemente podamos estar obviando u olvidado algo, pero hemos referido lo
que recordamos como más destacado.
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5. CONSIDERACIONES
12B

El análisis de las consultas y quejas que han llegado a nuestra Oficina, y de modo complementario a las recomendaciones que se van realizando, permite y obliga a
compartir algunas reflexiones sobre diversos problemas detectados. A la vez, conviene,
si es posible, ofrecer un conjunto de observaciones y sugerencias para que la Comunidad Universitaria y sus Órganos de Gobierno valoren su contribución para ofrecer un
Servicio de mayor calidad y un mejor desarrollo de los Derechos Universitarios. En
nuestra opinión, aunque algunas deliberaciones ya se vienen presentando en memorias
anteriores, en tanto siguen persistiendo los problemas detectados, es conveniente seguir
planteándoselos.
CUESTIONES ACADEMICAS RECURRENTES

26B

Se trata de asuntos comunes y habituales algunos que mantienen su presencia recurrente en la gestión académica de servicios y estudiantes. En algunos casos muestran
la fricción entre las circunstancias de los usuarios (estudiantes normalmente) y las regulaciones y exigencias normativas. En otros la desinformación o falta de conocimiento de
cómo proceder respecto de los procedimientos que puede generar confusiones e incluso
algún choque de expectativas.
•

REVOCACIÓN DE BECAS

27B

El número de becas tramitadas por nuestra Unidad de Becas es realmente alto.
Ese volumen también se acompaña de una cierta proporción de denegaciones y lo que es
peor becas que una vez concedidas no se puede aplicar porque no se alcanzan los requisitos para que la concesión se afiance y ejecute. Los datos que siguen (facilitados amablemente por la Sección de Becas en un completo informe sobre las diversas convocatorias y modalidades de becas del Ministerio y becas propias de la UMU) nos da idea de
las variables y categorías que se manejan en esta cuestión.
Nº de becas concedidas
Convocatoria General
Convocatoria General (Máster)

10597
9745
776

Convocatoria Especial Colaboración
Nº de becas denegadas
Convocatoria General
Convocatoria General (Máster)
Convocatoria Especial Colaboración
Total expedientes Ministerio tramitados

76
4746
4299
382
65
16421
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Por un lado, está claro el ingente número de solicitudes, de concesiones, y también de
denegaciones. La no concesión alcanza casi el 30% de las peticiones. Pero lo que se
venía apuntado desde la DU en los años anteriores era el problema de la “revocación”,
esto es, cuando el/la estudiante no logra alcanzar los objetivos y exigencias establecidos
para justificar el uso de la subvención obtenida (que normalmente cubre la matrícula y
soporta otros gastos adicionales de desplazamiento, residencia, etc.). Ese número de
revocaciones por lo que vemos en la tabla siguiente es relativamente estable en cantidad
y no ha aumentado sensiblemente es estos últimos cursos. Pero no deja de ser un dato a
analizar o desmenuzar en su casuística. En nuestra universidad el número de revocaciones, con una carta del ministerio pidiendo la devolución, se ha establecido en el año
18/19 en 349 (305 el curso anterior). Una parte importante ya han sido devueltas, y otras
tienen mayores problemas. Esas 48 indican personas que están teniendo problemas para
asumir la revocación y reintegrar, y las otras 30 que figura retrasadas también indican
estudiantes con problemas que perdieron su situación de equilibro entre estudios y beca
y tendrá que devolver la subvención.
Revocaciones realizadas en 2019/2020

Por no superar el 50% de los créditos o el 40% en el caso de grado en enseñanzas técnicas y
de ciencias en el curso 2018-2019

Comunicaciones enviadas a becarios 2018-2019

349

Alumnos que reintegran

298

Reclamaciones estimadas

3

Enviadas al Ministerio para propuesta de resolución de expediente de
reintegro por no reintegrar

48

Revocaciones del curso 2018-2019 (por anulación, baja o modificación
matrícula)

30

Aunque en números relativos no se está hablando de un volumen exagerado de
situaciones suponemos que difíciles o dramáticas, como ya se señalaba en la memoria
del pasado curso cabe indagar más en el fenómeno. Pensamos que convendría hacer un
esfuerzo para tener en cuenta, identificar y tipificar las circunstancias e impedimentos
que llevan a que un/a estudiante becario/a se vea en el extremo de tener que devolver su
beca (perdiéndola habitualmente el curso siguiente). El fracaso puede tener muchas
dimensiones y debieran ser clarificadas especialmente si los factores que ha provocado
o contribuido a él, son de una naturaleza que precisamente radica en la desigualdad,
falta de oportunidades o dificultades que la política de becas pretende combatir. Tanto
los hándicaps socioeconómicos, circunstancias sobrevenidas de precariedad personal o
familiar, necesidad de empleo, etc. como ciertas contingencias personales o académicas deben ser consideradas y estudiadas antes de confirmar la obligación de esa devolución.
En esos casos donde la petición de devolución es comunicada por el ministerio y
reclamada por la Agencia Tributaria (como procedimiento ejecutivo “intimidatorio”)
necesitamos que la Comisión de Selección de Becarios tenga muy claras cuáles son las
circunstancias reales de la revocación en casos graves (y evitables) de lo que se disponga o solicite suficiente y documentada justificación.
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•

28B

PUBLICIDAD DE LISTAS EN RESULTADOS ACADÉMICOS

Una respuesta del Gabinete Jurídico de la AEPD 29 (Agencia Española de Protección de Datos), comunicada a la red CEDU y también notificada por nuestro Delegado para la Protección de Datos, motivó que en mayo de 2019 comunicamos a Vicerrectorado de Estudios y Secretaria General...
…que las publicaciones de notas en AV hechas sólo con DNI (sin nombre
alguno) serían contrarias a la indicación de la AEPD...en tanto no permiten la
transparencia de resultados y de la cierta concurrencia competitiva a la que
acaban llevando las notas de los estudiantes (no sólo en matriculas, becas, premios extraordinarios, selección de destinos de prácticas, sino también en el posterior acceso a los cupos de máster). Por ello es más recomendable el listado estándar de nombres más que otras cosas, procurando eso sí el control y temporalidad que se indica. Quizá cabría recordarlo en las orientaciones de AV o en
general.
28 F

En la medida que se han planteado consultas e incidencias al respecto y sigue
habiendo confusiones en la comunidad universitaria, evaluadores y evaluados, volvemos a hacer recordatorio de que es mejor y más correcto publicar de modo controlado
un listado con nombres y calificaciones que otro que lleve datos de DNI (solos o acompañando a nombres).
•

29B

PERMANENCIA

Las Secretarías de los Centros y los sistemas informativos de la automatrícula
deben informar visiblemente a los-las estudiantes de primera matrícula de la posibilidad de acogerse al tiempo parcial y del modo de solicitarlo. Que los/as estudiantes
interesados no lo vean en la extensa norma de matrícula, provoca situaciones comprometidas (especialmente a aquellas personas con cargas familiares, dependientes, o que
trabajan y tienen menos disponibilidad para superar el mínimo de materias ante alguna
adversidad sobrevenida y son más proclives a mayor fracaso o abandono). Los cupos
para estudiantes a tiempo parcial de primer curso y primera matrícula, deben ser suficientemente amplios para cubrir la demanda de esta modalidad en las titulaciones de
primer ciclo. Asimismo, deben mantener los porcentajes amplios que ahora existen en
titulaciones de segundo ciclo.
•

MOVILIDAD Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

30B

La problemática ligada a la movilidad de los-las estudiantes no ha sido de gran
relevancia este curso y han existido pocos casos dada la realidad de escasos movimientos e intercambios. No obstante, siguen existiendo problemas en la incorporación de
notas en los expedientes de los estudiantes de movilidad, por retraso en la emisión de
notas en la universidad receptora o en la tramitación de éstas en nuestra titulación. Otros
problemas detectados es que si las notas llegan o se tramitan tarde los estudiantes de
movilidad pierden la opción de obtener matrículas de honor, optar a la admisión en segunda fase (quedando en muchos de ellos fuera de la oportunidad de cursarlos en la
habitual progresión). Se necesita que los acuerdos y convenios fijen y especifiquen con

29

https://www.aepd.es/media/informes/2019-0030-publicacion-calificaciones.pdf
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claridad los tiempos de cierre académico de actas en movilidad y la tramitación ágil, y
que nuestra universidad tenga muy en cuenta con cierto grado de flexibilidad las incidencias o retrasos que puedan existir. Esto puede suponer incluso considerar la recepción formal de notas como trámite o requerimiento de documentación a completar, sin
excluir al /la estudiante de optar a ciertos procesos (como cuando se presentan méritos y
se demuestran con documentación a posteriori) o ubicar a estos estudiantes en una sección especial donde una vez comprobados los rendimientos en su expediente y movilidad puedan consolidar sus derechos.
En la medida que la diversidad y renovación de planes de estudio (con modificación o verificación de nuevos) dificulta el reconocimiento de asignaturas de enseñanzas
oficiales (entre universidades de dentro y fuera del país), de otro tipo de estudios (p.ej.
propios y de idiomas); instamos a los centros y a sus comisiones de convalidaciones a
que mantengan actualizadas sus tablas de convalidación, tengan publicadas las normas o
acuerdos internos relacionados con casos o situaciones comunes que se presenten, y
ofrezcan abundante información para que los eventuales solicitantes tengan relativamente claras las posibilidades de convalidación que tienen. Cierto es que la problemática es compleja y diversa, y que a veces los usuarios obvian-desconocen la información
ya existente o los procesos habituales en los procedimientos. Pero en esto como en otras
muchas cuestiones es mucho mejor prevenir y advertir previamente que reparar o resolver reclamaciones.
SOLICITUDES, TRÁMITES Y RECLAMACIONES. NECESIDAD
DE RESPUESTAS Y AGILIDAD EN LAS RESOLUCIONES
31B

El pasado año iniciábamos este apartado con la mención de que muchos problemas en la tramitación académica y administrativa se producen por discontinuidades o
cortocircuitos en ambos lados de los actores de los procedimientos burocráticos y de
gestión (esto es, entre administradores / autoridades y usuarios). Volvemos a notar la
necesidad de insistir en algunas disfuncionalidades:
•

•

La ausencia de respuesta por parte de autoridades y servicios a escritos o reclamaciones (silencio administrativo). Y también hay quejas de que la respuesta obtenida no está motivada, aclarada o es muy general y no aborda o da réplica
a las cuestiones planteadas en la reclamación realizada. Aunque somos conscientes de que la falta de respuesta puede estar relacionada con la carencias o incidencias de personal (p.ej. bajas temporales en equipos con pocas personas) eso
no debe de ser óbice para que se busquen soluciones tanto a la saturación como a
lo farragoso de los procesos o a las dificultades de coordinación ágil. Instamos a
que servicios ligados a incidencias y decisiones administrativas como Comisiones de Reclamaciones, Asesoría Jurídica, Inspección de Servicios, Secretaria
General, hagan revisión de sus procedimientos internos, recursos y modus operandi general para poder ser más ágiles o tener tiempos de espera razonables, anticipables y conocidos por los usuarios. La respuesta debida y marcada por la ley
que las Administración han de dar a sus administrados se debilita e incumple si
no se mejora estos servicios y procedimientos.
Las demoras en la resolución de solicitudes o reclamaciones y el riesgo de que
esa demora pueda generar consecuencias irreparables (v.g. reconocimiento de
42

•

créditos con asignatura en curso o aprobada; resolución de procesos de reclamación de exámenes, evaluación, tribunales que se resuelven cuando ya está
avanzado el curso; procesos que pueden condicionar las matriculas concretas a
realizar por el/la estudiante, incorporaciones tardías a materias de primer cuatrimestre por resultas de admisión, etc.). En este apartado, señalar la sensación
de una mejora en las reclamaciones de exámenes y tribunales. En la mayoría de
los casos en los que hemos recibido consulta o queja en relación a una reclamación después no se ha tenido comunicación de retrasos o incidencias en ello.
También se puede reseñar el descuido o desconocimiento del papel a realizar
en los procedimientos. Es muy típico en estudiantes, pero no ausente en otras
personas: desconocer los pasos a dar, no saber dónde encontrar la normativa,
usar documentos desfasados, confundir servicios, hacer peticiones inespecíficas
o mal dirigidas y orientadas. Desde no consultar o saber qué es o cómo se llega a
la Carpeta Ciudadana, a no disponer de certificado electrónico o no tenerlo operativo, no ver el correo oficial, tenerlo bloqueado, querer hacerlo todo por teléfono o a distancia, obviar plazos y límites, funcionar de oídas o por rumores, no
preparar los documentos a presentar y sus copias u otras evidencias, infrajustificar peticiones serias o importantes, no pedir información o recomendación sobre
pasos concretos, apuntarlos y procesarlos, etc.

Sobre lo que se señaló de actualizar y consolidar nuestra “cultura” y “capacidad de respuesta administrativa. Reiterar y avanzar lo siguiente:
•

•

En el caso de nuestro estudiantado, conviene insistir en visibilizar y recordar
los procesos más cruciales y relevantes, y esto tanto en los servicios de administración física (v.g. secretarias y centros), como en los recursos virtuales en webs
y aplicaciones online. Pensamos que al igual que se ha hecho con los tutoriales
sobre docencia y evaluación online durante las semanas en torno al estado de
alarma y luego la semipresencialidad del curso 20/21; podría ser conveniente
preparar y poner disponible a estudiantes una sección relacionada con la accesibilidad y gestiones administrativas más comunes. En el formato de documentos
y videotutoriales que sirvan de guía y ayuda a los procedimientos más habituales
en los que una mayoría de estudiantes se ven implicados, así como de algunos de
los que son más esporádicos o circunstanciales. Presuponemos en el estudiantado una “alfabetización digital” que supuestamente se extiende a la tramitación
de solicitudes, instancias, reclamaciones o respuestas en su trato e intercambio
con la administración universitaria. Pero a menudo sucede que esa competencia
es real para redes sociales y contenidos web, y no tanto o muy poco para los
procedimientos convencionales tanto en AV, administración electrónica, registro, etc.
En cuanto al personal, más allá de la labor posible y constante del CFDP, se debe estar atentos a los cambios e innovaciones (que a menudo van más rápidos y
son más variables que la actualización de competencias para asimilar procedimientos y reglas) para dotarlos del apoyo formativo y tutorial (desde FAQs a
demostraciones en video) para que garanticen la autonomía y eficiencia. La experiencia durante la pandemia ha demostrado que, aunque costoso en recursos y
dedicación, consolidar ciertas mejoras y cambios es factible.
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EVALUACIÓN Y SU NORMATIVA

32B

5.3.1. NUEVO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN (REVA)
33B

Ya se hizo un extenso análisis e hincapié en la revisión del Reglamento de Convocatoria, Evaluación y Actas que dio lugar al nuevo reglamento REVA, que finalmente
ha entrado en vigor en 2020/21. No tiene sentido reiterar las consideraciones recogidas
en la Memoria 18/19 y anteriores, aunque ciertamente, este curso 19/20 hayamos tenido
el pico más alto de asuntos (consultas, quejas e incidencias) relacionados con el proceso
de evaluación (y esto incluye a docentes, estudiantes y decanatos). Remitimos al lector a
los detalles especificados el curso pasado y que mantienen su vigencia.
Solo haremos listado breve de los aspectos logrados más relevantes y de las carencias o indefiniciones que observamos en el momento de su delimitación. El REVA
hace:
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Una definición de conceptos aclarando qué se entiende por sistemas y criterios de
evaluación, instrumentos y pruebas parciales y globales, calificación, evaluación
global, continua y final, qué es revisión y reclamación, convocatoria y acta.
El sistema de evaluación queda claramente vinculado a la memoria del título y a
la guía docente y a la supervisión-autorización de los departamentos y centros.
Asimismo, el derecho de los-as estudiantes a conocer esa guía y planificación (docentes, horarios, etc.) con tiempo suficiente y previo a la matrícula.
Además de la evaluación continua, entendida como evaluación durante la impartición, el art. 8.1. reconoce la posibilidad de ofrecer una prueba global (sustitutoria) a
estudiantes que no pueden seguirla si justifican circunstancias sobrevenidas, y siempre que no se trate de actividades (tareas vinculables a evaluación) definidas como
obligatorias.
No se ha contemplado la opción general alternativa o complementaria a la evaluación continua (que podría aparecer en el art. 6 como posibilidad de evaluación global). [No obstante esta opción puede existir en las G.D.]
La coordinación de la asignatura puede establecer las especificaciones de los
criterios de evaluación, pero sin alterar lo previsto en la GD, y ajustándose a MVT.
Si tuviese que modificar algún ajuste ha de hacerse con una comunicación anticipada, clara y en llamamiento.
Hay que justificar y restringir el carácter obligatorio e ineludible de pruebas y
trabajos; mostrar su planificación, salvar casos para ofrecer alternativas, fijar que
los-las estudiantes tienen derecho a ser evaluados en todos los procedimientos programados y conocer el resultado.
Falta que la GD debiera establecer con claridad las ponderaciones y el sistema de
calificación de los instrumentos de evaluación, así como su contribución a superar
toda o parte del conjunto de la asignatura, especificando, incluso, si se mantienen
notas entre convocatorias de un curso.
Tampoco recoge la definición o diferenciación entre “no presentado” y “suspenso” y sus criterios en cuanto a asistir o no a pruebas finales u otras actividades evaluables, y en qué cantidad. Ofrecimos una redacción con dos alternativas desde la
DU que no se ha incluido.
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•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Establece salvedades necesarias exigidas por las adaptaciones en circunstancias
especiales y se extiende la respuesta de adaptación no solo al/la docente sino también al departamento (en defecto del anterior).
Se deja como “a petición” la grabación de la prueba oral (del estudiante, docente
o representación estudiantil), también en caso de TFG y TFMs [pensamos que debiera ser en todas las pruebas orales para no impedir una correcta revisión y reclamación].
Respecto a la convocatoria de incidencias se han restringido o especificado los
supuestos interpretables por los decanatos. [Aunque no se han regulado otras circunstancias comunes aplicables que debieran ser aceptadas de forma habitual y general (sin que colisiones con normativa de centro o criterio decanal)]. [Tampoco se
ha recogido la opción al mutuo acuerdo entre docente y estudiante-s para fijar una
fecha distinta en casos no contemplados (pero justificables y comprensibles) notificada al decanato para ser aceptada como incidencias].
El articulado sobre celebración de las pruebas ajusta algunas cuestiones sobre identificación para acceder a una prueba, justificación de participación realizada en pruebas de evaluación, vigilancia y supervisión.
Conviene tener un procedimiento que deje constancia de la entrega del trabajo (recomendamos que la entrega de trabajos e informes evaluables se canalice por TAREAS de AV) o del examen para evitar pérdidas extravíos.
No se ha dejado claro cuando es “no presentado a un examen”.
Sobre el uso de medios fraudulentos en la evaluación, el reglamento advierte a loslas estudiantes de las posibles consecuencias de esos comportamientos fraudulentos
o inadecuados.
Se reconoce la evaluación por tribunal en los supuestos de abstención o recusación y también en otras incidencias valoradas por autoridades académicas en la relación docentes-estudiantes.
La suma de evaluaciones continuas, y la prueba de evaluación global debe puntuarse
entre 0 y 10. Esto es, todo el rango de la nota disponible.
Se reitera el énfasis en la convocatoria de revisión en al menos dos días y en distinto
turno y con tiempo de antelación suficiente, para garantizar la oportunidad de acudir. Y se establece un plazo máximo razonable (7 días hábiles) entre la publicación
de las calificaciones y las sesiones de revisión.
El derecho de revisión no se limita al examen final, sino a cualquier prueba o evidencia que tenga incidencia en la calificación, ya que su resultado ha de ser comunicado, aunque puedan variar los tiempos o plazos, sea una por una o conjuntamente
al final.
La regulación del derecho de reclamación queda como un derecho general ineludible, dentro de sus plazos y pasos. Sólo en caso de discrepancias con los criterios publicados en G.D. el decanato puede resolver rápidamente. Se establece un plazo razonable para constituir el Tribunal de Reclamaciones.
No recoge la actuación ante asignaturas con un alto índice de suspensos (con llamativo impacto: abandono de los estudios, pérdida injusta de becas, afrontar costes
muy elevados en segundas y posteriores matrículas). [Al menos debe ser abordado
de modo explícito en los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad de las Facultades y títulos].

Consideramos de alto interés que las Guías Docentes, afectadas por los Planes de
Contingencia 3, con las situaciones semipresenciales y, en caso de agravamiento de cir-
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cunstancias, no presenciales, hayan tenido suficiente impregnación de las novedades en
el REVA. Pero en caso de que no haya podido ser así, y entendemos y comprendemos
las circunstancias y presiones de tiempo y diseño sufridas por los docentes, conviene:
que se les dé una revisión a la luz del ánimo y articulado del nuevo reglamento, que si
se detectan incoherencias se corrijan y avisen con el tiempo establecido y que en caso
de que se pueda plantear algún tipo de incidencia o controversia, se resuelva la eventual
discrepancia con una lectura tranquila y comprensiva del articulado.
5.3.2. EVALUACIÓN, ASISTENCIA OBLIGATORIA Y CONCILIACIÓN
34B

Decir que es un tema que se viene planteando varios años (desde el año 2011) ya
no es relevante. El curso pasado en un apartado semejante de la memoria 2018/19 se
hizo re-análisis de la cuestión. No tiene tampoco sentido reiterar cuestiones o reflexiones. Remitimos de nuevo al lector a ellas (páginas 40-42). No obstante, la experiencia
de la pandemia y de la enseñanza y evaluación no presencial nos aporta aprendizajes y
experiencias en relación a la conciliación de los estudios con otras actividades y exigencias de la vida laboral y familiar.
Ciertamente, más allá de que cada vez más docentes opten por establecer vías alternativas en sus guías docentes para aquellos estudiantes que tienen dificultades de
asistencia. Los efectos de la pandemia y estado de alarma han creado un escenario donde toda la docencia y evaluación ha tenido que “migrar” a un estado no presencial. El
PDI ha tenido casi forzosamente que ampliar recursos para fomentar enseñanzas y
aprendizajes de modo online síncrono y asíncronos, materiales de refuerzo, de ejemplificación y a explotar al máximo las viejas y nuevas herramientas del Aula Virtual. El
desarrollo del curso 20/21 en semipresencialidad (PC3) también está siendo un laboratorio cuyo desempeño y resultados merecerá la pena considerar.
Eso no quita que mucho-as sigamos siendo amantes de la docencia cara a cara,
expresa y expresivamente presencial, pero tampoco significa que nos debamos negar a
establecer alternativas o suplementos online, virtuales y semipresenciales, para situaciones justificadas y que plantean impedimentos reales para una asistencia regular deseable.
El cambio cultural organizacional que mencionamos el curso pasado se puede
estar produciendo de hecho en tanto cada vez más ofertas de títulos se hacen en modalidad semipresencial, muchos másteres se definen en este formato, y algunas asignaturas
se suben al esquema sin grandes alteraciones o riegos en su aprobación o desarrollo.
Sí que recordaremos las reflexiones al respecto que dijimos el curso anterior sobre el enfoque que puede adoptar y decidir nuestra Universidad:
• Ha de decidir si quiere acoger exclusivamente a los/las estudiantes que no
tienen necesidad de trabajar para estudiar. Tiene que decidir si como Servicio Público se abre a todo tipo de estudiantes, y eso son también personas
que tienen que trabajar para poder pagar los costes de su estudio o contribuir e incluso sostener a su familia. Y que para lograr mejorar su formación
o cualificación académico-profesional tengan que recurrir a instituciones o
empresas que sí les ofrecen otras opciones y atención.
• Tiene que valorar su proyección en formación continua (para casi todo el
ciclo vital), actividades online y semipresenciales.
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•

Tiene que decidir si ciertas ofertas e innovaciones tanto en la planificación
de enseñanzas como en la docente pueden ofrecer itinerarios alternativos en
la mayor parte de las materias. Los avances y experiencia muestran más opciones.

Reiteramos también que cuando pase esta situación anómala, la Universidad de
Murcia, podrá recopilar información sobre el volumen de estudiantes con dificultades de
asistencia y el impacto en el fracaso o abandono académico. También cada titulación ha
adquirido memoria y saber hacer para adaptar asignaturas y sistemas de prácticas curriculares, etc., más exigentes en presencialidad y cuáles permiten mejores opciones. Favorecer el intercambio de experiencias en este ámbito puede ser asimismo un factor
estratégico clave.
OTROS ELEMENTOS QUE SIGUEN TENIENDO VIGENCIA

35B

5.4.1. POD (PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE) Y CONFLICTOS DEPAR36B

TAMENTALES

Circunstancialmente, parece que las controversias en torno a POD y asuntos departamentales han disminuido de modo sustancial este curso, o se han limitado a algunos desajustes entre centros y departamentos, peticiones múltiples o controvertidas de
conciliación, o cambios en prioridades de asignación por prácticas y semipresencialidad.
No se va a hacer énfasis en este apartado.
Sólo recordar, que no es tan inconsistente el buscar la elaboración de una normativa que reglamente o, cuando menos, un protocolo que guíe la asignación del
encargo docente, (de aplicación ante la ausencia de consenso o se cuestione el respecto
a derechos esenciales del profesorado). Esa normativa/protocolo puede recoger derechos y obligaciones básicas a respetar en la prelación del POD, regulaciones que limiten o impidan excesos de prerrogativa, salvedades detectadas en sistemas SAIC, e introducir elementos disuasorios para el no acuerdo, de modo que los usos y costumbres
de los departamentos no colisionen con derechos fundamentales y la jurisprudencia ya
acumulada al respecto, así como introducir otros elementos en la planificación del encargo docente. 30
Este tipo de elaboración puede surgir desde la acción gubernativa (Rectorado,
Consejo de Gobierno) y también desde la negociación colectiva articulada por los sindicatos y órganos de representación unitaria.
2 9F

Ya mencionamos el curso pasado el Acuerdo de 27 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, por el que se aprobaban las directrices para la asignación por los departamentos del profesorado que ha de impartir docencia y para la elaboración de los criterios de asignación del
encargo docente. La idea era poner orden en el conjunto de reglas, de manera que sea más fácil y clara a
los gestores de departamentos y sus miembros conocer que regulaciones afectan coordinadamente a su
elección/asignación docente.
https://defensoruniversitario.unizar.es/sites/defensoruniversitario.unizar.es/files/users/webdefun/pdf/
pod.pdf
30
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5.4.2. NORMATIVA DE LA DU EN ESTATUTOS Y REGLAMENTO
37B

El retraso en la definición y aprobación de la nueva versión de los Estatutos parece haberse sustanciado un poco más con el problema de la pandemia y el cierre de
cauces claros de participación presencial en proceso de presentación y debate de enmiendas. La aparición en el horizonte ministerial de nuevas leyes y estatutos incluso
hace dudar de la conveniencia de culminar la actualización estatutaria de la figura en la
norma fundamental, como proponer al Claustro, de modo subsiguiente una reforma de
su reglamento, más adaptada a los tiempos y experiencia acumulada.
El Reglamento del Defensor del Universitario fue aprobado por el Claustro en su
sesión de 30 de marzo de 1995 y han cumplido 25 años desde su aprobación. Creemos
necesario someter al Claustro su posible revisión, incluso si se sigue retrasando el proceso de reforma de los Estatutos. Entre otros se precisan elementos como
• Cambio de denominación que pasa ya en muchos lugares al de “Defensoría
Universitaria” (desempeñada por un defensor o defensora). 31
• Superar inconsistencias normativas, así como mejorar el proceso de su elección
ante la existencia de una, dos o más de dos candidaturas.
• La considerable cantidad de peticiones o la complejidad de actuaciones que se
requieren de la Defensoría (con origen en las funciones de asesoramiento establecidas por el Estatuto del Estudiante y también mejora de la calidad del sistema) promueven considerar la necesidad de reforzar/enriquecer los medios humanos con los que cuenta la Oficina del Defensor con la posibilidad de nombrar:
o Un/a “Adjunto/a” que ayudase a resolver asuntos y permita relevo o
ampliación en las relaciones institucionales y en trabajos y estudios más
profundos;
o La iniciativa de la que disponen ya varias universidades en forma de un
consejo o comité de apoyo (con perfiles para PDI, PAS y Estudiantes)
con el que pudiese intercambiar puntos de vista en cuestiones complejas.
o Eventualmente la opción a un apoyo técnico especializado, aunque sea a
tiempo parcial.
30 F

Estos refuerzos existen ya en otras universidades (con tratamiento en estatutos o
como diseño organizativo reglamentado en la DU). 32 No podemos seguir siendo una de
las universidades con mayor volumen de casos y un alta ratio en función de la población
31F

También existe la forma Defensor/a de la Comunidad Universitaria.
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/DEFENSORUNIVERSITARIO/NORMATIVA/RE
GLAMENTO_DEFENSOR_UNIVERSITARIO.PDF
https://oficinadefensor.uca.es/wp-content/uploads/2017/04/Art%C3%ADculos-197-198-199-200-201-y202-de-los-Estatutos-de-la-Universidad-de-C%C3%A1diz..pdf?u
https://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/desarrollo/nuevas/defensoruniversitario230206/%21
https://transparencia.uam.es/wpcontent/uploads/2019/05/REGLAMENTO_DEL_DEFENSOR_DEL_UNIVERSITARIO_.pdf
https://www.unirioja.es/universidad/defensor/definitivo/pdf/definitivoreglamentodu.pdf
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Legislacion%20y%20Normativa/Normativa/Normativa%20de%20la%
20Universidad/REGLAMENTO_DEFENSOR_UNIVERSITARIO_141220041.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/GaleriaSecretaria-General/reglamento-defensor.pdf
31
32
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de la comunidad universitaria, sin disponer del apoyo que incluso tiene universidades
menores que la nuestra o con menos casos y complejidad.
5.4.3. ADAPTACIONES PARA DISCAPACIDAD / DIFICULTAD DE
APRENDIZAJE / PROBLEMAS DE SALUD MENTAL /
TRASTORNOS MENTALES
38B

Los asuntos que están vinculados con adaptaciones para estudiantes con discapacidad se han reducido visiblemente. Pensamos que el requerimiento de atender a este
factor de diversidad funcional empiece a estar bastante asumido por la comunidad y que
en caso de que existan resistencias, éstas no afloran con facilidad.
Las dificultades que persisten están en algunos aspectos operativos que ya mencionamos el curso pasado:
• ¿Qué se considera necesario para plantear esas adaptaciones?: Discapacidades reconocidas, Necesidades Educativas Especiales y Necesidades de
apoyo educativo (como el caso de la dislexia, disgrafía, disortografía o discalculia) que a veces no acaban de ser planteadas ante el ADYV o no son
bien reconocidas por los/las docentes. 33
• Se están planteando problemas ante coordinadores y decanatos relacionados
con comportamientos en algunos casos muy alarmantes en los que el elemento destacado y relevante son las dificultades e inadaptación relacionada con
los efectos de trastornos mentales y emocionales (adicionales o no a otras
necesidades o discapacidad también) que pueden ser puntuales o crónicos.
En una comunidad tan grande como la nuestra hay una cierta prevalencia esperable entre estudiantes, PAS y PDI (así como puede serlo un cierto nivel
de incidencia y comorbilidad).
32 F

Ya mencionamos sus devastadores efectos sobre el bienestar de la persona, la
convivencia, la estigmatización, el desempeño de servicios, etc. a los que hay que añadir las consecuencias del tratamiento y medicación que a veces también alteran el comportamiento esperable en ciertas situaciones.
También citábamos los informes frecuentes sobre la “precariedad mental” (que
a veces se suma a la socioeconómica) en la que se sumergen los jóvenes investigadores,
doctorandos y personal no fijo de las universidades. 34
33F

Es por ello, que estamos esperando, entre otras cosas, los resultados y comentarios de la Encuesta de Evaluación de Riegos Psicosociales y sus medidas preventivas y
recomendaciones. También sería conveniente que el Vicerrectorado de Estudiantes y la
Coordinación de Universidad Saludable, ADYV y SEPA nos aportasen datos de incidencia de casos, seguimiento, etc. en relación a esta problemática. Tememos también

33

En diciembre de 2019 el acuerdo entre CRUE y Banco Santander/Universia para Becas Erasmus contempla la especificidad de estos estudiantes y se priorizan para ciertas categorías de becas
http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/Crue%20y%20Banco%20Santander%20firman%20II%20Be
cas%20Erasmus%20diciembre%202019.aspx
34
http://www.sinpermiso.info/textos/el-coste-mental-de-la-carrera-investigadora
https://placentalab.science/images/News/Artikel_PHD_poll_receals_fear_and_joy.pdf
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que el panorama de un año de pandemia pueda agravar la aparición de desajustes psicológicos y adaptativos e incidir en la contención de los casos previos ya detectados.
Asimismo nos marcamos como objetivo explícito y (retrasado 35) elaborar alguna
reflexión, recomendación o propuesta de protocolo en este tipo de casos donde la salud
mental es el factor clave. Creemos que también la situación de pandemia y sus efectos
(que están siendo evaluados y considerados en muchos ámbitos) puede incrementar la
incidencia de casos en nuestra Comunidad.
34F

Ya dijimos que algunas defensorías del ámbito catalán habían empezado a tratar el tema en pasado
curso y que la suspendida jornada técnica de la CEDU iba a tener como tema monográfico esta cuestión.
Lo cierto es que hay ya literatura y recomendaciones organizacionales al respecto, y no podemos seguir
sin ver o sin “querer ver” el impacto de esta problemática en la que sufren tanto las personas como el
sistema institucional.
https://www.diba.cat/documents/467843/172263104/Trastorno_mental_2018_cs.pdf/8eff6c17-4144451c-ab0c-97dd4b25b500
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/medicina_201320/es_saludmen/adjuntos/salud_men
tal_trabajadores.pdf
35
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6. PROYECCIÓN y PRETENSIONES
13B

Continuidad desde 19/20 a 20/21

Elementos realizados:
• Mejoras relativas al funcionamiento interno en los sistemas de gestión y soporte de la Oficina del
Defensor
del
Universitario
(ODUM) en general. Revisión del
formulario general de gestión de
Reclamaciones, readaptando descriptores, formas de presentación,
actuaciones y respuestas para ajustarlo a la realidad de la Oficina y
las situaciones actuales.
• Agilizar fórmulas de apoyo especialmente jurídico, de protección
de datos.

