
Relación de temas tratados en los diferentes Encuentros Estatales 

de Defensores Universitarios. 
(La documentación relacionada con cada uno de los temas se puede consultar en el enlace a la 

página web del correspondiente Encuentro). 

  
 

 XIV Encuentro Estatal (Santiago de Compostela) 2021. 

▪ Análisis del estado de aplicación de la Ley de Convivencia Universitaria. 
▪ Salud mental en el ámbito universitario. 
▪ Evolución de la figura del Defensor Universitario y su plasmación en la Ley del 

Sistema Universitario Español (LOSU). 
▪ Evolución de la figura del Defensor Universitario y su plasmación en la Ley del 

Sistema Universitario Español (LOSU). 
 

 XXIII Encuentro Estatal (Cádiz) 2020. 

▪ Mediación/conciliación. 
▪ El respeto mutuo en la gestión de las reclamaciones. 
▪ Retos y posibilidades de la nueva presencialidad en la Universidad. 
 

 XXII Encuentro Estatal (Valladolid) 2019. 

▪ Prudencia debida vs. Actuaciones intermedias de los Defensores. 
▪ Género y carrera profesional en la Universidad. 
▪ Situación actual de la aplicación del Reglamento disciplinario: desigualdad de 

trato entre los estudiantes. 
 

 XXI Encuentro Estatal (León) 2018. 
▪ El miedo ante la presentación de una queja: posibles consecuencias por la ausencia de 

confidencialidad 
▪ La relación institucional de las Defensorías con los Servicios de Inspección Universitarios, 

el Defensor del Pueblo y sus homólogos autonómicos 
▪ La imagen pública de la Universidad 
 

 XX Encuentro Estatal (Cuenca) 2017. 
▪ La propiedad intelectual en la Universidad (PDI y Estudiantes. 
▪ La libertad de cátedra: concepto, límites y armonización con otros derechos y 

obligaciones. 
▪ La función de los Defensores Universitarios: balance y perspectivas.  

 
 XIX Encuentro Estatal (Córdoba) 2016. 

▪ La contribución de los Defensores Universitarios a la mejora de la transparencia y el 
buen gobierno universitario. 

▪ Acoso en el ámbito universitario. 
▪ Conciliación de vida laboral y familiar en la Universidad. 

 

 XVIII Encuentro Estatal (Madrid) 2015. 
▪ Problemática de los TFG y TFM. 
▪ Derecho de petición, responsabilidad y agilidad en la tramitación de los asuntos en la 

administración universitaria. 
▪ Responsabilidad disciplinaria y seguridad jurídica. 
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 XVII Encuentro Estatal (Badajoz) 2014. 
▪ Asignaturas con resultados anómalos. 
▪ Copia, fraude intelectual, derechos de autor y propiedad intelectual. 
▪ Procesos de anulación de matrícula y devolución de importes.  
▪ Las defensorías universitarias en el ámbito iberoamericano: situación actual y proyectos 

de colaboración.  
 
 
 XVI Encuentro Estatal (Sevilla) 2013. 

▪ La mediación. 
▪ Evaluación y calificación en el ECTS: análisis de casos y conflictos.  
▪ Derechos y Políticas Sociales: Las defensorías universitarias ante la crisis y los recortes. 

Nueva política de becas: profundizando en el desmantelamiento de los derechos 
sociales. 

▪ Las guías o planes docentes como contrato de aprendizaje. 
 

 XV Encuentro Estatal (Almería) 2012. 
▪  Evaluación del rendimiento tras la implantación de grados y postgrados. 
▪ La defensoría universitaria como órgano necesario, tanto más en tiempos de crisis.  
▪ Análisis de los cambios legislativos que afectan a la Universidad.  

 
 XIV Encuentro Estatal (Cartagena) 2011. 

▪ La convivencia y el régimen disciplinario en la Universidad: Borrador del anteproyecto 
de ley de convivencia y disciplina académica en la enseñanza universitaria. 

▪ La figura del Defensor: Ayer, hoy y mañana. 
▪ Repercusiones de la aplicación del EEES. 

 
 XIII Encuentro Estatal (Barcelona) 2010. 

▪ La defensoría: órgano y oficina. 
▪ Los riesgos psicosociales en la Universidad: el acoso. 
▪ El régimen disciplinario de los estudiantes universitarios. 

