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V. Estructura de las defensorías universitarias en Europa: 
hitos históricos, desafíos futuros.

Josef Leidenfrost1

A. Introducción; B. Sobre el origen y la necesidad de Defensorías 
universitarias; C. Las universidades europeas (y en otras partes del 
mundo) de la actualidad; D. Los mismos desafíos en la educación 
superior-Las diferentes sistemas para la protección de los derechos 
universitarios; E. “Bolonia” y la calidad: El creciente papel de las 
defensorías universitarias en Europa como remedio para temas 
conflictivos;  F. Un hito muy importante: La Red Europea para De-
fensorías Universitarias (ENOHE);  G. Los miembros de ENOHE y 
cuatro ejemplos nacionales;  H. Defensoría Universitaria en Austria;  
I. ¿Qué necesitamos en el futuro como defensores para superar los 
desafíos futuros?; J. Perspectiva del Futuro: “Los Innsbruck Des-
criptors”

Este artículo quiere dar una visión de conjunto sobre:  
Los hitos históricos de las defensorías universitarias, empe-

zando con los orígenes de los defensores del pueblo en Europa y 
su efecto ejemplar para las defensorías universitarias

La protección de los derechos universitarios y los modelos 
de las defensorías como los principios básicos del trabajo

“Bolonia” como un desafío concreto para las defensorías 
universitarias en Europa

ENOHE, la red europea para defensorías universitarias
Que necesitamos como defensores
Perspectivos del futuro: Los “Innsbruck Descriptors”

A. Introducción

Antes de tratar sobre los hitos históricos y los desafíos futuros 
de los defensores universitarios en Europa, en breve una visión general 
sobre el desarrollo y el modo de trabajo de los defensores del pueblo en 
Europa.

El defensor del pueblo es una creación sueca de 1809; el nombre 
original es Ombudsman. La palabra Ombud procede del antiguo noruego 

1 Defensor Universitario, Ministerio de Ciencia, Investigación y Economía, Viena (Austria), 
Coordinador de la Red Europea para Defensorías Universitarias ENOHE.
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y quiere decir “autorización”; ombudsman es en  sueco moderno y signifi-
ca “administrador, representante autorizado”.

Bajo defensor del pueblo se entiende una institución que protege 
y defiende los derechos de los ciudadanos como conjunto o los derechos 
de grupos específicos, examina detenidamente la administración pública, 
critica la mala gestión, actúa como mediador y tiene derecho a presentar 
propuestas de mejoras. 

El diferente planteamiento de las funciones de los defensores del 
pueblo en la Europa del siglo XX se da ya por razón de las fechas de la 
primera aparición de esta institución, muy distantes unas de otras, en los 
distintos países.

Aquí algunos ejemplos: los Defensores del pueblo se crearon 
en 1911 en Finlandia, en Dinamarca: 1953, en Noruega: 1962, en Suiza: 
1971, en Austria: 1977 y en España: 1982.  Después de la llamada Re-
volución de  “terciopelo” en 1989 y de la democratización de los países 
de Centro y Este de Europa se crearon sucesivamente defensores del 
pueblo con carácter constitucional.  Desde 1995 hay también un defensor 
del pueblo Europeo. 

Gabriele Kucsko-Stadlmayer, experta vienesa en derecho ad-
ministrativo y constitucional, ha analizado en su estudio “European Om-
budsman-Institutions, A Comparative Legal Analysis Regarding the Mul-
tifaceted Realisation of an Idea“(Vienna / New York 2008) la institución 
del Ombudsmann comparándola entre los mismos países europeos. En 
la investigación han participado 44 instituciones nacionales/federales, 30 
instituciones regionales/locales, así como una institución sobre-nacional. 
El Ombudsman en Europa es, según los resultados de su investigación, a 
Multifaceted Realisation of an Idea. Un concepto de derecho público con 
control independiente, de fácil acceso y sencilla administración. Hoy el de-
fensor está vinculado a los principios de la democracia y al Estado de De-
recho. A nivel mundial se nota una importancia creciente a este concepto.
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B. Sobre el origen y la necesidad de  
Defensorías universitarias

La defensoría universitaria en Europa es una “invención” española 
de 1985 (y desde 2001 en forma legal) e igualmente se nota una importan-
cia creciente de este concepto. 