•

Se ha mencionado al inicio de esta memoria los cambios en el Buzón de la Defensoría (o Registro de reclamaciones y diversas incidencias). Cambios en el sistema de codificación de acontecimientos, ampliación de los modos
de respuesta, de su valoración, el cómputo de operaciones, etc.
Se ha mejorado el editor para las descripciones de instancias y para el registro del historial, respuestas y operaciones. Se ha sistematizado la normativa archivada para poder localizar más ágilmente y nos hemos dotado de un
pequeño sistema de indexación, búsqueda y localización para recuperar archivos y documentos a la hora de tantear antecedentes y apoyo normativo. Se ha ido abordando una estructuración de los archivos y directorios del año
en curso, una depuración de elementos repetidos entre carpetas en el fondo de registros acumulativo de más de
diez años de ODUM. Igualmente, se ha hecho algo similar, facilitando la búsqueda y recuperación, con la estructura y archivos del buzón de correo electrónico –al que se le ha ampliado su capacidad— y en el que quedan registradas las diversas comunicaciones, ficheros adjuntos y convocatorias.

Se han hecho y consolidado avances, aunque no tanto como nos gustaría. La DU ha realizado contactos con la
Inspección de Servicios, tanto sobre la marcha de casos como sobre aspectos que han sido tratados en sesiones de
conjunta reflexión y articulación. No se han planteado colisiones sino, al contrario, sinergias. La aportación mutua
de información, enfoque profesional y experiencias ha sido muy enriquecedora en general y relevante en casos
específicos. La Defensoría igualmente ha mantenido contacto con la Asesoría Jurídica, de la que ha recibido aclaraciones, recomendaciones, y apoyo, pero a la que también se le han formulado preguntas adecuadas a los fines o
visiones de nuestro abordaje. También se ha consultado a otras personas (docentes y no docentes) ligados al ámbito del derecho, la representación sindical, la intervención asistencial, etc. Realmente, también ha sido fructífero
el intercambio de pareceres con el Delegado de Protección de Datos en cuanto a las obligaciones y restricciones
en el manejo de datos sensibles dentro y fuera de la ODUM.
Elaborar un protocolo/acuerdo Está realizado. Se ha subido a la web-entrada de Buzón del Defensor Universitario.
relativo al consentimiento y confi- Cláusula de protección de datos y Confidencialidad

dencialidad sobre el anonimato/uso/protección de datos personales en los procesos (queja, denuncia, relato de hechos, intermediación) de la ODUM.

Los datos de carácter personal aportados, serán incorporados a un fichero para su tratamiento, del que es responsable la
Universidad de Murcia, con la finalidad de que puedan gestionarse, la queja, sugerencia, petición, consulta o felicitación que
se formula. Así mismo, la UMU garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los usuarios y
su tratamiento automatizado de acuerdo con la L.O. de Protección de Datos (LOPD 15/1999 de 13 de dic.), que en su artículo
5º, dice que los ciudadanos tienen la posibilidad de ejercitar sobre sus datos, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

•

•

•

Diseño de un folleto en versión
pdf (disponible en web) y en papel
impreso para su distribución en
delegaciones, conserjerías y secretarias de centros en momentos
claves del curso.
Seguir participando en la Comisión de Seguimiento del Código
Ético de la UMU, en el compromiso de que la transmisión de valores y principios a la comunidad
universitaria promueva tanto el
ejercicio responsable de sus derechos como la capacidad de reclamación en caso de que sean conculcados o no reconocidos.
Mantener el compromiso con e
impulso de las relaciones institucionales / internacionales con otras
defensorías, participando en las
reuniones y actividades de las redes de las que somos miembro:
CEDU, ENOHE y RIdDU, etc.) y
la coordinación con otros defensores universitarios.

Los asuntos, de todo tipo, planteados a la Defensoría, están sujetos a tratamiento confidencial y secreto profesional, pero
no pueden ser presentados de forma anónima. Las personas usuarias, pueden determinar o definir ante la DU el grado de
visibilidad que aceptan en su queja o petición. La privacidad y reserva en el abordaje de los temas planteados tiene como
límite los requerimientos operativos del caso concreto (v.g. ver situación de un expediente académico, indagar una resolución en contra de una petición). Solo en el caso de denuncias, con posible responsabilidad disciplinaria o donde existe un
explícito conflicto interpersonal, la parte denunciada tiene derecho a conocer quién y de qué se le acusa. No obstante, en
caso de que los hechos relatados o denunciados, muestren indicios de realidad y afecten al “bien general”, la Defensoría
puede asumir de oficio la acción y preservar el anonimato de la persona denunciante.

Este objetivo se ha cubierto. Se ha realizado un folleto y un cartel tanto en versión de archivo pdf que están disponibles en la portada de la página web de la DU y en sus novedades. Y también en formato impreso (díptico y
cartel) para su distribución por centros y principales servicios. Se inició un proceso de distribución y facilitación a
delegaciones estudiantiles, decanatos y secretarias (carteles y dípticos) hasta que se bloqueó por la situación sobrevenida de COVID-19.
Como objetivo dinámico que es en su definición, o como principio guía, se sigue dando atención y cobertura a
este fin. Se ha seguido participando en la Comisión, y aportando ideas y sugerencias a la misma, y suscrito la
Adhesión al Código Ético. Por otro lado, todas las intervenciones en marco interpersonal o más colectivo desde la
DU están haciendo una constante referencia a valores universitarios y a principios de convivencia constructiva,
razonable y en lo posible armónica. Pero a la vez, existe una insistente llamada a reforzar u orientar la acción o
expresión de personas que se sientan discrepantes o perjudicadas en sus derechos o condición de ciudadanas universitarias, y esto tanto en el plano inter-personal (cuando abordamos un caso o respondemos una consulta) como
en el plano colectivo cuando se da una respuesta más institucional, se asiste e interviene en un órgano, o se hacen
declaraciones o informaciones de mayor rango o difusión.
Este objetivo se ha cumplido intencionalmente y se mantiene para el siguiente curso. Pero se ha visto muy condicionado y “colapsado” por la pandemia. Todos los encuentros reales que se preveían (Jornada Técnica de la CEDU sobre el tema de la salud mental; la reunión anual de la Conferencia Estatal prevista en la Universidad de
Cádiz; el encuentro bianual de la Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias previsto para otoño en la
Universidad de Rio de Janeiro-Brasil) han sido suspendidos. Se ha generado un fuerte flujo de emails, Whatsapp
y conferencias online y Webinar,…pero muy conscientes todos de las limitaciones de estos sistemas para consolidar y ampliar lazos.
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Elementos realizados parcialmente o en desarrollo
• Protocolo de protección, con ple- Proponer al Claustro, y estudiar conjuntamente con la Secretaria General y los servicios dependientes de ella y
36
nas garantías, contra posibles re- otras instancias. Atendiendo a la directiva de la Unión Europea transcrita al ordenamiento español (Directiva
presalias a aquellas personas que EU 2019/1937) que pretende garantizar que los denunciantes –los alertadores o whistleblowers— puedan inforalerten de irregularidades o mala mar de las infracciones e irregularidades en distintos ámbitos (v.g. la evasión fiscal, la corrupción, la protección
del medio ambiente, la salud pública y la seguridad, derechos fundamentales), sin temor a represalias o intimidapraxis en los procesos universitación.
rios.
Este objetivo ha podido ser abordado parcialmente y menos de lo que nos gustaría. Tiene cierta articulación con
35F

algunos aspectos de protección de datos, anonimato y confidencialidad. Y la existencia de protocolos de este tipo
es muy común en muchas universidades y organizaciones 37 de ámbito americano tanto latino como anglosajón.
El artículo publicado en la revista RUEDA de las Defensorías Españolas supone un estudio sistemático de los
motivos y una exploración ya más avanzada del modelo Ver en anexo VII).
La propuesta puede ser innovadora y pionera si se desarrolla en la UMU. Nos dirigimos en su momento, a finales
de septiembre de 2019, al Rector, Secretario General, Inspección de Servicios, Vicerrectorado de Profesorado y
Gerencia, con la propuesta de inicio de un procedimiento de Reforma del Protocolo de Conflictos Interpersonales
y Prevención de Acoso.
Y luego nos remitimos, en marzo de 2020, al Comité de Seguridad y Salud a través de su presidente, para animar
el inicio de una actualización del citado Protocolo. Finalmente, tras el confinamiento se participó planteando esta
cuestión en una sesión del CSyS (el 23 de julio). Se acordó aceptar la propuesta e iniciar un grupo de trabajo o
36F

•

Iniciar los pasos, para un protocolo y sistema de resolución de conflictos (con enfoque multipuerta,
inspirado en la idea de los multidoor court-house) en la Universidad de Murcia.
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Universidad para la Paz (2017). Política de protección contra represalias por informar faltas de conducta y por cooperar con auditorías o investigaciones
debidamente autorizadas. Disponible en https://www.upeace.org/files/Legal Docs/Politica de proteccion contra represalias por informar faltas de conducta
y por cooperar con auditorias o investigaciones debidamente autorizadas.pdf
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•

•

•

Divulgación entre la comunidad
universitaria de los servicios y
funciones de la Oficina, utilizando
actividades presenciales en los distintos centros, de acuerdo con los
decanatos o servicios.
Intensificar los contactos con el
Rector y con los miembros del
equipo rectoral para que conozcan,
sin esperar a la Memoria anual, el
tipo de asuntos que llegan a la
Oficina y escuchen propuestas y
opiniones sobre posibles abordajes.
Trabajar en la búsqueda y promoción de soluciones para aquellos
temas y problemas apuntados en
las consideraciones.

subcomité con representación de diferentes elementos tanto de parte social (representación sindical) como de
parte gerencial (p.ej. inspección de servicios) para revisar nuevos protocolos vigentes y posibles mejoras y enfoques en el existente.
Aunque hemos acudido a todos los actos que se nos ha llamado (actos de bienvenida, presencia en cursos o jornadas) y a las actividades de mayor o menor protocolo que hemos podido; tampoco podemos decir que ha sido
un punto fuerte de la acción de la DU este curso. Es cierto que la visibilidad presencial, divulgativa, se ha de
coordinar con la digital y con la campaña de difusión de actuaciones y servicios, y que estas otras dos dimensiones también van justas en su desarrollo. Por tanto, pensamos que este objetivo debe ser importante para el curso
que entra si hay un regreso (que no lo parece) a la actividad “normalizada”.
Como se ha comentado en el apartado de Relaciones Institucionales, estamos fomentando una información directa de los asuntos que nos llegan a la ODUM y que afectan a uno u varios órganos unipersonales. Se ha adoptado
una decisión de información inmediata (confidencial, y anonimizada) sobre las peticiones que tienen que ver con
problemas más estructurales o que pueden tener déficits normativos subyacentes. Independientemente del abordaje que realice la DU, del tiempo que lleve su desarrollo, a menudo desde el primer momento hay un reenvío de
la petición o problemática a los componentes del Consejo de Dirección y, si corresponde, coordinadores, para
que estén notificados. Intercambiar dimensiones adicionales ya que a veces lo que se presenta en la Oficina, no
es toda la realidad o toda la “historia”; al igual que a veces las autoridades no conocen las circunstancias de las
personas de las que apenas le ha llegado una solicitud, indirecta o no, pero incompleta; o tantear vías de resolución antes de una respuesta al peticionario, resulta totalmente pertinente y mejora la coordinación de la respuesta
institucional.
Esta tarea se plantea como un objetivo constante y recurrente. Nos emplaza a mantener un barómetro y un seguimiento de las consideraciones y del cumplimiento de las recomendaciones de la memoria / curso anterior.
Aspectos en los que se ha avanzado tienen que ver con el Reglamento de Evaluación, el énfasis en la apertura de
modos alternativos de evaluación para conciliar, el rigor de las Guías Docentes para atender diversas problemáticas detectadas en las especificaciones de los criterios de valoración y relación entre pruebas diferentes. También
en algunos aspectos relacionados con la gestión académica: extinción de títulos, asignaturas incompatibles. Una
más fluida atención y percepción de la atención a la diversidad por necesidades educativas especiales o situaciones de conciliación entre una parte importante del profesorado. Una mayor asimilación de los derechos de revisión y reclamación, y un mayor rigor para evitar conflictos en tornos a esos dos procedimientos, etc.
Pero está claro que se necesita insistir en cuestiones como la agilidad de las respuestas y la evitación del silencio
administrativo, la cultura preventiva y no adversarial ante el conflicto y la discrepancia.
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Elementos pendientes
• Encuesta sobre el conocimiento
que la comunidad universitaria y
especialmente los-las estudiantes
tienen sobre la ODUM y sus servicios.
• Encuesta de satisfacción sobre
atención prestada por la Oficina a
los usuarios que hayan realizado
consultas y demandas a ella.

•

Proyección digital de la gestión de
la Oficina.

•

Mantener reuniones con los representantes del personal (Juntas de
Personal y Comités de Empresa) y
de los-las estudiantes (CEUM) para inter-cambiar opiniones sobre
problemas de carácter general,
dentro del ámbito de competencia
del Defensor, y sobre la forma de
abordarlos.

Sin abordar.
Necesitamos intensificar el feedback (tanto de un modo proactivo como receptivo) sobre los efectos, percepción
y satisfacción con las acciones de la ODUM.
Realmente este objetivo no ha podido ser abordado como desearíamos y seguimos considerándolo. Una indagación técnica con soporte estadístico se ha reflexionado, pero exige ubicar la llamada a la realización de la encuesta en algún lugar de las comunicaciones de resolución o cierre de los asuntos, remitiendo las respuestas por algún
sistema o procedimiento donde puedan contabilizarse. Lo más fácilmente imaginable es remitir a un enlace web
con acceso autenticado para rellenar una encuesta anónima. Pero debemos considerar la facilidad de ese enlace
desde una respuesta por teléfono, presencial, email y web. Por otro, se supone que deben usar la encuesta personas que hayan presentado caso y tengan registro en la ODUM y no cualquier otra persona. Mientras se decide el
formato, contenido, acceso y restricciones, la idea de encuestar o recibir feedback se mantiene. Por otro lado,
hemos implementado ya una sección de recogida de agradecimientos recibidos en el buzón de email (normalmente algunas personas nos remiten su gratitud a vuelta de un email o cuando ha tenido una respuesta de la institución o cuando simplemente reciben la atención de acogida de su cuestión o problema, al igual que si tienen una
percepción disconforme también nos la hacen llegar en ocasiones). Por otro lado, en el propio diseño del Buzón
(registro de casos y reclamaciones) hemos ampliado el campo de resolución de los asuntos finalizados para indicar cuando no se trata de una mera consulta, más o menos compleja, sino de una queja, reclamación o similar, si
la resolución ha sido favorable, parcialmente favorable o desfavorable al peticionario.
La proyección digital, sigue siendo asignatura pendiente. Dentro de los límites de página web, personal disponible, y ritmo de las incidencias a las que hay que atender y los ciclos de trabajo, etc., las dificultades acuciantes
han pospuesto esta proyección. Seguimos pensando que una cierta “estrategia” de visibilidad o eco digital necesita cierto apoyo institucional, y cierta disponibilidad respecto a la vorágine del día a día para poder generar contenidos “visualizables” y respuestas o reacciones al torbellino digital.
Se han mantenido contactos no formales con los sectores y órganos que se citan. Especialmente con el CEUM.
Algo menos con delegados y re-presentantes en el CE-PDIL/ PAS y JPDI y JPAS. Pero realmente no se ha establecido una agenda formal que permita intercambiar impresiones sobre temas “comunes” o de interés mutuo. Al
fin y al cabo, estos órganos representan intereses y aspiraciones, articulan negociaciones y defensa de derechos
de sectores concretos de la comunidad universitaria, y la DU asumen un papel de defensa formal de derechos y
libertades de la comunidad en su conjunto por lo que la interrelación es natural, salvada la posición interdistante
de la DU. Por ello, vamos pedir asistir a una sesión de los Órganos de Representación Unitaria (ORUs) y ya se
está concertando reunión con el CEUM que acaba de renovar su directiva. La perspectiva es activar un contacto
formal anual al menos.
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•

Hacer hincapié y difusión monográfica y como estímulo a la reflexión de la comunidad universitaria, de aquellos aspectos destacados de la problemática identificada
en la memoria anual sobre los que
sea posible hacer una profundización o fundamentación más detallada, de forma que se cree una
mayor conciencia sobre su posible
resolución o transformación.

Aunque algo se ha hecho al respecto, tal como los mensajes y recomendaciones dirigidos a la comunidad vienen
a significar, y tal como ciertas recomendaciones más concretas han supuesto; nuestra sensación es que no ha sido
lo suficiente o no lo que aspirábamos a realizar. Esto se relaciona con las dificultades y carencia de medios o
apoyos que ya hemos mencionado en relación a la proyección digital, divulgación o presencia.
La DU necesita reflexionar sobre esto, para valorar en qué medida puede articular un ir más allá de los informes
generales y las recomendaciones sistémicas puntuales, para desarrollar una acción de sensibilización y reflexión
más profunda en la comunidad universitaria, desarrollando una acción “pedagógica” y preventiva, y no sólo de
reacción ante los problemas y carencias en la calidad normativa o de procedimientos. Y ello en una toma de realismo sobre el nivel de recursos personales que maneja y la articulación de apoyos de la que dispone o le ofrecen
desde el gobierno de la universidad.
En este sentido, se plantea proponer una ampliación de recursos de la Defensoría, aunque pueda conllevar
una modificación de su Reglamento. Concretamente, la definición al igual que existen en muchas otras universidades de: una figura de Adjunto-a al Defensor-a, y la formación de un Consejo Asesor de la Defensoría Universitaria (como órgano asesor y de participación, normalmente con presencia de PDI, PAS y estudiantes).
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7. AGRADECIMIENTOS
14B

Viendo la realidad que hemos vivido y estamos aun viviendo nuestro reconocimiento y agradecimiento es para la Comunidad Universitaria en su conjunto,
por su contención, por su resistencia, por su reacción proactiva, por su entrega,
por su esfuerzo, por su lealtad y por su compromiso. Cada cual en su ámbito y en
su parcela de acción, trabajo, investigación, docencia, estudio, asesoramiento, servicio o gestión.
Agradecer por extensión, a las personas que han acudido a la Oficina del Defensor del Universitario (ya sea a plantear su consulta o incidencia, a exponer una queja o
manifestar un problema o, en definitiva, a solicitar la intervención del DU) la confianza
que han mostrado en el trabajo de la Oficina y en la figura del Defensor.
Gracias a la ayuda de todas aquellas otras a las que se ha pedido su colaboración,
la cual ha hecho posible articular soluciones a los problemas planteados.
Manifestar nuestra general gratitud a las autoridades académicas, personal de
administración y servicios, docentes, estudiantes y, en conjunto, a todos y todas que han
contribuido al trabajo de la Oficina en este pasado curso.
Reconocimiento reiterado merece el trabajo interno y no siempre visible de María Isabel Martínez –Secretaria de la Oficina– fundamental tanto para elaborar esta Memoria como para atender a todas las personas que han acudido a la Oficina del Defensor. Este año, además, la felicitamos por haber consolidado su situación laboral después
muchos años en la UMU y haber afrontado diversas circunstancias de salud y personales sin que esto le restase ánimo para seguir desempeñándose con la entrega debida a su
labor y actitud en ODUM.
Indefectiblemente es necesario reconocer y agradecer la disponibilidad constante, el asesoramiento y el contraste de pareceres y opciones que, en todo este tiempo, nos
ha ofrecido Pepe Palazón, que debe ser reconocido como defensor honorario o emérito.
Su retrato está ya en la pared-galería de Defensores de la UMU, y lamentamos que la
pandemia nos haya impedido activar los actos de conmemoración del 25 aniversario de
la figura del Defensor/a en la Universidad de Murcia.
Este año creemos que hemos requerido un poco menos (él niega siempre que le
interrumpamos o molestemos) a Eloy Lacal quien, con su colaboración desinteresada,
con su disponibilidad y agilidad para responder a las consultas nos ofrece asesoramiento
legal. Al igual, hemos recibido, buena respuesta y atención de otras personas de la Asesoría Jurídica, así como de la Inspectora de Servicios, Carmen Ruiz. En algunos casos,
se trataba de un requerimiento informativo o de una colaboración necesaria para algún
caso. Correspondemos sinceramente la atenta y cooperadora réplica, la devolución de la
llamada, el intercambio de modos e inquietudes.
Asimismo, no pueden faltar otras personas de la comunidad UMU que han sido
interlocutores en nuestras peticiones y consultas frecuentes; el personal de servicios
tales como: el ADYV, SEPA, Unidad para la Igualdad, y el Área de Gestión Académica
(Pepe Reche al frente, Conchi Torregrosa cerca de él, y la “gente” de Becas y Reclamaciones); y también quienes nos escuchan y responden desde las secretarías o responsables de los decanatos, centros y ciertos servicios.
Ha sido un curso, y sigue siéndolo, difícil, sin el calor humano, sin el contacto
interpersonal y social, todo mediatizado por lo “cibernético”. El aislamiento o trabajo

solitario en el que a veces se traduce la extinción de numerosos pequeños incendios se
ha visto opresivamente intensificado por el confinamiento y la ausencia presencial.
Convencidos de que la Universidad de Murcia, (pueda o no resolver en un sentido u
otro las peticiones y dificultades que se le plantean o que desde la DU le transmitimos),
está obligada en su identidad de institución pública, su modelo ético, su vocación de
servicio, a atender, escuchar y responder estas demandas.
El Claustro, en nombre de nuestra comunidad universitaria, nos ha comisionado
para prestar, aun dentro de las limitaciones de la ODUM, un servicio directo a muchas
personas e indirecto a la propia institución. Por lo que supone una importante satisfacción cuando se han podido resolver las dificultades. Por nuestra parte, nos nutrimos incluso en los casos donde no ha sido posible resolver o intermediar en el sentido del deseo o interés del/la peticionario-a, de la gratitud o reconocimiento de las personas demandantes que se han visto atendidas y escuchadas. Asimismo, en ocasiones, simplemente del hecho de ver que alguien ha podido reorientar su problemática o reconsiderar
las opciones de un modo con menor incertidumbre o desasosiego. A veces, sencillamente, han podido dejar atrás, saltándolo o plegándose, un obstáculo o adversidad, para seguir caminando.
También, finalmente, disculparse por los posibles errores e inhabilidades mostradas para desde el papel de la Defensoría saber orientar o encontrar soluciones o reparaciones. Si en algún momento alguien no se ha sentido suficientemente escuchado, si
no hemos respondido a tiempo o con la diligencia debida a lo delicado o acuciante de
sus circunstancias. Igualmente, a quienes se hayan sentido cuestionados o molestos por
los requerimientos o intervenciones adoptadas por la ODUM. A todas estas personas
nuestras excusas.
En compensación, reiteramos nuestro compromiso y esfuerzo para encontrar las
palabras correctas, el tono empático y la adecuación necesaria para sintonizar con problemas y situaciones en las que se van a dar choques de perspectivas, motivaciones y
posicionamiento. La tensión, las emociones, la inapelable presión de las necesidades, lo
enconado de las controversias no debe evitar, un afrontamiento civilizado y constructivo
que se exige desde la convivencia y el espíritu universitario.
Murcia, 6 de diciembre de 2020
El Defensor del Universitario.

Juan José Vera Martínez
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8. ANEXOS
15B

ANEXO I
LAS FUNCIONES DEL DEFENSOR DEL UNIVERSITARIO.
42B

43B

http://www.um.es/web/defensor/normativa
MARCO LEGAL

Ley 6/2001 de Universidades (LOU)
Disposición adicional decimocuarta. Del Defensor Universitario.
Para velar por el respeto a 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, las Universidades establecerán en su estructura organizativa la figura del Defensor Universitario. Sus actuaciones, siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, no estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna instancia
universitaria y vendrán regidas por los principios de independencia y autonomía.
Corresponderá a los Estatutos establecer el procedimiento para su elección o designación,
duración de su mandato y dedicación.

Estatutos de la Universidad de Murcia (Decreto 85/2004)
Artículo 15.
4. El Defensor del Universitario es una figura de carácter general.
Sección 9ª. Del Defensor del Universitario.
Artículo 49. Naturaleza y funciones.
1. El Defensor del Universitario es la figura encargada de velar por el respeto a los derechos y
las libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, en el seno
de la comunidad universitaria. Su actividad se extenderá a los ámbitos propios de la mediación
y conciliación.
2. Sus actuaciones no estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna instancia universitaria
y se regirán por los principios de independencia y autonomía, conforme a su Reglamento de
régimen interno, que será aprobado por el Claustro Universitario.
3. El Defensor del Universitario podrá ser eximido por el Rector, total o parcialmente, de sus
obligaciones académicas, sin detrimento de su régimen de dedicación.
4. La condición de Defensor del Universitario es incompatible con el desempeño de cualquier
cargo de gobierno universitario o cualquier función de representación en comisiones universitarias.
Artículo 50. Elección del Defensor del Universitario.
1. El Defensor del Universitario será elegido por el Claustro, entre profesores doctores perteneciente a los cuerpos docentes universitarios o profesores contratados doctores con contrato fijo
en servicio activo en la Universidad de Murcia.
2. La elección se realizará mediante voto directo y secreto de los claustrales. Para que el Claustro se considere válidamente constituido a estos efectos, se requiere la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros. Realizado el escrutinio, será proclamado Defensor del Universitario,
en primera votación, el candidato que obtenga la mayoría absoluta del total de los miembros del
Claustro. De no alcanzar ningún candidato tal mayoría se procederá a una segunda votación
entre los dos que, manteniendo su candidatura, hayan obtenido en la primera votación mayor
número de votos. En esta segunda votación será proclamado el candidato que obtenga mayor
número de votos.
3. La duración de un mandato será de cuatro años.
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Artículo 51. Nombramiento y remoción.
1. El Defensor del Universitario será nombrado por el Rector, a propuesta del Claustro.
2. El Claustro Universitario podrá revocar al Defensor del Universitario mediante la interposición de una moción de censura en la forma que determine el Reglamento de régimen interno del
Claustro. Para ser aprobada, se requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los
miembros del Claustro.

Ley 3/2005 de Universidades de la Región de Murcia
Artículo 39.- Defensor Universitario.
1. De conformidad con lo previsto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, las universidades de la Región de Murcia establecerán en su estructura organizativa la figura del Defensor Universitario que tendrá la misión
de velar por el respeto a los derechos y las libertades de los miembros de la comunidad universitaria ante las actuaciones de los diferentes órganos de gobierno y servicios universitarios.
2. El Defensor Universitario actuará con independencia y autonomía respecto de las diferentes
instancias universitarias. Corresponderá a los estatutos en el caso de las Universidades públicas
o a las normas de organización y funcionamiento de las Universidades privadas, establecer el
procedimiento para su elección o designación, la duración de su mandato y dedicación, así como
su régimen de funcionamiento.

