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III. La defensoría universitaria en la Universidad Católica 
Los Ángeles de Chimbote (Perú).

Jaume Benaloy marco1

A. La Defensoría Universitaria en el Perú; B. La Defensoría Univer-
sitaria en ULADECH Católica; C. Canales para registrar Quejas, Re-
clamos, Consultas y/o Sugerencias; D. Organización y servicios de 
la Defensoría Universitaria;  E. Conclusión: ¡Una queja es un regalo!

La Defensoría Universitaria como institución se va consolidando 
año tras año a nivel mundial, clarificando cada vez más su identidad y 
misión específica, y ganando mayor credibilidad dentro y fuera del ámbito 
universitario. Algunas tienen una rica experiencia, otras tan solo mucho 
entusiasmo por iniciar su andadura; todas, sin duda, la convicción de que 
la Defensoría Universitaria se ha convertido en una institución necesaria e 
insustituible de la comunidad universitaria. 

A los 50 años de implantación de la Defensoría Universitaria en 
Canadá y a los 30 años de su puesta en marcha en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) y en la Universidad Complutense de Ma-
drid (España), saludamos su creación y felicitamos a quienes impulsaron 
y siguen al frente de tan feliz iniciativa. 

Este año es, sin duda, una ocasión propicia para compartir, agra-
decer y celebrar juntos el valioso camino recorrido de las cada día más 
numerosas Defensorías Universitarias presentes en los diferentes con-
tinentes. Con esa finalidad se presentó la experiencia de la Defensoría 
Universitaria en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote - Perú 
(ULADECH Católica) en el Encuentro Internacional de Defensores de los 
Derechos Universitarios, convocado por la Red de Organismos Defenso-
res de los Derechos Universitarios (REDDU) y celebrado en la Universi-
dad Nacional de México (UNAM) los días 22 y 23 de octubre de 2015, bajo 
el lema: “La defensoría de los Derechos Universitarios en los umbrales del 
siglo XXI”.

1  Pbro. Mg. Coordinador de Defensoría Universitaria, Universidad Católica Los Ángeles 
de Chimbote jbenaloym@uladech.pe ; defensoria_universitaria@uladech.edu.pe
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A. La Defensoría Universitaria en el Perú

En el último de los artículos de la Ley Nº30220, publicada el 9 de 
julio de 2014, queda recogida por primera vez en una Ley Universitaria del 
Perú la Defensoría Universitaria. Era importante, por tanto, definir qué es y 
qué no es la Defensoría Universitaria, señalando sus ámbitos y competen-
cias específicas. Es por ello, en el Art. 133º, se establece que la Defenso-
ría Universitaria “es la encargada de la tutela de los derechos de los miem-
bros de la comunidad universitaria y vela por el cumplimiento del principio 
de autoridad responsable. Es competente para conocer las denuncias y 
reclamaciones que formulen los miembros de la comunidad universita-
ria vinculadas con la infracción de derechos individuales”. Asimismo, se 
declaran explícitamente sus límites y se indica que “no forman parte de 
la competencia de la Defensoría las denuncias vinculadas con derechos 
de carácter colectivo, derechos laborales, medidas disciplinarias, evalua-
ciones académicas de docentes y alumnos y las violaciones que puedan 
impugnarse por otras vías ya establecidas en la presente Ley, así como 
en el Estatuto y los reglamentos de cada universidad”. No obstante, no 
queda explicitado si es o no obligatoria su implantación, por lo que queda 
al arbitrio de cada una de las universidades su puesta en marcha.

Cabe señalar que, en el año 2011, se presentó un Proyecto de Ley 
que no llegaría a prosperar, pero que, sin duda, puede ser considerado un 
significativo antecedente para la inclusión de la Defensoría Universitaria 
en la nueva Ley Universitaria. De igual manera, hay que mencionar como 
otro importante hito la puesta en marcha en el año 2012 de la Defensoría 
Universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Men-
ción aparte merece la Defensoría Universitaria en la Universidad Católica 
Los Ángeles de Chimbote (ULADECH Católica).

