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 I. PRESENTACIÓN 

    __________________________________________________________________________ 

 

Desde que comencé como estudiante en el antiguo Colegio Universitario 

Adscrito, embrión de lo que hoy es la Universidad de Burgos, he mantenido una 

vinculación constante con esta Institución, lo que me ha dado la oportunidad de 

formarme y crecer no solo profesionalmente sino también como persona.  

Durante mi larga trayectoria he pasado por todas las categorías académicas, por 

las más diversas situaciones o coyunturas  y he desempeñado diferentes puestos 

de gestión. Y ya en la etapa final de mi vida universitaria, he adquirido un nuevo e 

inesperado compromiso que constituye el reto más importante de mi carrera: 

asumir el cargo de Defensora Universitaria.  

 

Han pasado apenas unos meses desde que el pasado 23 de febrero tomé el 

relevo de la formidable labor, que se ha extendido durante más de diez 10 años, 

efectuada por el Prof. Javier Peña Pérez. Quiero manifestar en estas líneas el 

reconocimiento al Dr. Peña, primer Defensor de nuestra universidad, por su 

discreta pero acertada y fructífera tarea, que ha sentado una base sólida sobre la 

que seguir trabajando, y también mi particular agradecimiento porque durante los 

primeros meses su experiencia y su amistad, han sido de inestimable ayuda en mi 

trabajo.  

 

He afrontado el cargo con la prudencia que exige la responsabilidad del 

mismo, pero también con la ilusión de servir y ser útil a la Institución, poniendo 

todo mi empeño en no defraudar a la comunidad universitaria y a quienes han 

confiado en mí. De acuerdo con el compromiso plasmado en el programa 

presentado para optar a la elección de Defensora Universitaria, a lo largo de  esta 
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etapa inicial he pretendido mantener un diálogo constante con la comunidad 

universitaria manteniendo reuniones con responsables de los distintos colectivos 

que la integran, decanos, decanas, directores y directoras de centros y 

departamentos, con las candidaturas del claustro, con jefaturas de servicio, 

representantes de estudiantes, con el CAUBU, así como con varios miembros de la 

Junta de PDI y del Comité de Empresa,  entre otros, tratando de pulsar su estado 

de ánimo, los problemas que preocupan,  pero también para transmitirles mi 

mejor disposición de ponerme a su servicio y ofrecerles mi ayuda para  canalizar 

sus reivindicaciones. Esta interacción me ha permitido conocer las situaciones de 

conflicto que se viven en la universidad, e identificar las preocupaciones, los 

problemas y las inquietudes de los miembros de nuestra comunidad universitaria. 

 

También he hecho llegar a los miembros del equipo de gobierno, bien a 

petición de alguna persona concreta, colectivo de la Universidad o por propia 

iniciativa, informes sobre algún problema concreto detectado, con la finalidad 

última de contribuir a mejorar la calidad de la vida universitaria y las relaciones 

entre sus distintos miembros. 

 

En la elaboración de esta memoria anual, preceptiva de acuerdo con la 

normativa vigente, y fruto de la interrelación con los distintos órganos y 

colectivos, he recogido, además de las actuaciones llevadas a cabo desde la 

Oficina de la Defensora respondiendo a las peticiones recibidas, una somera 

relación  de los temas que más preocupan a nuestra comunidad universitaria y una 

reflexión sobre  el estado de nuestra institución. 
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 II. ACTUACIONES DE LA DEFENSORÍA 
    __________________________________________________________________________ 

 

Las actuaciones llevadas a cabo durante el pasado curso académico 2017-

2018, que se resumen en las siguientes páginas, se han clasificado atendiendo a su 

naturaleza en peticiones o consultas, quejas o reclamaciones y solicitudes de 

mediación. Con los datos recogidos se ha efectuado un sencillo estudio estadístico 

para analizar la frecuencia de las intervenciones de los distintos estamentos, PAS, 

PDI y estudiantes, de los diferentes centros o de las formas más habituales de 

contacto. Asimismo, se ha realizado un análisis comparativo de la evolución de las 

consultas y quejas a lo largo de los años, que queda reflejado al final del informe.  

 

Durante el pasado curso académico se han tramitado 74 expedientes en la 

Defensoría Universitaria. Esta cifra es algo superior a la del curso 2016-2017 

definiendo una ligera tendencia ascendente, después de la brusca caída observada 

en el curso 2014-2015. En el gráfico siguiente  queda reflejada esta evolución. 