 
  XII Encuentro Estatal (Zaragoza) 2009. 

▪ Conciliación de la vida académica, laboral y familiar. 
▪ Discapacidad y adaptación curricular. 
▪ TIC´s. Plataformas e-learning y derechos universitarios. 
 

 XI Encuentro Estatal (Asturias) 2008. 
▪ Absentismo estudiantil. 
▪ Bolonia: Taller de Europa. 
▪ Problemática de los Becarios de Investigación en las Universidades Españolas.  
▪ Sistemas de garantía de la calidad. 
▪ Igualdad efectiva hombre-mujer en el ámbito universitario. 
 

 X Encuentro Estatal (Madrid) 2007. 
▪ Aspectos jurídicos de la figura del Defensor Universitario. 
▪ Seguro Escolar. 
▪ Los Estudiantes y el Defensor. 
▪ El Personal de Administración y Servicios y el Defensor. 
▪ El Defensor Universitario en el contexto europeo. 
 

 IX Encuentro Estatal (Alicante y Elche) 2006. 
▪ Renovación metodológica del profesorado. 
▪ Estatuto del alumnado. Aspectos administrativos de la evaluación. 
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▪ Confidencialidad. 
▪ Acoso. 
▪ Responsabilidad social de las Universidades y el papel del Defensor Universitario. 
▪ Asistencia a clase en el Espacio Europeo de Educación Superior.  

 
 
 
 
 

 VIII Encuentro Estatal (Cantabria) 2005. 
▪ Instrumentos para verificación y mejora de la calidad docente del profesorado. 
▪ Estatuto del personal investigador en formación. Estatuto del estudiante. 
▪ Necesidades educativas que presentan los estudiantes de perfil no convencional. 
▪ Homologación de Títulos Extranjeros.  
 

 VII Encuentro Estatal (Baleares) 2004. 
▪ Convergencia Europea: Presente y futuro de la evaluación académica. 
▪ Posibilidad de un Código Ético de los miembros de la Comunidad Universitaria.  
▪ La actividad de mediación del Defensor Universitario.  
▪ Relación de los Defensores Universitarios con los organismos de calidad.  

 
 VI Encuentro Estatal (Córdoba) 2003. 

▪ Convergencia europea. 
▪ Nuevas titulaciones y colegios profesionales. 
▪ Contribución de los defensores a la calidad de la Universidad. 
▪ Homologación de títulos extranjeros. 
 

 V Encuentro Estatal (León) 2002. 
▪ Evaluación curricular o compensatoria. 
▪ La figura del defensor en los nuevos estatutos universitarios. 
▪ Programación docente. 

 
 IV Encuentro Estatal (Gran Canaria) 2001. 

▪ Incorporación de la figura del Defensor Universitario. 
▪ Normativa sobre discapacitados. 
▪ Normativa sobre permanencia y evaluación compensatoria.  
▪ Responsabilidad y amparo de los Defensores Universitarios. 
▪ Problemas de discriminación en la adaptación y convalidación de estudios superiores. 
▪ Calificaciones de Actas (numéricas o no). 
▪ Fracaso académico. 
▪ Exámenes. 

 
 III Encuentro Estatal (Galicia) 2000. 

 
 II Encuentro Estatal (Tarragona) 1998. 

▪ El Defensor Universitario y la cultura de la responsabilidad. El Defensor Universitario y 
la calidad en las universidades. El Defensor Universitario y las autoridades internas. 

▪ Las formas de trabajo cotidiano de los Defensores de la Comunidad Universitaria. 
▪ Los Defensores como institución. La independencia de los Defensores. 
▪ Proyecto “Servicios de Internet para los Defensores de la Comunidad Universitaria”. 

 
 I Encuentro Estatal (Castellón) 1996. 

▪ El Defensor de la Comunidad Universitaria como Institución (Funciones, Incidencia y 
posibilidad de una Red de intercambios). 

▪ Problemas más frecuentes relacionados con el profesorado.  
▪ Problemas más frecuentes relacionados con el PAS.  
▪ Problemas más frecuentes relacionados con los Estudiantes.  
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▪ Los Estudiantes y el Defensor Universitario.  
 
 
 