Según Argimiro Rojo Salgado, Defensor universitario de la Univer-
sidad de Vigo (Galicia, España), al igual que en otros países y con la fina-
lidad principal de extraer al máximo todas las potencialidades de garantía 
inherentes a esta institución, se van creando poco a poco otros ombuds-
men de ámbito y competencia tanto regional como local y sectorial. Se 
consigue así reforzar –y por la vía de la proximidad y la especialización- 
los mecanismos de defensa y protección respecto a la vigencia del Estado 
de Derecho consagrado en el ordenamiento constitucional. 

En este contexto, y al amparo de la autonomía universitaria es-
tablecida en la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983, aparece la 
figura del Defensor Universitario, regulada en los respectivos Estatutos 
de cada universidad; a lo largo de 1985 van apareciendo las primeras 
defensorías. La primera en instaurarse es la de la Universidad Compluten-
se de Madrid (11/6/1985), siendo una de sus características la de consti-
tuir en esta primera etapa sólo un Defensor de los estudiantes, para más 
adelante extender su actividad a todos los miembros de la comunidad 
universitaria; la Universidad de Granada fue la segunda en incluir en sus 
Estatutos la institución del Defensor Universitario (26/7/1985), llevando a 
cabo la regulación más completa y pormenorizada que de dicha figura 
se hizo durante la primera etapa estatutaria de la década de los ochenta; 
vendrán después, y por este orden, las universidades de León, Salaman-
ca, Extremadura y Barcelona. Es así como poco a poco las universidades 
españolas, y a través de su norma institucional básica, van incorporando 
a su sistema organizativo e institucional la figura del defensor.

Años más tarde, escribe Rojo Salgado, y aprovechando la circuns-
tancia de la elaboración de una nueva ley universitaria (la que finalmen-
te se convertiría en la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001), 
los Defensores Universitarios llevaron a cabo una ofensiva encaminada 
a conseguir la inclusión de la figura en la futura ley; el fruto de dicha mo-
vilización –junto con otros apoyos llegados desde el ámbito académico, 
político y social- quedó reflejado en la Disposición Adicional Decimocuarta 
del texto legal.
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Con ese anclaje legal España fue el primer país europeo que tuvo 
una base firma para las defensorías universitarias y sus actividades. Los 
reglamentos individuales sobre la configuración de la orden y para elegi-
bilidad de los candidatos competen directamente de las universidades. 

C. Las universidades europeas (y en otras partes del mun-
do) de la actualidad

Las universidades hoy –da igual dónde- son sistemas muy difíci-
les, y además jerárquicos. Algunas universidades son tan grandes que las 
competencias no están claras, tampoco las líneas de comunicación. Los 
estudiantes, aun siendo el grupo más numeroso, son el que menos poder 
de intervención tiene. Además dependen en gran medida de la buena vo-
luntad de los profesores y del personal administrativo.

¿Quiénes son entonces los “estudiantes”? Hay de diversos 
tipos: estudiantes (universitarios; de escuelas superiores de  ciencias apli-
cadas; de escuela de formación de profesores; que pertenecen a varias 
universidades); estudiantes a tiempo parcial; estudiantes que trabajan; ju-
bilados; estudiantes con niños a su cargo; estudiantes con necesidades 
especiales; estudiantes que caen enfermos o tienen accidentes durante el 
semestre; estudiantes de movilidad internacional.

Éstos se encuentran frente a los más diversos “funcionarios“: 
rectores / presidentes, vicerrectores, miembros del claustro, jefes de de-
partamentos, decanos / órganos de estudios, archiveros, secretarios, per-
sonal de seguridad, empleados.

Con las cambiantes condiciones económicas, con la progresiva 
masificación de las universidades, con la introducción de tasas de inscrip-
ción, con el recorte en las prestaciones sociales a los estudiantes y con las 
consecuencias de la crisis de 2008 en el ámbito de la educación superior 
se han ido plasmando nuevas relaciones entre estudiantes e instituciones.

Los estudiantes tienen el derecho a esperar altos estándares y 
para esto se necesitan mejores instrumentos de gestión en relación al 
cliente. También la movilidad en la educación aumenta por la competencia 
en el mercado laboral. Cursos internacionales de capacitación y de estu-
dio así como los logros académicos en el extranjero se están convirtiendo 
en parte importantes del currículum académico („educación de calidad en 
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el extranjero“). Con esto aumentan también los problemas de calidad, im-
portantes en tiempos de creciente competencia internacional.