 

 

Gráfico 1 
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Al margen de estas 74 actuaciones que han quedado archivadas, son 

habituales, especialmente en el caso del estudiantado, las consultas telefónicas o 

personales sobre temas muy variados, en los que la Defensora Universitaria hace 

una labor de tutoría, orientando y aconsejando cómo proceder en las distintas 

situaciones.  

 

Respecto a las actuaciones que han originado un expediente en la 

Defensoría, es también el estudiantado el sector más habitual del servicio; 59 

estudiantes han acudido  a la Defensoría por distintas cuestiones, mientras que 

solo 10 docentes y dos miembros del PAS han solicitado alguna actuación de este 

servicio. Además, se han gestionado tres solicitudes de personas sin vinculación 

directa con la Universidad en el momento de efectuar la consulta aunque, de 

distintas formas, sí la habían tenido antes. 

 

 

Gráfico 2 
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De los 74 casos abordados, 54 de ellos son relativos a reclamaciones o quejas, 

en uno se ha solicitado mediación, y el resto ha tenido el carácter de consulta con 

fines meramente informativos. En el gráfico 3 se muestra el peso porcentual de 

cada uno de los grupos. 

 

 

Gráfico 3 

 

En cuanto a las quejas, la tipología es muy amplia, como puede apreciarse 

en el gráfico 4, y abarca los distintos temas que afectan a la vida universitaria.  La 
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Gráfico 4 
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porcentaje, y en un ejercicio de autocrítica creo que debo incrementar el esfuerzo 

y lograr una mayor satisfacción para ambas partes ante este tipo de problemas. He 

percibido que en estas ocasiones de conflicto es cuando se demuestra la calidad 

humana de cada persona, y puedo decir con gran satisfacción que la mayor parte 

de las implicadas en las actuaciones que he llevado a cabo proceden con gran 

responsabilidad y madurez.   

 

En algunos de los casos señalados anteriormente, la queja del estudiantado 

se acompaña de acusaciones de falta de respeto y trato incorrecto por parte del 

PDI implicado. He observado que no siempre estas acusaciones tienen la gravedad 

con las que se las presenta inicialmente y son consecuencia de malas 

interpretaciones originadas por el lenguaje escueto que a veces se emplea en las 

comunicaciones vía correo electrónico con el sector estudiantil. Encauzar estas 

situaciones deshaciendo los malentendidos ha sido posible en la mayor parte de 

los casos. Lamentablemente, también he detectado que algunos docentes se 

dirigen a los estudiantes en términos no aceptables, habiéndose realizado algún 

apercibimiento por parte del Servicio de Inspección de la Universidad de Burgos 

por ese motivo. 

 

Un importante número de estudiantes reclamantes son de la modalidad 

“on line”, constituida por un colectivo de estudiantes con características 

peculiares y muy diferentes a las del estudiantado presencial. Los perfiles 

habituales de este tipo de estudiantes responden al de profesionales con 

responsabilidades familiares que quiere obtener un título universitario para 

progresar en su puesto de trabajo, o al de personas que simplemente quieren 

seguir formándose para su satisfacción personal. Proceden de puntos muy lejanos 

de nuestra ciudad, incluso tenemos alguna alumna extranjera en el grado de 

español. En general son estudiantes con un alto grado de interés, pero que 
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disponen de tiempo limitado y exigen al docente una dedicación muy grande. La 

mayor parte del PDI de la Universidad de Burgos cumple las expectativas que se 

forja inicialmente el estudiantado, pero cuando no es así, acuden a la Defensoría, 

en algunos casos con motivaciones no suficientemente justificadas.  

 

En el gráfico siguiente (5) se muestra la relación entre el asunto motivo de 

queja y la modalidad de estudiantes. 