Estatuto del Estudiante (Real Decreto 1791/2010)
Artículo 46. El Defensor universitario.
1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica
6/2001, para velar por el respeto a 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, las universidades establecerán en su estructura organizativa la figura del Defensor Universitario. Sus actuaciones, siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria
en todos sus ámbitos, no estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna instancia universitaria y vendrán regidas por los principios de independencia y autonomía.
2. Los Defensores Universitarios podrán asumir tareas de mediación, conciliación y buenos
oficios, conforme a lo establecido en los Estatutos de las Universidades y en sus disposiciones
de desarrollo, promoviendo especialmente la convivencia, la cultura de la ética, la corresponsabilidad y las buenas prácticas.
3. 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.
4. Los estudiantes podrán acudir al Defensor Universitario cuando sientan lesionados sus derechos y libertades en los términos establecidos por los Estatutos de las universidades y sus disposiciones de desarrollo.
5. Los estudiantes colaborarán con el Defensor Universitario, individualmente o, en su caso, a
través de sus representantes, en los términos y conforme a los cauces que establezcan las Universidades…
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Reglamento del Defensor del Universitario

(Aprobado por el Claustro de la Universidad, el 30 de marzo de 1995)
Artículo 1
El Defensor del Universitario es el órgano de la Universidad de Murcia destinado a la defensa y
tutela de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria dentro del ámbito docente
y administrativo de la institución.
Artículo 2
1. El Defensor del Universitario no estará sometido a mandato imperativo alguno ni obligado
jerárquicamente a ninguna autoridad y órgano de gobierno de la Universidad.
2. No podrá ser expedientado ni sancionado por razón de las opiniones que formule o los actos
que realice en el ejercicio de sus funciones.
3. La condición de Defensor del Universitario es incompatible con el desempeño de cualquier
cargo de gobierno universitario o cualquier función de representación en comisiones universitarias.
Artículo 3
Son funciones del Defensor del Universitario la supervisión de la actividad administrativa y
académica de la Universidad cuando pueda ocasionarse el quebrantamiento de deberes o el perjuicio de derechos reconocidos en nuestros Estatutos. Su actividad se extenderá a los ámbitos
propios de la mediación y conciliación.
Artículo 4
El Defensor del Universitario actuará tanto a instancia de parte como de oficio.
Las reclamaciones, tanto individuales como colectivas, deberán formularse de manera escrita,
con la firma de la parte interesada. En ningún caso, las reclamaciones ante el Defensor del Universitario producirán la suspensión de los plazos señalados en la ley para presentar recursos. El
plazo para poner fin a las actuaciones será como máximo de un mes a partir de la aceptación de
la reclamación. Contra las decisiones del Defensor del Universitario no cabrá interponer recurso.
Artículo 5
Las quejas se registrarán y se dará acuse de recibo al interesado. En un plazo no superior a quince días se aceptarán a trámite o rechazarán de forma motivada. No se podrán admitir reclamaciones sobre las que esté pendiente un proceso jurisdiccional ni un expediente disciplinario administrativo.
Artículo 6
1. Admitida la queja, el Defensor del Universitario promoverá la oportuna investigación. En
todo caso dará cuenta a la dependencia o persona directamente implicada de la apertura de la
investigación. Igualmente dará cuenta del objeto de la reclamación a fin de que remita -en el
plazo ordinario de una semana- el correspondiente informe, así como las alegaciones que estime
oportunas. Si el informe o las alegaciones no fueran presentados en el plazo anteriormente fijado, el Defensor del Universitario informará de tal extremo a la autoridad administrativa que
corresponda, para que ésta proceda.
2. A juicio del Defensor del Universitario, el plazo ordinario podrá ser ampliado.
3. El Defensor del Universitario podrá recabar la información complementaria que estime necesaria para el desarrollo de su investigación, estando a tal efecto todos los miembros de la comunidad universitaria obligados a prestar su colaboración y auxilio, dentro de los límites de la legalidad vigente, teniendo la obligación de contestar por escrito si así se les pidiera.
4. Concluida la investigación, el Defensor del Universitario dará traslado de sus conclusiones a
las partes afectadas, ejerciendo sus funciones de mediación y conciliación. En el caso de que
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esto no se consiga, trasladará los resultados de su gestión a la instancia universitaria que proceda, para que ella resuelva. El Defensor del Universitario deberá comunicar al Rector las anomalías que advierta en el funcionamiento de alguna dependencia o servicio que requiera una modificación organizativa; también cuando tenga conocimiento de conductas que puedan dar lugar a
una infracción disciplinaria o a una actuación jurisdiccional.
Artículo 7
La Universidad de Murcia deberá proveer los medios humanos y materiales adecuados para la
correcta realización de las funciones que se encomiendan al Defensor del Universitario.
Artículo 8
Anualmente, el Defensor del Universitario remitirá al Claustro una Memoria en la que dará
cuenta de la gestión realizada.
Artículo 9
Podrá ser Defensor del Universitario cualquier profesor perteneciente a alguno de los Cuerpos
Docentes de Universidad y con 5 años de servicio en la Universidad de Murcia.
(Contradice el artículo 50.1 de los estatutos de la Universidad de Murcia.)
Artículo 10
1. Convocada la elección del Defensor del Universitario, se abrirá un período de presentación de
candidaturas durante un plazo de diez días lectivos. La presentación de candidaturas se podrá
hacer a título personal o por un número mínimo de 20 claustrales.
2. Proclamados los candidatos, la Mesa del Claustro debe comunicar a los miembros del mismo,
el día, hora, lugar y demás circunstancias de la elección. La elección se realizará mediante voto
directo y secreto de los claustrales. Para que el Claustro se considere válidamente constituido a
estos efectos, se requiere en primera convocatoria la presencia de las tres quintas partes de sus
miembros. En segunda convocatoria, prevista media hora más tarde, será suficiente la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros. (Contradice el artículo 50.2 de los Estatutos de la Universidad de Murcia)
3. Realizado el escrutinio, será proclamado Defensor del Universitario, en primera votación, el
candidato que obtenga la mayoría absoluta del total de los miembros del Claustro. De no alcanzar ningún candidato tal mayoría se procederá a una segunda votación entre los dos que, manteniendo su candidatura, hayan obtenido en la primera votación mayor número de votos. En esta
segunda votación será proclamado el candidato que obtenga mayor número de votos.
Artículo 11
La duración del cargo será por un período de cuatro años. Podrá ser reelegido por una sola vez.
Artículo 12
La finalización del mandato del Defensor del Universitario se podrá producir por renuncia al
cargo del mismo o por agotar el periodo de tiempo para el que fue elegido. Concluido el mandato, se mantendrá en el ejercicio de sus funciones hasta que tome posesión su sucesor. En cualquier caso, dicho período en funciones no podrá exceder de seis meses.
Artículo 13
El Defensor del Universitario podrá ser cesado de su cargo por el voto de una mayoría de 3/5 de
claustrales.
(Contradice el artículo 51.2 de los Estatutos de la Universidad de Murcia)
Artículo 14
Una vez vacante el cargo se iniciará el procedimiento de elección en un plazo de cinco días
lectivos
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ANEXO II

44B

TABLA: SEXO x COLECTIVO USUARIO x TIPO PETICIÓN x CARACTERISTICA x OBSERVACIÓN

45B

Tipo
Sexo
Colectivo
ESTUDIANTES
Desistimiento
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Hombre
Hombre
Hombre

Relato de hechos
Intermediación
Consulta
Consulta
Intermediación
Intermediación
Intermediación
Intermediación
Intermediación
Orientación y Seguimiento
Relato de hechos
Solicitud de mediación
Intermediación
Orientación y Seguimiento
Intermediación
Intermediación
Intermediación
Intermediación
Consulta
No admitida
Orientación y Seguimiento
Intermediación
Intermediación
Consulta

Característica

Observaciones

Comportamiento de estudiantes ¿Conflicto entre estudiantes?
Testimonio ante hechos de conflicto en el aula entre un estudiante y docente, roces, respuestas y finalmente incidente más
Comportamiento de estudiantes
grave.
Recogida de firmas en momento inoportuno en situación de clase por docente que no es de la asignatura (La forma y no el
Comportamiento de profesores
contenido).
Convocatoria evaluación y actas Retraso en la publicación de notas crea incertidumbre en la ampliación de matrícula.
Convocatoria evaluación y actas Condiciones de seguridad informática y derecho a intimidad en Videovigilancia para exámenes online COVID19.
Convocatoria evaluación y actas Ausencia de GD y criterios de evaluación por baja del profesor.
Incidencia seria en examen por problemas de tiempo estimado por docente, bloqueo de la aplicación, afecta a bastantes
Convocatoria evaluación y actas
estudiantes.
Convocatoria evaluación y actas Petición de revisión de examen, falto tiempo, preguntas inadecuadas, posible reclamación y temor a represalias docentes.
Convocatoria Consejería interinos genera respuesta CA de Máster para adelantar TFMs que deja fuera a algunas especiaConvocatoria evaluación y actas
lidades.
Convocatoria evaluación y actas Supuestas irregularidades y problemas entre partes de examen y choque con GD y SEA
Negativa a revisión de preguntas de examen y posibilidad de nueva prueba para subir notas. Comportamiento inadecuado
Convocatoria evaluación y actas
docente.
Convocatoria evaluación y actas Endurecimiento por linealidad y petición de tiempo extra adicional según recomendación de ATICA en llamamiento.
Similitud de pruebas de examen entre convocatorias para no dañar la media cara el MIR ni la igualdad de oportunidades
Convocatoria evaluación y actas
en situación COVID19.
Quejas funcionamiento docente general, trato y comunicación con estudiantes, y adaptación a situación de contingencias
Docencia
Covid-19. Proceso SAIC afecta decanato.
Docencia
Organización de horarios y turno tarde disconforme con preferencias de estudiantes y docentes.
Matrícula
Matrícula de oficio en un idioma diferente al elegido por el estudiante.
Matrícula
Matrícula de oficio en un idioma diferente al elegido por el estudiante.
Medidas excepcionales
Adelantar compensación para cerrar título y acceder bolsa de trabajo SMS.
Reconocimiento de créditos
Penalización CRAU por ausencia de participación en torneo universitario BUMU .
TFG, TFM y Tesis
Como poner una queja por el proceso de tutorización de TFM.
TFG, TFM y Tesis
Informes inválidos del tutor de TFG por encontrarse de baja.
TFG, TFM y Tesis
Escasa difusión (no llega a interesados) de Conv. Premio Extraordinario de Doctorado al ser sólo publicado en TOUM.
Acceso y admisión
Admisión de deportista de alto rendimiento, al que la Consejería tardó en emitir la credencial-certificado.
Acceso y admisión
Error en comunicación proceso de admisión y matricula tras actualizar nota.
Becas
Reclamación del pago de matrícula por beca denegada y fraccionamiento del pago.
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Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre

Consulta

Becas

Consulta

Becas

Intermediación
Intermediación
Consulta
Consulta

Becas
Becas
Comportamiento de estudiantes
Comportamiento de estudiantes

No admitida

Comportamiento de estudiantes

Consulta
Intermediación
Consulta
Consulta
Consulta
Intermediación
Orientación y Seguimiento
Consulta

Comportamiento de profesores
Comportamiento de profesores
Conciliación y asistencia
Conciliación y asistencia
Conciliación y asistencia
Conciliación y asistencia
Conciliación y asistencia
Conflicto interpersonal

Denuncia

Conflicto interpersonal

Orientación y Seguimiento
Recomendación
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta

Conflicto interpersonal
Conflicto interpersonal
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas

Consulta

Convocatoria evaluación y actas

Consulta
Consulta
Consulta

Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas

Consulta

Convocatoria evaluación y actas

Consulta

Convocatoria evaluación y actas

Consulta

Convocatoria evaluación y actas

Consulta

Convocatoria evaluación y actas

Norma nota mínima EBAU para beca 1er año excluye de otros componentes de necesidad por discapacidad, distancia,
situación familiar, etc.
Denegación beca de residencia por límite kms no bien definido en normativa. Disponibilidad de transporte pero con horario extremo.
Denegación de beca por superar los umbrales de renta familia de autónomo.
Dificultad de demostrar situación socioeconómica precaria ante desestimación de Beca.
Choque por puntualidad y no acceso al aula.
Copia en examen y expediente disciplinario.
Supuesta no recepción de un trabajo de evaluación en una materia que finalmente aparece superada. [Agobio injustificado
del estudiante].
Comentario inadecuado hacia persona con obesidad.
Incidentes en adaptaciones de evaluación (ADYV) a estudiante con trastornos de salud mental.
Imposibilidad por conciliación laboral-personal de continuar estudios.
Compatibilidad de matrícula con horario laboral.
Conciliación trabajo y estudio.
No asistencia-presencialidad no clara en una materia de máster.
Conciliación, flexibilidad y asistencia para acabar la carrera.
Supuesta enemistad manifiesta entre el profesor y el estudiante no resoluble por compensación.
Reacciones verbales airadas y agresivas. Choques en público y en clase. Intento de grabación de clase sin permiso. Incidente de seguridad.
Supuesta enemistad manifiesta con el profesor en asignatura resoluble por compensación.
Enfrentamientos reiterados entre profesor (bilaterales) que dificultan o anula la enseñanza y evaluación.
Solicitud de examen de incidencias y adaptación de exámenes por fractura en mano diestra.
Opción a evaluación final tras realizar pruebas de evaluación continua.
Envió todo el material de estudio a tan solo 21 días del examen.
Examen de incidencia por un viaje con acuerdo entre docente y estudiante.
Plazo para publicar resultados de examen y actas.
Exigencia de tareas inmediatas dentro de la sesión teórica que obliga a asistencia a ellas, como requisito para evaluación
global.
Petición de revisión en otro momento por no poder acudir por razones laborales.
Error material en parcial que perjudica la nota del final.
Derecho a corrección (reclamación) por parte de otro profesor por disconformidad notas de examen y revisión.
Actividades evaluables "momentáneas" ligadas a asistencia sin aviso previo y no recogidas en GD. Horario de sesiones
máster.
Reclamación de criterios de corrección no avisados previamente y no uso de escala 0-10 en una corrección con menos
anclajes.
Exigencia de realizar y superar la parte práctica para poder examinarse de la teoría [Guía docente CEA vs. REVA].
Ausencia por enfermedad justificada y pérdida de nota en práctica con evaluación que puede arriesgar mínimo para aprobar.
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Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre

Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Desistimiento
Intermediación
Intermediación
Intermediación
Intermediación
Intermediación
Intermediación
Intermediación
Intermediación
Intermediación
Intermediación
No admitida
No admitida
Orientación y Seguimiento
Orientación y Seguimiento
Orientación y Seguimiento
Orientación y Seguimiento
Orientación y Seguimiento
Orientación y Seguimiento

Convocatoria evaluación y actas Videograbación de examen escrito y su conservación. RECEA-Covid19.
Detección de error en nota ya cerrada y aprobada en otra convocatoria (imposibilidad de cambiar hacia atrás notas supeConvocatoria evaluación y actas
radas).
Convocatoria evaluación y actas Dificultad de conexión y obligatoriedad de zoom en exámenes (seguridad e intimidad).
Convocatoria evaluación y actas Alteración de criterios sobre examen parcial y su recuperación en él SEA (PC2).
Reclamación por incidencia con docente en "contrastación" de respuestas a examen. Comprobación a posteriori de veraConvocatoria evaluación y actas
cidad respuestas.
Convocatoria evaluación y actas Obligación de superar sistema de evaluación para para ponderar con el resto lo demás. Discrepancia de GD entre SEA.
Supuesto error al publicar notas con nombres e indicar que suspensos lo estaban por procedimiento irregular o fraudulenConvocatoria evaluación y actas
to.
Convocatoria evaluación y actas Supuesto trato diferente en un suspenso límite (4,6 vs 4,7) para superar asignatura y prácticas para subir nota.
Convocatoria evaluación y actas Reclamación a la evaluación de asignatura.
Convocatoria evaluación y actas Acusación de plagio o fraude en examen de dos asignaturas por parecidos en repuestas en un formato de "enviar pdf".
Convocatoria evaluación y actas Modificación de nota guardada de prácticas en la convocatoria actual.
Convocatoria evaluación y actas Silencio Administrativo ante un recurso sobre evaluación de una asignatura.
Convocatoria evaluación y actas Repetición de examen con resultados muy diferentes.
Convocatoria evaluación y actas Aclaración de la ponderación de evaluación continua frente a evaluación extraordinaria.
Convocatoria evaluación y actas Indefinición o poca precisión en SEA de materias. Necesidad de recoger opiniones e inquietudes de los estudiantes.
Convocatoria evaluación y actas Incidencias en evaluación online (fallo revisado por ATICA) y proceso de definición de examen de incidencias polémico.
Convocatoria evaluación y actas Incidencia en prueba online para subir matrícula, genera queja sobre sistema de incidencia.
Presentado vs. no presentado para compensación en una evaluación online mediante tareas donde no queda clara la entreConvocatoria evaluación y actas
ga.
Convocatoria evaluación y actas Inquietudes ante convocatoria de exámenes en PC2/SEA.
Convocatoria evaluación y actas No se presenta a defensa de TFM en situación SEA, y obtiene no presentado en Convocatoria.
Convocatoria evaluación y actas Modificación del tiempo de realización de examen de junio a julio.
Convocatoria evaluación y actas Error material en un parcial que arrastra consecuencias a una recuperación en julio-junio agotando la convocatoria.
Convocatoria evaluación y actas Problemas informáticos en examen de prácticas que son descartadas como incidencia de examen contra reglamento.
Convocatoria evaluación y actas Supuesta ausencia o retraso en disponibilidad de plan de contingencia y evaluación alternativa en grado.
Desacuerdo genérico y crítica sobre medidas adoptadas en enseñanza no presencial en estado de alarma. Hace recomenConvocatoria evaluación y actas
daciones para su abordaje
Convocatoria evaluación y actas Condiciones severas y excesivas de evaluación, contraviniendo recomendaciones de Reglamento Evaluación Online
Incidencias en evaluación online (fallos envío de examen) y discrepancia de revisión sobre mostrar preguntas y respuesConvocatoria evaluación y actas
tas.
Convocatoria evaluación y actas Condiciones severas y excesivas de evaluación, contraviniendo recomendaciones de Reglamento Eva. Online.
Convocatoria evaluación y actas Supuesta resistencia a no desglosar/ transparencia en resultados de evaluación en TFG, ECOE.
Error de tiempos de examen entre convocatoria y ejercicio real en AV. Crea suspensos por exceso o supuesta irregulariConvocatoria evaluación y actas
dad.
Reclamación por email y no solicitud formal de un tribunal de asignatura que se plantea a finales de julio y caduca en
Convocatoria evaluación y actas
septiembre.
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Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre

Solicitud de mediación
Solicitud de mediación
Consulta
Consulta
Desistimiento
Intermediación
Orientación y Seguimiento
Consulta
No admitida
Consulta
Consulta
Intermediación
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Intermediación
Intermediación
Orientación y Seguimiento
Consulta
Consulta
Intermediación
Intermediación
Solicitud de mediación
Consulta
Consulta
Consulta
Intermediación
Intermediación

Convocatoria evaluación y actas Prelación para otorgar la MH a la nota más alta.
Prueba para subir nota se confunde sólo parte teórica con global (en el llamamiento) y genera queja de estudiante afectaConvocatoria evaluación y actas
do.
Docencia
Docencia Online PdC y tareas y prácticas en Máster Profesorado. Desajustes y expectativas.
Docencia
Cómo presentar una queja formal sobre el desarrollo de una asignatura y sus cauces.
Docencia
Insatisfacción con medidas de docencia online en plan contingencia de máster.
Docencia
Supresión de un itinerario de idioma con pocos estudiantes sin un posible esfuerzo de promoción y captación de nuevos.
Docencia
Carencia de docencia online en contingencia de máster, sino solo trabajos para entregar.
Estudios propios
Retraso en la emisión de diploma necesario para reconocimiento de 1 CRAU a efectos de solicitud del Título.
Estudios propios
No reconocimiento de derecho a TUI en Estudios Propios de menos de 30 créditos.
Gestión administrativa
Devolución de matrícula reconocidos derechos por sentencia TS sobre familia numerosa especial. Retraso en devolución.
Gestión administrativa
Tramite de reconocimiento/convalidación de asignatura.
Gestión administrativa
Retraso desmesurado e injustificable en la tramitación y entrega de título.
Homologación y Convalidación Necesidad de convalidad asignaturas entre grados para finalizar e incluso con materias realizadas en UNED.
Matrícula
Precio igual por matricula en créditos a distancia y presenciales en Centro Asociado [antes de pandemia].
Matrícula
Tasas de matrícula para prácticas en recuperación en Centro Adscrito.
Matrícula
Devolución de matrícula de materia tras serle reconocida una reclamación por un suspenso que no correspondía.
Matrícula
Covid-19, cuidado de hijos, trastorno adaptativo (depresión) y continuidad de matrícula en TFM.
Matrícula
Efectos tanto académicos como socioeconómicos como consecuencia del COVID-19.
Petición de reducción reiteradas matrículas y TFG aprobado por situación COVID-19 y precariedad familiar. Progresión
Matrícula
muy costosa.
Matrícula
Exención o reducción de segunda matriculas por situación sobrevenida de precariedad económica y laboral.
Deuda por una matrícula pendiente en un máster que no curso (ni anuló a tiempo) provoca anulación del master actual
Matrícula
que cursa. Reclamaciones rechazadas. Situación precaria ERTE.
Matrícula
Error al realizar las preinscripciones en determinados navegadores.
Matrícula
Rechazo de matrícula en máster por retraso en verificación del depósito.
Medidas excepcionales
Discrepancia entre DNI e identidad de género para identidad de nombre en UMU.
Solicita condonar/fragmentar deuda acumulada de impago de matrícula en un máster no cursado causa anulación de maMedidas excepcionales
trícula en nuevo máster que sí está superando.
Medidas excepcionales
Concesión de matrícula fuera de plazo no efectiva y vuelve a solicitarla meses después.
Medidas excepcionales
Re-matricula en TFG y costes tras haber perdido anterior (con un año de espacio) por fallecimiento de padre.
Medidas excepcionales
Petición de traslado a otra universidad por reagrupamiento familiar ante cambio de destino de cónyuge.
Otros
Vigencia del alta en el correo universitario para ex-alumnos.
Otros
Reclamación económica de un alquiler a un Erasmus en Italia.
Otros
Otros
Otros

Solicitud de tarjeta de datos Vodafone para los estudiantes.
Disconformidad con el procedimiento de concesión de premio extraordinario de Doctorado.
Supuesto retraso en la aprobación del calendario y horario para el próximo curso.
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Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer

Intermediación
Intermediación
No admitida
Intermediación
Consulta
Relato de hechos
Intermediación
Consulta
Consulta
Consulta
Desistimiento
Intermediación
Orientación y Seguimiento
Solicitud de mediación
Consulta
Denuncia
Consulta
No admitida
Denuncia
Orientación y Seguimiento
Orientación y Seguimiento
Orientación y Seguimiento
Relato de hechos
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Orientación y Seguimiento
Denuncia
Denuncia

Prácticas externas/CRAU/Extracurriculares
Prácticas externas/CRAU/Extracurriculares
Prácticas externas/CRAU/Extracurriculares
Programas de movilidad
Progresión y permanencia
Progresión y permanencia
Reconocimiento de créditos

Negativa a prácticas extracurriculares al estar haciendo un curso propio de +300 horas que no es título propio.
Problema sobrevenido por el COVID-19 de reconocimiento de CRAUs necesarios para la obtención del título.

Bloqueo en continuidad de prácticas extracurriculares por no alcanzar el mínimo de créditos exigidos para hacerlas.
Problema en prueba de acreditación de nivel de inglés (B2) y su recuperación para Erasmus.
Dificultad para culminar grado (pendiente varios años) en que quedan pocas materias desde el extranjero (emigrado).
Supuesta respuesta diferente e injusta en la convalidación/cobertura de las prácticas incompletas en situación COVID-19.
Estudiantes SICUE con matrícula que no pueden incorporar por saturar el límite por acta/grupo (la nota llega después).
Anticipa posible problema con carta de acreditación de estancia fuera de España en doctorado, por parte del tutor receptor
TFG, TFM y Tesis
en Polonia.
TFG, TFM y Tesis
Disconformidad con tutor TFG sobre cambio de tema y reelaboración por estar ya agotada-tratada la propuesta temática.
TFG, TFM y Tesis
TFM no presentando por circunstancias COVID y pago de segunda matrícula.
TFG, TFM y Tesis
Disconformidad con la calificación del TFG.
TFG, TFM y Tesis
Supuesto plagio (Turnitin vs. fuentes en inglés), supuestos antecedentes de tutorización problemáticos.
Problemas con tutor TFG no encaja en línea de investigación y rechazo a su presentación y defensa (sistema tutor único
TFG, TFM y Tesis
evaluador).
TFG, TFM y Tesis
Plagio en TFG no detectado por Turnitin que sí detecta el tutor por ser fuentes en otro idioma.
Abuso de autoridad
Presunta falta de transparencia (o favoritismo) en notas alta en máster.
Incidente violento-agresión en la puerta/entrada de un acto partidista en edificio universitario y actuación inadecuada de
Abuso de autoridad
persona de seguridad UMU.
Problemas en las listas de admisión 1ª y 2ª y no comprensión del sistema de prioridades y reajuste que suponen. SupuesAcceso y admisión
tas irregularidades.
Acceso y admisión
Disconformidad con el acceso a Doctorado Grado + Licenciatura.
Acoso entre estudiantes
Supuesto acoso tras ruptura de relación de pareja entre compañeros estudiantes.
Acoso entre estudiantes
Discrepancias entre compañeros de equipo de prácticas de asignatura que degenera en conflicto.
Atención a la diversidad
Dificultades derivadas TDAH, reiterados trabajos de supuesta baja calidad y reacción negativa de su docente.
Docencia
Planes de Contingencia y Videovigilancia en exámenes.
Atención a la diversidad
Desconocimiento ayuda del ADYV y queja de no haber sido orientada al servicio para sus NEE.
Becas
Línea de becas para master para desempleados que ya no está vigente (si lo estuvo hace unos cursos).
Becas
Incorporación tardía a master a resultas de lista de espera y perdida de plazo para pedir Beca (MEC y UMU).
Becas
Perdida de beca por no tener el 50% mínimo aprobado, al no poderse registrar TFG.
Problemas de firma en presentación de beca que bloquea su proceso de matrícula. Incidencia informática o de firma digiBecas
tal.
Becas
No se hace efectivo plazo de la Beca por haberle cerrado el Banco la cuenta sin previo aviso.
Comportamiento de estudiantes Difusión de sticker en WhatsApp chat de estudiantes de primer curso con imagen pedófila.
Comportamiento de estudiantes Intromisión intimidad de vestuario femenino pistas deportivas (supuesto voyeur).
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Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
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Comportamiento de estudiantes

Orientación y Seguimiento
Intermediación
Intermediación
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No admitida

Comportamiento de estudiantes
Comportamiento de profesores
Comportamiento de profesores
Comportamiento de profesores
Comportamiento de profesores
Comportamiento de profesores

Orientación y Seguimiento

Comportamiento de profesores

Relato de hechos

Comportamiento de profesores

Relato de hechos

Comportamiento de profesores

Orientación y Seguimiento
Solicitud de mediación
Consulta
Consulta
Consulta

Conciliación y asistencia
Conciliación y asistencia
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas

Consulta

Convocatoria evaluación y actas

Consulta
Consulta
Consulta

Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas

Consulta

Convocatoria evaluación y actas

Consulta

Convocatoria evaluación y actas

Consulta
Consulta
Consulta

Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas

Consulta

Convocatoria evaluación y actas

Consulta

Convocatoria evaluación y actas

Consulta

Convocatoria evaluación y actas

Consulta
Consulta
Consulta
Consulta

Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas

Posibles insultos e injurias vía redes sociales de estudiantes, descalificaciones subsecuentes a reclamación que puede
derivar en acoso.
Burlas y comportamientos despectivos ante imágenes privadas o domiciliarias en Conferencia.
Recogida de firmas por una profesora en mitad de una clase que no era la suya.
Ausencia y no respuesta de docente de baja e incertidumbre ante la evaluación.
Comportamiento tenso, despectivo hacia estudiante-s. Muestra un trabajo como "pésimo" a otros estudiantes.
Retraso en la publicación de notas y escasa disponibilidad a responder en tutorías y otras ocasiones.
Docente comparte a todo el grupo su respuesta a mensaje privado por AV de estudiante con supuestos datos privados
Supuesto comportamiento docente inadecuado e ineficiente, no funcional en clases presenciales que empeora en situación
de confinamiento.
Evaluación de estudiantes por docentes vinculados familiarmente que debieran abstenerse.
Supuesta mala respuesta de docente en foro por situación enseñanza online. Covid-19. Desencuentro y suspicacia en
comunicación escrita.
Conciliación trabajo con prácticas obligatorias en horario de mañana.
Conciliación asistencia y evaluación.
Responsables de evaluación en parciales diferentes de materia anual.
Posible pérdida de una parte de examen. Dudas sobre cómo actuar.
Posibilidad de presentarse a examen teórico-práctico sin haber podido asistir a seminarios prácticos. Indefinición GD.
Desconocimiento del proceso de revisión y reclamación ante unas preguntas en examen que no parecen estar en temario
GD.
Uso de zoom y vigilancia durante el examen.
Webcam+movil en supervisión en examen online de la materia.
Reincorporación SICUE y pérdida de nota de prácticas obligatorias en asignaturas ordinarias.
Examen Online no lineal y tiempo previsto para decir no presentarse. Imposibilidad de ver preguntas para decidir. RECEA-Covid19.
Aplicación de "campana de Gauss" ante resultados suspensos en una materia. Preguntas que no están en apuntes o contenidos.
Evaluación continua y Online y situación laboral.
Endurecimiento de criterios de evaluación en SEA respecto a la Guía Docente.
Reducción drástica de nota si justificación por no asistencia con docente que no ayuda a conciliar con trabajo.
Rebaja de nota (de sobresaliente a notable) en revisión por supuesta falta de tareas y fichas y por comparación en extensión con otro portafolio. Transparencia de criterios.
Evidencias necesarias para acusación de haber copiado y pegado y calificación de 0.
Rechazo de Videovigilancia y derecho a intimidad [caso para respuesta institucional a estudiantes, docentes y autoridades].
Coincidencia de exámenes oficiales de distinto curso, derecho a incidencias y voluntad para separar fechas.
Petición de volverse a presentar a asignatura aprobada para subir nota.
Retraso y apuro en respuesta del tutor de TFM que condiciona la presentación.
Suspenso por supuesta copia de examen (colectiva).
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Desistimiento
Intermediación
Intermediación
Intermediación

Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas

Intermediación

Convocatoria evaluación y actas

Intermediación

Convocatoria evaluación y actas

Intermediación

Convocatoria evaluación y actas

Intermediación

Convocatoria evaluación y actas

Intermediación

Convocatoria evaluación y actas

Intermediación

Convocatoria evaluación y actas

No admitida
No admitida
Orientación y Seguimiento
Orientación y Seguimiento
Orientación y Seguimiento

Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas

Orientación y Seguimiento

Convocatoria evaluación y actas

Orientación y Seguimiento
Orientación y Seguimiento
Orientación y Seguimiento
Orientación y Seguimiento

Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas

Orientación y Seguimiento

Convocatoria evaluación y actas

Relato de hechos
Intermediación
Intermediación
Intermediación

Convocatoria evaluación y actas
Docencia
Docencia
Docencia

Intermediación

Docencia

No admitida
Orientación y Seguimiento
Orientación y Seguimiento

Docencia
Docencia
Docencia

Orientación y Seguimiento

Docencia

Convocatoria no cuenta detalles del examen que se comunican al empezar el mismo.
Sistema de evaluación que supuestamente impide examen teórico si no se supera nota de corte en el práctico.
Examen perdido en evaluación online, no se envió. Recuperado después.
Excesiva presión en exámenes tipo test online y sobrecarga de trabajo con escases de videoconferencias.
Negativa del profesor al derecho a revisión online con problemas asociados, error en configuración de examen, supuesto
plagio o copiado en él.
Supuesta imposición de criterios sobre evaluación online y corrección de examen, abuso de autoridad/ "violencia psicológica" docente.
Petición de revisión de examen, falto tiempo, preguntas inadecuadas, posible reclamación y temor a represalias docentes.
Problemas con la revisión, plagios y supuestas acusaciones de la profesora. Endurecimiento de la prueba en siguiente
convocatoria.
Diseño del examen hace que a una estudiante le caigan muchas preguntas prácticas (basadas en casos) frente a los demás.
Denuncia examen desigual.
Error en transparencias (corregido en explicaciones presenciales) genera suspenso en tarea práctica de examen. Discrepancia entre docente y discente sobre si debe aplicarse o no.
Rechazo a la Videovigilancia en exámenes.
Queja general y difusa sobre endurecimiento de criterios de evaluación y examen SEA y fracaso de estudiantes.
Separación de exámenes y diferente exigencia, para dos grupos no contemplados en GD ni organización académica.
Exiguo margen de tiempo en test online. Adaptaciones insuficientes PdC2 en una asignatura difícil.
Limitaciones en nota disponible según pruebas de evaluación continua y evaluación SEA-Covid19.
Desacuerdo con reajustes del Sistema de Evaluación Alternativo en cuanto a supresión de examen de prácticas y cambio a
oral del examen de incidencias.
No opción de aplazamiento de exámenes en situación de alarma. Contingencia 2.
Interpretación del tiempo de renuncia a hacer examen (15 min.) y entrada o no a zoom antes de comunicar retirada.
Incidencia, pérdida de envío examen en evaluación online. Recuperado.
Supuesta copia literal de preguntas abiertas-desarrollo y sanción con 0 en evaluación. Enfrentamiento verbal en revisión.
Docente suspende con 0 por supuesto plagio en parte práctica, pero no da opción a revisión y aclarar esa decisión. Incumplimiento del derecho a revisión.
Suspenso y acusación infundada de conducta fraudulenta en videoexamen oral a un compañero.
Obligatoriedad de libro electrónico para la materia no accesible para todos los estudiantes.
Ponencia externa en máster en un sábado al inicio del período de exámenes y valoración de asistencia.
No puesta en marcha de plan de contingencia o docencia virtual sustitutoria y otros temas de coordinación en máster.
Incumplimiento de medidas o respuestas adecuadas situación Covid19 en la materia. Desorientación y fallos en los plazos.
Petición de suspensión de actividad lectiva en momento de emergencia-alarma. Evitar saturación trabajos y no online.
Excesivo nº de horas de prácticas sobre GDs convalidadas por un curso supuestamente obligatorio.
Diferencia de exigencia en temario y examen entre dos grupos de la misma asignatura.
Roces con el docente sobre PdC2 que generan malas reacciones o actitudes negativas hacia la representación de estudiantes.
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Orientación y Seguimiento
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Consulta
Orientación y Seguimiento
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Docencia
Estudios propios
Evaluación por compensación
Evaluación por compensación
Gestión administrativa