D. Los mismos desafíos en la educación superior - Las 
diferentes sistemas para la protección de los derechos 
universitarios 

Los retos actuales de la Educación Superior en todo el mundo 
van en aumento y comprenden entre otros requisitos los de rendimiento, 
el desarrollo del conocimiento (TIC, plagio), estrés físico y mental para los 
estudiantes y profesores; el número de estudiantes  es cada vez mayor 
y hay también una mayor competitividad mundial (movilidad).  Además 
en Europa,  las universidades tienen que hacer frente a las reformas de 
Bolonia en la European Higher Education Area. ¿Por qué necesita la 
universidad moderna un Ombudsman? Marsha Wagner, la anterior Om-
budswoman de Columbia University in New York, respondió esta pregunta 
del siguiente modo: “como una red de seguridad para las instituciones, 
para los miembros de las universidades, para tener viabilidad sobre cómo 
abordar las preocupaciones, para aumentar el nivel de satisfacción y pro-
ductividad, para reducir frustraciones, para evitar litigios, como un oído 
informal en la gestión a nivel superior y como un agente de cambio en la 
organización.”

En Europa, como mencionado, la institución del Defensor Univer-
sitario (DU) tiene sus raíces en la figura del Ombudsman.  Se comparte 
con todas ellas los principios de independencia, confidencialidad, trans-
parencia y defensa de los derechos como garante de la igualdad de las 
personas. Tras la entrada en vigor, en 1983, de la L.R.U. algunas univer-
sidades españolas en uso de su autonomía establecieron la figura del DU 
aunque no fue hasta mediados de la década de los noventa cuando la 
institución empezó a extenderse. 

En lo que se refiere a toda Europa, no sólo no hay un modelo, sino 
que existen (por lo menos) tres modelos:

 � el modelo de “defensores centrales“

 � el modelo de  “defensores descentralizados“

 � el modelo de  “defensores especializados“

Con esto se muestra que las defensorías universitarias son una 
nueva e importante institución en la relación instituciones – individuo.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                   https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Defensoría de los Derechos Universitarios 

Libro completo: https://goo.gl/GeKRcv



84

Una ojeada rápida sobre las defensorías existentes en Europa 
muestra por sí sola la gran variedad que hay sobre este concepto: 

• En Los Países Bajos y en la zona de Bélgica de lengua flamen-
ca se le llama al/ a la  defensor/a: ombudsman/vrouw,

• En Francia y en la parte belga francófona: mediateur/defen-
seur,

• En Italia: difensore degli studenti / garante,

• En Croacia: studentski pravobranitelji,

• En Suecia: ombudsman för studenter,

• En Inglaterra: independent adjudicator,

• En Alemania y Suiza: Studierendenombudsmann,

• En Austria: Studierendenanwalt bzw. Hochschulombudsmann,

• En Polonia: Rzecznik akademicki,

• En Noruega: studentombudet

• En Dinamarca: student ambassador

En lo que se refiere a una Defensoría Universitaria Europea tam-
poco existe un modelo en Europa.  Así como hay tan variados conceptos, 
hay también muy variados modelos. Las leyes universitarias son asunto 
de los estados miembros y no de la Unión Europea. La ley de la Unión 
Europea no prevé ningún reglamento de defensa universitaria a nivel de 
la Unión Europea. Pero, por el momento,  al menos tenemos la Carta 
Europea del Investigador/Código de conducta para la contratación de in-
vestigadores2

Esa Carta trata bajo el título “Reclamaciones y apelaciones”:

“Los organismos que emplean y/o financian investigadores deben 
establecer, respetando las disposiciones y normativas nacionales, 
procedimientos apropiados, posiblemente a través de una perso-
na imparcial (a modo de defensor del investigador), para tratar las 
reclamaciones y apelaciones de los investigadores, incluidas las 
referentes a conflictos entre supervisores e investigadores en fase 
inicial de sus carreras. Estos procedimientos deben ofrecer a todo 
el personal de investigación asistencia confidencial e informal 

2 Consultada en: http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/eur_21620_es-en.pdf 
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para resolver los conflictos, las disputas y las quejas laborales, 
con objeto de fomentar el trato justo y equitativo en la entidad y de 
mejorar la calidad general del ambiente de trabajo.” 

Otro acceso al tema de “defensores universitarios europeos” tuvo 
lugar durante la preparación de la Conferencia Mundial de la UNESCO  
sobre educación superior en verano de 2009. Se quedó en el intento.  Du-
rante la Sesión preparatoria Europea de la mencionada conferencia de la 
UNESCO en Bucarest en mayo 2009 se solicitaba:

“Abusos y deficiencias en el ámbito universitario deben 
ser tratados y afrontados, entre otros facilitando educación y for-
mación para dichos casos. El establecimiento de un defensor in-
ternacional para la resolución de conflictos ligados a los principios 
y valores de la enseñanza superior podría ser una gran ayuda en 
la resolución informal de conflictos.”