 

 

Gráfico 5 
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Gráfico 6 
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la Defensora. Después de contactar con diversos colectivos es patente la 

pluralidad de razones y opiniones, a veces encontradas, entre sus miembros. He 

plasmado en un pequeño informe un resumen de las argumentaciones más 

objetivas y sólidas que he recogido en este sentido y lo he hecho llegar a los 

responsables. Me consta que ha sido bien acogido para su estudio y consideración 

en la próxima convocatoria. 
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III. NUESTRA UNIVERSIDAD 
    __________________________________________________________________________     

 

Las reuniones que he mantenido con los distintos colectivos y órganos me 

han permitido identificar las preocupaciones, problemas y reivindicaciones de los 

miembros de nuestra comunidad. He querido exponer en este capítulo las más 

significativas de cada colectivo para que su lectura aumente la empatía y la 

solidaridad entre todos, fomente la comprensión y haga crecer fuertes vínculos  al 

sentirnos orgullosos de formar parte de una misma institución, la Universidad de 

Burgos,  que ha conseguido logros muy importantes a pesar de su reciente 

creación.  

 

Con respecto al profesorado, es bien conocido que uno de los principales 

problemas es el importante número de “falso profesorado asociado” que tenemos 

y las desfavorables condiciones económicas con las que desempeñan su labor, 

situación, bien es cierto, que aqueja a la universidad española en general. En 

muchos casos, se utiliza esta figura, como una especie de ayudantía, a la espera de 

que se dote alguna plaza más estable. Estos profesores y profesoras realizan una 

importante labor docente e investigadora aspirando a obtener otro tipo de 

contrato, desempeñando su labor en unas condiciones económicas muy precarias, 

que se ven agrandadas por la impuesta cuota de autónomos que se tienen que 

costear para poder ser contratados.  Desde esta Defensoría se ha elevado un 

informe al vicerrector competente, sugiriendo alternativas para evitar ese gasto. 

Me consta que es deseo del equipo de gobierno disminuir el número de 

profesorado asociado y que se trabaja en esa dirección. No obstante, se insta a 

incrementar el diálogo y los esfuerzos con las autoridades autonómicas para 

conseguir la implementación de nuevas figuras laborales de profesorado que 

permitan el ejercicio de la docencia en condiciones más favorables, así como 

conseguir una mejor financiación del capítulo I.   
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El reconocimiento con efectos económicos de los tramos de investigación y 

de los trienios es otro de los problemas que más preocupan a  docentes laborales, 

y aunque se han hecho algunos progresos, se necesita seguir trabajando en esa 

línea para conseguir una paulatina equiparación con las figuras del funcionariado, 

al igual que ya se ha conseguido en otras universidades de nuestra comunidad 

autónoma. Las reivindicaciones específicas del profesorado funcionario se 

relacionan con el número excesivo de créditos que la legislación vigente 

contempla impartir. Por otra parte, la excesiva carga docente en algunos 

departamentos, la creciente actividad de carácter administrativo que el PDI 

desarrolla y la actitud irrespetuosa y carente de interés del alumnado en algunos 

casos, también se identifican como problemas comunes del profesorado laboral y 

funcionario, que merecen un exhaustivo análisis para buscar soluciones eficientes 

que incidan positivamente en la calidad de la docencia e investigación. 

 

La creciente actividad de nuestra universidad en las áreas de investigación, 

relaciones internacionales e institucionales, así como la mayor oferta académica, 

deportiva y cultural, han incrementado el trabajo no solo del PDI y del equipo de 

gobierno, sino también del personal de administración y servicios.  

 

Por otra parte, la entrada en vigor de nuevas normativas como la ley de la 

protección de datos o el uso de nuevos sistemas de gestión requiere una inversión 

extra de tiempo para hacer frente a las nuevas exigencias sobrevenidas. 

Concretamente la implementación de nuevas herramientas informáticas para 

automatizar los procesos requiere en la primera fase de familiarización y 

migración de datos gran dedicación temporal que debe realizarse sin abandonar o 

retrasar el trabajo habitual. Esta situación, que ha complicado la gestión 

especialmente en algunos servicios universitarios ya muy saturados de trabajo, 

crea una relación de dependencia de otros servicios cuya respuesta no siempre es 
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la esperada, convirtiendo los picos de trabajo en situaciones frecuentemente 

estresantes para el personal.  

 

Estos positivos avances, consustanciales a una universidad como la 

nuestra, en permanente actividad y que se sitúa a la cabeza en numerosos 

ámbitos punteros, no pueden trasladar a su valioso personal un lastre o 

sobrecarga que restaría fortalezas y aumentaría el desaliento. 