Intermediación

Gestión administrativa

Orientación y Seguimiento

Gestión administrativa

Intermediación
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta

Infraestructura
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Matrícula

Consulta

Matrícula

Consulta
Intermediación
Intermediación
Consulta

Matrícula
Matrícula
Matrícula
Medidas excepcionales

Consulta

Medidas excepcionales

Consulta

Medidas excepcionales

Consulta

Medidas excepcionales

Intermediación
Orientación y Seguimiento

Medidas excepcionales
Medidas excepcionales

Consulta

Otros

Desistimiento

Otros

Intermediación

Otros

Intermediación

Otros

Intermediación

Otros

Orientación y Seguimiento

Otros

Consulta

Prácticas externas/
CRAU/Extracurriculares

Queja del trato de los docentes, diseño materias y funcionamiento de título de máster que empeora en el PC2/SEA.
Supuesta confirmación errónea de reconocimiento como título oficial de un título propio en oposiciones magisterio.
Evaluación por compensación, requisitos.
Interpretación de los requisitos de Compensación.
Retraso en la impresión y expedición del diploma del título.
Retraso en la respuesta al recurso interpuesto a la resolución de premio extraordinario de doctorado por el retraso de la
entrega de la documentación.
Retraso en respuesta a recurso sobre supuesta desigualdad de dificultad en un examen aleatorio que perjudica el resultado
de dos estudiantes.
Supresión de línea de autobús 45 que deja sin transporte a estudiantes y profesionales.
Anulación de matrícula de asignaturas por motivos de enfermedad.
Petición de reducción-anulación de asignaturas en máster.
Petición fuera de plazo de matriculación en máster por motivos médicos justificados.
Exención de penalización de segunda matrícula por COVID.
Petición de medida excepcional de matrícula por haberle caducado el TFG obtenido y ha descuidado plazos. Se ve en
tercera matrícula.
Matrícula fuera de plazo por no haberla realizado como consecuencia de una crisis de ansiedad.
Retraso en devolución de matrícula indebidamente facturada por ser becaria desde otra comunidad.
Intento de matricularse fuera de todo plazo.
Anulación matricula fuera de plazo para renuncia a beca y no penalización MEC.
Necesita depósito del título o informe de que ha acabado la carrera por oferta de trabajo (pendiente cierre expediente
anterior TFG y materia compensada).
Orientación y petición de medida especial para terminar el grado tras circunstancias adversas familiares.
Petición de recuperar matricula a costes reducidos (no cargando repeticiones) ante circunstancias personales y de baja por
salud psicológica.
Petición especial de cambio de grupo de prácticas para coincidir en burbuja con compañeros de piso.
Confusión sobre cuando es convocatoria no presentada y re-matrícula en TFM.
Autorización de desplazamientos desde fuera de la región para recoger material-apuntes en pisos de estudiantes de la
UMU.
Otros [no comparece ni responde a email o llamada tras pedir y faltar a una cita].
Se queda fuera de compra de entradas de las fiestas de su titulación y centro, por poco tiempo para reservarlas. Queja del
sistema de publicidad o información.
Accidente en laboratorio de prácticas. Botiquines no dotados. Protocolo de atención y desplazamiento. Cobertura de gastos de curas por el seguro.
Apertura de cuentas bancarias sin recibos a los estudiantes dentro de las dependencias de la Universidad.
Limitación de regreso puntual residencias de estudiantes por el confinamiento COVID19 a estudiantes fuera de Reg.
Murcia.
Dificultad para completar crédito CRAU faltante en grado (por trabajo a jornada completa y máster propio y suspensión
cursos por COVID19). Necesidad Online.
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Relato de hechos

Mujer
Mujer

Consulta

Intermediación

Mujer

Mujer

Consulta
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Consulta

Intermediación

Mujer

Mujer

Prácticas externas/
CRAU/Extracurriculares
Prácticas externas/
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Prácticas externas/
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Prácticas externas/
CRAU/Extracurriculares
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Prácticas externas/
CRAU/Extracurriculares
Prácticas externas/
CRAU/Extracurriculares
Prácticas externas/
CRAU/Extracurriculares
Prácticas externas/
CRAU/Extracurriculares
Progresión y permanencia
Reconocimiento de créditos
Reconocimiento de créditos
TFG, TFM y Tesis
TFG, TFM y Tesis

Consulta
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Solicitud de mediación
Solicitud de mediación

Mujer
Mujer
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Mujer
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OFICIO
Hombre
Hombre

Oficio
Oficio

Oficio
Mujer
OTROS
Consulta
Hombre
Intermediación
Hombre
Intermediación
Hombre

Comportamiento de estudiantes
Convocatoria evaluación y actas
Comportamiento de estudiantes
Acceso y admisión
Acceso y admisión
Acceso y admisión

Convalidación de experiencia profesional de menor nivel profesional que el Título.
Cancelación de acceso a prácticas curriculares por convenio no renovado a tiempo.
Incidencia bloqueo de destino de practican, por denuncia de Convenio por la Entidad Externa.
Prácticas curriculares y conciliación con el trabajo. Medidas especiales.
Superación de prácticas clínicas al 50 por situación Covi.19, supuesta desigualdad de trato.
Coincidencia de horarios de prácticas y en materias.
No certificación adecuada horas extras en prácticas extracurriculares en entidad bancaria. Exceso de horario para lo estipulado COIE.
Circunstancias especiales de dificultad y prácticas curriculares sanitarias en otro campus.
Petición de prácticas en otro distrito sanitario por situación de conciliación.
Baja psicológica y permanencia en estudios de Doctorado.
localización de la tabla de reconocimiento de créditos.
Estudiantes SICUE con matrícula que no pueden incorporar por saturar el límite por acta/grupo (al llegar la nota después).
Efectos y consecuencias de no culminar tesis en Beca FPI Mineco.
Límites y consulta a otros expertos en tutorización de tesis doctoral. Bloqueo y ansiedad doctorado.
Caduco plazo de retención de línea de TFG (dos años). Se le niega (correctamente) derecho a retener línea si no lo acepta
tutor-a.
Adaptaciones Contingencia en Doctorado-EIDUM. Retrasos en realización de tesis por Estado Alarma Covid-19.
Dónde debe presentar una queja a un máster.
Revisión y reclamación de TFG.
Plazos de revisión y desinformación en procesos de TFG.
Supuesta exclusión de opción a línea de TFG reservada previamente pero asignada a otro estudiante.
Retrasos y adaptaciones necesarios PC3 en Doctorado, retrasos en realización de la tesis y prorrogas.

(Volver atrás)

Acto de debate con cartelería que podría no ser respetuosa con Autoridad Universitaria.
Recomendaciones CRUE sobre evaluación online y su normatividad. Derechos y posibilidades. Videovigilancia, etc.
Quejas y reclamaciones y presiones reiteradas/excesivas que refleja situación no adaptada-no saludable o, por el contrario, sesgadas e interesadas.
Reclamación al resultado de NO APTO en la entrevista de pruebas de acceso a mayores de 45.
No admisión a programa de doctorado por perfil equivalente.
No respuesta a petición por email ante una cita previa anulada.
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Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
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Hombre
Hombre
Hombre
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PAS
Colectivo
Colectivo

Denuncia
Consulta

Comportamiento del PAS
Condiciones de trabajo y laborales

Petición de quinquenio y no computo de FPI.
Rechazo de una candidatura de estudiante de doctorado tras seis meses de vinculación. No coincidencia de temática y
especialización de tutores.
Acceso / solicitud de adquisición de libro en Biblioteca Jurídica por antiguo alumno UMU.
Modalidades de pruebas de evaluación global en primera o segunda convocatoria.
No respuesta de la administración del departamento de información para convalidación de estudios realizados hace
más de una década.
Servicios de agua caliente en vestuarios pistas deportivas no funcionan desde hace días. Problemas en vestuarios.
Servicios de agua caliente en vestuarios pistas deportivas no funcionan desde hace días. Problemas en vestuarios.
Subvención bonos de transporte estudiantes de Cartagena.
Conducción inadecuado de transporte de universitarios.
Dificultad para realizar los trámites de matrícula en un máster para un estudiante extranjero.
Petición extraordinaria de un portátil para asistir a jornada UMU.
Equivocación en la dirección del envío de una carta al Defensor del Pueblo.
Indefinición o variación en el título de acceso por traslado.
Dificultad técnica para preinscribirse en Enfermería.
Preinscripción y admisión en segunda opción. Desea seguir optando a primera opción en 2ª lista, pero se le bloquea
proceso por iniciar matrícula en UPCT.
Acceso a Universidad mayores de 45 años o por cupo de titulados y títulos de alta demanda (Medicina y Enfermería)
Rechazo de admisión de traslado de expediente por dificultad en presentar certificados desde otra Universidad y situación Covid-19 económica y administrativa.
Incidente en pruebas de EBAU.
Problemas para acceder a la preinscripción.
Condiciones EBAU, mejora de resultados, notas de corte y comparación con otros cursos.
Presentación de certificado académico posterior al proceso de admisión.
Denegación de beca por superar los umbrales de la renta por situación familiar con separación no actualizada.
Certificación de estancia de investigación no es reconocida por departamento.
Petición de incidencias (forzada) por compromiso de viaje y tarea.
No se matrícula en el Grado en plazo y sin justificación
Agilización en el proceso de traslado de expediente.
Reclamación de devolución de derechos de reserva de matrícula en ENAE.
Petición de traslado excepcional de expediente y continuidad de estudios en la UMU por razones particulares médicas.
Derecho libre expresión y debate de posiciones en temas polémicos en la Universidad.
Penalización de segunda matrícula con percepción de no haber recibido clases ni evaluación adecuada.

(Volver atrás)

Acusaciones y expresiones insultantes vertidas por email anónimo contra compañeros en tema de PAS.
Registro y fichado KRON en los descansos para comida del medio día.
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Consulta
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Orientación y Seguimiento

Condiciones de trabajo y laborales
Condiciones de trabajo y laborales
Conflicto interpersonal

Relato de hechos

Convocatoria evaluación y actas

Consulta
Intermediación
Denuncia
Consulta
Consulta

Carrera profesional
Carrera profesional
Comportamiento de un superior
Condiciones de trabajo y laborales
Procesos de selección de personal

Intermediación
Consulta
Relato de hechos
Intermediación
No admitida

Becas
Docencia
POD
Abuso de autoridad
Atención a la diversidad

Solicitud de mediación

Atención a la diversidad

Consulta
Consulta
Intermediación
Orientación y Seguimiento
Consulta
Consulta
Consulta
Denuncia
Denuncia
Orientación y Seguimiento
Orientación y Seguimiento
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Comportamiento de estudiantes
Comportamiento de estudiantes
Comportamiento de estudiantes
Comportamiento de profesores

Consulta

Comportamiento de un superior

Negativa por RRHH de concesión de tres días hábiles para cuidado de familiar ingresado.
Reclamación de retribuciones como jefe negociado sin respuesta por Recursos Humanos.
Supuesto incidente conflictivo que el afectado califica de pre-acoso de un PDI.
Problema en depósito de título por cierre cruzado de prácticas y TFM en actas de junio-julio. Posible error de cierre de
actas o administrativo.
Obligación de asistencia al puesto, conciliación familiar por hijos y situación de pandemia.
Discrepancia en el cómputo del reconocimiento del tramo para la carrera profesional.
Supuesta situación de acoso/aislamiento y rechazo por parte de superior y alguna compañera en servicio.
Temor sobre medidas preventivas en servicios donde compañeros viajan y vuelven a focos de la infección COVID-19.
Petición de informe a la Oficina del Defensor del Universitario sobre quejas en proceso selectivo.

(Volver atrás)

Agravio comparativo en pago de salario de investigadores postdoctorales entre programas y universidades.
Supuesto choque entre organización PC3 y la libertad de cátedra
Conflicto del POD y coordinación de asignatura con conflicto interpersonal.
Tratamiento reiterado y fuera de procedimiento de queja de calidad de un docente en Consejo departamento.
Cupo y acceso de reserva para discapacidad en plaza única de selección PDI
Revisión conjunta de recomendaciones NEE de un caso muy complejo por parte de ADYV entre docentes, profesionales y DU.
No reconocimiento económico de un sexenio obtenido en universidad privada. Posible vacío legal.
Retraso en la respuesta por Comisión de Reclamaciones en un proceso de selección de AYD.
Reitera petición de quinquenio cuya fecha de solicitud ha caducado.
Bloqueo certificación de Tutela de TFM en Estudios Propios de cara a acreditación ante ANECA.
Estudiante falta al respeto a docente por email, y deriva en un asunto tratado por Comisión de Calidad del centro.
Grabación no autorizada por parte de un estudiante de una tutoría.
Dibujo obsceno e impropio en una pizarra de Videoconferencia. Anonimato en comportamiento de la VC de AV.
Difusión de sticker en WhatsApp chat de estudiantes de primer curso con imagen pedófila.
Envío manipulado en fecha/hora de email con documento de examen online tras supuesta incidencia informática.
Supuesto acorralamiento y quejas de los estudiantes sobre tutorías y medidas contingencia.
Trato intimidatorio y de malas formas en comunicaciones Contingencia y Simulacro de estudiantes.
Respuesta airada y "ofensiva" sobre competencia de personal Secretaria y Gestión Académica.
Quejas y comportamiento estudiantes PdC2 y acoso e indefensión ante ellos.
Reclamación múltiple y desesperada de estudiante con referencia a situación personal y médica en varias asignaturas.
Conciliación por denuncia ante falta de respeto de protocolo quirófano en prácticas vs., derecho religioso de imagen.
Queja de estudiante anónima y sin petición de respuesta que llega a Buzón y SAIC y reacción airada del docente.
Convocatoria de Consejo de Dpto. en momentos en los que no puede acudir. Cerrazón de la dirección a flexibilizar
momentos de las sesiones.

73

Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre

Intermediación

Conciliación y asistencia

Relato de hechos
Relato de hechos

Conflicto interpersonal
Conflicto interpersonal

Consulta

Convocatoria evaluación y actas

Consulta

Convocatoria evaluación y actas

Consulta

Convocatoria evaluación y actas

Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta

Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas

Consulta

Convocatoria evaluación y actas

Consulta

Convocatoria evaluación y actas

Consulta
Consulta
Consulta
Consulta

Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas

Denuncia

Convocatoria evaluación y actas

Desistimiento

Convocatoria evaluación y actas

Desistimiento
Solicitud de mediación
Solicitud de mediación
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Desistimiento
Solicitud de mediación
Consulta
Consulta
Relato de hechos

Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Docencia
Docencia
Docencia
Docencia
Docencia
Docencia
Gestión administrativa
Otros
Otros

Orientación sobre obligación y forma de distribuir u organizar numerosas y diversas peticiones de Conciliación en el
PDI de cara a horarios.
Conflicto interpersonal en gestión de una queja al SAIC que afecta a gestores participantes.
Posible conflicto en equipo decanal y gestión de queja que se presenta como petición a Profesorado.
Derecho a examen global en asignatura con requisitos de asistencia para estudiante incorporado fuera de tiempo en
máster.
GD para recuperación de asignatura.
Firma de nota en acta de estudiantes que se han examinado con otro docente y grupo paralelo pero sin cambio formal
de grupo.
Deber de hacer la Videovigilancia en la supervisión de exámenes online/ no presenciales.
Confusiones y dudas límites y pruebas en Evaluación Online y su Reglamento, para hacer convocatoria.
Pide examinarse en julio de todas las materias cuando había "abandonado" el máster en el primer cuatrimestre.
Aclaración de comunicación de trabajos evaluables para Tribunal de Reclamaciones.
Examen de recuperación de prácticas obligatorias en convocatoria global en PC2.
Grabación unilateral por parte del estudiante de una prueba oral complementaria-defensa de un trabajo final de asignatura.
Reiteración de trabajo de prácticas copiado y que se vuelve a presentar. Derecho a contraste de veracidad y reclamación.
Aplicación incompleta del supuesto de los 15' de abandono de examen y no presentado.
Diversas consultas sobre evaluación online y uso de zoom y exigencias de todas las pruebas para aprobar la materia.
Reclamación por diferencias de criterios evaluativos entre convocatoria de junio y julio.
Interpretación del art.8.6 REVA y recuperación de prácticas en convocatoria global.
Posible fraude en incidencia y subsanación informática (manipulación de hora de email) relativa al bloqueo y entrega
de examen en evaluación online.
No entiende indagación del DU en un caso de reclamación de exámenes. Queja sobre el procedimiento sin entender
reglamento DU.
Disponibilidad del 100% de la nota en convocatoria extraordinaria de julio.
Recuperar la modalidad presencial de exámenes al salir del confinamiento y estado de alarma (F3).
Incidencias y reclamaciones por bloqueo informático y previsión de tiempos en examen masivo.
Inquietud ante situación online de cara a prácticas significativas en título experimental.
Posibilidad de una prueba de evaluación total individual para prácticas en GD.
Incompatibilidad horarios de centro y asignaciones POD departamento...demanda flexibilidad.
Posibilidad de obligar o solicitar a los estudiantes en docencia Online que abran o mantengan video encendido.
Docencia semipresencial o presencial en equipo docente en títulos paralelos o vinculados.
Conflicto entre departamento (POD) y organización académica de centro por horarios de docencia.
Retraso en la resolución de la Comisión de Reclamaciones de una plaza de PDI y bloqueo en el proceso Contencioso.
Custodia de trabajos que tienen confidencias íntimas compartidas a docente que se jubila.
Aparente negativa de un Departamento/Docente a prestar libro a otro docente.
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POD
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POD
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Procesos de selección de personal
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Relato de hechos
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Consulta
Consulta
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Intermediación

TFG, TFM y Tesis
TFG, TFM y Tesis
Acceso y admisión
Atención a la diversidad
Carrera profesional
Comportamiento de estudiantes
Comportamiento de estudiantes
Comportamiento de estudiantes
Comportamiento de estudiantes
Comportamiento de estudiantes

Relato de hechos

Comportamiento de estudiantes

Relato de hechos

Comportamiento de estudiantes

Consulta

Comportamiento de profesores

Denuncia

Comportamiento de profesores

Consulta
Intermediación

Condiciones de trabajo y laborales
Conflicto interpersonal

Relato de hechos

Conflicto interpersonal

Consulta
Consulta
Consulta

Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas

Consulta

Convocatoria evaluación y actas

Consulta
Consulta
Consulta

Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas
Convocatoria evaluación y actas

Consulta

Convocatoria evaluación y actas

Orientación y Seguimiento

Convocatoria evaluación y actas

Orientación y Seguimiento

Convocatoria evaluación y actas

Resistencia a realizar docencia en campus de Lorca, radicando área en Salud Murcia. Denegación de Asociado por
área muy excedentaria.
Incumplimiento de normas básicas en asignación POD. Conflicto interpersonal enquistado.
Petición de transparencia y comunicación de resultados de las baremaciones de méritos en concursos de PDI para
conocer ajuste a méritos y posibilidad de reclamar con datos.
Problemas y resistencias en reclamación a tribunales de TFG. Duda de como montar tribunal de reclamación.
Informes inválidos del tutor de TFG por encontrarse de baja.
Gestión poco clara o transparente en admisión y matriculación que puede cerrar opciones de llamamiento a estudiante.
Adaptación y cambio de turno de enseñanza y atención a diversidad social.
Perfil de acreditación inadecuado para proceso selectivo TU.
Prohibición o posibilidad de grabar las clases de los profesores con cualquier dispositivo.
Posible acoso entre estudiantes que se detecta en petición de cambio de turno y grupo (persecución expareja).
Estado de salud mental para presentar y exponer TFM. Dudas sobre su tratamiento.
Orlas de fotos con contenido ofensivo.
Quejas sobre niveles de ruido y humos en patio interior-terraza cafetería.
Email de estudiante con cuestionamiento velado de "supuesta" baja laboral en una queja contra docentes de una asignatura.
Exigencia desmedida y requerimientos inadaptados/desequilibrados de estudiante con NEE a su coordinadora y docente.
Docente se niega a realizar revisión según manda Reglamento y no atiende requerimientos de estudiantes y Decanato.
Reclamaciones cruzadas de estudiantes ante docente por no hacer bien la revisión que provocan roce con Decanato y
Sec. General.
Situaciones contractuales en proyectos y Venia Docendi.
Desatención a incompatibilidad de reunión para cambio POD con clases obligatorias.
Descuerdo o reactivación solución de conflicto en Departamento sobre tratamiento de una queja de calidad en docencia.
Examen de incidencia por intervención hospitalaria.
Inquietudes ante docencia y evaluación online y desigualdad de acceso de los estudiantes, seguridad,…
Docente no publica llamamiento con los detalles obligados en la convocatoria. Problemas reiterados con el docente.
Suposición errónea de que la GD y los criterios de evaluación tienen que especificar el 50% de la calificación de cada
prueba para aprobar en sistema de evaluación con dos elementos.
Nota de corte implícita del 50% en GD que no la incluyen.
Disponibilidad del 100% de la nota en convocatorias extraordinarias, retención de nota de prácticas.
Variación de condiciones de examen entre convocatorias (v.g. tiempo menor de una a otra).
Dudas sobre procedimiento de revisión ligado a evaluación online. Evitación de reclamaciones o exigencias excesivas
de estudiantes.
Discrepancias de los estudiantes, presiones y choques en videoconferencias y simulacros de evaluación online sobre
examen.
Discrepancia en la forma de revisión según Reglamento de Evaluación Online. Obligación o no de hacer VC de revisión si no se ha cumplido con la Tarea previa.
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TFG, TFM y Tesis

Discrepancia con el Reglamento de evaluación online y desamparo ante presiones. Petición de revisión.
Derecho a la huelga de estudiantes por el 8 M y medidas alternativas para sustituir prácticas de materia.
Negativa a grabar y ofrecer asíncronamente las sesiones de explicación de teoría en clase.
Conflicto de contenido (elección de asignatura) y procedimiento (disponibilidad documentos) en la elaboración POD.
Máquina expendedora de café no accesible para discapacitados visuales.
Ampliación de espacio de cafetería a terraza exterior provisionalmente por restricciones de distancia social normas
COVID-19 y posible molestia a PDIs.
Asignatura en extinción que consume convocatoria y estudiante que se queda bloqueada en TFG o tiene que adaptarse
a nuevo título con varias nuevas asignaturas. Convocatoria extra.
Petición especial acceso a despacho para una estudiante con problemas en casa (restricciones Covid-19).
Versión Online de máster oficial por ENAE y transparencia de costes y beneficios.
Obligación de cubrir la docencia y asumir el encargo en otro campus lejano al que ubica al Departamento (excedentario).
Uso de criterios de asignación POD y adscripción a centros que alteran prelación en elección de materias en asociados.
Asignación créditos tutoría a coordinadores de asignaturas sólo TC.
Conflicto interpersonal con dirección departamento. Falta información para aprobar POD.
Conveniencia de usar VC para tomar decisiones e intercambios en definición del POD y no meros mensajes y uso de
Excel para preferencias.
Conflicto por POD al suprimirse una materia en un título que se extingue y no se quiere perder dedicación. Derecho a
recuperar otra asignatura y carga frente a opinión particular de Dirª. Departamento.
Asignación POD de materias prácticas condicionado por perfil profesional de sustituta incompatible.
Variación en contrato de sustitución y dedicación sin información previa en Consejo Depto.
Renuncia de Prof. AYD y proceso de sustitución por lista del concurso o nueva convocatoria de la plaza.
Presión de estudiantes acumulados como repetidores y con materia pendiente en materia de principio de título y su
efecto en el cierre de expediente.
No reconocimiento de máster propio en concurso de méritos profesionales en Sanidad (SMS) cuando el decreto sí lo
hace.
Obligatoriedad de tutorizar TFG a profesores Asociados.
Publicidad de las listas de asignación de TFG.

(Volver atrás)
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ANEXO III
TABLAS DESCRIPTIVAS Y GRÁFICOS
Distribución de los casos según el sexo
46B

47B

48B

Sexo (Total de casos)
Total
Hombre
Mujer
Colectivo

%
189 45,65
198 47,83
27
6,52

Estudiantes Estudiantes Total
PAS
PAS Total PDI
PDI Total
Hombres
112
12.434
4
499
56
1.521
Mujeres
127
19.983
5
735
47
1.152
Colectivo
22
2
3
Total
261
32.417
11
1.234
106
2.673

127

112

Estudiantes

19.983

5

735

12.434

4

499

Estudiantes
Total Total

PAS

PAS Total

Hombres

Mujeres

172
179
27
378

47

1.152

56

1.521

PDI

PDI Total

(Volver atrás)
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Distribución de los casos por sectores de la comunidad universitaria

49B

PAS
PDI
ESTUDIANTE
OTROS
Oficio
Total

N

%

11

2,67

106

25,6

261

63,04

33

7,97

3

0,72

414

100

3
33

11
106

PAS
PDI
ESTUDIANTE

261

OTROS
Oficio

Comparación con el total de cada colectivo en la comunidad universitaria

50B

261
32.417

PDI
PAS

11
106

Casos 2019/2020

Estudiantes

1234
2973
Nº personas

(Volver atrás)
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Distribución de los casos según la forma de presentación

51B

Email
Web
Registro
Presencial
Teléfono
Total

N
218
38
6
46
106
414

%
52,66
9,18
1,45
11,11
25,6
100

106
218
46
6
38

Email

Web

Registro

Presencial

Teléfono

(Volver atrás)
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Distribución temporal

52B

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Total

N
35
26
19
28
34
19
27
49
60
69
5
43
414

%
8,45
6,28
4,59
6,76
8,21
4,59
6,52
11,84
14,49
16,67
1,21
10,39
100

60

69

49
35

26

19

28

34
19

43

27
5

(Volver atrás)
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Tipología de las actuaciones

53B

N
Solicitud de mediación
14
Oficio
3
Denuncia
13
Desistimiento
10
Recomendación
2
No admitida
13
Orientación y Seguimiento
50
Intermediación
87
Consulta Intermed.
5
Consulta
187
Relato de hechos
30
Total 414

%
3,38
0,72
3,14
2,42
0,48
3,14
12,08
21,01
1,21
45,17
7,25
100

200
180
160
140
120
100

187

80
60

87

40
20
0

50
14

3

13

10

2

13

5

30

(Volver atrás)
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Distribución por Facultades y Centros

54B

FACULTAD DE BELLAS ARTES
FACULTAD DE BIOLOGÍA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIOSANITARIAS
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
FACULTAD DE DERECHO
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
FACULTAD DE ENFERMERÍA
FACULTAD DE INFORMÁTICA
FACULTAD DE LETRAS

ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO
UNIDADES CENTRO ADSCRITO ISEN
FACULTAD DE VETERINARIA
FACULTAD DE TURISMO
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
FACULTAD DE QUÍMICA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
FACULTAD DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
FACULTAD DE MEDICINA
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
FACULTAD DE LETRAS
FACULTAD DE INFORMÁTICA
FACULTAD DE ENFERMERÍA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
FACULTAD DE DERECHO
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y…
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIOSANITARIAS
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
FACULTAD DE BIOLOGÍA
FACULTAD DE BELLAS…

14
11
8
7
6
5
19
21
52
10
5
30

FACULTAD DE MATEMÁTICAS
FACULTAD DE MEDICINA
FACULTAD DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
FACULTAD DE QUÍMICA
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
FACULTAD DE TURISMO
FACULTAD DE VETERINARIA
UNIDADES CENTRO ADSCRITO ISEN
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO
TOTAL

8
52
3
16
18
12
1
15
3
13
329

13
3
15
1
12
18
16
3
52
8
30
5
10
52
21
19
5
6
7
8
11
14

(Volver atrás)
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Distribución según Áreas Gestoras afectadas

55B

N
Equipo Rectoral
23
Relacionadas con Estudiantes 43
Relacionadas con Personal
21
Total 87

21

23

43

Equipo Rectoral

R. Estudiantes

R. Personal
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Características de los conflictos o problemas
Distribución del número de actuaciones para estudiantes
56B

57B

Abuso de autoridad
Comportamiento de estudiantes
Comportamiento de profesores
Conciliación y asistencia
Conflicto interpersonal
Acceso y admisión
Convocatoria evaluación y actas
Docencia
Acoso entre estudiantes
Estudios propios
Evaluación por compensación
Gestión administrativa

N
2
9
11
7
4
4
97
17
2
3
2
6

%
0,77
3,47
4,21
2,68
1,53
1,53
37,2
6,51
0,77
1,15
0,77
2,3

N
1
1
20
12
11
13
1
3
4
19
2
10

Homologación y Convalidación
Infraestructura
Matrícula
Medidas excepcionales
Otros
Prácticas externas/CRAU/Extracurriculares
Programas de movilidad
Progresión y permanencia
Reconocimiento de créditos
TFG, TFM y Tesis
Atención a la diversidad
Becas

%
0,38
0,38
7,66
4,6
4,21
4,98
0,38
1,15
1,53
7,28
0,77
3,83

10

Becas

2

Atención a la diversidad

19

TFG, TFM y Tesis

4
3
1

Reconocimiento de créditos
Progresión y permanencia
Programas de movilidad

13
11
12

Prácticas externas/CRAU/Extracurriculares
Otros
Medidas excepcionales

20

Matrícula

1
1

Infraestructura
Homologación y Convalidación

6

Gestión administrativa

2
3
2

Evaluación por compensación
Estudios propios
Acoso entre estudiantes

17

Docencia

97

Convocatoria evaluación y actas

4
4

Acceso y admisión
Conflicto interpersonal

7

Conciliación y asistencia

11
9

Comportamiento de profesores
Comportamiento de estudiantes

2

Abuso de autoridad
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
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Distribución del número de actuaciones para PDI

58B

N
2
5
18
3
1
1
4
1
30
10

Abuso de autoridad
Carrera profesional
Comportamiento de estudiantes
Comportamiento de profesores
Conciliación y asistencia
Condiciones de trabajo y laborales
Conflicto interpersonal
Acceso y admisión
Convocatoria evaluación y actas
Docencia

%
1.88
4,75
17
2,83
0,94
0,94
3,77
0,94
28,3
9,43

N
Gestión administrativa
Infraestructura
Medidas excepcionales
Otros
POD
Procesos de selección de personal
Progresión y permanencia
Reconocimiento de créditos
TFG, TFM y Tesis
Atención a la diversidad
Becas

%
0,94
1,89
1,89
2,83
10,38
1,89
0,94
0,94
3,77
2,83
0,94

1
2
2
3
11
2
1
1
4
3
1

1

Becas

3

Atención a la diversidad

4

TFG, TFM y Tesis
Reconocimiento de créditos

1

Progresión y permanencia

1
2

Procesos de selección de personal

11

POD

3

Otros
Medidas excepcionales

2

Infraestructura

2
1

Gestión administrativa

10

Docencia

30

Convocatoria evaluación y actas

1

Acceso y admisión

4

Conflicto interpersonal
Condiciones de trabajo y laborales

1

Conciliación y asistencia

1
3

Comportamiento de profesores

18

Comportamiento de estudiantes

5

Carrera profesional

2

Abuso de autoridad
0

5

10

15

20

25

30

(Volver atrás)
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Distribución del número de actuaciones para PAS