B. La Defensoría Universitaria en ULADECH Católica

Si bien la denominación y el Reglamento de la Defensoría Univer-
sitaria son aplicación de la reciente Ley Universitaria, cabe señalar que los 
orígenes de la actual Defensoría Universitaria de la ULADECH Católica 
se remontan al año 2003. Fue entonces cuando, mediante la Resolución 
Nº565-2003-CU-ULADECH, de fecha 23 de septiembre de 2003, se creó 
la Unidad de Servicios al Usuario, con atribuciones para atender, canalizar 
y coordinar sugerencias, quejas y reclamos de los miembros de la Co-
munidad Universitaria de la ULADECH y de otros usuarios de la misma a 
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nivel nacional, adscrita al Rectorado, y teniendo como encargada a la Lic. 
Gaby Riofrío Cevallos. 

La referida Unidad de Servicios al Usuario, adscrita al Rectorado, 
surgió muy vinculada al Sistema de Gestión de Calidad y a la política de 
calidad que buscaba la satisfacción de los estudiantes y la mejora conti-
nua como la razón de ser de nuestra universidad. Así quedó reflejada en 
su Política institucional: “Tendremos alumnos satisfechos ofreciéndoles un 
servicio que agregue valor a su formación profesional, orientando nues-
tras actividades bajo la norma ISO 9001:2000” (Resolución Nº1438-2006-
CU-ULADECH, de fecha 26 de septiembre de 2006). De este modo, la 
Universidad percibió que la mejora de la calidad a través de la aplicación 
de modelos como la norma ISO 9001:2000 es sumamente importante, 
pero insuficiente; debe ir acompañada de una óptima atención al cliente, 
es decir, a sus usuarios internos y externos. En esa dirección y para una 
mejor atención, en el año 2007, se cambió el nombre y se implementó 
el Sistema de Atención al Usuario, a través de un módulo informático, a 
cargo de la Mg. Mariluz Risco Flores. En abril del año 2013, de nuevo se 
cambia la denominación, quedando como Defensoría del Usuario y asume 
la coordinación la Lic. Shirley Aguirre Díaz hasta febrero de 2015 que que-
da bajo la coordinación del Pbro. Mg. Jaume Benaloy Marco.

Con estos años de experiencia y teniendo presentes las disposi-
ciones establecidas en la nueva Ley Universitaria, la Universidad Católica 
Los Ángeles de Chimbote (Perú) revisó todos sus documentos normati-
vos y reglamentarios durante los últimos meses de 2014. En aplicación 
del mencionado Artículo 133º, en diciembre de 2014, la hasta entonces 
denominada Defensoría del Usuario tomó el nombre de Defensoría Uni-
versitaria. Asimismo, teniendo en cuenta los nuevos lineamentos de la Ley 
Universitaria, publicó el 7 de enero de 2015 el Reglamento de Defensoría 
Universitaria (versión 001) de la ULADECH Católica, actualmente vigente.

Por tanto, podemos afirmar que la Defensoría Universitaria en la 
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote ha cumplido ya, con dife-
rentes denominaciones, más de doce años de existencia al servicio de la 
comunidad universitaria, buscando la satisfacción de sus usuarios y pro-
moviendo la mejora continua de la calidad de sus servicios.
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EVOLUCIÓN DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 
EN ULADECH CATÓLICA

   Unidad de Servicios al Usuario (2003) 
  Sistema de Atención al Usuario (2007) 
   Defensoría del Usuario (2013) 
    Defensoría Universitaria (2015)

Conviene resaltar que, en el Art. 1º del Reglamento de Defensoría 
Universitaria de la ULADECH Católica, se señala que la Defensoría Uni-
versitaria “es competente para conocer las denuncias y reclamaciones que 
formulen los miembros de la comunidad universitaria y grupos de interés, 
en adelante usuarios, vinculada con la infracción de derechos individuales 
gestionando solicitudes de información, quejas - reclamos y/o sugeren-
cias”. De este modo, la Defensoría Universitaria de la ULADECH Católica 
amplía los servicios que exige la Ley Universitaria y, no solo atiende las 
quejas y reclamos, sino que gestiona todo tipo de consultas y sugerencias, 
tanto de la comunidad universitaria como de los grupos de interés, en 
vista a la mejora continua de todos y cada uno de los múltiples procesos 
académicos y administrativos de la Universidad. Así queda recogido mu-
sicalmente en el rap de la Defensoría Universitaria: “Si quieres consultar, 
reclamar o sugerir a Defensoría Universitaria puedes acudir”.