 

Me ha preocupado el sentimiento de falta de reconocimiento de la 

actividad laboral desarrollada que he percibido en algunos sectores del personal 

de administración y servicios. Durante unos años, el parón de la crisis mantuvo 

una actitud conformista de calma laboral. Sin embargo, cuando las mejores 

perspectivas económicas han permitido abordar promociones en la  plantilla del 

PAS funcionario, la materialización de estas promociones, a pesar de que partieron 

de consensos previamente alcanzados con los representantes de los trabajadores, 

no se ha considerado justa por algunos trabajadores, dando paso a un ambiente 

enrarecido que ha desembocado en un litigio a resolver en el juzgado. He 

percibido la preocupación y el interés del equipo de gobierno por las situaciones y 

los problemas anteriormente expuestos, así como su voluntad de introducir 

mejoras paulatinamente.  

 

Por otra parte, la automatización de los procesos facilita una común 

integración de muchos procedimientos que haría viable una mejor atención a los 

usuarios, especialmente al estudiantado, evitándoles paseos entre distintos 

servicios a través de la apertura de una ventanilla única. Se recomienda 

intensificar los esfuerzos en esta dirección para conseguir una mejor atención. 

También se anima a seguir dialogando con el PAS y el PDI para contribuir a 
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mejorar un ambiente laboral que redunde positivamente en un aumento de la 

calidad de los servicios y de la docencia universitaria. 

 

El respeto por los derechos humanos, la necesidad de reconocimiento, la 

existencia de un horizonte que permita la promoción profesional mediante un 

sistema transparente que se perciba equitativo, donde se asegure una igualdad de 

trato es consustancial con el desarrollo de cualquier actividad profesional por 

cuenta ajena, y la actividad de los representantes sindicales debe enfocarse para 

conseguir estas aspiraciones básicas de trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, 

sin caer en la autocomplacencia, y sin renunciar a una legitima mejora de las 

condiciones laborales, es justo reflexionar sobre nuestro marco de trabajo en la 

universidad, las características de nuestros horarios, las posibilidades de 

formación continua, las múltiples opciones culturales y deportivas, la inmersión en 

un mundo cultural  e incluso hasta las remuneraciones que recibimos, aspectos 

que se deben también valorar en su justa medida para evitar la tentación de  un 

desánimo que justifique o sirva de pretexto para un peor desempeño laboral. No 

tiene ningún sentido compararse con los que están peor, y es legítimo aspirar a 

conseguir lo que en puestos similares ya se ha conseguido, pero tenemos que 

tener honestidad al valorar nuestra situación, para no competir en una carrera de 

quejas y reivindicaciones desconectada de la realidad que nos toca vivir. 

 

Las diferencias entre las distintas comunidades autonómicas de las tasas 

académicas  crea entre los ciudadanos, y especialmente entre el sector estudiantil 

sobre el que impacta directamente, una sensación de injusticia e impotencia que 

hace de este tema una de las reivindicaciones constantes de nuestros estudiantes. 

Abundando en cuestiones crematísticas, otras tasas específicas de nuestra 

institución aplicadas en la tramitación de expedientes es motivo de queja del 

colectivo estudiantil, al considerar que en otras universidades de nuestra 
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comunidad se aplica con cuantía inferior. Si bien el primer punto es impuesto por 

la Comunidad de Castilla y León, insto al análisis cuidadoso del segundo aspecto, 

que, aunque suponen cantidades poco importantes, está en mano del equipo de 

dirección una regulación que redunde positivamente en el esfuerzo económico 

que realiza el estudiantado.  

 

Las novatadas del curso 2016-17 crearon una situación desastrosa donde la 

suciedad y el abuso del alcohol llevaron a actuaciones denigrantes que dieron una 

imagen bochornosa de nuestra universidad, reconocida por los propios 

estudiantes. Por esta razón las autoridades académicas acordaron su prohibición 

durante el presente curso. Sin embargo, esta prohibición no ha sido bien acogida 

en algún sector estudiantil, e incluso ha creado cierto malestar en algún grupo de 

ellos. Desde mi posición, que pretende ser objetiva, debo indicar mi total acuerdo 

con la medida y llamo al colectivo de estudiantes a reflexionar sobre la identidad 

de su prestigio de futuros profesionales con el prestigio de la propia Universidad. 