Esta propuesta no se incluyó en la conferencia mundial en 
Paris y, por consiguiente, nunca entró en vigor sobre todo debido 
a la resistencia de grupos extra-comunitarios de estudiantes.

Las distintas representaciones europeas de estudiantes 
están muy bien organizadas y enlazadas en la ESU (European 
Student Union). En el año 2008 se decidió dar una Carta Europea 
de los Derechos de los Estudiantes. En esta se establece:

“Todos los estudiantes tienen el derecho de reclamar de 
manera libre y justa contra cualquier actividad que les haga sentir-
se discriminados / contra cualquier decisión relacionada con sus 
estudios.”

Aunque aquí no se menciona, no exige de modo concreto una 
defensoría universitaria, pero – al menos – se  enraíza el derecho de todo 
estudiante a tener la posibilidad de hacer demandas. Esta decisión es de 
todos modos muy informal, solamente una recomendación, un compromi-
so mínimo de todos los grupos Europeos de estudiantes que participaron, 
pero así y todo un acto de voluntad en dirección a una mejor protección de 
los derechos y obligaciones de los estudiantes.
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E. “Bolonia” y la calidad: El creciente papel de las defenso-
rías universitarias en Europa como remedio para temas 
conflictivos

Cuando se ha de tratar un tema universitario en la Europa de 
nuestro tiempo, aparece en un determinado momento en el foco de las 
consideraciones la declaración de Bolonia de 1999, así como la armoniza-
ción del espacio universitario europeo.

 ¿Qué significa la nueva Europa y la academia ante la llamada 
“Declaración de Bolonia”?  Los temas centrales de la declaración y las 
evoluciones políticas hasta ahora se concentran en la armonización, con-
vergencia, movilidad de los estudiantes y del staff, garantía de calidad y 
acreditación así como aumento del espíritu competitivo de Europa respec-
to al resto del mundo.

Esta declaración fue firmada por 29 ministros y ministras en 1999, 
ninguno de ellos está actualmente en el gobierno. Sus principios, enton-
ces, se han de hacer vida en las instituciones de educación superior. El 
proceso de Bolonia (idealmente) es un proceso informal, “voluntario” e in-
cluye reforma(s) de los planes de estudios, cambios en el perfil de las ins-
tituciones de enseñanza superior y el aumento de la calidad de la calidad.

Por un lado hay una serie de interpretaciones ideales de “Bolonia” 
y a nivel de política de la educación superior altas directrices en las metas. 
Por otro lado el proceso de Bolonia es criticado por parte de los miem-
bros universitarios y de los medios de información sobre universidades. 
La garantía de la calidad es uno de los objetivos principales de Bolonia. 
La participación financiera obligatoria aumenta la conciencia de una mejor 
calidad de servicio y calidad de la educación superior en general y esto 
debería ser así, estar garantizado y realizado  tanto a alto nivel (normas y 
directrices europeas) como a nivel bajo (vida universitaria cotidiana). 

Un amplio campo de la actividad de la garantía de calidad es la 
movilidad internacional; la pregunta que se permite hacer es si se trata de 
un estorbo o de una necesidad. 

De cualquier manera se trata de un hecho real: en el curso 2006 
/ 07 cerca de 1,5 millones de estudiantes extranjeros estudiaron en los 
32 países europeos; el 37 % de los estudiantes de Europa estudia fuera 
durante el mismo año académico. Los 44 ministros y ministras de la Con-
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ferencia de Ministros celebrada en Bucarest en abril de 2012 decidieron: 
„Vamos a tomar medidas para hacer más fácil la movilidad“.

Que las defensorías universitarias cobran cada vez mayor import-
ancia puede observase en los obstáculos que se presentan con la movi-
lidad. 

Teóricamente movilidad es la libertad de movimiento de perso-
nas y de ideas. En la práctica se encuentran ciertos obstáculos como por 
ejemplo: el idioma: la mayoría del intercambio estudiantil se lleva a cabo 
en el Golden Triangle Inglés-Francés-Alemán y la gran mayoría de progra-
mas full degree son llevados a cabo en lenguas nacionales y no en inglés 
(lo cual fomentaría aún más el intercambio).