C. Canales para registrar Quejas, Reclamos, Consultas y/o 
Sugerencias

En la ULADECH Católica, son varias las posibilidades con las que 
cuenta la comunidad universitaria para comunicarse con los miembros de 
la Defensoría Universitaria. Para facilitar una atención personalizada, dis-
crecional, permanente y con una mayor ubicuidad, son varios los canales 
que se ofrecen para entrar en contacto con la Defensoría Universitaria. 
Es por ello que cualquier miembro de la comunidad universitaria o invi-
tado puede comunicarse con la Defensoría Universitaria a través de los 
siguientes canales: 

a)  Entrevistas personales: en horario de atención al público, 
bien en la oficina de Defensoría Universitaria ubicada en el edificio 
del Rectorado en Chimbote (Sede central), o bien a través de los 
coordinadores de las Filiales. 
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b)  Web institucional (www.uladech.edu.pe): permite que 
cualquier persona y desde cualquier lugar del mundo con acceso 
a internet pueda comunicarse con la Defensoría Universitaria.

c)  Módulo informático de Defensoría Universitaria: está ubi-
cado en el ERP University y tienen acceso a él, a través de su 
código de usuario y contraseña, todos los estudiantes, docentes y 
el personal administrativo de la Universidad.

d)  Línea telefónica gratuita (0800-10-194): accesible sin 
costo alguno para los usuarios desde cualquier teléfono fijo o ca-
bina telefónica pública, de lunes a sábado, en horario de atención 
al público.

e)  Teléfono fijo (43-344210), celular (943488184) o rpm 
(#524063): de lunes a sábado, en horario de atención al público.

f)  Correo electrónico: defensoria_universitaria@uladech.
edu.pe 

g)  Libro de reclamaciones: En cumplimiento de la Ley Nº 
29571 (Código de Protección y Defensa del Consumidor), los es-
tudiantes pueden registrar quejas o reclamos. El Libro de recla-
maciones se encuentra a disposición permanente de los estudian-
tes en la entrada de los locales donde la Universidad brinda algún 
tipo de servicio a nivel nacional. 

Sea cual sea el canal utilizado, la respuesta a los formatos de so-
licitud de información, quejas - reclamos y/o sugerencias que realicen los 
usuarios son registrados a través del módulo de Defensoría Universitaria 
del ERP University enviando una copia al correo electrónico consignado 
por el usuario.

Este módulo informático, diseñado por la División de Sistemas de 
la ULADECH Católica, permite una adecuada comunicación de los miem-
bros de la Defensoría Universitaria, así como el necesario registro y se-
guimiento de los casos. Al ser registrados en el módulo informático de la 
Defensoría Universitaria, posibilita que los usuarios reciban en su correo 
electrónico una copia de su queja, reclamo, consulta o sugerencia, así 
como la respuesta a la misma. También pueden visualizar el estado del 
mismo (pendiente o concluido) y el historial del usuario. Además, facilita 
la consulta a los usuarios acerca del servicio ofrecido por la Defensoría 
Universitaria mediante una encuesta de satisfacción.
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D. Organización y servicios de la Defensoría Universitaria 

La Defensoría Universitaria en la ULADECH Católica está adscrita 
al Rectorado. En la actualidad, cuenta con un coordinador, nombrado por 
el Consejo Universitario a propuesta del rector, una especialista legal y 
una asistente administrativa. 

Cabe señalar que, en el Artículo 8° del Reglamento de Defensoría 
Universitaria, se establece que, por delegación del Rector, el Coordinador 
de Defensoría Universitaria cuenta con facultades plenas para representar 
a la Universidad en las audiencias de conciliación y/o procesos que involu-
cren a la Universidad ante el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) y el SUNE-
DU (Superintendencia Nacional de Educación Universitaria). 