59B

N
2
1
1
4
1
1
1

Carrera profesional
Comportamiento de un superior
Comportamiento del PAS
Condiciones de trabajo y laborales
Conflicto interpersonal
Convocatoria evaluación y actas
Procesos de selección de personal

%
18,19
9,09
9,09
36,36
9,09
9,09
9,09

4
2
1

1

1

1

1

(Volver atrás)
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Distribución del número de actuaciones para las personas ajenas

60B

N
%
2 6,06
1 3,03
1 3,03
12 36,37
2 6,06
1 3,03
4 12,12
4 12,12
1 3,03
3 9,09
1 3,03
1 3,03

Carrera profesional
Comportamiento de profesores
Comportamiento del PAS
Acceso y admisión
Convocatoria evaluación y actas
Gestión administrativa
Infraestructura
Matrícula
Medidas excepcionales
Otros
Progresión y permanencia
Becas

12

2

1

1

2

4
1

4
1

3

1

1

(Volver atrás)
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Distribución por fecha de inicio

61B

El mismo día
2 a 5 días
6 a 15 días

N
358
24
32
Total 414

%
86,47
5,8
7,73
100

32

24

358

El mismo día

2 a 5 días

6 a 15 días

Distribución por plazo de resolución

62B

N
El mismo día
224
2 a 5 días
54
6 a 15 días
46
16 a 30 días
37
Más de 30 días
53
Total 414

%
54,11
13,04
11,11
8,94
12,8
100

53
37
46

224
54

El mismo día

2 a 5 días

16 a 30 días

Más de 30 días

6 a 15 días

(Volver atrás)
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Distribución por el modo de comunicación de respuesta

63B

N
13
227
106
1
24
43
414

No comunicado
Respuesta por e-mail
Respuesta por teléfono
Respuesta por correo ordinario
Presencial
Combinada

24
1

43

%
3,16
54,96
25,42
0,24
5,81
10,41
100

13

106

227

No comunicado

Respuesta por e-mail

Respuesta por teléfono

Respuesta por correo ordinario

Presencial

Combinada

Distribución por el tipo y número de actuaciones llevadas a cabo

64B

Consulta/Asesoría/Experto
Consulta autoridades o responsables
Consulta legislación
Emails a participantes
Llamadas telefónicas a participantes
Referencia actores externos
Solo recepción
Entrevista
Total

N
76
284
146
538
320
8
20
20
1412

%
5,38
20,11
10,34
38,1
22,66
0,57
1,42
1,42
100

600
500
400
300

538

200
100
0

284
76

320
146

8

20

20
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ANEXO IV COMPARATIVA INTERANUAL
Comparativa Colectivo Peticionario a la ODUM
(Totales de grupo, peticionarios y ratio)
65B

66B

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/2020

N PDI

2083

2489

2453

2641

2745

2517

2570

2620

2642

2.673

N PAS
N Estudiantes
PDI

1083

1453

1114

1223

1218

1221

1280

1314

1242

1.234

31864

33010

34097

34502

33805

33062

32545

32544

33

47

47

50

61

68

77

65

32476
82

PAS

20

5

6

2

9

11

14

17

27

11

Estudiantes

215

214

221

290

321

258

241

209

195

261

1

1

1

4

1

3

Otros

19

17

35

22

19

25

24

18

27

33

Total

287

283

309

365

411

363

360

309

332

414

Oficio

32.417
106

R PDI

1,58

1,88

1,91

1,89

2,22

2,7

2,99

2,48

3,1

3,96

R PAS

1,84

0,34

0,53

0,16

0,74

0,9

1,09

1,29

2,17

0,9

R Estudiantes

0,67

0,65

0,65

0,84

0,95

0,78

0,74

0,64

0,6

0,8

90

PDI

PAS

Estudiantes

Oficio

Otros

Total
414

411
365

363

360

321
309
287

332
309

290

283

261

258
241

215

221

214

209

195

106

33
20
19
0
2010/11

47
17
5
0
2011/12

47
35
6
0
2012/13

50
22
2
1
2013/14

61
19
9
1
2014/15

68
25
11
1
2015/16

77

24
14
4
2016/17

82
65

18
17
0
2017/18

27
1
2018/19

33
11
3
2019/2020

91

Evolución de las ratios por colectivo
Ratio PDI

R. PAS

R. Estudiantes

3,96

3,1

2,99
2,7

2,48

2,22
1,84

1,88

1,91

2,17

1,89

1,58

0,67

0,65
0,34

2010/11

2011/12

0,65
0,53

0,84

0,95
0,74

0,9
0,78

1,09
0,74

1,29

0,64

0,6

0,9
0,8

0,16
2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/2020

(Volver atrás)
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Relato de hechos
Consultas
Quejas
Oficio
Denuncia
Solicitud de mediación
Total

250

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
9
7
7
2
9
91
125
118
153
177
187
151
184
207
221
1
2

287

283

Relato de hechos

309

Consultas

2
365

Quejas

2
411

Oficio

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
4
3
6
19
30
184
171
148
147
187
160
166
131
133
167
1
4
4
1
3
11
15
14
19
13
3
1
6
13
14
363
360
309
332
414

Denuncia

Solicitud de mediación

200
150
100
50
0

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
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ANEXO V

67B

RELACIÓN DE ASUNTOS TRATADOS CON OTROS DEFENSORES

68B

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expedientes abiertos a algún PDI por acoso sexual a estudiantes
Atención a diversidad
Código Ético (presencia definida)
Covid-19 (respuesta de universidades)
Cupo de reserva minusvalía en plazas de PDI (si se puede o cómo hacerlo)
Requisitos para Eméritos (normativa reguladora)
Estudios de Grado Conjuntos
FPI plazos de extinción de contrato en el último año por la defensa de la tesis doctoral
Practicas suspendidas Covid-19 (grado y másteres)
Revisión de exámenes (online)
Titulaciones que dan acceso a estudios de Grado cupo de titulados universitarios
Existencia de un área o departamento que brinde servicio a personas con discapacidad
(Defensoría Universitaria Universidad Autónoma de Zacatecas)

Carta CEDU al Ministro en relación con el Régimen Disciplinario y la Convivencia
Conferencia Estatal de Defensores Universitarios
Alicante
Ministro de Universidades
Madrid
Alicante, 2 de julio de 2020
Excelentísimo Sr. Ministro de Universidades:
La Conferencia Estatal de Defensores Universitarios es una asociación inscrita en el Registro Nacional Asociaciones (número de inscripción 590288) formada por las personas titulares de las defensorías universitarias para, entre otras finalidades, poner en común los temas de ámbito universitario, promover el debate y contribuir a la mejora de la calidad universitaria de las universidades.
Desde 2010, la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios ha venido reflexionando reiteradamente sobre el régimen disciplinario de los estudiantes universitarios en su XIII Encuentro celebrado en Barcelona los días 28 y 29 de Octubre de 2010, 38 el XVIII Encuentro celebrado en Madrid 4 al 6 de noviembre de 2015, 39 y el XXII Encuentro llevado a cabo en Valladolid durante los
días 2-4 de octubre de 2019. 40
37F

38F

39F

Conclusiones accesibles en: http://www.cedu.es/estatales/27-xiii-encuentro-estatal-barcelona-2010
Conclusiones accesibles en: http://www.cedu.es/estatales/94-xviii-encuentro-estatal-madrid-2015
40 Conclusiones accesibles en: http://www.cedu.es/estatales/191-xxii-encuentro-estatal-de-defensorias-universitarias-envalladolid
38
39
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Asimismo, en su XVIII Asamblea celebrada en la Universidad Europea en Madrid, en noviembre
de 2015, la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios manifestó su preocupación por la
falta de seguridad jurídica con la que se encontraban las Universidades para identificar el marco
normativo regulador de la convivencia y el catálogo de las conductas constitutivas de infracción, el
procedimiento para afrontar los conflictos personales e institucionales que se producen. 41
40F

Además, la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios instó a los grupos parlamentarios a
que se comprometiesen a elaborar el Reglamento de desarrollo del Estatuto del Estudiante Universitario –cumpliendo de esta forma con retraso el compromiso adquirido en 2010–, así como a
aprobar la ley que viniese a regular el catálogo de infracciones graves y leves y sus correspondientes sanciones cuando de empleados/as públicos se tratase.
En consonancia con todo ello, la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios comparte el
planteamiento expresado en el preámbulo del borrador de Proyecto de Real Decreto según el cual
“resulta apropiado que las normas de convivencia del conjunto de la comunidad universitaria sean
establecidas por las propias universidades mediante los instrumentos y potestades que tienen
atribuidas”.
Sin embargo, considera que ello no es óbice para que el legislador estatal deba renunciar a establecer unos principios mínimos relativos a la potestad disciplinaria en las universidades más allá
de lo que con carácter general dispone el artículo 46.2 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades.
Si bien la jurisprudencia constitucional no se ha pronunciado explícitamente al respecto -y existen
sentencias del Tribunal Supremo que permiten sostener diversas opciones-, la Conferencia Estatal
de Defensores Universitarios considera oportuno que una norma con rango de ley tipifique mínimamente el catálogo común de infracciones y sanciones aplicables en el ámbito universitario. De
este modo, se garantiza el principio de legalidad sancionadora sin desconocer la posibilidad de
que las universidades, en el marco de la autonomía constitucionalmente reconocida, puedan introducir especificaciones o graduaciones a las infracciones y sanciones previstas legalmente.
Además, la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios reconoce que la regulación legal de
un mínimo común para el conjunto del sistema universitario también contribuye a garantizar la
igualdad de todos los miembros de las distintas comunidades universitarias al evitar un trato sustancialmente distinto entre universidades por lo que respecta al régimen disciplinario y, en última
instancia, a la garantía de los derechos y deberes de los estudiantes.
Por todo lo anterior, con la voluntad de contribuir a la defensa de los derechos y libertades de los
miembros de la comunidad universitaria y a la mejora de la calidad de las universidades, a la vista
de las conclusiones y manifiestos elaborados por la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios a lo largo de la última década y de acuerdo con las consideraciones anteriores, nos permitimos recomendar que, con el respeto debido de la autonomía universitaria, se aborde de manera
definitiva y completa la regulación de la tipificación de las infracciones y las sanciones para los
estudiantes universitarios tan pronto como se derogue el Decreto de 8 de septiembre de 1954 por
el que se aprueba el Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza
Superior y de Enseñanza Técnica, dependientes del Ministerio de Educación Nacional según lo
previsto en el borrador de proyecto de real decreto sometido a información pública.
Reciba un cordial saludo,
Dra. Cecilia Gómez. Presidenta. Conferencia Estatal de Defensores Universitarios

41

Manifiesto accesible en: http://www.cedu.es/images/documentos/2015.11.06_comunicado/manifiesto.pdf
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONFERENCIA ESTATAL DE DEFENSORES UNIVERSITARIOS (CEDU) Y EL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERMI)
Madrid, 14 de enero de 2020
De una parte, D. Luis Cayo Pérez Bueno, en calidad de Presidente del Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (en adelante CERMI), con C.I.F. G81639759, domicilio social en c/ Recoletos 1,
bajo, 28001-Madrid, designado por la Asamblea General de la citada institución, en el ejercicio de las facultades que ostenta mediante poder otorgado ante el Notario de Madrid D. Antonio Crespo Monerri, el día
24 de julio de 2008, con el núm. 1956 de su protocolo, y actuando en nombre y representación de la misma, en virtud de las competencias que le atribuyen los Estatutos de dicha asociación.
Y de otra parte, Dª. Mª Cecilia Gómez Lucas, en su condición de Presidenta de la Conferencia Estatal de
Defensores Universitarios (en adelante CEDU), con CIF G85285054, domicilio social en la Universidad de
Alicante, Oficina de la Defensora Universitaria, Aulario II 1ª planta, Carretera de San Vicente del Raspeig
s/n, 03690-Alicante, actuando en nombre y representación de la misma y en virtud de las competencias
que le atribuyen los estatutos de dicha asociación.
Ambas partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren,
reconociéndose recíprocamente capacidad y legitimación bastante en Derecho para otorgar y firmar el presente Convenio de colaboración, con el objeto que a continuación se reseña, y en su virtud
EXPONEN:
PRIMERO.- Que CERMI es una asociación declarada de utilidad pública, de ámbito estatal, con sede en Madrid y registrada con el núm. 162.062 en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior,
siendo la plataforma de representación, acción y defensa de los hombres y mujeres con discapacidad y sus
familias, teniendo entre sus fines prioritarios la mejora de las condiciones de vida y sociales de las personas
con discapacidad y su entorno familiar, a fin de lograr la plena inclusión social de este grupo de ciudadanos
que en España asciende a casi cuatro millones de personas. En el ámbito educativo universitario fomenta la
inclusión de los estudiantes con discapacidad al entender que es el paso previo para conseguir una verdadera inclusión en la sociedad y una inclusión de calidad.
SEGUNDO.- Que CEDU es una asociación sin fines de lucro formada por los Defensores Universitarios a ella
asociados, tanto de universidades públicas como privadas, con la finalidad de compartir y poner en común
temas y objetivos de ámbito universitario, singularmente los relativos a la defensa de los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, así como de promover el debate y contribuir en general
a la mejora de la calidad universitaria, fomentando actividades, intercambiando información y proponiendo
medidas que redunden en una mejor cooperación con las Administraciones Públicas.
TERCERO.- Que ambas partes convienen en la necesidad de trabajar conjuntamente en el ámbito educativo
y formativo, la cooperación solidaria y la colaboración con otras instituciones, con la finalidad de avanzar en
la consecución de los objetivos que les son propios.
CUARTO.- Que CERMI y CEDU consideran pertinente desarrollar líneas de colaboración mediante la firma
del presente Convenio y con sujeción a las siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO
Por el presente Convenio las partes acuerdan establecer una línea de cooperación entre CERMI y CEDU.
SEGUNDA.- DURACIÓN
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El presente Convenio tendrá una duración de un año desde el momento de su firma. No obstante, lo anterior, llegada la fecha de vencimiento prevista sin que ninguna de las partes exprese discrepancia con sesenta días de antelación, el presente convenio será prorrogado tácitamente por sucesivos períodos de un año.
TERCERA.- SEGUIMIENTO
Con el fin de asegurar el correcto cumplimiento de este Convenio y de los acuerdos específicos que se establezcan, así como de velar por la correcta realización de las acciones acordadas y de resolver las eventuales
dudas de interpretación y aplicación de estos instrumentos, se constituye un órgano mixto de seguimiento y
control, integrado por un miembro designado por CEDU y otro miembro designado por CERMI.
CUARTA.- ACTIVIDADES Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN
A estos efectos, las partes convienen impulsar un plan de actuación en el que se incluirán actividades en
ámbitos de interés común. A título enunciativo, se indican las siguientes:
1. Establecimiento de un canal digital de comunicación permanente para la orientación y el asesoramiento mutuos entre los Defensores Universitarios pertenecientes a CEDU y el CERMI en materias
relacionadas con la inclusión universitaria de personas con discapacidad.
2. Agilización de los trámites para la apertura, de acuerdo con las previsiones estatutarias de cada
universidad, de los correspondientes expedientes de queja de aquellos casos detectados por CERMI
que afecten a cualquier miembro de la comunidad universitaria de cualquiera de las universidades
cuyos Defensores se encuentran integrados en CEDU.
3. Planteamiento de propuestas conjuntas a las Administraciones competentes.
4. Organización de actividades y proyectos comunes.
5. Celebración de una reunión periódica al año entre ambas asociaciones, sin perjuicio de las reuniones extraordinarias que para tratar temas inaplazables hubiese que convocar.
6. Cualquier otra actividad o iniciativa consensuada y acorde con las finalidades de ambas asociaciones.
QUINTA.-INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
En la información relativa a las actuaciones derivadas de la ejecución del presente convenio y en los productos que se obtengan del mismo se consignarán los logotipos de ambas organizaciones.
SEXTA.- RESOLUCIÓN
El presente Convenio podrá ser resuelto por las siguientes causas:
1. Por el transcurso del plazo de vigencia del Convenio si alguna de las partes hubiese manifestado con sesenta días de antelación la discrepancia a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio.
2. Por mutuo acuerdo de ambas partes.
3. Por incumplimiento injustificado por la otra parte de cualquiera de las cláusulas del presente Convenio.
En este caso, cualquiera de ellas podrá hacer un requerimiento a la parte incumplidora para que cumpla en
determinado plazo con las obligaciones y compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento
también será notificado al órgano mixto de seguimiento y control previsto en la cláusula tercera de este
Convenio.
4. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
5. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en las leyes.
Y para que así conste, en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado ejemplar, en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
Fdo.: Dª. Mª Cecilia Gómez Lucas
Presidenta de la Conferencia Estatal de
Defensores Universitarios

Fdo.: D. Luis Cayo Pérez Bueno
Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad

(Volver atrás)
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ANEXO VI
ESTADO DEL PRESUPUESTO
69B

70B
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ANEXO VII
A) RECOMENDACIONES REALIZADAS PARA ESTE CURSO
71B

72B

SOBRE EL USO DISFUNCIONAL DE REDES Y SUBREDES SOCIALES EN LA
CONVIVENCIA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
MAPEANDO LA CONTROVERSIA. Evaluación Online

•
•

(Volver atrás)

B) OTROS DOCUMENTOS MENCIONADOS LIGADOS A OBJETIVOS
73B

•
•
•
•
•

[defensor] Difusión de folleto y cartel de la Defensoría / Datos CEDU comparativa de Defensorías (02/02/2020).
[umu-todos] Reflexiones compartidas. Mensaje conjunto Rector Y DU (16/04/2020).
Covid-19, un escenario desconocido. Opinión. La Verdad 26 de abril 2020 (recoge el anterior)
[defensor] Bienvenid@s de vuelta a la no normalidad (MASCARILLAS NO CONFORMES,17 de julio de 2020)
Vera, J.J. (2020). Las emociones del miedo, efectos en las organizaciones. Apuntes para las
quejas en la comunidad universitaria. Revista RUEDA, 5 (20-43).

(Volver atrás)
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SOBRE EL USO DISFUNCIONAL DE REDES Y SUBREDES SOCIALES EN LA
CONVIVENCIA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Las redes sociales, o en general los social media, forman parte de la comunicación e interacción humana en la sociedad en que vivimos y nos relacionamos. Facilitadas por el avance
de las TICs, su difusión, expansión y popularidad son prácticamente imparables. Son muchos
los aspectos positivos que este desarrollo de la comunicación social y del manejo de redes y
media tiene en los contextos organizativos, educativos y sociales. La Educación Superior y la
Universidad, son marco privilegiado para su uso e interés tanto en su dimensión educativa
como de funcionamiento y gestión. Nombres como Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram,
forman parte dimensional de la cotidianidad, tanto por su presencia en el ágora como en la
intimidad 1.
No obstante, al igual que se señalan su efectos funcionales y favorables, tanto la investigación como la experiencia social, educativa e institucional recoge cada vez mayores evidencias de fenómenos y episodios disfuncionales, nocivos o incluso patológicos 2. Y esto se
ha señalado en la conducta tanto de adolescentes y jóvenes, como al comportamiento de adultos en contextos laborales y organizaciones.
Los interrogantes sobre problemas y efectos indeseados se relacionan con los peligros
que acarrea una elevada exposición (el uso abusivo es la tendencia principal, de modo que el
mal uso de los nuevos dispositivos ya está incluido en la Estrategia Nacional de Adicciones)
y, no menos importante, contrarrestar el comportamiento incorrecto entre los jóvenes y no tan
jóvenes.
Se supone que las personas componentes de la Comunidad Universitaria disponen de un
alto nivel formativo ya adquirido o en proceso de alcanzarlo, y que su grado de conciencia
sobre civismo, relaciones benevolentes con los demás, respeto a valores y ética ciudadana y
universitaria, ya presume un cierto nivel de civilidad y disposición adecuada en el trato universal con sus semejantes, compañeros y usuarios en el espacio universitario. Sin embargo, se
han comenzado a detectar:
•

•

Difusión en chats de Whatsapp de contenidos ilícitos y delictivos tales como imágenes de
pornografía infantil (imágenes de abuso sexual infantil), pornografía en general e imágenes, stickers o memes ofensivas contra personas o roles concretos (docentes, autoridades,
“rivales” electorales).
Comportamientos despreciativos o acosadores hacia participantes/compañeros (ciberacoso) a menudo mediante telefonía (v.g. Whatsapp) o redes (Instagram, Facebook, etc.), a
veces como complemento a actuaciones similares en la relación cotidiana real.

1

Son innumerables las posibles referencias. P.ej. ver https://relatec.unex.es/issue/view/228
https://online.ucv.es/marketing/ventajas-y-desventajas-de-las-redes-sociales-en-la-educacion/
2
https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/riesgos-redes-sociales-salud-mental-adolescentes
http://www.scielo.org.mx/pdf/ie/v15n68/v15n68a4.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5345626.pdf
Oficina del Defensor del Universitario
Edif. Rector Soler, Planta baja, Campus de Espinardo, 30100 Murcia
https://www.um.es/web/defensor/• Telf.: 868 88 36 89/3525 • E-mail: defensor@um.es

•
•
•

•
•
•
•

También uso de chats y redes particulares de estudiantes como foros de difamación y escarnio de docentes.
Y con menor gravedad, difusión de rumores y falsas informaciones (fakes) que crean
alarma y reacciones inapropiadas o fuera de lugar o tiempo.
Entrada de personas (intrusos y trolls) no siempre identificables o reconocibles como pertenecientes al grupo o comunidad original que hace de base a la red, cuyos objetivos e intereses están por determinar pero pueden ser ilegítimos y ajenos a la vida universitaria.
Correos electrónicos de acusación/difamación o polémica enviados desde emails anónimos…
Se puede estar produciendo un trasvase de los comportamientos inadecuados vividos en
Secundaria a los cursos universitarios (especialmente, primer curso).
Sobresaturación de mensajes donde se mezcla lo relevante al grupo o comunidad virtual
con elementos de difusión, spam, etc.
Por otro lado, aunque el asunto no es en absoluto nuevo, la reciente y activa crisis del
COVID-19 está poniendo de relieve el problema de los bulos y las fakes news, que también actúan de elementos intoxicantes y de perjuicio para personas e instituciones, creando alarma, alentando creencias nocivas o provocando reacciones indebidas o contraproducentes. A menudo son difundidas por redes orientadas a smartphones, chats y comentarios
en blogs, etc.

Es por tanto necesario concienciar a toda la comunidad universitaria y con mayor énfasis al estudiantado (en tanto que participantes y a menudo testigos) así como a las autoridades
y responsables académicos (en cuanto agentes gestores y receptores de quejas o denuncias),
para que actúen en la debida dirección de prevención y abordaje de las desviaciones contrarias
al buen uso y a los valores de la convivencia universitaria. Y ello sin menoscabo de la denuncia y toma de acciones disciplinarias en las infracciones más graves e ilícitas que pueden suponer responsabilidad delictiva. Al menos cabrían algunas sugerencias y recomendaciones:
ü Dejar claro que las redes oficiales de la Universidad de Murcia son las que están creadas, supervisadas o fomentadas desde la institución. Y no permitir el empleo del nombre UMU o la supuesta identidad institucional en subredes creadas de modo más informal y espontáneo, sin moderación alguna o muy baja, sin control de participantes,
etc…En ese sentido, no permitir nombres como 1º de (titulación) UMU…y concienciar a estudiantes y representantes sobre la participación y riesgo del uso o no en redes
informales no moderadas.
ü Al margen de que se difunda información o sea fácil hacerlo por las subredes que usan
los estudiantes, la información esencial sobre asuntos universitarios, avisos, actos culturales o festivos, etc., deben estar disponibles en canales formales tipo AV, o redes
sociales oficiales. Usar el whatsapp del grupo de clase puede ser una vía rápida para
avisar de algo, pero no puede ser la única y preferente vía. Los/las docentes deben ser
cautelosos en vincularse a esas subredes o acostumbrarse a difundir información y
eventos de la enseñanza en exclusiva o casi por WSP y mientras tener una AV vacía,
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sin evidencias de comunicación y sin dejar huellas de notificaciones, convocatorias,
etc…
ü No permitir o actuar como “cómplices silenciosos” cuando se tiene conocimiento de
usos indebidos de las subredes, sus contenidos y malos comportamientos concretos
hacia profesores y compañeros. Y esto, tanto en casos como ciberacoso o acorralamiento despreciativo hacia estudiantes como en una difusión malintencionada de imágenes u otros archivos del PAS o docentes.
ü Alentar a que en caso de ser testigos o víctimas de comportamientos ilícitos se ponga
en conocimiento de representantes y responsables docentes y académicos, para que se
adopten las medidas preventivas o de afrontamiento convenientes.
ü Proteger al máximo y con un seguimiento cuidadoso, a las víctimas y a los observadores-alertadores que han tenido la resolución y responsabilidad de comunicar las incidencias producidas.
ü Fomentar información, comunicación y modelos de buen uso y buenas prácticas en la
utilización de redes sociales educativas y comunidades virtuales.
ü Animar y pedir a los usuarios de internet en la comunidad universitaria que sean cautelosos y diligentes con la información recibida y que si ésta tiene un carácter alarmante o chocante, deben contrastarla, comprobarla y verificarla 3 antes de ponerla en circulación en las redes oficiales o extraoficiales.
Murcia, 13/23 de marzo de 2020

Juan José Vera Martínez
Defensor del Universitario
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A este respecto existe además de la comprobación con fuentes oficiales, páginas para detección de bulos y
fakes tales como las indicadas en
https://www.julianmarquina.es/8-sitios-web-y-utilidades-para-cazar-bulos-y-fake-news/
en el caso de la pandemia por ejemplo la web https://maldita.es/malditaciencia/ (hashtag @maldita_es y
@malditobulo https://twitter.com/malditobulo) ha comentado más de 200 bulos en relación a la temática.
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Problemas genéricos señalados 4
1. Falta de desconexión. Según el estudio Desco-net-ta de Pangea, la adicción a las redes sociales nos

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

impide desconectar totalmente en vacaciones y tomarnos el necesario descanso mental y físico que
necesitamos. Un 30% de los españoles sube y comparte fotos, vídeos y todo lo que hace en vacaciones a través de sus perfiles en redes sociales. El ‘postureo’ en redes sociales nos impide olvidarnos de
algo tan necesario como es descansar en vacaciones. Está comprobado que desconectar de las redes
sociales aumenta nuestra felicidad y bienestar.
Capacidad de sueño. El acceso universal vía nuestros dispositivos móviles repercute en nuestra
capacidad de sueño. Según los estudios, un 25% de los usuarios de redes sociales se despiertan de madrugada o interrumpen su sueño para revisar si hay alguna novedad o qué actualizaciones se han producido en sus redes sociales. Facebook y Youtube son las redes sociales que más nos quitan el sueño
(sin contar por supuesto WhatsApp).
Adicción a las redes sociales en adolescentes. Elevada exposición al uso de las redes sociales
especialmente preocupante entre jóvenes y adolescentes. En España se estima que un 33% de las consultas al psicólogo ya están relacionadas con asuntos cibernéticos y, en especial, con el excesivo tiempo de uso de los dispositivos móviles. Muchos de ellos (aunque también muchos adultos) padecen
nomofobia.
Baja autoestima y problemas de ansiedad. El comportamiento en algunas redes sociales tiene
un efecto directo en la autoestima de los usuarios. Subir un número excesivo de ‘selfies’ o la constante
actualización de nuestra imagen de perfil en redes sociales como Facebook, Instagram o Snapchat están directamente relacionadas con el nivel de autoestima. La reacción de sus seguidores a estos cambios de imagen puede conllevar problemas de ansiedad o de depresión, en especial en épocas conflictivas como la adolescencia.
Falta de separación entre vida real y social. El exceso de uso y la elevada exposición de nuestra vida en redes sociales trae consigo que no sepamos distinguir lo que pertenece al ámbito de nuestra
vida real de lo que pertenece al mundo de las redes sociales. Lo que nos sucede en el ámbito de las redes sociales cada vez tiene más repercusión en nuestro comportamiento o en nuestro día a día en la
vida real. Necesitamos una constante aprobación de nuestros comportamientos..
Frustración y soledad. Puede resultar paradójico, pero un excesivo uso de las redes sociales puede
estar relacionado con problemas de frustración y soledad. La falta de discriminación entre lo real y lo
virtual, así como de la necesidad constante de aprobación puede desembocar en problemas de frustración y aislamiento por parte de usuarios que no se sienten lo suficientemente reconocidos en redes
sociales lo que les lleva a aislarse socialmente en el mundo real.
Falta de capacidad de atención y retención. El uso de las redes sociales incide directamente
en nuestra capacidad de atención y de reflexión. Cada vez se apuesta más por contenidos fugaces o de
rápida caducidad (Twitter, Snapchat, Whatsapp) lo que provoca que nuestra capacidad de retención de
información se vea afectada y que no dispongamos de elementos o referencias para la reflexión sosegada de la información y, en muchas ocasiones, no sepamos dónde hemos leído una noticia que damos por válida.
Reacciones viscerales y sociales. Es común que las redes sociales sacan nuestro lado más visceral y, ante determinadas informaciones (falsas o manipuladas, temas polémicos, etc.) activamos mecanismos de ira o repulsa sin detenerse a pensar si con ello se perjudica otros usuarios. Este comportamiento es cada vez más habitual en redes sociales como Twitter., eso sin contar con Trolls y Haters
Egocentrismo. Según el estudio Your brain in Social Media Susan Greenfield5, un 80% de los usuarios centra el uso de las redes sociales en hablar de sí mismo, de lo que le ocurre, de cómo se siente o
de qué problemas le preocupan. Esto puede derivar en un narcisismo y en falta de empatía con los
problemas de los demás.

4

https://www.blog.andaluciaesdigital.es/uso-de-las-redes-sociales-como-nos-afecta/
Aunque no exento de polémica su trabajo ha tenido amplía difusión
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1609/1609.04071.pdf
5
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Normas de comportamiento en Social Media 6
•

Adhiérete a los mismos estándares de comportamiento que en la vida real. No
abusar del anonimato que a veces nos ofrecen las redes sociales. Muestra el lado
bueno de tu persona mientras te mantengas en línea. Sé educada-o, correcto-a en
tus formas y utiliza un tono tranquilo en tus publicaciones.

•

Evitar comentar sin identificarnos; el anonimato no tiene valor. El autor de comentarios flagrantes podría ser detectado fácilmente.

•

Pensar bien antes de publicar algo. Un mal comentario puede tener mayor repercusión,
que un buen comentario. Siempre comentar en relación al contenido que se trata.
Nunca debemos desviar la conversación hacia otros temas para desviar la atención.

•

Ser respetuosos y constructivos. Respetar todas las opiniones y puntos de vista. Responder comentarios de forma correcta. Nunca criticar indebidamente u ofender al
autor de un comentario, blog, artículo, o cualquier tipo de publicación. No olvides
que la persona que lee el mensaje tiene sentimientos.

•

Ayuda a mantener las eventuales discusiones en un ambiente sano y educativo.
Publicar contenido relevante. Aportar valor a las conversaciones.

•

Procura que todas las afirmaciones que hagas estén fundamentadas. No contribuyas a difundir rumores malintencionados e infórmate un poco antes de comentar cualquier noticia. Y si citas algo, recuerda poner un vínculo a la publicación original.
Mencionar siempre las fuentes.

•

Respeta la privacidad de terceras personas. No etiquetes ni publiques a la gente sin
su permiso. Ante la duda, pregunta siempre. Por supuesto, nunca compartir contenido
confidencial. Evita comentar temas delicados y confidenciales de la institución.
Somos responsables del contenido que compartimos o difundimos.

