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ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN Y 
ASESORAMIENTO DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO, DE 20 DE MAYO DE 2022. 
 

En Alcalá de Henares, siendo las 13:00 h. del día 20 de mayo de 2022, se reúne en la Salón de 
Actos del Colegio de Sto. Tomás el Pleno del Órgano de Participación y Asesoramiento del 
Defensor Universitario, en sesión ordinaria, para tratar, de acuerdo con la convocatoria 
debidamente difundida, el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA:  

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

2.- Informe del Defensor Universitario sobre las últimas actuaciones realizadas. 

3.- Presentación de las próximas actuaciones a realizar. 

5.- Ruegos y preguntas.  
 
Preside la sesión el Defensor Universitario, D. Gonzalo Pérez Suárez, asistido por el Defensor 
Universitario Adjunto Primero, D. Jesús Alpuente Hermosilla y por la Defensora Universitaria 
Adjunta Segunda, D.ª Yolanda Fernández Vivas, así como por D.ª María Jesús Pérez Lobón, que 
actúa como Secretaria de la Oficina del Defensor Universitario, con la presencia telemática de:  
 
ASISTENTES 
 
D.ª Montserrat Guzmán Peces (representante titular del PDI)  
D.ª Remedios Menéndez Calvo (representante titular del PDI)  
D.ª Isabel López Gómez (representante titular del PAS)  
D.ª M.ª Isabel Martínez Moraleda (representante titular del PAS) 

D. Damián Cámara Trigo (representante suplente de Estudiantes) 

 
Excusan su asistencia D.ª Cristina Culebras Villalba  (representante titular de Estudiantes) y D.ª 
Alicia Gay Puente (representante titular de Estudiantes). 
 
A continuación, se resumen los asuntos tratados y las decisiones tomadas al respecto:  
 
El Defensor Universitario da la bienvenida a los miembros del Órgano de Participación y 
Asesoramiento del Defensor Universitario, conectados telemáticamente, dando comienzo a la 
sesión ordinaria del Pleno.  
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.  

 
Se aprueban ambas actas por asentimiento.  
 
2. Informe del Defensor Universitario sobre las últimas actuaciones realizadas.  

 
El Defensor informa sobre las actuaciones a instancia de parte (66) y por iniciativa propia (4), 
realizadas por la ODU desde la última sesión ordinaria del Pleno, comentando varias actuaciones 
destacadas, correspondientes a este último período.  
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Por otra parte, está previsto realizar una recomendación relativa a mejorar la comunicación 
entre el Servicio de Recursos Humanos y los Departamentos sobre la notificación de dichas bajas 
a éstos, tan pronto como sean recibidas en el servicio de RR. HH., todo ello en relación con una 
actuación realizada a instancia de parte sobre las ausencias del PDI por baja sanitaria. 

El Defensor cede la palabra a D.ª Yolanda Fernández Vivas, Defensora Universitaria Adjunta, para 
informar sobre la elaboración de una Guía, a petición del Consejo de Estudiantes en el marco 
del protocolo de actuaciones sobre acoso/violencia, sobre cómo actuar ante determinadas 
situaciones y más adelante organizar unas sesiones informativas para los estudiantes. 
 
3. Presentación de las próximas actuaciones a realizar.  
 

El Defensor informa sobre la presentación al Claustro de la Memoria del Defensor Universitario 2020-
2021, que se celebrará el mes de junio próximo, y comenta un breve resumen de esta.  

  

 También se informa sobre la próxima celebración de una Jornada Técnica de Defensorías 
Universitarias, organizada por la Conferencia Estatal de Defensorías Universitarias (CEDU), sobre 
“Medidas efectivas de acceso de personas con discapacidad en el PDI” y “Tácticas y técnicas en 
la recepción inicial de quejas en las defensorías”, que tendrá lugar en la Facultad de Derecho, el 
próximo 27 de mayo. 

 

 Asimismo, comunica que su mandato como Defensor Universitario concluye a finales de este 
mes y a partir de entonces, tanto él como su equipo, quedarán en funciones a la espera de que 
se produzca el relevo en el cargo en la siguiente convocatoria del Claustro que se celebre el 
próximo mes de octubre. Por ello manifiesta a todos los miembros de este Órgano su 
agradecimiento por la ayuda y colaboración ofrecida en este período. 

 
4. Ruegos y preguntas.  

 
D.ª Montserrat Guzmán Peces y D.ª Remedios Menéndez Calvo, expresan su agradecimiento y 
reconocimiento al Defensor Universitario y a su equipo por la gestión realizada durante esta 
etapa, al cual se unen el resto de miembros presentes. 

  

Y sin más asuntos que tratar, siendo las trece horas y cincuenta minutos del día de la fecha, se 
levanta la sesión. 

 
Vº Bº 

EL DEFENSOR UNIVERSITARIO, 

 
 
 
 

Fdo.: Gonzalo Pérez Suárez 

LA SECRETARIA, 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: M.ª Jesús Pérez Lobón 
 