Conviene recordar que la Universidad de Burgos, como institución, ya realiza 

algunas acciones de bienvenida como las recepciones del rector y de los decanatos 

y directores en sus centros, la feria informativa de los distintos servicios y 

actividades ofertadas, así como otras sesiones explicativas y talleres monográficos 

de la biblioteca, etc. No obstante, he percibido la buena disposición del Rectorado 

para colaborar en otras actividades que el estudiantado considere también 

interesantes para recibir a las nuevas incorporaciones de estudiantes, en la 

medida en que contribuyan a crear un mejor ambiente en la comunidad. 

 

Los anteriores párrafos muestran una serie de reivindicaciones de los 

distintos colectivos, algunas de las cuales se dirigen a los órganos de gobierno de 

la Universidad, a quien animo a seguir en su actitud dialogante –que me consta- 
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para transmitir a toda la comunidad un clima de confianza y transparencia que 

haga a sus miembros sentirse escuchados y valorados.  
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IV. ACTIVIDADES 
        __________________________________________________________________________ 

 

 Actualmente la comisión de estatutos elegida por el Claustro Universitario 

está llevando a cabo la reforma de los mismos. Es evidente que después de 20 

años y los numerosos cambios que ha sufrido la universidad tanto en nuestro 

entorno como en la propia Institución, la revisión de los estatutos era una 

asignatura pendiente. Desde esta Defensoría se ha hecho llegar a dicha comisión 

una relación de puntos a tener en cuenta en la nueva redacción, si se considera 

oportuno, relativos a la figura del defensor. Estos puntos, que se habían elaborado 

por nuestro primer defensor, el Dr. Peña, y transmitido a la anterior comisión de 

estatutos, les he hecho míos suprimiendo únicamente uno de ellos en que se 

solicitaba un presupuesto propio para la Defensoría Universitaria, justificada en 

base a una mayor independencia de los órganos de gobierno. Aunque razonable, 

no la he considerado prioritaria en este momento para no aumentar los 

problemas económicos de nuestra universidad ya de por sí complejos. Sin 

embargo, no debe olvidarse, ya que permitiría a la Defensoría, como órgano 

unipersonal, una total autonomía e independencia para planificar las acciones, 

campañas, etc. que considere de interés.  

 

El colectivo de defensores de las universidades españolas (CEDU) organizan 

una o dos veces al año sesiones técnicas de trabajo sobre temas de actualidad. En 

este marco, el pasado mes de mayo asistí en Salamanca a una reunión para 

abordar el tema de la protección de datos.  Es una cuestión de mucho interés, ya 

que cada vez son más las consultas y, a veces, las quejas al respecto. En la UBU  

hemos tenido dos reclamaciones de estudiantes que habían visto el número de su 

documento de identidad publicado. Las universidades debemos contemplar una 

nueva figura, el "Delegado de Protección de Datos" (DPD). La Universidad de 
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Zaragoza, fue la primera que implantó la figura, y algunas otras también lo han 

hecho muy recientemente. Me consta que nuestra institución está trabajando ya 

en ello.  

 

 Recientemente, y también para cumplir con mi compromiso electoral se 

ha constituido el Consejo Asesor, órgano previsto en los arts. 24 y 25 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor Universitario, en el 

que se han integrado la Dra. Amparo Bernal López San Vicente, directora del 

Departamento de Expresión Gráfica  como miembro del PDI, Rodrigo Barriuso 

Revilla que desarrolla su labor en el Servicio de Informática y Comunicaciones, en 

representación del PAS y como miembros del colectivo estudiantil Gema Albora 

Martínez Abad, estudiante de la Facultad de Humanidades y Educación y Gabriel 

Pérez Hernando, de la Escuela Politécnica Superior. Agradezco a todos ellos la 

generosidad que han tenido y espero que la puesta en marcha del Consejo Asesor 

contribuya a mejorar la calidad de la vida universitaria. 

 

No quiero acabar sin felicitar a la comunidad universitaria por la reciente 

aprobación del Código Ético de la Universidad. Confío en que esta guía de 

conducta en la que se plasman los principios y los valores éticos que sin duda 

tenemos todos interiorizados, sirva de constante recordatorio del modelo que 

hemos de seguir y se refleje en el comportamiento de toda la comunidad 

universitaria, para que la complejidad y dificultades de cada día no los relaje ni 

cuestione. 
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V. EVOLUCIÓN DE LOS DATOS 

    __________________________________________________________________________ 
 

Por último, en las páginas siguientes se muestran unos gráficos y unos 

breves comentarios, fruto de un sencillo análisis estadístico, sobre la evolución de 

los datos considerados en el apartado II a lo largo de los años, desde que la figura 

del Defensor Universitario comenzó a funcionar en la Universidad de Burgos. 