•

Seriedad y honestidad, es buena seña de identidad. Profesionalidad es un valor importante. La coherencia con nuestra institución y con nosotros mismos. Diferencia lo
personal de lo profesional.

•

Comparte tu conocimiento con la comunidad. No confundir cantidad con calidad,
algo muy común. La red se creó para poder conectar a personas de diferentes lugares
con intereses comunes, por ello, intentemos compartir nuestros conocimientos.

•

Reconoce en qué parte del ciberespacio te encuentras. Tipo de red social, blog, página web… No todas las redes sociales tienen el mismo lenguaje, la misma manera de
expresarse, ni el mismo público. Hay que adaptar tu comunicación al tipo de red social
que estás utilizando en ese momento.

6

Fusión de consejos que aparecen en diferentes webs sobre etiqueta y comportamiento adecuado en redes y
medios sociales.
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Asunto: [defensor] Difusión de folleto y cartel de la Defensoría / Datos CEDU compara�va de Defensorías.
De: Defensor UMU <defensor@um.es>
Fecha: 02/02/2020 21:40
Para: defensor@listas.um.es, defensor-alumnos@listas.um.es, Rector Universidad de Murcia <Rector@um.es>, Secretaría General <sgeneral@um.es>, Presidencia
<presidencia.ceum@um.es>, "Consejo Social (UMU)" <Csocial@um.es>

Es�mada /es�mado
La Defensoría Universitaria ﬁjó el pasado año el obje�vo de
Diseño de un folleto en versión pdf (disponible en web) y en papel impreso para su distribución en delegaciones, conserjerías y secretarias de centros en
momentos claves del curso, de modo que se difundieran y conocieran la ODUM y sus servicios.

Tenemos el gusto de ofrecerte el enlace web donde puedes obtener tanto un folleto con datos de contacto y �pos de acciones y servicios (pdf
formato díp�co A4). También está disponible un cartel (también en pdf y A3).
h�ps://www.um.es/web/defensor/-/difusion-de-serviciios-de-la-defensoria-universitaria-?inheritRedirect=true&
redirect=%2Fweb%2Fdefensor%2F
Se ha preparado una cierta can�dad ya impresos para su distribución por secretarias, delegaciones y servicios claves. Se irán distribuyendo
progresivamente.
Por otro lado, la Conferencia Española de Defensorías Universitarias (Red CEDU) ha remi�do... el resumen en forma de gráﬁcas de los datos que se
han proporcionado con respecto a las actuaciones en vuestras universidades. Conscientes de que todos no son comparables porque quizá los
archivamos de dis�nta manera, pero nos da una visión general del tema.
Con los datos mostrados (gráﬁco 3a) del curso 2017/18, 309 (este pasado curso 18/19 sería aún mayor el número, 332) la Universidad de Murcia es
la segunda tras la Univ. Complutense de Madrid en número de casos y consultas atendidas. Esto ofrece más que una impresión de especial
conﬂic�vidad (al mirar los datos rela�vos del segundo gráﬁco en función del tamaño de la comunidad universitaria en estudiantes, gráﬁco 3 b) la
impresión de que existe una notoria conﬁanza y visibilidad (en tanto, "usabilidad") sobre la ODUM y una clara "recurrencia" a ella por parte del
personal.
Saludos cordiales.
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Asunto: [umu-todos] Reﬂexiones compar�das
De: Rector Universidad de Murcia <rector@um.es>
Fecha: 16/04/2020 21:07
Para: umu-todos@listas.um.es
Estimadas compañeras, estimados compañeros:
Estas líneas resumen una conversación entre el defensor universitario y el rector. En realidad, varias
conversaciones telefónicas mantenidas en los últimos días entre los dos.
Ambos somos conscientes, como toda persona que nos lea, de que estamos sufriendo una crisis sanitaria de
ámbito mundial con efectos dramáticamente desoladores. Asimismo, somos conscientes de que tras ella se
vislumbra ya otra gravísima crisis de naturaleza económica y, sobre todo, social, cuyo impacto sobre los
sectores más débiles de la sociedad puede ser tremendo si no somos capaces de amortiguarlo. Enfrentarlas
y vencerlas exige el esfuerzo, la contribución y la corresponsabilidad de toda la ciudadanía. Y, como
parte de ella, la comunidad universitaria tiene también que aportar su ejemplar compromiso.
Las medidas de confinamiento han afectado de manera directa a la normalidad de la vida en los campus
universitarios. En un fin de semana tuvimos que cerrar nuestro lugar de trabajo natural: aulas, despachos
y laboratorios; no para irnos de vacaciones sino para recluirnos en nuestros domicilios a fin de evitar
el contagio. Y desde allí hemos tenido que seguir trabajando, cada cual con los medios, mejores o peores,
a su disposición. Esas mismas medidas nos siguen obligando a adoptar decisiones muy difíciles porque
deben aplicarse en un contexto general de incertidumbre propio de la emergencia sanitaria, con poco
tiempo para pensar y reaccionar y que, además, coincide con una etapa clave en el curso ordinario de la
actividad y la gestión académica.
No es algo que ocurra solo en la Universidad de Murcia. Ni siquiera en la universidad española. Como pone
de manifiesto el Informe de iniciativas y herramientas de evaluación online universitaria en el contexto
del Covid-19 del Ministerio de Universidades (https://www.um.es/web/universidad/contenido/coronavirus),
las dudas y las incertidumbres son comunes a todo el sistema universitario europeo. Resulta llamativo
encontrar fechas parecidas entre los distintos países para el cierre de la actividad presencial,
parecidos planteamientos y dilemas en cuanto a cómo proteger a nuestros estudiantes en la adopción de
medidas o similares retos técnicos sobre el modo de desarrollar con garantías la evaluación como parte de
un encargo social más amplio.
En este contexto tan complicado, y con las limitaciones que el confinamiento nos impone, en nuestra
universidad se han tratado de aportar soluciones prudentes y coordinadas entre el equipo rectoral, los
decanatos, las jefaturas de área y el Consejo de Estudiantes. La premura con la que en algunos momentos
hemos tenido que actuar (especialmente tras decisiones gubernamentales de inmediata entrada en vigor), la
indefinición sobre la forma en que afecta la legislación de la emergencia sanitaria a las actividades
docentes e investigadoras de las universidades, y el desconocimiento sobre cuándo y, sobre todo, cómo se
va a producir el fin de confinamiento son presupuestos que, sin duda, han condicionado una toma de
decisiones en la que inevitablemente hemos podido incurrir en errores. Uno de ellos ha sido el de
sacrificar una mayor participación de algunos miembros de la comunidad universitaria a través de las
diferentes vías existentes para ello (por ejemplo, mediante la convocatoria de un Consejo de Gobierno
extraordinario o la reunión de una mesa de negociación con las y los representantes sindicales) en favor
de la rapidez de respuesta para proporcionar seguridad y certidumbre.
Tanto el citado Informe de iniciativas y herramientas de evaluación online universitaria en el contexto
del Covid-19 como las recientes Recomendaciones sobre criterios generales para la adaptación del sistema
universitario español ante la pandemia del Covid-19, durante el curso 2019-2020, presentado por el
Ministro de Universidades en la Conferencia General de Política Universitaria celebrada ayer, 15 de
abril, ponen de relieve que hay diferentes formas (aunque no tantas en su esencia) de enfrentarnos a una
situación como ésta.
La principal dificultad reside en que nos hallamos ante un escenario desconocido que nos coloca
continuamente en el dilema de no saber a priori cuál será la decisión idónea, de manera similar a lo que
está sucediendo en el ámbito político, sanitario, social y hasta científico: se trata de asumir el riesgo
de cometer errores por quien toma las decisiones.
Sabemos, en todo caso, que debemos continuar con nuestra actividad, pero sin perder de vista que los
problemas que encontramos no son “el problema”. Hoy el problema es la situación de emergencia sanitaria.
La crisis del coronavirus. Y nuestro deber es adaptar nuestra entera existencia a las enormes
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restricciones de derechos que nos impone. No estamos en un estado de normalidad sino de alarma. Hemos
aceptado limitar (temporalmente) nada más y nada menos que nuestra libertad, para preservar nuestra salud
y la de los demás. Y por eso, las (únicas) controversias y polémicas saludables ahora son las que nos
ponen a todas y a todos en un lado y, enfrente, a la pandemia, sus amenazas y sus devastadores efectos.
El reto de unidad y de supervivencia es contribuir a la recuperación de la salud personal y social y del
bienestar perdido.
En nuestro microcosmos universitario, el reto es cooperar para sacar adelante el curso 2019-2020 siendo
conscientes y consecuentes con las enormes limitaciones que la pandemia y el confinamiento nos están
imponiendo. Todas y todos estamos haciendo un esfuerzo extra. No mayor, desde luego, que el que la
pandemia está exigiendo del personal sanitario, de las personas encargadas de la seguridad o de tantas
personas trabajadoras en supermercados, servicios de limpieza o transporte. Pero todas y todos somos un
mismo tejido social que debe resistir unido ya que nos fortalecemos cuando este se cohesiona.
Nuestra preocupación académica actual debe ser, tal y como recomienda el Ministerio de Universidades en
el citado documento, terminar el curso 2019-2020 en los plazos establecidos, incluyendo la docencia y la
evaluación. La preparación de la segunda versión de los planes de contingencia de los centros, con la
incorporación de las modificaciones relativas a los sistemas de evaluación, es una tarea que, bajo la
coordinación de los respectivos equipos decanales, las coordinaciones de los títulos y la dirección de
los departamentos, implica a todo el profesorado. Y nos está obligando a realizar en muy poco tiempo un
enorme esfuerzo de revisión y adaptación de las guías docentes.
Todos debemos ser conscientes del ingente compromiso que ello requiere. En estos últimos días hemos
estado repensando las formas de evaluación, en algunos casos, incluso, entrando en conflicto interno
porque se ve forzada nuestra habitual y legítima concepción de lo que debe ser la enseñanza y la
evaluación de las materias que nos están confiadas. Pero la situación es extraordinaria. Y nuestros
estudiantes también necesitan certezas y conocer con seguridad y suficiente antelación cómo van a ser
finalmente evaluados. No deben verse aún más perjudicados por las circunstancias sobrevenidas que
intimidan su presente y posiblemente parte de su futuro inmediato.
No es tarea fácil la que tenemos por delante. Pero estamos ya demostrándonos que juntos podemos superar
las dificultades. Dijo Charles Darwin que “no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más
inteligente. Es la que más se adapta al cambio”. Debemos adaptarnos al cambio. Debemos hacer las cosas de
otra manera, porque nuestro presente ha cambiado dramáticamente. Pero hemos de procurar hacerlas
preservando el valor verdadero de nuestro trabajo docente y garantizando que la universidad cumple su
función social en medio de esta situación tan nueva, difícil y excepcional.
Murcia, 16 de abril de 2020.
José Luján Alcaraz
Rector

Juan José Vera Martínez
Defensor Universitario
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seguir trabajando, cada cual, con los medios, mejores o peores, a su disposición.
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de la emergencia sanitaria, con poco tiempo para pensar y reaccionar y que, además, coincide con una etapa clave en el
curso ordinario de la actividad y la gestión académica.
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las y los representantes sindicales) en fa- tantas en su esencia) de enfrentarnos a
vor de la rapidez de respuesta para pro- una situación como ésta.
La principal dificulporcionar seguridad y
tad reside en que nos
certidumbre.
Debemos adaptarnos
hallamos ante un esceTanto el citado ‘Infornario desconocido que
me de iniciativas y hey hacer las cosas de
nos coloca continuarramientas de evaluaotra manera, porque
mente en el dilema de
ción online universitanuestro presente
no saber a priori cuál
ria en el contexto del
ha cambiado
será la decisión idónea,
Covid-19’ como las redramáticamente
de manera similar a lo
cientes ‘Recomendacioestá sucediendo en el
nes sobre criterios geámbito político, sanitanerales para la adaptación del sistema universitario español rio, social y hasta científico: se trata de
ante la pandemia del Covid-19’, durante asumir el riesgo de cometer errores por
el curso 2019-2020, presentado por el quien toma las decisiones.
Sabemos, en todo caso, que debemos
Ministro de Universidades en la Confe-

continuar con nuestra actividad, pero sin
perder de vista que los problemas que encontramos no son ‘el problema’. Hoy el
problema es la situación de emergencia
sanitaria. La crisis del coronavirus. Y nuestro deber es adaptar nuestra entera existencia a las enormes restricciones de derechos que nos impone. No estamos en
un estado de normalidad sino de alarma.
Hemos aceptado limitar (temporalmente) nada más y nada menos que nuestra
libertad, para preservar nuestra salud y
la de los demás. Y por eso, las (únicas) controversias y polémicas saludables ahora
son las que nos ponen a todas y a todos
en un lado y, enfrente, a la pandemia, sus
amenazas y sus devastadores efectos. El
reto de unidad y de supervivencia es contribuir a la recuperación de la salud personal y social y del bienestar perdido.
En nuestro microcosmos universitario,
el reto es cooperar para sacar adelante el
curso 2019-2020 siendo conscientes y consecuentes con las enormes limitaciones
que la pandemia y el confinamiento nos
están imponiendo. Todas y todos estamos
haciendo un esfuerzo extra. No mayor, desde luego, que el que la pandemia está exigiendo del personal sanitario, de las personas encargadas de la seguridad o de tantas personas trabajadoras en supermercados, servicios de limpieza o transporte. Pero
todas y todos somos un mismo tejido social que debe resistir unido ya que nos fortalecemos cuando este se cohesiona.
Nuestra preocupación académica actual debe ser, tal y como recomienda el
Ministerio de Universidades en el citado documento, terminar el curso 20192020 en los plazos establecidos, incluyendo la docencia y la evaluación. La preparación de la segunda versión de los
planes de contingencia de los centros,
con la incorporación de las modificaciones relativas a los sistemas de evaluación, es una tarea que, bajo la coordinación de los respectivos equipos decanales, las coordinaciones de los títulos y la
dirección de los departamentos, implica a todo el profesorado. Y nos está obligando a realizar en muy poco tiempo un
enorme esfuerzo de revisión y adaptación de las guías docentes.
Todos debemos ser conscientes del ingente compromiso que ello requiere. En
estos últimos días hemos estado repensando las formas de evaluación, en algunos casos, incluso, entrando en conflicto
interno porque se ve forzada nuestra habitual y legítima concepción de lo que debe
ser la enseñanza y la evaluación de las
materias que nos están confiadas. Pero la
situación es extraordinaria. Y nuestros estudiantes también necesitan certezas y
conocer con seguridad y suficiente antelación cómo van a ser finalmente evaluados. No deben verse aún más perjudicados por las circunstancias sobrevenidas
que intimidan su presente y posiblemente parte de su futuro inmediato.
No es tarea fácil la que tenemos por delante. Pero estamos ya demostrándonos
que juntos podemos superar las dificultades. Dijo Charles Darwin que «no es la
especie más fuerte la que sobrevive, ni la
más inteligente. Es la que más se adapta
al cambio». Debemos adaptarnos al cambio. Debemos hacer las cosas de otra manera, porque nuestro presente ha cambiado dramáticamente. Pero hemos de
procurar hacerlas preservando el valor
verdadero de nuestro trabajo docente y
garantizando que la universidad cumple su
función social en medio de esta situación
tan nueva, difícil y excepcional.

MAPEANDO LA CONTROVERSIA
Evaluación ONline
Esta comunicación surge de dejarse sentir la experiencia de enseñanza y docencia de 30 años, y el recordarse también como estudiante (que fuimos y que siempre seguimos siendo), más lo “doloroso” que resulta la situación y el
percibir la polémica que está atravesando los campus “virtuales” en los que nos estamos viendo forzados a encontrarnos, discutir o dialogar. Le añadimos el conocimiento y docencia en el terreno de los procedimientos para abordar, afrontar y resolver conflictos y controversias de un modo constructivo. Así como el rol en que me sitúo que
intenta ser equidistante o integrador en los derechos y libertades en la Comunidad Universitaria.

Juan J. Vera. Defensor del Universitario de la UMU

Distinguir solo dos partes es una simplificación gráfica y didáctica. Asignar linealmente o genéricamente a estamentos docentes y discentes los indicadores también lo puede ser. Las preferencias
y percepciones se entrecruzan a menudo. Claramente hay muchas personas con posiciones intermedias, que suscriben ciertos elementos de cada columna, al igual que también algunas que no
suscriben todo lo que hay en la que supuestamente les encajaría.
Tabla de elementos en la situación de conflicto o controvesia
Una Parte

Otra Parte

No somos responsables de la situa- No somos responsables de la situación
ción.
No debieran exigirme más de lo que se ha
Las decisiones sobre la docencia y impartido. Ha habido retrasos y anulacioevaluación online han sido tomadas nes en la docencia online.
desde los responsables de gobierno Si hay carencias/dificultades en la docenpolítico y académico (Ministerio,
cia online no nos pueden cargar con el
CRUE, Rectorado, Decanatos).
esfuerzo extra.(1)

Percepciones
o
apreciaciones

Interesesmotivaciones
Quieren,

No tenemos la experiencia y capacitación suficiente para afrontar con
todas las garantías y la adaptación a
esta docencia online ha sido abrupta

Algunos docentes no han respondido bien
a la docencia online. Algunos van a subir
el nivel o exigencia (tiempo y contenido)
por temor a conductas ilícitas. (2)(4)

Si somos comprensivos con esas carenLas herramientas online tienen sus cias de enseñanza, esperamos comprendificultades y tienen sus debilidades sión con los requerimientos evaluadores.
de cara a la propiedad de las evaNuestras circunstancias no son habituales
luaciones.
ni favorables (aulas de estudio, biblioteAlgunos estudiantes van a intentar cas, accesos a recursos UMU, tutorías
conductas fraudulentas. Las redes accesibles…contacto con compañeros
sociales se están llenando de men- para tareas, etc.). (4)
sajes para hacer trampas. (8)
Si algunos intentan conductas ilícitas los
Se hace necesario asegurar o in- que no lo van intentar no se merecen el
crementar el rigor o control de las estrés y presión de control extra.(2)(4)
pruebas, más cuanto más decisorias
sean.(1)
Realizar su trabajo sin perder o Superar asignaturas y no complicar su
alterar principios docentes y de transcurso académico con materias penestima profesional esenciales.
dientes.
Evaluar de forma adecuada y justa, ¿Perder el curso? ¿Perder un cuatrimes-

Aspiran,
Necesitan

igualitaria (y ¿equitativa?). Otorgar tre? Mejor no.
o recibir calificaciones acordes a Evitar sobrecostes de suspensos, permaesos principios.
nencias.
Evitar fraudes o comportamientos
Evitar perdida de becas y ayudas
ilícitos.
Ver reconocido su esfuerzo con notas
adecuadas.
Obtener buenos resultados de cara a progresiones y CV posterior (postrados, oposiciones, vida profesional).
Estrés, paso de comportamientos y
hábitos técnicos controlados en
situaciones de presencialidad a
“brutal” zambullida en lo virtual y
online en condiciones no estandarizadas.

Emociones,
Miedos etc.
Sienten

Víctimas de la situación.
Sobrecargados de trabajo extra en condiciones no usuales. Receptores de desconfianza y recelo, persecución de justos por
“pecadores”.(4)

Desamparo, a veces no son atendidos a
Agobio con necesidades formativas tiempo, o se les encarga más tarea, más
y técnicas en apenas días o sema- trabajo autónomo sin experiencia previa o
nas.
sin dosificar o adecuar a tiempos y cirExigencias instantáneas que gene- cunstancias.
ran cambios frecuentes y eventuales
Negro horizonte, todo se retrasa, dismicontradicciones. Malestar.
nuyen oportunidades profesionales, paro,
Inseguridad jurídica y normativa. ERTEs, propios o familiares. (3) (6)
Incertidumbre sobre acontecimien- Tensión, estrés, presión, confusión, difitos. Fragilidad tecnológica.
cultades de concentración y comportaDilemas morales. Desazón o malestar para no ser excesivamente exigentes vs., excesivamente condescendientes.

miento eficaz como estudiantes.

No permitir conductas fraudulentas
y que estudiantes que no han estudiado o esforzado obtengan los
mismos resultados que los que sí, y
aprueben quienes no tienen los mínimos exigibles.

Pedir

Aumento de la desconfianza sobre la no
ayuda de los evaluadores, incluso su sentimiento de ser “perseguidos” en vez de
Re-afianzamiento en posiciona- “ayudados”. Invasión de intimidad. (1)
mientos iniciales sobre evaluación Desconfianza del uso de herramientas y
y deberes de los “aprendices” (más sus efectos (v.g. supuestas vulnerabilidao menos flexibles y concesivos)
des en zoom). Fragilidad tecnológica (1)

Posiciones y
actitudes de
conducta o
acción

-Más ayuda y facilidades en docencia
virtual, disponibilidad tutorías, orientaciones adecuadas y útiles para pruebas y
tareas. Valoración de lo hecho en evaluación continua.

Controlar, “no ponerlo fácil”, exigir -No aplicación de la videovigilancia (1)
cumplimiento extra ante dificulta-Exámenes y pruebas adaptadas a la sides de supervisión o control.
tuación de emergencia y no normalidad
Videovigilancia más o menos ex- donde las condiciones de estudio y acceso
plícita y ampliada, como elemento a información no son habituales:
“disuasorio” o de control de infrac• Además pueden existir circunstancias

ciones.
Algunos plantean incluso el proctoring extremo donde existe un software que controla el equipo del
examinado, usa un navegador específico, hace identificaciones biométricas o similares…
Si no se hace con ciertas garantías
puede ser conveniente posponer la
evaluación a momentos donde se
pueda volver a lo convencional.

•

personales o familiares que dificulten
el estudio y evaluación, estado psicológico bajo confinamiento y otras circunstancias COVID19 (despidos, dificultades económicas, enfermedad y
riesgos, hacinamiento familiar, horizonte oscuro y deprimente…)
Limitaciones técnicas, conexión internet falla o inestable, carencias de
hardware (webcam), móviles más o
menos operativos. (1)

-Objeción a evaluación online. Negarse u
optar por dejar pasar la convocatoria o
evaluación. Reclamar devolución de tasas. Pedir que no cuente convocatoria de
cara curso siguiente, etc…(5)

Valores y

Igualdad, mérito y capacidad regu- Empatía, Solidaridad (4)
ladores de evaluación.
Respeto a condiciones personales y priLegalidad. Responsabilidad social. vacidad.

principios

Profesionalidad.

Compensación en situaciones desigualitarias. Equidad

No penalizar lo bueno por perseguir
Presunción de “inocencia”
lo malo.

No se pueden entrar, por urgencia, en interpretaciones de ciertos principios (ver figura anterior) o,
por extensión, en percepciones un tanto “sui generis” o idiosincráticos. Ni incluimos en este mapa aspectos o posicionamientos marginales, ilegítimos o perniciosos o principios muy particulares o antivalores (v.g. el fin justifica los medios, aprobado general, si no se puede no se hace…)
que pueden estar en las motivaciones o elecciones de algunos actores. Tampoco los indicios,
ofertas o llamadas a comportamientos inadecuados o fraudulentos.

Presuponiendo de forma obligada la buena fe de todos los participantes en este conjunto de cuestiones y polarizaciones, desde los modelos de negociación y resolución de conflictos (ver Anexo
I), se podrían señalar algunos elementos de guía para proponer una regulación que aborde la
controversia. Algunos ya han sido señalados recurrentemente por diversos agentes de la comunidad universitaria.
A) Los docentes están obligados por el vigente Reglamento de convocatoria, evaluación y actas a vigilar los exámenes (esto también estará recogido en el nuevo Reglamento de Evaluación de Estudiantes que entra en vigor en el curso 20/21)
Artículo 20. Identificación del estudiante sometido a evaluación
El docente encargado de la prueba podrá exigir al estudiante, en cualquier momento, que presente su
DNI o cualquier otro documento de validez similar a fin de poder realizar su identificación y reconocimiento.
[Se entiende que esa identificación se puede exigir en cualquier modalidad de pruebas que se realicen y
por medio de los instrumentos que correspondan, autenticación para entrar en AV y herramientas, comprobación de identidad en Webcam, etc.]
Artículo 22. Vigilancia y supervisión de las pruebas
1. Toda prueba sujeta a convocatoria deberá estar supervisada por el docente que imparta la asignatura
o, en su defecto, por otro de la misma área de conocimiento.
2. A este respecto, son funciones del docente:
a. vigilar que la prueba se desarrolle en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades, evitando el uso de medios fraudulentos;
b. comprobar el derecho a evaluación de cualquier estudiante que solicite realizar la prueba;
c. aclarar las cuestiones de carácter general que considere necesarias al inicio del ejercicio, así
como responder cuantas otras estime oportuno;
d. cuando se trate de una prueba escrita, velar por su recogida y proceder a su custodia.
3. La supervisión de la prueba habrá de ser presencial o se podrá optar por sistemas de videoconferencia o similares, en cuyo caso deberá garantizarse el correcto desarrollo de las funciones anteriores.
Artículo 23. Utilización de medios fraudulentos
El estudiante que se valga o que realice conductas de las que pueda inferirse que pretende valerse de
conductas, medios o instrumentos fraudulentos en la celebración de la prueba, incluida la indebida atribución de identidad o autoría, se le podrá suspender y, en su caso, podrá ser objeto de sanción previa apertura de expediente disciplinario.

B) La situación en las universidades españolas (y más allá de nuestro país) de la docencia y evaluación online, en estos momentos, es excepcional y ligada a las limitaciones del estado de
alarma, pero no es inusitada. Existe experiencia en Educación Superior y otros ámbitos, sobre
los procesos, las técnicas de comunicación, impartición y evaluación online. No se parte de
cero, y ya han existido y existen abordajes para ciertas polémicas, dificultades técnicas y
normativas. Se puede aprender y tomar indicaciones de lo ya hecho y desarrollado. Lo vamos
a necesitar de un modo inmediato, pero también en adelante.
C) Abordar la situación, culminar el curso, realizando los procesos previstos en lo que hubiese
sido un discurrir “normal” de la actividad adaptando los procedimientos, el calendario y asumiendo algunas restricciones, es una indicación general de las autoridades a todos los niveles.
Y también se puede entender como una opción preferente por muchos estamentos y personas
en la comunidad. Tomar decisiones normativas y técnicas al respecto es imprescindible para
evitar incertidumbres, permitir una adaptación y preparación (incluso con actividades formativas específicas) de los participantes y un requerimiento de continuidad sin alteraciones muy
estructurales o de gran impacto en la continuidad de títulos, procesos formativos y curriculares, y organización de la actividad y gestión académica.
D) En este sentido, podrían entenderse como “descartables” términos o narrativas del tipo
“aprobado general”, “ausencia de control o vigilancia”, “endurecimiento de las pruebas”, “retraso indefinido hasta que sea factible hacerlo como siempre” “intenciones fraudulentas generalizadas”, “mínimo esfuerzo”, etc.

E) Si se comparten los valores y principios enunciados en las visiones del tema, si se legitiman
con admisibles los intereses subyacentes y como comprensibles las sentimientos y posicionamientos que surgen, el reto de la resolución de la controversia es encontrar elementos
operativos para garantizar un amplio margen de realización conjunta aceptable, aunque
suponga una cierta renuncia a una parte de las demandas y perspectivas unilaterales.
F) Incluso existen criterios objetivos de rango mayor para guiar las decisiones. La proporcionalidad de las acciones y regulaciones, los objetivos de las pruebas finales, su finalidad en
un proceso de evaluación más o menos continua. La protección de datos y la privacidad. La
conciencia técnica de las limitaciones de las pruebas, los medios informáticos, las distancias,
las situaciones de diversidad (dificultades de aprendizaje, discapacidad, carencias o precariedades socioeconómicas) que han ser atendidas como orientaciones de deber por encima de
preferencias.
G) Se deben entender las prácticas y comportamientos habituales en la evaluación presencial
como referentes de regulación. Lo que se hace y admite como apropiado o inapropiado en
una prueba presencial, puede ser una buena guía y un uso y costumbre para definir estándares
de conducta o regular procedimientos de evaluación online y su supervisión y vigilancia 1.
H) La mejor y más favorable disposición es la colaboración mutua frente al problema y dificultades. Las partes pueden contribuir no sólo a implementar sus intereses o defender su principios o valores, sino que en la medida que reconocen y aceptan (al menos en parte) los del otro
lado, pueden colaborar a disminuir suspicacias, ofrecer garantías, regular interacciones,
prever incidencias, poner de su parte ofreciendo alternativas o concesiones, despejando el terreno o escenario de realización, aceptando compromiso de veracidad, permitiendo comportamientos normales en la presencialidad, presentación aleatoria pero con revisión, etc., etc.
I) Ambos lados pueden aceptar o definir acciones preventivas o de resolución de incidencias
para que todos los participantes sepan a qué atenerse en caso de imprevistos, dificultades o
limitaciones no abordables instantáneamente. 2

1

El cómo se maneje esa videovigilancia y los estándares de conducta para realizarla sí que se pueden definir. Esto
es, qué se va a considerar comportamiento correcto o incorrecto es algo que se puede concretar al momento previo a hacerla, incluso en la convocatoria (debiera), etc. Por ejemplo, en un presencial Ud. no se puede levantar y
mirar por encima del hombro el ejercicio de un compañero, Ud. no puede intercambiar papeles con otro compañero en la misma fila...Ud. no puede hablar con quien tiene cerca... En la videovigilancia también se pueden definir
algunos estándares para ejercitarla y para garantizarla. Lo mejor es que los estudiantes, que no tienen intención de
conductas fraudulentas, preparen el espacio de su escritorio domestico para hacer el examen online, de una forma
que se minimicen esos riesgos de apreciación de incorrección. Pero pueden pedir a la docente que los marque y
especifique y tratarlo con ella...Por ejemplo, permitir enfocar el teclado o hoja de papel que se esté rellenado, pero
quizá no tanto dar una vuelta de 360 grados por la habitación, y también resultaría delirante intentar mirar bajo la
cama o dentro de los armarios u otras opciones que no son proporcionales a lo que se busca...que no haya trampas. Un/a estudiante que no tiene intención y nada que ocultar en la realización de la prueba: primero, despeja su
espacio de examen de cualquier elemento intimo o personal que no quiere que sea expuesto, advierte a familiares
y demás de la prueba y que necesita ese tiempo de "soledad" y silencio, y segundo, si se le pide, muestra sin ningún
tipo de suspicacia o resistencia lo que está haciendo o lo que tiene en mesa.
Tampoco tiene sentido un endurecimiento unilateral de las pruebas, con tiempos muy comprimidos, sin opción a
revisar respuestas, y otros elementos de control disuasorios que pueden tener efectos secundarios indeseados.
2
Si hay problemas de webcam y no hay forma de salvarlos, por ejemplo a través del móvil, que aquí se considera
un dispositivo que tiene el estudiante para colaborar y favorecer la realización del examen y más en ausencia de
webcam, habrá inmediatamente que comunicarlo y entrar en evaluación con incidencias o bien para buscar y facilitar un dispositivo en otra ocasión o bien para realizar un examen en otra modalidad y momento, etc...Nuestras
autoridades y facultades tienen que concretar urgentemente las vías alternativas y los modos y procedimientos de
ante estas incidencias. También pueden ofrecerlas, sin contradicción con las autoridades, a priori los docentes o
departamento.