Tal como establece el Artículo 9° del Reglamento de Defensoría 
Universitaria, la respuesta a los formatos de solicitud de información, que-
jas - reclamos y/o sugerencias que realicen los usuarios son registrados a 
través del módulo de Defensoría Universitaria del ERP University envian-
do una copia al correo electrónico consignado por el usuario. Esto nos ha 
permitido registrar los servicios realizados desde febrero de 2007 hasta la 
fecha (22 de octubre de 2015) y tomar conciencia de los servicios realiza-
dos, sumando un total de 53.900 servicios registrados.

REPORTE DE SERVICIOS REGISTRADOS
DEFENSORÍA UNIVERSITARIA DE LA ULADEH CATÓLICA

Período: Febrero 2007 – Octubre 2015

2007  3.353
 2008  8.673
2009  7.462
2010  5.877
2011  5.482
2012  4.982
2013  5.890
2014  5.666
Octubre 2015  6.515 

TOTAL: 53.900 servicios registrados

Por otro lado, sabemos que es muy importante conocer la opinión 
de los usuarios de área para la mejora continua. Por eso, se invita a que 
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voluntariamente los usuarios de la Defensoría Universitaria, una vez se ha 
concluido su caso, califique el grado de satisfacción en cuanto a atención 
y el trámite/servicio realizado, respondiendo las siguientes preguntas:

1. ¿Se me atendió con prontitud en los plazos establecidos?
2. ¿Recibí un trato respetuoso, amable y adecuado?
3. ¿He quedado satisfecho con la respuesta?
4. Comentarios y sugerencias.

Todos estos datos, sistematizados a través del módulo de la De-
fensoría Universitaria, nos ayudan a conocer de forma automática e inme-
diata el grado de satisfacción de los usuarios por semestre académico y, 
si se requiere, también por filial. 

Para lograr altos índices de satisfacción, es determinante una 
intervención y solución rápida de los casos recibidos. Es por ello que, 
siguiendo los principios de inmediatez, rapidez, absoluta discreción y pru-
dencia, en el Reglamento de Defensoría Universitaria de la ULADECH 
Católica se han establecido plazos de atención. Las peticiones de informa-
ción o consultas deben atenderse en un máximo de 24 horas, las sugeren-
cias o recomendaciones en 6 días hábiles, mientras que las quejas y los 
reclamos deben resolverse en un plazo no mayor de 30 días calendarios. 
La experiencia nos muestra que el tiempo de respuesta  es un factor clave 
para la satisfacción o insatisfacción de los usuarios. Por eso, de no ser 
posible una solución inmediata o en los plazos establecidos, es importante 
mantener una comunicación adecuada con los usuarios para evitar males-
tar o la sensación de que su caso no está siendo atendido adecuadamen-
te. Gracias al registro informático de los servicios, podemos comprobar el 
número y porcentaje de formatos atendidos en el tiempo establecido en 
orden a tomar las medidas correctivas y preventivas pertinentes. 
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E. Registro de Servicios y Cumplimiento 2015

F. Conclusión: ¡Una queja es un regalo!

Estamos convencidos que actualmente resulta imposible acreditar 
la calidad educativa de las instituciones de educación superior sin buscar, 
promover y alcanzar altos índices de satisfacción en los usuarios inter-
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nos y externos de la comunidad universitaria. Y, para ello, la presencia 
de la Defensoría Universitaria en las Universidades juega un rol funda-
mental. Por su naturaleza y misión específica, la Defensoría Universitaria 
se convierte una institución que tutela y defiende los derechos de todos 
los miembros de la Comunidad Universitaria y, a la vez, realiza un papel 
insustituible en la mejora continua de la calidad de todos los procesos de 
la universidad. 

Es por ello que consideramos que, lejos de ser una mala noticia o 
un incómodo problema para las autoridades universitarias, “una queja es 
un regalo” porque se convierte en una oportunidad de mejora. Los recla-
mos y quejas, las consultas y sugerencias que recibe la Defensoría Uni-
versitaria brindan una valiosa ayuda para conocer las expectativas no lo-
gradas de los usuarios internos y externos, permiten mostrar los procesos 
que no están funcionando adecuadamente y requieren un plan de mejora, 
señalan los errores y/o negligencias del personal docente, administrativo y 
de servicio, identifican los cambios y/o proyectos que no están siendo bien 
recibidos, e indican qué cosas se deben evitar o prevenir en busca de la 
satisfacción de los usuarios y la mejora continua.
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