 

V.1 NÚMERO DE CASOS 

 

 
 

V.2. ACTUACIONES POR TIPO 

 

CURSO
2007-2008

CURSO
2008-2009

CURSO
2009-2010

CURSO
2010-2011

CURSO
2011-2012

CURSO
2012-2013

CURSO
2013-2014

CURSO
2014-2015

CURSO
2015-2016

CURSO
2016-2017

CURSO
2017-2018

62 73 
98 

80 91 

129 

82 
99 

58 66 74 

  

CURSO
2007-2008

CURSO
2008-2009

CURSO
2009-2010

CURSO
2010-2011

CURSO
2011-2012

CURSO
2012-2013

CURSO
2013-2014

CURSO
2014-2015

CURSO
2015-2016

CURSO
2016-2017

CURSO
2017-2018

31 
26 

61 

29 

59 

42 
34 

21 
13 

20 19 

29 

43 
35 

51 

30 

87 

48 

78 

45 46 
54 

2 4 2 2 0 0 0 0 0 1 

Consultas

Quejas y
reclamaciones

Solicitudes de
mediación
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V.3. PROCEDENCIA POR ESTAMENTOS 
 

 

 

 

V.4  PROCEDENCIA POR GÉNERO 

 

 

 

CURSO 2007-
2008

CURSO 2008-
2009

CURSO 2009-
2010

CURSO 2010-
2011

CURSO 2011-
2012

CURSO 2012-
2013

CURSO 2013-
2014

CURSO 2014-
2015

CURSO 2015-
2016

CURSO 2016-
2017

CURSO 2017-
2018

47 
52 

82 

70 

80 

108 

69 

93 

50 
56 59 

11 
16 

7 4 7 
12 11 

5 3 6 
10 

4 5 
9 6 4 

9 
2 1 

5 3 2 1 3 

Estudiantes Profesores P.A.S. No miembro  UBU

CURSO 2007-
2008

CURSO 2008-
2009

CURSO 2009-
2010

CURSO 2010-
2011

CURSO 2011-
2012

CURSO 2012-
2013

CURSO 2013-
2014

CURSO 2014-
2015

CURSO 2015-
2016

CURSO 2016-
2017

CURSO 2017-
2018

41 
34 

43 45 44 

60 

41 

64 

29 
34 

44 

21 

39 

55 

35 

47 

69 

41 
35 

29 32 30 

Hombres

Mujeres
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V.5 PROCEDENCIA POR CENTRO DE PERTENENCIA DEL SOLICITANTE

 

1 

0 

0 

2 

1 

46 

22 

27 

37 

16 

51 

13 

10 

15 

9 

4 

4 

2 

4 

2 

3 

3 

5 

2 

5 

3 

2 

12 

7 

7 

12 

15 

13 

7 

4 

9 

8 

11 

8 

11 

4 

10 

8 

13 

10 

11 

10 

9 

6 

17 

20 

3 

0 

1 

1 

2 

CURSO 2009-2010

CURSO 2010-2011

CURSO 2011-2012

CURSO 2012-2013

CURSO 2013-2014

CURSO 2014-2015

CURSO 2015-2016

CURSO 2016-2017

CURSO 2017-2018

NO miembro UBU
Servicios Administrativos Departamentales
Facultad de Humanidades y Comunicación
Facultad de Educación
Facultad de Derecho
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias
Escuela Politécnica Superior
Escuela de Doctorado
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V.6  MATERIAS ABORDADAS 
 

 

 

  