J) La toma de decisiones puede ser racional, organizada, transparente y justificada (ver fig.
siguiente). Puede y debe ser reguladora de lo esencial, flexible con las particularidades y preventiva con las contingencias posibles. (9)
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Anexo I. RECOMENDACIONES PARA ABORDAR CONFLICTOS
EN NEGOCIACION COOPERATIVA o INTEGRADORA
•

•

•

•

•

•

La resolución y el acuerdo nace de un reconocimiento mutuo de intereses legítimos, algunos de ellos compatibles y armonizables y otros menos, por diferentes roles y funciones en el sistema social o de relación de las partes.
Que la superación de posiciones cerradas y unilaterales es conveniente y necesaria para poder entrar en las motivaciones subyacentes donde existen más
posibilidades de reconocimiento mutuo y de abordar intereses compartidos o
compatibles.
Que admitir, aceptar, y no marginar, las emociones y sentires al respecto del
problema es conveniente a efectos de entender los posicionamientos, opiniones
y reacciones de los participantes. No obstante, y en todo caso, el entramado
emocional no tiene que ser la guía del proceso de la resolución, ni debe permitirse una escalada reactiva o nociva que perjudique el manejo de opciones racionales de convergencia y acuerdo.
Los valores y principios son elementos importantes en tanto sirven para evaluar y juzgar las posiciones tomadas y las opciones de resolución. En ocasiones,
pueden ponerse por encima de percepciones, emociones y reacciones espontáneas. Una convergencia en la aceptación de valores y principios comunes en el
sistema social o institucional es una buena plataforma sobre la que apoyar y sustentar las decisiones y el acuerdo.
Las opciones de resolución más idóneas son aquellas que se ajustan a las
posibilidades de las contingencias de la realidad que no siempre permite un ajuste completo o satisfactorio de todas las pretensiones, buscan el provecho mutuo
de los participantes, y se basan en criterios y principios objetivos o de aceptación
común en la mayoría social.
Las partes deben también considerar los aspectos perniciosos del no acuerdo
o armonización de posturas más allá de las discrepancias insalvables, las tensiones que esto alimenta y el daño funcional y relacional que supone en la continuación de la relación o en los fines de la institución.

[defensor] Bienvenid@s de vuelta a la no normalidad (MASCARILLA...
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Asunto: [defensor] Bienvenid@s de vuelta a la no normalidad (MASCARILLAS NO CONFORMES,17 de julio de 2020)
De: Defensor UMU <defensor@um.es>
Fecha: 04/09/2020 8:49
Para: defensor@listas.um.es
Es�mados, es�madas.
Estamos de vuelta en esta co�dianidad alterada y restringida, en esta auto-hetero-limitación de nuestros derechos y deseos. Ojalá que
estéis tod@s bien y descansados (rela�vamente al menos) dispuestos al compromiso y esfuerzo del nuevo curso.
Las restricciones, las diﬁcultades vuelven de nuevo y están ya ahí, inﬁltradas en nuestros hábitos, en nuestros temores, en nuestra
consideración de opciones al vivir, trabajar o relacionarnos. A los problemas sociales, económicos, ecológicos y, en deﬁni�va, humanos,
se le suma este panorama sombrío y aún más amenazante. Necesitaremos paciencia y entereza, madurez y control, resistencia y
crea�vidad.
Ya no nos pilla desprevenidos ni desconcertados, somos más conscientes (aunque no siempre igualmente prudentes)...
pero en todo caso, hagámoslo con conciencia y conocimiento, es inevitable, no queda otro camino que el que está delante...
A la misión habitual de la Universidad se suma ahora la de inves�gar, describir y contrarrestar los efectos (perniciosos y no) sociales y
humanos de esta coyuntura pandémica en el inicio de la tercera década del siglo XXI. Un �empo que no se caracteriza precisamente por
la ausencia de complejidades, ni conﬂictos, de coyunturas casi agónicas y de emergencia (crisis climá�ca y ecológica, desigualdad social,
violencia...).
Importa que estemos donde estemos podamos aportar cada vez algo concreto que sea ú�l, que reconforte o contribuya a la serenidad y
la convivencia, o como poco a evitar los errores cíclicos y reincidentes...
Así que por si a alguien le interesa
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL FRENTE AL COVID-19.
MASCARILLAS NO CONFORMES
17 de julio de 2020
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Resumen
Es habitual en el funcionamiento de las Defensorías Universitarias que cuando se presentan consultas, quejas o comunicación de hechos que pueden ser objeto de denuncia e
inspección, éstas vengan acompañadas de expresiones de aprensión, temor o, inclusive,
explícitas reservas por miedo a sufrir represalias. La conﬁdencialidad y neutralidad debidas en las actuaciones no siempre ofrecen la seguridad emocional y real que las personas
que se quejan o informan esperan, requieren o necesitan. Las universidades como organizaciones son contexto de manifestación de temores y miedos comunes ante conductas
inadecuadas con los efectos perniciosos que muestra la literatura. La cuestión de las posibles represalias hacia informantes y denunciantes y la manera de atender y prevenirlas,
detectarlas y perseguirlas mediante deﬁniciones de políticas explícitas y protocolos de
actuación es la reﬂexión que apunta este trabajo.
Palabras clave: quejas, miedos, represalias, comportamiento no ético, defensorías universidad
Abstract
It is common in the normal performance of the University Ombudsmen that when there
are queries, complaints or communication of facts that may be the subject of a complaint
and inspection, they are accompanied by expressions of apprehension, fear or, even, explicit reservations for fear of su ering reprisals. Due conﬁdentiality and neutrality in proceedings do not always o er the emotional and real security that complainants or reporters
expect, require or need. Universities, as organizations, are a context for the manifestation
of common fears and fears of inappropriate behavior with the harmful e ects shown in the
literature. The question of possible reprisals against informants and whistleblowers and
the way to attend and prevent them, detect them and prosecute them by means of explicit
policy deﬁnitions and action protocols is the reﬂection pointed out in this work.
Keywords: complaints, fears, retaliation, unethical behavior, ombudsmen
Sumario. 1.Introducción. 2.Aclarando conceptos básicos. 3.El miedo en las organizaciones.
Principales efectos. 4.Miedo en la Universidad como organización. 5.Conclusiones. 6.Referencias.
1

Basado en la ponencia presentada a la Sesión 1: El miedo ante la presentación de una queja: posibles consecuencias por la
ausencia de conﬁdencialidad. XI Encuentro Estatal de Defensores Universitarios. CEDU (León, octubre 2018).
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1. Introducción
El presente trabajo pretende estimular la reﬂexión sobre los fenómenos y manifestaciones
de las emociones del miedo en el contexto organizacional, como entramado en el que se
sitúan los temores y reservas de los miembros de la comunidad universitaria a la hora de
desempeñar sus funciones, tener un desarrollo educativo o profesional razonable y hacerlo con garantía de salud y bienestar personal y social. Para ello, se suceden varios pasos.
Tras un repaso sucinto del campo semántico del miedo en términos convencionales pero
también psicológicos y psicobiológicos, que habrá de aportar un lenguaje común y una
mejor comprensión de las etiquetas o variables. Seguirá una escueta revisión de los efectos
señalados en la literatura sobre el impacto del miedo en las organizaciones y su funcionamiento. Posteriormente extenderemos esa reﬂexión a la Universidad como organización
educativa y cientíﬁca que implica procesos complejos de gestión.

2. Aclarando conceptos básicos
2.1. Miedo, ansiedad, angustia…
El miedo es una emoción básica y necesaria que ha servido evolutivamente para garantizar la
supervivencia de la persona en entornos potencialmente hostiles. Puede llevar a reacciones
como alejarnos de todo aquello que pueda resultar peligroso para nuestra integridad, quedarnos
quietos hasta que la amenaza desaparezca o plantarle cara como último recurso cuando no queda otra alternativa. Esta función adaptativa posee un valor innegable para las distintas especies.
El término ansiedad proviene del latín anxietas, reﬁriendo un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. La ansiedad es parte de la existencia humana, todas las personas la sienten en un grado moderado, siendo una respuesta adaptativa. Se le reconoce como una de las sensaciones más frecuentes del ser humano, y se muestra como una
emoción complicada y displacentera que se maniﬁesta mediante una tensión emocional
acompañada de un correlato somático. Por lo común, el término ansiedad alude a la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales (a menudo implicando alerta y
activación) que no son atribuibles a peligros reales, la cual se maniﬁesta en forma de crisis
(pudiendo llegar al pánico) o bien como un estado persistente y difuso (Sierra, Ortega y
Zubeidat, 2003). También se habla de ansiedad como rasgo (de personalidad neurótica,
como tendencia recurrente a percibir y reaccionar ansiosamente) o como estado (más situacional, transitorio y variable).
La característica más deﬁnitoria de la ansiedad es su carácter anticipatorio, su capacidad de prever o señalar un peligro o amenaza para el individuo, lo que se completa con su
función activadora y facilitadora de la capacidad de respuesta del individuo, resultando en
un mecanismo biológico adaptativo de protección y preservación ante posibles daños. No
obstante, si la ansiedad supera la normalidad en cuanto a intensidad, frecuencia o duración, o bien se activa con estímulos no amenazantes para el organismo, provoca manifestaciones patológicas, tanto a nivel emocional como funcional (Vila, 1984).
Otros términos relacionados son la angustia y el pánico que se suelen asimilar sobre
todo cuando se habla de crisis de angustia o ataque de pánico. Resultante de la activación de
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miedo (a veces extremo: a morir, a perder el control o la cordura, desconexión de sí o de la
realidad) se acompaña de repercusiones orgánicas llamativas (temblores, ahogo, náuseas,
molestias torácicas, palpitaciones y aceleración cardiaca, paralización, sudoración,
mareos o desmayo…). En condicione menos críticas o agudas es un sentimiento vinculado a
situaciones de desesperación, donde la característica principal es la pérdida de la capacidad
de actuar voluntaria y libremente, de dirigir sus propios actos.
La angustia puede ser adaptativa o no, en función de la magnitud con la que se presenta
y del tipo de reacciones que se presentan en un momento dado; la proporción, intensidad
y duración de las anomalías marca la pauta para su patología. “La angustia normal no
implica una reducción de la libertad del ser humano, mientras que la patológica reﬂeja una
reacción desproporcionada respecto a la situación que se presenta, siendo más corporal,
primaria, profunda y recurrente; este tipo de angustia es estereotipada, anacrónica (revive
continuamente el pasado) y fantasmagórica (imagina un conﬂicto tal vez inexistente)”
(Ayuso, 1988, en Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003, pág. 28).
2.2 ... y las relaciones entre ellos
Ansiedad y miedo son emociones cercanas y tienen expresiones similares en su constelación de elementos. Algunos las consideran diferentes niveles de lo mismo. Se aprecian
pensamientos de peligro, sensaciones de aprensión, reacciones ﬁsiológicas y respuestas
motoras. También son reacciones funcionales y adaptativas para la supervivencia individual y colectiva. Pero la ansiedad provoca una respuesta más difusa en su objeto, menos
orientada, sin identiﬁcación clara de la causa, es más una aprensión. Mientras el miedo es
una alteración que se maniﬁesta ante estímulos presentes, la ansiedad se vincula a la anticipación de riesgos futuros, indeﬁnibles e imprevisibles.
De otro modo, el miedo en correlación con la angustia nos enfrenta a una amenaza
que no se diferencia mucho en sus elementos ﬁsiológicos y subjetivos. Por un lado, el
término miedo se aplica a lo que se entiende como una reacción normal ante un estímulo amenazante o ante una situación de peligro claramente identiﬁcable en el ambiente:
es reconocible la causa del sentimiento, hay una explicación racional, existe incluso la
posibilidad de un fracaso/daño real. En la angustia, por otro lado, se carece de objeto deﬁnible y claro, los sentimientos no son tan claramente motivados y existe una respuesta
anticipatoria.
De forma parecida se han comentado las confusiones entre conceptos de ansiedad, angustia y estrés. El estrés ha sido abordado desde un modelo integrador bio-psico-social
que en su enfoque psicológico concibe el estrés como estímulo, como respuesta y/o como
interacción entre ambos. La distinción entre ansiedad y estrés resulta más compleja en la
actualidad dado solapamiento entre una y otro; aunque pueden diferenciarse al considerar
la importancia de los procesos ﬁsiológicos en el estrés frente a los sentimientos subjetivos
implicados en el estado de ansiedad. El estrés se diferencia de la ansiedad y la angustia (v.
Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003, pág. 50) al considerarse como un resultado del desbordamiento del individuo frente a las demandas del ambiente, mientras en la ansiedad se produce una reacción emocional ante una amenaza que se maniﬁesta a nivel cognitivo, ﬁsiológico, motor y emocional; la angustia surge cuando se percibe una amenaza a la existencia del
individuo, a sus valores morales y a su integridad tanto física como psicológica.
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Una visión gráﬁca de las emociones del miedo puede representarlas en función de su
duración e intensidad (ver Figura 1), y cabría añadir otras dimensiones no representables
con facilidad como si se trata de un elemento subjetivo o real, difuso o concreto.
Figura 1. Niveles y términos de las emociones del miedo
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Fuente: Ampliado de Jericó (2006)

2.3. La indefensión aprendida y sus consecuencias
Descubierta por Seligman (inicialmente, en animales), la indefensión aprendida se
muestra como incapacidad para reaccionar tras haber sido sometido a castigo o estimulación aversiva, sumiéndose en una actitud de resignación, miedo y ansiedad, aun cuando
cambien las condiciones y posibilidades de escapar o evitarlos. En seres humanos se ha
reconocido también ese patrón de comportamiento característico de personas sumidas
en un estado de impotencia y depresión tras haber estado expuestas a castigos o daños
aparentemente aleatorios e inevitables, habiendo tratado de escapar mediante acciones
no exitosas. Su permanencia en el tiempo se evidencia como conducta disfuncional que
a menudo requiere ayuda profesional y que suele mostrarse como una creencia limitante
que lastra el desarrollo personal y la autoestima. La indefensión aprendida suele estar muy
presente en personas socializadas en sistemas sociales con un régimen muy autoritario,
que se distingue por el castigo y las bajas recompensas. Si en casa o en la escuela o si se ha
sido víctima de actos de violencia física o psicológica durante la infancia, es más probable
que en la etapa adulta no se deﬁenda ante las diﬁcultades o agresiones y sólo sepa protegerse desde la depresión y la desesperanza (Casado, 2018).
Entre los efectos de la indefensión aprendida se citan los siguientes:
A un nivel emocional, el miedo se enquista de forma permanente lo que limita o impide
la posibilidad de dar salida a la rabia que favorecería el defenderse.
A nivel cognitivo predominan pensamientos de derrota, que le hacen sentirse incapaz
de hallar remedios al problema y que a la postre lleva a la resignación de que “debe ser
así y no hay nada que hacer”.
A nivel ﬁsiológico se produce la contradicción entre la activación “simpática” de cara a
afrontar el peligro o amenaza de un modo reactivo y adaptativo pero en la medida que
no se consigue afrontar la situación para la que se ha activado, se genera una reacción
“parasimpática” que permite la desactivación ﬁsiológica, y en lugar de una relajación,
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lo que se da es un bloqueo en la respuesta contraproducente ante una situación hostil
o adversa.
A nivel conductual y como efecto de los procesos anteriores, hay una dilación en la
respuesta voluntaria que va extinguiendo la reacción de huida o lucha. La persona se
bloquea y queda congelada sin buscar alternativas de afrontamiento.
Parece que la personalidad y el enfoque más optimista o pesimista pueden inﬂuir en la
interpretación de las situaciones, en su impacto, efectos y en la responsabilidad que se asume en ellas. Por lo que la forma de recibir o afrontar las situaciones “amenazantes o dolorosas” es relevante para poder interrumpir el ciclo disfuncional que antes se ha descrito.
Como otros comportamientos aprendidos, las reacciones ante el miedo pueden ser modiﬁcadas, a través de estrategias alternativas que ayuden progresivamente, a afrontar las diﬁcultades y los conﬂictos de un modo más adaptativo y favorable ante situaciones aversivas;
entre otras cosas asumiendo en lo posible cierto control o capacidad de contener lo que sucede.

3. El miedo en las organizaciones. Principales efectos
Las emociones juegan un importante papel en el comportamiento humano y por tanto
también lo hacen en el ámbito de las organizaciones y los procesos que en ellas se desarrollan. Dentro del repertorio emocional, aquellas que se relacionan con el miedo (en esa
variedad que se ha esbozado antes) han recibido atención en los estudios sobre el comportamiento organizacional y sobre los efectos que tienen en las personas, el desempeño y los
resultados organizacionales.
Diferentes perspectivas organizacionales han considerado la dimensión positiva y negativa para los resultados organizacionales que tienen el repertorio de emociones asociadas al miedo (Jericó, 2006; Ryan y Oestreich, 1991; Suárez, 1997; Thongsukmag, 2003). Sin
embargo, en la literatura las derivaciones negativas han recibido fundamentalmente más
inspección durante los últimos 30 años.
El miedo tiene efectos sobre los trabajadores en su dimensión psicológica y física (priva
de autoestima, de la oportunidad de aportar a las metas de la organización, provoca que se
callen y no comenten los errores, etc.). Pero también tiene efectos en los resultados organizacionales y sus componentes. En ciertas condiciones el miedo y la hostilidad pueden ser
una fuerza negativa dominante dentro de una organización.
Siguiendo trabajos como el de Bedoya y Velásquez (2014) y Bedoya y García-Solarte
(2015) que a su vez hacen revisión de la literatura disponible al respecto, se pueden identiﬁcar distintas facetas y dimensiones en los que las emociones del miedo se maniﬁestan
en las conductas de personas y organizaciones.
Alteración del clima y cultura organizacional
Bajo rendimiento y éxito de la organización
Deterioro de relaciones laborales
Disminución o baja productividad
Enfermedades y trastornos
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Incapacidad para tomar decisiones
Pérdida de talento, creatividad e innovación
Resistencia al cambio
Silencio de los empleados
Tanto la creatividad como la innovación necesitan de un sentimiento de seguridad que
evite el miedo a ensayar o expresar ideas nuevas, que evite el temor al juicio y a ser criticado o hacer el ridículo. Sin esa sensación de aceptación, se inhiben estas propuestas
o novedades. Además, la emoción de temor o angustia a un nivel psicobiológico provoca
una mayor activación de la ﬁsiología emocional, una focalización preventiva que evita o
reduce la capacidad de pensamiento racional, la concentración y la ideación creativa. Trabajos como los de Kriegesmann, Kley y Schwering (2007) ponen el énfasis en la gestión
de los riesgos y los errores creativos para evitar el bloqueo de la innovación. Una condena
excesiva de los errores, una evaluación negativa, genera miedo a cometerlos y bloquea la
innovación y no estimula la creatividad organizacional. Esto se aﬁrma también el estudio
de Asad y Al-Dubaisi (2008) sobre las barreras a la creatividad. Para Urda y Loch (2013)
las emociones inﬂuyen en el comportamiento de diversos modos que son relevantes para
el desempeño de los procesos y que esta emoción de miedo inhibe la voluntad de los trabajadores a tomar iniciativas e incita a que eviten riesgos que podrían aportar una mejora
continua y favorecer el cambio organizacional.
A un nivel individual, la prolongación en el tiempo de los estados de alerta, estrés y miedo con sus reacciones psicológicas y ﬁsiológicas puede acabar afectando a la salud laboral y
calidad de vida de las personas. Como consecuencia puede incitar al consumo, afectar negativamente la salud, suprimir el bienestar psicológico y complicar las relaciones familiares.
En este sentido pueden existir desencadenantes externos objetivos, pero puede permanecer más allá de ellos (Gimpelson y Oshchepkov, 2012). Los momentos de crisis, despidos
y regulaciones de empleo, por ejemplo, se han asociado con el incremento en los índices
de absentismo por trastornos cardiovasculares e incluso aumento de tasas de mortalidad
asociadas. La inestabilidad y el miedo a perder el puesto se han vinculado con este aumento de las enfermedades (v. Vahtera et al. 2004). También pueden darse miedos patológicos
con afectación en la salud física, procesos mentales y conductas (en modo de fobias, pánico, trastornos obsesivos…).
A un nivel organizacional, los rendimientos y desempeño se pueden ver alterados por el
absentismo, rotación, sustituciones y relevos, retrasos, costes de formación del personal,
insatisfacción de clientes o usuarios.
Los efectos negativos sobre el desempeño y la productividad desde el principio estuvieron en el foco de las investigaciones sobre el miedo en las organizaciones. Más allá de los
bloqueos individuales en la actividad o acción ligada a su puesto (que se han señalado) pueden, por ejemplo, general la tendencia a ocultar o falsiﬁcar datos para ofrecer resultados
aceptables o buenos y evitar sanciones o ser represaliados. Esto origina efectos adversos en
la organización ya que se pierde una visión objetiva y real del funcionamiento interno.
Una consecuencia de esos procesos reactivos al miedo puede afectar a la toma de decisiones, que se encuentra comprometida por el manejo de información y conocimientos
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adecuados a la situación. La ambigüedad e incertidumbre suele atenazar las decisiones de
ciertas personas con mayor responsabilidad como gerentes y directivos, que se ven obligados a afrontar las ambigüedades, ﬂuctuaciones y dilemas que están fuera de su zona de
confort o seguridad. Un ejemplo puede verse en el trabajo de Guénin-Paracini, Malsch y
Marché (2014) sobre los auditores, quienes pueden obviar datos o evitar procesos confrontativos y que podría acabar ofreciendo una visión incompleta o distorsionada; otra
muestra en el de Coget, Haag y Gibson (2011) sobre directores de cine a la hora de tomar
decisiones irracionales y parciales.
No aislado de lo anterior, está claro que las emociones del miedo están ligadas y dependen del comportamiento de directivos y de la eﬁcacia de su gestión. También los supervisores tienen efecto en la génesis de emociones positivas, frente a las negativas, para
vincularlas con mejores desempeños y resultados. La presencia de diversas emociones negativas y entre ellas el miedo, puede limitar la inﬂuencia social de los líderes formales y
reducir la disposición a cumplir con lo no esencial, tendencia a maximizar el descanso o
permisos, y otras conductas. Por otro, lado el recurso al miedo ha sido nuclear en los estilos coercitivos de control y dirección. La posibilidad de castigo produce reacciones que no
lleva a efectos deseados como la ansiedad, la reducción del esfuerzo, la desconﬁanza y la
depresión, desde luego siendo abono a un clima no cooperativo y atemorizado (v. ZoghbiManrique, 2006).
Como se ha dicho los empleados pueden optar por callar y mantener el silencio, evitando consecuencias negativas que tanto para su situación laboral como su promoción
profesional puede tener el comentar asuntos delicados. Distintos autores (Fapohunda,
2016; Milliken y Morrison, 2003; Milliken, et al., 2003; Ryan y Oestreich, 1991) relacionan
el tema del miedo en el lugar de trabajo con el sentimiento a posibles consecuencias como
resultado de hablar o de contar preocupaciones y errores asociados a los fenómenos organizacionales. Se preﬁere no señalar problemas, evitando así ser señalados o culpados por
ellos, que sus supervisores perciban amenazas o reaccionen con deseos de represalia. Eluden también el asilamiento o la exclusión grupal, ser juzgados como empleados polémicos
o reclamantes, dañar las relaciones, perder aceptación o apoyo. Callar para mantener el
estatus, perder oportunidades promocionales o entrar en controversias. Además, es una
reacción amplia en la plantilla. Muy pocos se sienten cómodos compartiendo los problemas o lo hacen restringiendo los aspectos y personas con quienes los comentan. Se habla
más del trabajo que de los problemas de la organización. Pocos confían en que sirva para
algo o que sean escuchados.
Pohler y Luchak (2014) ya pusieron de maniﬁesto la importancia de sistemas organizacionales y de gestión de recursos humanos que permitan y activen la voz de los empleados
en combinación con los sindicatos. Morrison, See, y Pan (2015) en tres estudios comprobaron como el sentimiento de impotencia o indefensión, carecer de poder, correlacionaba
y explicaba el silencio de los empleados, pero a la vez, que la expresa apertura y disponibilidad de los managers lo contrarrestaba y evitaba. Algo que Donaghey et al. (2011) ya habían
planteado al considerar que las prácticas directivas organizacionales eran responsables
del mantenimiento estructural y de la perpetuación del silencio.
Esto lleva a pensar que el clima de relaciones laborales y la cultura organizacional se
ven implicados cuando las emociones del miedo cunden entre los empleados, abunda la
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desconﬁanza y se percibe un ambiente de amenaza continua. Es lógico pensar que la moral
de los empleados está dañada. El clima organizacional resulta amenazante, la comunicación no ﬂuye con soltura, puede haber divisiones departamentales o suspicacias, falla la
cooperación, la participación no es adecuada o es baja y se rehúyen las novedades, innovaciones o contribuir a las necesidades de calidad o cambio. Esto afecta tanto al potencial de
los empleados como a la efectividad organizacional. Pueden darse respuestas de sumisión,
no se toman riesgos, las decisiones se toman basadas en procesos intuitivos o con foco
en información personal. También se ha encontrado una mayor tendencia a no asumir
responsabilidades, un aumento de las excusas, la justiﬁcación o la negación (v. Hareli,
Shomrat y Biger, 2005). La cultura del miedo si enraíza en la visión de la organización
limita el conocimiento organizacional compartido, ya que el dominio de este se considera
una fuente de poder en un entorno peligroso.
Por supuesto, la resistencia al cambio es el otro corolario de este clima y cultura organizacionales. En la medida que el cambio puede amenazar las pocas seguridades o las
estrategias de afrontamiento ante riesgos y emociones de miedo, las tradiciones y costumbres que dan seguridad y las prácticas consolidadas se convierten en anclajes ante la
incertidumbre de escenarios nuevos o sobre los que hay poca información. De ahí que una
mayor y sistemática comunicación y participación sobre cambios sobrevenidos o por asumir, contrarresta la inseguridad y amortigua el miedo y sus respuestas negativas.
Todos los inconvenientes apuntados se viven con su especiﬁcidad de complejidad y efectos en los distintos niveles individuales, grupales y organizacionales, adoptando matices en
cada uno. Martínez-Jurado (2017) hace énfasis en elementos llamativos y comunes:
La psicología del temor convierte la esencia de las organizaciones en reactiva, en lugar
de proactiva.
El modo supervivencia se convierte en el común denominador de cualquier actividad
profesional, desembocando en un espíritu falto de autocrítica y de asunción de responsabilidades.
El continuo afectivo que se genera va desde la hostilidad encubierta hasta la animadversión más profunda y abiertamente declarada.
El círculo vicioso de la ansiedad y el estrés sostenido hunde sus raíces en la indefensión
aprendida, pudiendo llegar a hacer mella en el equilibrio mental y la salud física de los
profesionales.
También afecta a las creencias y los valores tanto individuales como colectivos. La esperanza queda así arrinconada en el mostrador de objetos perdidos, mientras el talento
migra y se oscurece cualquier atisbo de proyección hacia el futuro.

4. Miedo en la universidad como organización
4.1. Tipos de miedo, necesidades y actores de la comunidad
Resulta evidente que las universidades son organizaciones formales que plasman en concreción la institución de la educación superior. Por tanto, muchas de las apreciaciones que
se han comentado sobre el efecto de las emociones del miedo en el funcionamiento organizativo e institucional son totalmente aplicables. Más aún cuando las universidades se
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ubican en un entorno donde existe una tensión constante entre hábitos y tradiciones centenarias y exigencias y retos de una sociedad marcada por la globalización, la cibernética y
diversos problemas sociales, económicos y culturales.
Autores y divulgadoras como Jericó (2006, 2010), plantean el choque del paradigma del
miedo en la gestión y el sistema “No-Miedo” basado en el talento, el cambio y la innovación.
En el contraste entre ellos se destaca un contexto en el que la competencia existente en el sistema económico es imprevisible y los mercados inestables, los clientes (usuarios) son libres
de elegir, se va a requerir innovación y creatividad, y el desarrollo del potencial de los profesionales que además deben ser creadores. Por tanto, ya no sirve un enfoque de previsibilidad,
repetición de tareas, obediencia y automatismos, clientes cautivos y un miedo toxico. No es
que el miedo o cautela ante los riesgos deba ser obviado o eliminado, ya que tiene un componente adaptativo y funcional, sino que lo que se rechaza es el miedo “tóxico”, paralizante y
contrario a la innovación, al talento, la creatividad y la asimilación de los cambios.
De ahí que su propuesta se base en desmenuzar los tipos de miedo más comunes en las organizaciones en las que se da una gestión que se apoya en esa familia de emociones. Por otro
lado, se oponen novedades en los mecanismos de actuación-gestión entre los que menciona
el proyecto de empresa (organización), el poder y la autoridad, el sistema de gestión de recursos humanos, la comunicación y el liderazgo. Si hacemos una adaptación y ampliación de
su proposición al contexto universitario se podría visualizar como en la Tabla 1.
Tabla 1. Necesidades y miedos asociados
Necesidad o motivación
Básicas-supervivencia
(bienestar y cobertura
de estándar mínimo de
vida)

Aﬁliación y vinculación

Miedo a…

No supervivencia,
carencias básicas,
sanciones o daños

Rechazo y
exclusión
Vergüenza y
separación

Miedo extendido a…
Perder trabajo, no conseguir empleo o medio de
subsistencia (empleabilidad), pobreza, precariedad, pérdida económica o de oportunidades (v.g.
perder una beca…).
Agresión física, conducta amenazante, abuso
verbal
Expulsión del grupo, rechazo y aislamiento, no
ser atendido o ser postergado, discriminación,
desafecto, relaciones toxicas

Logro, éxito, promoción

Fracaso,
estancamiento,
sanciones

No titularse, no estabilizarse, promocionar, o
ser reconocido. Miedo al error, riesgos y toma
de decisiones. Ausencia de feedback positivo por
esfuerzo y rendimiento.

Poder, inﬂuencia
(estatus)

Debilitamiento,
impotencia

Perder autoridad, liderazgo o inﬂuencia, no ser
elegido, perder un puesto jerárquico

Conjunto EstabilidadSeguridad

Al cambio y
perdida de
seguridad en logro
de necesidades

Perdida/alteración de roles o puestos deseados,
alteración de condiciones de trabajo o laborales.
Movilidad forzosa. Desestructuración o deterioro
de reglas legales y atribuciones.

