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IV. 1965-2015: 50 años de la figura del ombudsman 
en la educación superior en Canadá.

Martine Conway1

A. Tres partes; B. Raíces multiculturales del ombudsman; C. 1965; 
D. El ombudsman universitario en los años 60 y 70; E. El ombuds-
man universitario en Canadá en 2015; F. ACCUO: normas de prácti-
ca; G. Temas de los asuntos tratados por el ombudsman; H. Temas 
para la reflexión; I. Bibliohemerografía.

Primero quiero agradecer a la REDDU su cordial invitación para 
asistir a este Congreso. También les traigo saludos de mis colegas de Ca-
nadá quienes les desean un muy agradable y fructuoso encuentro.

A. Tres partes

Esta reunión internacional marca los treinta años de la creación 
de la figura del defensor en la UNAM, así como los cincuenta años del 
primer defensor en una universidad canadiense. En este ámbito, nos toca 
reflexionar sobre la razón de ser del ombudsman, sobre su desarrollo en 
las últimas décadas, y sobre lo que podemos lograr en nuestro papel de 
defensor, de hoy en adelante.

Por eso esta ponencia tienes tres partes:

-  el nacimiento de la figura del ombudsman en las universi-
dades canadienses

-  el ombudsman universitario en Canadá hoy
-  temas para la reflexión

B. Raíces multiculturales del ombudsman

Primero, me parece oportuno acordarnos de que esta figura del 
defensor tiene raíces muy ancianas y multiculturales. Dando un paseo 
por la historia del mundo en que vivimos, se encuentran muchos modelos 
distintos de queja y de reparación en contra de la injusticia o de la mala 
administración. 

1  Ombudsman of the University of Victoria, Canada.
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En ciertas culturas, ejemplos ancianos incluyen sistemas con 
campanas o con tambores para registrar las quejas de los ciudadanos; 
también tenemos figuras de líderes sabios que podían escuchar y repartir 
justicia. Algunos ejemplos reúnen dos objetivos que cuadran muy bien con 
la figura del defensor que conocemos ahora: proteger a las personas y 
mejorar la gobernanza.2

Estos dos objetivos se encuentran en la figura moderna del om-
budsman parlamentario creada en Suecia en 1809 y que se desarrolló 
primero en los países escandinavos y existe ahora en más de 90 países.3 
¿Pero qué sucedió en el año 1965 para que esta figura asociada con sis-
temas de gobernación, a nivel nacional o estatal llegue a establecerse en 
una universidad canadiense?

C. 1965

La Universidad Simon Fraser (SFU) abrió sus puertas en Van-
couver, Canadá en 1965, en un clima de cambio y de democratización. 
Administradores y estudiantes buscaban una nueva manera de hacer las 
cosas, así que la universidad fue conocida como ‘the radical campus’4. 
En este ámbito, los estudiantes trajeron al campus una idea que estaba 
viajando desde Europa, vía Nueva Zelandia, hasta Canadá y los Estados 
Unidos: la figura del ombudsman. 

El periódico estudiantil del día 25 de  noviembre 1965 anuncia la 
elección hecha por los estudiantes de un estudiante, John Mynott, como 
primer ombudsman para estudiantes en SFU. Describen al ombudsman 
como: “la mejor respuesta para (tratar con) las quejas del hombre común”.5 

D. El ombudsman universitario en los años 60 y 70

Sabemos que en Canadá y los EE.UU., los años sesenta fueron 
un periodo de protestas y de reivindicación de los derechos civiles. 

2  Lang, McKenna 2011. A Western King and an Ancient Notion: Reflections on the origins 
of Ombudsing. In Journal of Conflictology, http://journal-of-conflictology.uoc.edu.
3 International Ombudsman Institute: http://www.theioi.org/the-i-o-i, 18 octubre 2015.
4 Johnston, Hugh 2005. Radical Campus: Making Simon Fraser University. Douglas & 
McIntyre.
5 Mallin, L. (1965). Ombudsman Chews Beefs. In The Peak. Peak Publications Society. 
British Columbia. Nov. 24, 1965, p. 5.
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En 1971, la U. de Concordia, Canadá, crea su primer ombudsman 
después de los llamados “computer riots”.

Carnegie Commission, EE.UU., 1971: el ombudsman para “la 
protección de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los 
miembros del campus”.

En este ámbito, unos comentadores hablan del ombudsman como 
“protector de la gente”,6 trabajando para la democracia y la dignidad hu-
mana.

Mientras otros lo presentan como ‘fuerza contra-revolucionaria’ 
con propósito de ‘pacificar’ a la gente.7

E. El ombudsman universitario en Canadá en 2015

No hay legislación nacional sobre las universidades. Las leyes 
provinciales no mencionan al ombudsman. No hay ley orgánica para un 
ombudsman en universidades, así que las instituciones crean o no crean 
la figura, como lo prefieren.

25% de las universidades (incluso muchas de las más grandes) y 
5% de los colegios tienen oficinas de ombudsman.

Financiamiento: institucional (56%), institucional y estudiantil 
(40%), estudiantil (4%).

Servicios para: la comunidad universitaria entera (56%), los estu-
diantes solamente (44%).

En 2012, ACCUO (Association of Canadian College and Universi-
ty Ombudspersons) adoptó normas de práctica para el ombudsman de la 
educación superior.

6 Sheppard, C. A. (1964). An Ombudsman for Canada. In McGill Law Journal 10 (4), pp. 
291-340). McGill University, Montreal, Quebec, Canada. Retrieved January 15, 2013 from 
http://lawjournal.mcgill.ca/documents/10/4/sheppard.pdf
7 Wiegand, Shirley A. (1996) A Just and Lasting Peace: Supplanting Mediation with the 
Ombuds Model. In Ohio State Journal on Dispute Resolution, Vol. 12:1, pp. 95-145.
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F. ACCUO: normas de práctica

Muchas variaciones de una oficina a otra. Principios en común: 
independencia, imparcialidad, confidencialidad, accesibilidad.

Papeles en común: información and consejos; resolución de pro-
blemas y resolución informal de quejas; investigaciones and recomenda-
ciones

El ombudsman es nombrado o seleccionado por el consejo de la 
institución, por el rector, o por un comité consultivo (con representantes 
estudiantiles, de los docentes, de los empleados y la administración).

El ombudsman publica un informe anual sobre sus actividades 
(sitios web).

G. Temas de los asuntos tratados por el ombudsman

Asuntos de justicia administrativa (decisiones académicas y pro-
cesos administrativos ‘judiciales’) 
Asuntos de derechos humanos (discriminación, acoso) 
Asuntos de inclusión, respeto y dignidad (inclusión de las per-
sonas con discapacidades, iniciativas para la mejora de la salud 
mental en el campus, cambios para respectar las diferentes iden-
tidades de género, etc.)

H. Temas para la reflexión

¿Cómo usar las técnicas de mediación y de resolución de conflic-
tos sin llegar hasta ‘pacificar’ a la gente?

¿Cómo usar bien de la fuerza de persuasión del ombudsman para 
resolver no solamente asuntos aislados sino también mejorar a nuestras 
instituciones?
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