 2007-2008
 2008-2009

 2009-2010
 2010-2011

 2011-2012
 2012-2013

 2013-2014
 2014-2015

 2015-2016
 2016-2017

 2017-2018

 2007-2008

 2008-2009

 2009-2010

 2010-2011

 2011-2012

 2012-2013

 2013-2014

 2014-2015

 2015-2016

 2016-2017

 2017-2018
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2 6 2 

21 

5 6 7 10 
2 

5 
2 8 

22 

5 

14 
5 

8 

3 

9 6 4 

37 

12 

8 12 

8 

9 
5 5 

26 

7 

7 

3 

11 

7 

15 

4 

7 

4 

31 

10 
3 

3 

8 

6 

9 

4 

2 

12 

4 

49 

11 

6 

7 

4 

8 

3 

4 

2 

7 

4 

1 

31 

15 

1 

4 

2 

4 

3 

1 

1 

4 

3 

1 

29 

13 

5 

5 

4 

2 

3 

18 

11 

1 

5 

2 

3 

3 

8 

4 

3 

11 

2 

21 

10 

3 

3 
2 

3 

1 

11 

2 1 

26 

8 

3 

3 

9 

2 

3 

 2017-2018

 2016-2017

 2015-2016

 2014-2015

 2013-2014

 2012-2013

 2011-2012

 2010-2011

 2009-2010

 2008-2009

 2007-2008
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V.7  MEDIO UTILIZADO PARA LA SOLICITUD 
 

 

 

V.8  CASOS  CERRADOS 
 

 

  

CURSO 2014-2015 CURSO 2015-2016 CURSO 2016-2017 CURSO 2017-2018

1 1 0 0 0 1 

36 
38 

44 

48 

44 

12 
15 

0 

5 

0 0 

13 

8 8 

4 
7 

3 
0 

3 
0 

2 
0 0 

3 
0 0 0 1 

Administración
electrónica
Correo interno UBU

Entrevista personal

E-mail defenubu@ubu.es

Formulario web - 1

Formulario web - 2

Formulario de Secretaría

Registro General de la
UBU
Registro Auxiliar

Teléfono

CURSO 2012-2013 CURSO 2013-2014 CURSO 2014-2015 CURSO 2015-2016 CURSO 2016-2017 CURSO 2017-2018

90 

62 

38 41 
48 

60 

2 1 0 

26 

10 
6 7 9 7 

12 10 
15 

8 9 7 
1 0 0 0 0 0 

Resueltos

Inadmisión

Inhibición  (vía
administrativa)

Desistimiento / inacción
del solicitante

En proceso
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V.9  ANÁLISIS 
 

Como se mencionaba en la introducción la evolución del número de casos 

presentados en la Defensoría dibuja un pico cuyo máximo corresponde al curso 2012-

2013. Este hábito es común al que he observado en el comportamiento de otras 

universidades y que puede interpretarse como una evolución lógica de un nuevo 

servicio que entra en funcionamiento. En los primeros años el incremento de su 

actividad es paralelo a la difusión de su conocimiento hasta alcanzar un máximo a 

partir del cual se observa un decrecimiento que tiende a estabilizarse marcando la 

normalización del uso del servicio.  

 

 A lo largo de los años no se observan importantes diferencias de las razones 

que han motivado las actuaciones llevadas a cabo, observándose que las 

estereotipadas como quejas son las más habituales para solicitar los servicios de la 

Defensoría. Y dentro de las quejas, la disconformidad con las calificaciones obtenidas 

ha sido siempre la que ha alcanzado un mayor porcentaje.  

 

Igualmente, el sector estudiantil se mantiene a lo largo de los años como el 

colectivo que se dirige con más frecuencia a la Defensoría, apareciendo en los últimos 

años el estudiantado on line como un nuevo actor en las estadísticas. Tampoco se 

aprecian variaciones importantes en cuanto al género de los usuarios, aunque se 

vienen recibiendo más quejas o consultas provenientes del género masculino que del 

femenino. 

 

Por el contrario, sí que se ha observado alguna variación en cuanto al centro 

de procedencia de las quejas o consultas, variación que es fácilmente explicable en 

clave del cambio de la tendencia en la matriculación. En los últimos años, las 
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circunstancias de nuestro entorno socio-económico han originado un descenso en el 

interés por ciertas titulaciones en favor de otras. Así se ha observado una notable 

disminución de actuaciones llevadas a cabo a instancia de miembros de la EPS y un 

aumento de las procedentes de la Facultad de Humanidades y Comunicación, 

coincidiendo en ambos casos con el descenso o aumento de la matriculación en 

dichos centros.  

 

Por último, los datos mostrados anteriormente indican que más del 70 % de 

los casos que se han abordado en la Defensoría se consideran cerrados, quedando el 

resto en una situación de indefinición por causas variadas, frecuentemente por falta 

de interés de las personas demandantes. 
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