Fuente: Adaptado-ampliado de Jericó (2006) y Thongsukmag (2003)
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Tabla 2. Miedos comunes en estamentos y personas de la comunidad universitaria
Personas, grupo
o estamento

Miedos comunes

Estudiantes

Suspender, repetir, fracasar
Gastos por pérdida de becas o por recargos
Rechazo, exclusión por compañeros
Enfrentamientos o represalias de docentes (v.g. reclamar examen o presentar queja / posibles represalias en otras asignaturas/ evaluaciones posteriores; aceptar abusos como
tener que comprar su libro); o de compañeros (aceptar novatadas…)
Discriminación, no igualdad de oportunidades
Formación inadecuada y perdida de empleabilidad

Personal de
Administración
y Servicios (PAS)

Inestabilidad laboral, pérdida de empleo o puesto
Restricción o perdidas oportunidades de promoción
Cambios en condiciones de trabajo o laborales.
Diﬁcultades para cubrir horarios, exigencias tecnológicas y conciliación.
Innovaciones organizativas, procedimentales o técnicas poco soportadas o impuestas que
alteran desempeño y valoración laboral
Enfrentamientos con usuarios (docentes, estudiantes, otros compañeros).
Acoso moral o sexual. Aislamiento
Represalias por supervisores o cargos
Conﬂictos y dilemas éticos

Personal
Docente e
Investigador
(PDI)

Inestabilidad laboral,
Bloqueo en carrera profesional, estancamiento
Requerimientos y exigencias crecientes
Impacto en conciliación familiar y vida personal
Pérdida de oportunidades de investigación y visibilidad o desarrollo profesional e intelectual
Enfrentamientos con otros usuarios (estudiantes, colegas, PAS o supervisores).
Acoso moral o sexual
Aislamiento
Malas evaluaciones de su docencia (por estudiantes o centros)
Conﬂictos y dilemas éticos o deontológicos.
Pérdida de identidad o autoridad como docentes o investigadores
Represalias por supervisores o cargos

Representantes
estudiantiles y
sindicales

Pérdida de representatividad y seguidores
Pérdida de visibilidad
Pérdida de poder de negociación e inﬂuencia en toma de decisiones.
Luchas o desgaste entre grupos o rivales.
Rupturas y discrepancias internas
Represalias por supervisores o cargos

Responsables
de equipos de
investigación
o de centros y
facultades

Pérdida de apoyos, seguidores
Pérdida de poder de negociación e inﬂuencia en toma de decisiones
Limitaciones en acceso a recursos, prerrogativas y/o privilegios
Toma de decisiones controvertidas o impopulares que menoscaben su apoyo “político”

Autoridades y
gestores

Que los recursos no alcancen a los ﬁnes u objetivos de su planteamiento político
Toma de decisiones controvertidas o impopulares que menoscaben su apoyo “político”
Conﬂictos y dilemas éticos
Contestación o crítica por los gobernados
Cambios e imprevistos negativos en el entorno organizacional (socioeconómico, político y legal)
Escándalos y exposición negativa en la opinión pública (intra y extra organizacional)
Rupturas y discrepancias internas en soportes o elementos claves. Deslealtad o traición.
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Claramente, estas motivaciones y miedos se extienden entre las personas y estamentos
de la comunidad universitaria, en su contexto concreto, funciones y roles que ocupan. Así,
en un estudiante el miedo a perder una beca, a tener que afrontar gastos por repetición
de asignaturas o incluso ver sancionada su permanencia por no superar un mínimo de
créditos, afectaría a sus necesidades básicas y desarrollo personal (profesional). Ver alterados por una ley o recorte presupuestario las condiciones retributivas o condiciones laborales, e incluso el sostenimiento de puestos en el personal laboral o contratado a tiempo parcial, afectaría a necesidades básicas y al conjunto de la estabilidad-seguridad. Un
endurecimiento imprevisto o no justiﬁcado de las exigencias o sistemas de acreditación,
perturbaría el logro, estabilidad y promoción del PDI. Un o una representante estudiantil,
un investigador principal (IP) en un grupo, una decana, que no fuesen aceptados, apoyados, sostenidos en sus funciones o puestos, verían comprometidos su aﬁliación y vinculación con representados o colegas y, además, esto podría tener consecuencias evidentes
en su capacidad de inﬂuencia y liderazgo. También puede sentir miedo una persona con
orientación de género no convencional, grupo étnico minoritario, creencias religiosas no
comunes, morfología corporal, o algún hándicap, etc., a ser percibido como diferente y
recibir el rechazo, la no aceptación.
La Tabla 2 resume, sin agotarlas, las posibles manifestaciones de emociones de temor
o miedo en diferentes personas de la comunidad universitaria, tal y como a veces son recogidas o recibidas explícita o sobre-entendidamente en las Defensorías Universitarias
(DUs) y en la participación institucional.
4.2. Comportamientos no éticos o disfuncionales, factores de amenaza
Por otro lado, la problemática de culturas o ambientes de miedo (más o menos extendidos)
o, al menos a menor escala, procesos y fenómenos organizacionales y profesionales que se
ven invadidos o contaminados por esas emociones; no son independientes de conductas
disfuncionales o negativas en ese mismo contexto.
Más allá de que existan factores incontrolables en el ambiente y devenir de las organizaciones actuales (esto es, variables amenazadoras efectivas o no e imprevisibles a veces),
también a menudo las reacciones ligadas al miedo son producto, o se ven acentuadas, por
procesos negativos o comportamientos no éticos en personas e instancias organizacionales.
Trabajos como los de Andreoli y Lefkowitz (2009) y Lefkowitz (2009), sintetizaban los
elementos conceptuales interrelacionados en las malas conductas en las organizaciones
(v. Tabla 3).
No es difícil identiﬁcar factores que resultan amenazantes tanto para las personas como
para la organización por el hecho de que suponen una clara violación de los estándares de
conﬁanza y seguridad en las relaciones interpersonales o en las garantías de trato adecuado y justo por parte de la organización y sus actores principales (sean colegas, subordinados o supervisores y responsables).
Luego, las infracciones concretas que alteran el clima y la convivencia, que amenazan
la satisfacción de necesidades primarias, o diﬁcultan el mantenimiento de necesidades o
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Tabla 3. Constructos superpuestos que describen la falta de ética en las organizaciones
Constructo

Criterio de deﬁnición

Supuestos motivacionales

Objetivos y resultados

Comporta-

Violación de princi-

Fallo inintencionado al

Daño o infracciones ha-

miento no ético

pios morales

ajustarse a los propios es-

cia los demás

tándares; o abuso de conﬁanza interesado e intencional
Comporta-

Violación de normas

Acciones intencionales o no

Daño menor, falta de

miento descor-

y convenciones so-

respeto o insulto a los

tés o maledu-

ciales

demás

cado
Desviación

Violación de normas

Hechos intencionales, no

Daño a los otros o a la

organizacional

organizacionales

intencionales o accidentales

organización

Corrupción

Violación de normas

Abuso de conﬁanza inten-

Daño a otros o a la orga-

organizacional

públicas de con-

cional para beneﬁcio perso-

nización

ﬁanza

nal o colectivo

Mal comporta-

Violación de normas

Transgresiones intenciona-

Daño menor o consi-

miento organi-

organizacionales

les en nombre propio o de la

derable; o beneﬁcio de

zacional

(y/o públicas)

organización

otros, o de la organización, dependiendo de las
normas quebrantadas

Conducta labo-

Violación de normas

Acciones intencionales in-

Daño menor o conside-

ral contrapro-

organizacionales y

teresadas (egoístas)

rable a otros o a la orga-

ducente

públicas

nización

Fuente: traducido de Lefkowitz, 2009.

aspiraciones adquiridas en el desarrollo personal o devenir profesional, correlacionan en
gran medida con el miedo percibido, subjetivo y real en su apreciación, por aquellos actores en el sistema que se sienten más débiles o con menos poder para controlar o afrontar
las contingencias. Es, precisamente, la constatación de la desigualdad, de la diferencia de
oportunidades, del acceso no semejante a la información, de la inequidad.
Excedería del espacio de este trabajo hacer una explicación exhaustiva de las conductas
inadecuadas, infracciones o cuestiones más graves desde el punto de vista ético, deontológico o legal/penal, que se detectan en las universidades tal como en otras organizaciones
y comunidades. Desde cuestiones que implican violencia real o simbólica, directa, verbal y
psicológica como las amenazas y agresiones (v. Cornell, 2010; Lindo, Siminski, y Swensen,
2018), el acoso moral (v. Einarsen y Hauge, 2006; Leymann, 1990; Quiros-Garcia, 2019), el
acoso sexual (v. Rudman, Borgida, y Robertson, 1995), cyberbulling (v. Mateus et al. 2014);
pasando por otras como la corrupción, nepotismo o favoritismo, malversación de fondos,
prevaricación, absentismo fraudulento, discriminación por diferentes causas; a otras más
especíﬁcas del ámbito académico como la suplantación de identidad, fraude en exámenes,
novatadas, plagio, falsiﬁcación o “cocinado” de datos de investigación...
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Además de la atención recibida en la investigación cientíﬁca organizacional, victimiológica y jurídica, es muy frecuente la aparición de escándalos y visibilidad mediática, de
modo que aﬂoran casos concretos o interpelaciones a la opinión pública general, hablando especialmente de violaciones y acoso sexual (entre docentes y estudiantes), la “ley del
silencio”, denuncias por discriminación machista o corrupción en procesos, plagios, etc.
(v. ATU Spain, https://atuspain.es; Borraz, 2017; Jara, 2018; Polo, 2015;Villasante, 2017).
Obviamente, en los roles y competencias que tienen atribuidas las DUs se intercalan con
probabilidad las diferentes problemáticas que se vienen comentando en los enunciados anteriores. Contribuir a garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía universitaria, y
apoyar y aportar en la mejora de la calidad del funcionamiento y realización de ﬁnes de la
institución universitaria, supone a menudo vérselas con estos temores y con la necesidad de
recordar deberes y responsabilidades a los actores que conviven en la universidad (sea cual
sea su nivel o función) y a confrontar los comportamientos disfuncionales o inadecuados.
4.3. Las Defensorías Universitarias y el miedo a quejarse o denunciar
Aunque no exclusivamente, ya que comparte con la Inspección de Servicios y otras instancias de autoridad académica, las Defensorías Universitarias son lugar habitual para la recepción de quejas sobre problemas o mal funcionamiento que afectan a derechos o atribuciones. A menudo son desajustes funcionales, interpretaciones normativas, controversias
de opinión o de actuación, que no suelen tener mala fe o conciencia de que se puede estar
trasgrediendo un principio de convivencia o un procedimiento regulado legal o técnicamente en la organización universitaria. Por desgracia, en otros casos se está más cerca de
la omisión, dejación de funciones, la percepción e interpretación sesgada y egoísta o la actuación interesada en pro de algún tipo de rendimiento/recompensa particular que puede
adoptar diversas formas para la persona o grupo de pertenencia.
En todo caso, se trate de un desajuste, de un conﬂicto, de una discrepancia o crítica, de
un comportamiento no competente o ajustado a los requerimientos básicos y razonables, o
bien sea cuestión más severa o más cuestionable desde el punto de vista legal o ético; lo que
suele ser habitual es el temor a las consecuencias y efectos de su queja o denuncia por parte
de las personas que la presentan (por ser afectadas directamente o por ser testigos del mal
funcionamiento y sentirse impelidas moralmente u organizacionalmente a señalarlas).
Es cierto que las Universidades están avanzando mucho con afán preventivo en algunos
elementos que a la vez que pueden abordar problemas o disfunciones en procedimientos
normalizados y de uso corriente, sirven, a su vez, de instancias organizativas ante las que
presentar todo tipo de quejas, señalamiento de hechos o conductas cuestionables y denuncias. Un ejemplo de modelo preventivo sería el presentado por Weisenbach, Hughes
y Hertz (2011) para prevenir y mitigar amenazas y riesgos en los campus (ver Figura 2).
Ejemplos de productos o elementos preventivos serían resumidamente:
Códigos éticos y modelos de buenas prácticas. En este caso se establecen principios
orientadores y reguladores de los comportamientos y actitudes que son deseables
y valorados. Establece reglas, recomendaciones y se asumen compromisos de un
modo general o por sistemas o ámbitos más especíﬁcos (investigación, publicación, igualdad, docencia, aprendizaje...véase, por ejemplo, Boix-Palop. 2018).
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Figura 2. Modelo para valoración de amenazas

Fuente: traducido de Weisenbach et al. (2011).

También se pueden relacionar aquí los Protocolos de prevención de malas prácticas
o resolución de conﬂictos (acoso laboral o por razón de sexo, género u orientación).
Suelen ir acompañados con comités de regulación, seguimiento y aplicación.
Responsabilidad Social Corporativa y Transparencia. Muy cercana o vinculada con los
anteriores se abre a diversas dimensiones y aspectos sensibles del funcionamiento
organizacional como una preocupación por dar cuenta, detectar y apoyar necesidades y re-acciones de la organización universitaria sobre esos temas.
Sistemas de Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC). Aunque están orientados más
a alcanzar estándares de calidad en el logro de resultados y cumplimiento de objetivos para reforzar el reconocimiento y acreditación de títulos y centros, a menudo
permiten y recogen quejas, insatisfacciones o problemas percibidos o experimentados por los participantes.
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Buzones de Quejas y Sugerencias (y Felicitaciones). De carácter general o más
acotados a centros o servicios, recogen este tipo de aportaciones y pueden
hacerlo de un modo identificado (especialmente si se desea respuesta) o anónimamente.
Partiendo de esa realidad, se pueden realizar ciertas observaciones o aﬁrmaciones:
Las Defensorías Universitarias encuentran en los citados “códigos o modelos” elementos normativos adicionales y complementarios en los que apoyarse, o con los
que interactuar, para realizar su función “defensora” y para interpretar situaciones y demandas presentadas.
Es común observar que muchas de las consultas y quejas (sobre asuntos ordinarios) que se presentan o presentaban en las DUs, son o pueden ser canalizadas por
otros sistemas.
A menudo, las demandas ante la ombudsperson (defensor o defensora) puede ser
resultado de un desconocimiento de los canales ordinarios de los títulos o centros,
y precisamente se busca que la DU informe u oriente sobre cómo proceder.
Pero en otros casos, existe una complejidad añadida que tiene que ver con cuestiones de comportamiento organizacional, situados entre la norma o regulación del procedimiento y los aspectos subjetivos y de temor, e incluso, comportamientos que se acercan a lo ilícito. Por ejemplo: a) la queja o denuncia tiene
que ver con personas de las que dependen evaluaciones de rendimiento, tienen
autoridad o poder para represaliar; b) se busca confidencialidad y protección
para la queja o alerta que se comunica; c) no hay confianza en los canales ordinarios por frustración o impotencia ante otras situaciones antecedentes; d)
se busca una respuesta de mayor nivel; e) se temen reacciones corporativistas
o tergiversadas que acaben dañando al demandante; f) se siente falta de apoyo
de compañeros o supervisores, y se encuentran solos o aislados en la queja; g)
en general, cuestiones en las que hay temor o no se tienen todos los elementos
de prueba, influencia, o control de contingencias, donde se busca un apoyo o
interposición neutral, un arbitraje o intermediación, y no se tiene la seguridad
o recursos personales o no se desea actuar litigiosamente. En todas estas ocasiones, la persona que hace la consulta, queja o demanda, pide mucha cautela
con su caso, se acoge a la confidencialidad y guarda del anonimato que puede
ofrecerle la actuación del defensor o defensora.

4.4. El temor a quejarse o denunciar y el miedo a las represalias
La cuestión de las quejas o denuncias aumenta su potencial de convertirse en una
situación complicada, amenazante y hasta dramática, para las personas de la comunidad universitaria que las presentan. Habitualmente en función de variables como:
la gravedad del asunto, la dependencia del criterio/decisiones de las personas o grupos que son señalados y especialmente la percepción o experiencia de represalias por
presentarlas.
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Figura 3. Modelo cognitivo-emocional de represalias a denunciantes

Fuente: Sumanth, Mayer& Kay, 2011.

La conducta de denuncia o alertamiento de acciones indebidas o malas conductas (whistleblowing) ha ganado mucha atención en los estudios organizacionales (v. Kenny, Fotaki, y Vandekerckhove, 2020; Mesmer-Magnus y Viswesvaran, 2005; Sinco , Slonaker y Wendt, 2006;
Sumanth, Mayer& Kay, 2011). La investigación y consideración de este fenómeno a menudo
se vincula y asocia con el temor o realidad de represalias (retaliation) contra los denunciantes,
alertadores o informadores (whistleblowers). La Figura 3 muestra un modelo propuesto para
entender precisamente las variables cognitivas y emocionales que activan la conducta de represalia contra los informantes, así como otras que pueden moderarla o incrementarla.
Grandes organismos como la Pan-American Health Organization (2009), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2016), la Comisión Europea
(European Commision, 2018) plantean informes o recomendaciones explícitas para atender las denuncias y proteger contra las represalias (por ejemplo, ver Tabla 4). A ﬁnales de
2019 el Consejo y el Parlamento Europeo emiten la Directiva 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, la cual instaura
un marco normativo común para las legislaciones de los países miembros que habrán de
acogerse y hacer transposición a sus propios regímenes legislativos. Asimismo, establece
ﬁnales de 2025 para considerar las estadísticas y el impacto de la directiva y, en su caso,
actualización, mejora o ampliación.
Esto supone una muy clara apuesta de varios organismos internacionales por regular
y orientar la respuesta a esta problemática en el mundo de las empresas y los puestos de
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Tabla 4. Protección anti-represalias
VIII. Protección contra las represalias
17. Como la gente que trabaja en la OPS tiene el derecho y la obligación de denunciar
actos presuntamente indebidos y cooperar con las investigaciones o las auditorías,
la organización a su vez tiene la obligación de proteger a esas personas de cualquier
tipo de represalia en el lugar de trabajo mientras se sustancie una investigación o
una auditoría o después de que hayan ﬁnalizado.
18. En virtud de esta política, los contratistas, proveedores y asociados que denuncien
de buena fe presuntos actos indebidos en los que estén implicados personas que trabajan en la OPS o quienes cooperen en una investigación o auditoría también estarán
protegidos, en la medida de lo posible, de las represalias.
19. Una persona que de buena fe denuncie o aporte información estará protegida de las
represalias si tiene motivos razonables para creer que la información es cierta y que
se han producido actos indebidos o reñidos con la ética o es probable que se produzcan.
20. Una persona que presente una denuncia de buena fe estará protegida de las represalias por más que, luego, la alegación resulte infundada o no sustentada en datos
probatorios.
21. Si se estableciera que una denuncia es intencionalmente falsa o engañosa o ha sido
formulada dolosamente o de mala fe, cabe adoptar medidas disciplinarias contra la
persona que la haya presentado.
22. Es más, una persona que aporta información puede ser objeto de medidas disciplinarias si se determina que ha incurrido en actividades indebidas o faltas de conducta.
Fuente: PAHO, 2009.

trabajo y que por extensión y con sus peculiaridades afectan también a las universidades
como organizaciones complejas y servicio público que son.
Es común por ello que, en numerosas instituciones universitarias en el contexto americano tanto al norte como en Latinoamérica, existan protocolos y documentos que explicitan políticas anti-represalias (anti-retaliation policy), y que estos aparezcan como aspectos normativos, estatutarios o como especiﬁcaciones en el ámbito de gestión de recursos
humanos orientados a combatir las malas conductas, la discriminación y el acoso. Como
ejemplo, puede verse un fragmento introductorio de la Universidad para la Paz en Costa
Rica y, adicionalmente, enlaces a otros protocolos en diversas universidades (véase Tabla
5 y Tabla 6).
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Tabla 5. Política de protección contra represalias. Introducción general en la
Universidad para la Paz (2017)
Sección 1: General
Es deber de los miembros del personal, estudiantes, académicos visitantes, profesores visitantes, pasantes y otras personas a quienes se aplican las políticas de la Universidad informar
cualquier incumplimiento material de las normas, reglas, procedimientos administrativos
o políticas de la Universidad a uno o más funcionarios cuya responsabilidad es tomar las
medidas apropiadas. Una persona que hace tal informe tiene derecho a ser protegida contra
represalias. Se presume que un individuo hace tal informe de buena fe a menos y hasta que se
demuestre lo contrario.
También es deber de los miembros del personal, estudiantes, académicos visitantes, profesores visitantes, pasantes y otras personas a quienes se aplica esta política cooperar con las
auditorías e investigaciones debidamente autorizadas. Una persona que coopera con una
auditoría o investigación debidamente autorizada tiene derecho a estar protegida contra represalias. Se presume que un individuo coopera de buena fe a menos y hasta que se demuestre
lo contrario.
Las represalias contra personas que han denunciado conductas indebidas o que han cooperado
con auditorías o investigaciones violan la obligación fundamental de todos los miembros del
personal, estudiantes, académicos visitantes, profesores visitantes, pasantes y otras personas a quienes se aplican las políticas de la Universidad, de mantener los más altos estándares
de eﬁciencia, competencia e integridad y para cumplir con sus funciones y regular su conducta
teniendo en cuenta los mejores intereses de la Universidad.
Represalia signiﬁca cualquier acción perjudicial directa o indirecta recomendada, amenazada o tomada por un individuo involucrado en una conducta protegida por la presente política.
Cuando se establece, la represalia es en sí misma una mala conducta y, aunque no necesariamente, también puede constituir una conducta prohibida en el sentido de la Política de la UPAZ
sobre Prohibición de la discriminación, el acoso, incluido el acoso sexual y el abuso de autoridad.

Tabla 6. Enlaces a ejemplos de protocolos anti-represalias en universidades americanas
The University of Pennsylvania https://www.hr.upenn.edu/policies-and-procedures/policy-manual/other-policies/policy-against-retaliation
Fordham University (N.Y.) https://www.fordham.edu/info/25420/university_whistleblower_policy
Harvard University https://hr.harvard.edu/sta -personnel-manual/general-employment-policies/non-retaliation
The University of Texas at Austin https://policies.utexas.edu/policies/protection-retaliation-suspected-misconduct-reporting-whistleblower
University of Central Florida https://compliance.ucf.edu/reporting-misconduct-and-protection-from-retaliation/
Maine’s Public Universities https://www.maine.edu/board-of-trustees/policy-manual/section-402/
Columbia University https://policylibrary.columbia.edu/ﬁles/policylib/imce_shared/Non-Retaliation_Policy.pdf
University of Northern Iowa https://policies.uni.edu/1319
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De modo general, estos protocolos o guías que definen la política, tienen elementos
comunes. Se reflejan a continuación los más destacables. Por un lado, suelen establecer el deber de informar sobre incumplimientos y cooperar en auditorias e investigaciones. Se señala a los informantes como personas protegidas por el hecho de hacerlo.
Se marcan las represalias como violación de obligaciones, valores universitarios y
códigos de buena conducta tanto a nivel general como de gestión de recursos humanos. Y, además, se apunta la no colisión con otros protocolos ante otros problemas
específicos (v.g. acoso sexual) o regulaciones de evaluación laboral o procedimientos
administrativos.
Es habitual ofrecer una deﬁnición de lo que se consideran represalias y sus diversas
manifestaciones. Por ejemplo, actos (o amenaza de realizarlos) que pueden considerarse
como represalias, tales como:
bloqueo de fondos o recursos,
descenso de categoría o diﬁcultad/bloqueo de oportunidades de promoción,
despido y no renovación del empleo,
hacer evaluaciones negativas del desempeño profesional o académico,
movilidad a un puesto de menor responsabilidad, traslados,
observaciones o comentarios ofensivos,
pérdida de relaciones o aislamiento,
retiro de facultades delegadas,
separación de un equipo o proyecto…
Se establecen indicaciones de los mecanismos para la denuncia de tales conductas y se instauran requerimientos a Rectorado y Defensorías u otras agencias internas (en nuestro contexto puede ser la Inspección de Servicios). Por ejemplo, “una persona que considere haber
sido objeto de actos de represalia por denunciar presuntos actos indebidos o cooperar con una
investigación o una auditoría puede conversar extraoﬁcialmente sobre el tema con la DU”.
Estas consultas se mantienen en la más estricta conﬁdencialidad, “a menos que la persona
interesada autorice expresamente a la DU a que siga impulsando el tema en su nombre”.
Se coincide también en señalar requerimientos de verosimilitud para las denuncias:
“Una persona que presente un informe por escrito sobre represalias debe fundamentar la
denuncia con información ﬁdedigna o documentación que demuestre que: ha denunciado
actos indebidos o cooperado en una investigación o una auditoría; como consecuencia de
ello ha sido objeto de medidas injustiﬁcadas o perjudiciales, y piensa justiﬁcadamente que
los actos presuntos de represalia se produjeron por haber denunciado actos indebidos o
por cooperar en una investigación o una auditoría”.
Muchas de las organizaciones que tienen protocolos para proteger a los denunciantes
(o informadores) establecen también procedimientos “anónimos” para poder hacer la denuncia o aviso de mal comportamiento.
Para asegurar su total protección, las personas pertenecientes a la Universidad o ajenas a
ella pueden denunciar una falta de ética empleando el servicio de ayuda/denuncia sobre
ética/RSC/ODU de la Organización (en las siguientes direcciones de la web www.universidad.odu.) y/o telefónico gratuito (34-xxx-xxx-xxx).
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A la hora de identiﬁcar al denunciante, en nuestro contexto el principal problema se centra
en conciliar:
(a) el derecho del denunciado a acceder al expediente administrativo con
(b) el deber de sigilo de las autoridades y personal al servicio de la Administración Pública,
(c) la protección del denunciado en su seguridad e intimidad,
(d) el carácter público de la información obrante en un órgano administrativo en el contexto de la transparencia,
(e) y, por último, el derecho del denunciado a conocer el origen de los datos que un órgano o entidad someten a tratamiento.
Salvadas las diferencias e idiosincrasias de las distintas universidades y organizaciones, es relativamente asquible observar una visión compartida de las conductas que se
quieren respetar, de la protección que se desea ofrecer a las personas que se atreven y dan
el paso para realizarlas. Tampoco existen llamativas diferencias en los recursos, procedimientos a los que se insta para concretar esa política y actitud de protección y de inhibición
de represalias. No obstante, no era el objetivo principal de este trabajo de reﬂexión el comparar los protocolos de un modo sistemático y exhaustivo. Esa tarea quizá deba ser abordada como un elemento previo de interés antes de lanzarse a perﬁlar un protocolo propio
o procedimiento articulado con la normativa interna propia en cada universidad. Lo que
señalamos aquí es el papel relevante y de oportunidad que las Defensorías Universitarias
pueden y deben tener en ello.

5. Conclusiones
La investigación desde diferentes perspectivas del comportamiento organizacional
viene indicando la presencia de ambientes organizativos y laborales donde las personas
en sus diferentes roles se ven atenazados por emociones de temor, miedo, ansiedad,
angustia e incluso, en algunos casos, por situaciones de indefensión. En una mayoría
de las veces, hay elementos subjetivos y objetivos en la “jungla” organizacional actual
para que la prudencia, la reserva, la consideración de los riesgos y la autoevaluación en
la toma de decisiones no sean comportamientos descabellados. Unas ciertas “dosis”
de las emociones del miedo y las conductas evitativas y preventivas son “normales”
y resultan adaptativas en la complejidad e incertidumbres del desarrollo profesional
y organizativo de este tiempo. No obstante, la predominancia, la extensión, la permanencia de los efectos del miedo y del silencio que acarrean en la interacción entre
personas y organizaciones, ya ha sido cuestionada y puestas de manifiesto como algo
disfuncional a muchos niveles humanos, empresariales e institucionales. Las universidades y los campus no están exentos, como organizaciones y comunidades, de los
problemas, mecanismos y dinámicas que se observan y han estudiado en otras entidades. Existe ya una acumulación de trabajos sobre problemas y malas prácticas y sobre
conductas peligrosas y violentas en el contexto universitario. También sabemos que el
problema del comportamiento no ético o de corrupción es algo en pleno afloramiento y
de interés en la investigación, denuncia, gestión y formación.
En ese contexto, resulta muy relevante la presentación de quejas y denuncias, la
aportación de información sobre comportamientos disfuncionales, no éticos, violentos, corruptos; en definitiva, contrarios a estándares procedimentales, valorativos,
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funcionales, legales, de lo que podríamos enunciar en modo amplio como “justicia organizacional”. Sin embargo, los miembros de la organización o de la universidad que
se atreven y deciden cumplir con lo que consideran un deber o una aportación a los
fines y aspiraciones de la comunidad con la que se identifican y pertenecen. Aquellas
personas que deciden romper la “ley del silencio” se encuentran a menudo con poca
escucha, atención o un trato no suficientemente diligente, pero peor aún, en algunas
ocasiones, con consecuencias indeseables, inmerecidas y con dolorosas represalias. No
obstante, cada vez más se está reaccionando contra la que a veces es revictimización
o penalización y silenciamiento de lo que es un comportamiento correcto de ciudadanía organizacional. En definitiva, a través de la experiencia de compañías, empresas,
y de otras organizaciones como las universitarias podemos ver la intercalación de las
guías anti-represalias con otros elementos de la política interna hacia los miembros
de la organización y de la comunidad universitaria. La coincidencia, cada vez generalizada, del interés y ventajas que tiene en el control de las conductas disfuncionales
y no éticas, el papel de las personas informantes y denunciantes, empuja y promueve
un compromiso articulado, explícito y visible de su protección. Los protocolos y guías
anti-represalias son buenos instrumentos para cumplirlo.
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El miedo del estudiantado a presentar
quejas en la Universidad
Coordinadora de Representantes de Estudiantes
de Universidades Públicas
https://www.creup.es/

N.B.: Este artículo responde a una reﬂexión realizada por la Coordinadora sobre los planteamientos del artículo anterior en relación con las emociones del miedo.

CREUP es la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas,
formada por 33 consejos de estudiantes de universidades públicas y representante de más
de 1.000.000 de estudiantes universitarios. Se trata del principal agente de representación
estudiantil universitario a nivel Estatal, es la voz del estudiantado ante entidades e instituciones públicas para la construcción y mejora del Sistema Universitario.
El estudiantado debe conocer la institución de la Defensoría Universitaria y ser visualizada como un elemento útil. Es por ello que desde CREUP recomendamos la inclusión de
referencias en las diferentes jornadas de bienvenida de las universidades, en las que se da
información sobre la Universidad y en las que debería reﬂejarse qué es y para qué sirve la
ﬁgura de la defensoría. Además, muchas cuentan con programas en los que estudiantes de
cursos superiores guían a los de nuevo ingreso y les proporcionan información sobre los
diferentes servicios de la universidad y su funcionamiento, también en estos programas
se debería hacer hincapié e incluir conocimientos. Sin olvidarnos en todo momento de la
necesidad de establecer alianzas con los órganos de representación estudiantil de las universidades, con el objetivo de que tengan presente a la institución. Así es como nuestros
compañeros y compañeras de cada universidad podrán canalizar los problemas susceptibles de actuación por parte del defensor o defensora. Con esta alianza la canalización con
el estudiantado pasa a ser más sencilla y directa.
No hay que olvidar que vivimos en la era de la digitalización y las redes sociales, la mayoría de los jóvenes acuden a ellas a la hora de buscar una institución. Por lo que proponemos la habilitación de un apartado, visible, especíﬁco en cada una de las webs de las
diferentes universidades y el refuerzo de la comunicación de la institución a través de redes sociales. Lo que genera una mayor visibilidad y aumenta el conocimiento por parte del
estudiantado.
Todo ello son medidas que desde la Coordinadora consideramos que deberían comenzar a aplicarse y reclamarse por parte de las defensorías universitarias.
Entrando a la cuestión a abordar, ¿hay miedo por parte del estudiantado a presentar
quejas en la universidad?
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Tal y como aﬁrma Jesús de Alba, anterior presidente de CREUP, “Sí, existe el miedo
entre muchos estudiantes a hacer valer sus derechos. Lo preocupante es que el miedo paraliza, el miedo hace que las personas dejen de actuar”.
Ante esta aﬁrmación Jesús reﬂexiona sobre la necesidad de preservar el anonimato del
estudiante, siempre que sea posible, debido a que el estudiante tiene miedo a las represalias. También aﬁrma que es cierto que en muchas ocasiones no se puede preservar el
anonimato, como la reclamación de la evaluación de un examen. A raíz de esto nos cuenta
un caso que encontró como Delegado de centro de la Facultad de Derecho en la Universidad
de Cádiz, en la que la docente titular de la asignatura únicamente había contemplado cinco
tipos de caliﬁcaciones (0 - 1,7 - 3,2 - 6,5 y 8,3) además de un alto índice de suspensos. El
estudiantado de la asignatura, con la ayuda de la Delegación, formalizó 50 escritos solicitando una segunda corrección. Tras formalizar los escritos un compañero o compañera del
departamento de la docente titular corrigió de nuevo los exámenes y determinó en todos
los casos que bajo su criterio, corrigiendo un examen escrito, que la nota exacta puesta por
la docente titular de la asignatura era la merecida.
Después de contarnos su experiencia personal nos vuelve a contestar a la pregunta:
¿Hay miedo por parte del estudiantado a presentar quejas en la Universidad? “Sí, y es normal que en ciertos casos haya miedo para reclamar. Los estudiantes se encuentran con el
corporativismo”. Y lanza una pregunta a las defensorías: “¿cómo combatimos el corporativismo en la Universidad?”.
Esta situación es persistente en el tiempo, desde las defensorías universitarias se debería trabajar por romper la barrera del miedo y luchar porque sean realmente efectivas, así
como visibilizarlas.
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