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¿QUÉ ES? 
La normativa vigente estable
ce que el Defensor Universita
rio es la persona comisionada 
por el Claustro Universitario 
para velar por el respeto a
los derechos y libertades de 
profesores, estudiantes y 
personal de administración 
y servicios ante las actuacio
nes de los diferentes órganos 

y servicios universitarios, siendo su finalidad fun
damental la contribución a la mejora de la cali
dad y al buen funcionamiento de la Universi
dad de Jaén. 

Su actuación se basa en los principios de in
dependencia, autonomía, imparcialidad y confi
dencialidad en sus actuaciones. 

¿ QUIÉN PUEDE ACUDIR? 

Cualquier miembro de la
comunidad universitaria 
de la Universidad de Jaén, 
(estudiantes, personal do
cente e investigador y per
sonal de administración y 
servicios), a título individual 
o colectivo, puede dirigirse
al Defensor Universitario,
para plantearle sus solicitu
des, consultas o quejas. 

El Defensor tramitará e impulsará los procedi
mientos hasta su resolución. 
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¿QUÉ COMPETENCIAS TIENE? 

El Defensor Universitario 
velará por el respeto a los 
derechos y libertades de los 
miembros de la comunidad 
universitaria, ante las ac
tuaciones de los diferen
tes órganos y servicios 
universitarios. 

Las investigaciones que realice el Defensor se 
llevarán a cabo con absoluta reserva y toda infor
mación recabada en el transcurso de la investigación 
tendrá carácter estrictamente confidencial.

Las atribuciones del Defensor Universitario son: 

liZI Informar ante las consultas acerca de cómo 
ejercer tus derechos o como resolver conflictos. 

1i1 Atender las quejas que se formulen por los 
miembros de la comunidad universitaria. Durante todo 
el proceso se actuará empleando la diligencia adecua
da y bajo criterios de imparcialidad, independencia y 
autonomía. 

liZI Facilitar procedimientos de mediación o
conciliación ante la aparición de un conflicto. El De
fensor actuará siempre con imparcialidad, intentando 
buscar entre las partes una solución satisfactoria. 

1i1 Formular propuestas, sugerencias y reco
mendaciones con ocasión de sus investigaciones, a 
las autoridades académicas y de administración y servi
cios. Las decisiones, sugerencias, informes y recomen-

[ daciones del Defensor Universitario no tendrán carácter 
vinculante ni serán susceptibles de recurso alguno. 

1i1 Informar anualmente al Claustro sobre su
gestión mediante la presentación de una memoria de 
las actividades desarrolladas. 

¿ CUÁNDO ACUDIR AL DEFENSOR? 

La apelación al Defensor Uni-t versitario se entiende como el
recurso al que se puede acudir 

1!! cuando los conductos norma-

t les de atención y solución de 
problemas existentes ya se 

4 han agotado. 

No obstante podrás acudir a esta institución cuan
do creas que han sido vulnerados tus derechos, así

como para realizar consultas sobre temas que te

puedan interesar. 

¿ CÓMO SOLICITAR SU INTERVENCIÓN? 

Se podrá solicitar la 
intervención del De
fensor Universitario 
por varias vías: 

Q Personalmente: Dirigiéndose a la Oficina del De
fensor Universitario situada en el edificio "Aula 
Magna2, dependencia 113 en el Campus de 
Las Lagunillas (Jaén)

Q Teléfono:
ir Telf.: 953 211877 

Q Correo electrónico: defensor@ujaen.es 
Q A través de los formularios normalizados que

encontraras en el sitio web: 

http:l/www.ujaen.es/serv/defensor/ 

Q Por cualquiera de los procedimientos previs

tos en la legislación vigente. 
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