Otros obstáculos son el reconocimiento del período de estudios 
en el extranjero y la transferibilidad de títulos y créditos; hay también pro-
blemas con el lenguaje, los costes de la vida, las retribuciones y el aloja-
miento. La entrada en el país y (la permanencia) los requisitos de residen-
cia, permisos de trabajo, nacionalismo (regional) y xenofobia son otros 
obstáculos, y finalmente el código de vestimenta (velos), zonas libres de 
alcohol en las instituciones con más de un 20% de estudiantes mahometa-
nos y ayuda para orientarse a la llegada al nuevo país son otros retos más.

Otro tipo de desafío al de la movilidad física de estudiantes (y tam-
bién de profesores) es la fuerte jerarquía formada en las relaciones entre 
ambos grupos. La palabra jerarquía viene del griegoἱεραρχία, hierarchia, 
compuesta por ἱερός, hieros, “santo” y ἀρχή, archē,  “dirección, mando”, 
de aquí que en el S. XVII se pasara al latín eclesiástico de hierarchia: 
jerarquía de las ordenaciones, “Mando santo“.

La jerarquía es principalmente un sistema fijo de rangos, órdenes 
superiores y órdenes inferiores. Las principales líneas de comunicación 
y de toma de decisión están ordenadas piramidalmente y van de arriba 
abajo. Las jerarquías tienen un alto potencial conflictivo; poseen atribucio-
nes estructuradas, otorgan reglas (escritas) y definen las relaciones entre 
los niveles de acción. La jerarquía de la administración está marcada por 
un estricto orden superior e inferior tanto a nivel de organización como 
en reglamentos.  La pirámide de personal (funcionarios) es cerrada, los 
procesos son excesivamente documentados.
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En lo que se refiere a temas conflictivos universitarios entre do-
centes y funcionarios y  los estudiantes se encuentran variados temas 
relacionados con esta jerarquía: capacidad limitada, cursos con inmatri-
culación previa, reglamento de acceso, proceso de aprobación de género 
(“gendering”), los planes de estudio en extinción y curricula, realización de 
exámenes apoyados por las ICT (pruebas de opción múltiple).

Para equilibrar las jerarquías en los posibles campos conflictivos 
se requiere que el mediador sea neutral y en lo posible externo. Aquí en-
cajan los defensores universitarios, cuyas características principales son: 
neutral, independiente, (fácilmente) accesible (nivel básico), imparcial, 
confidencial, organizativamente  “seguro” y que actúen y operen extra-je-
rárquicamente.

Lo lógico es, entonces, que una buena mediación en la Universi-
dad se desarrolle de modo extra-jerárquico, es decir, fuera del influjo de 
las estructuras de poder y teniendo como base unas reglas transparentes 
y accesibles, garantizadas por los defensores. 

F. Un hito muy importante: La Red Europea para Defenso-
rías Universitarias (ENOHE) 

Desde 2003 hay dentro de Europa una red informal de coopera-
ción entre las distintas instituciones de defensorías universitarias. Esta red 
se llama ENOHE, European Netzwerk of Ombudsmen in Higher Educa-
tion. Sus objetivos son:

1)  Intercambio de  sus experiencias a través de una red de tra-
bajo, éste se ha realizado y se realiza mediante conferencias 
anuales (2003 -, 11 hasta ahora), list serv (2004-2006), pági-
na web (desde 2004; www.enohe.net), documentación (des-
de 2003, 11 hasta ahora) y un newsletter (desde 2008, min. 
una vez al año). 

2)  La red fue fundada el 2003 en Amstersdam y es una red in-
formal de defensores universitarios y de otros defensores que 
van a ampliar conocimientos, incrementar habilidades, com-
partir enfoques de problemas comunes, crear una base más 
sólida para los defensores en la educación superior europea. 
La red europea tiene socios a nivel mundial que cooperan: 
IOA (USA), ACCUO (Canadá), y REDDU (México).
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3)  La actividad más importante de ENOHE es la conferencia 
anual. Éstas han tenido lugar hasta el momento en varios 
países europeos: 2010 en Viena, 2011 en Madrid, 2013 en 
Oxford,  2014 en Varsovia, y 2015 en Innsbruck. Las actas 
de algunas de estas conferencias han sido publicadas y se 
pueden leer y descargar en la página web de ENOHE. 

Las propuestas de ENOHE comprenden entre otras:

• proporcionar un espacio para los defensores universitarios en 
la educación superior entre expertos y profesionales;

• participar en la consonancia del sistema europeo de enseñan-
za superior (proceso de Bolonia);

• colaborar con instituciones de educación superior en Europa 
y en otras partes del mundo (como la Universidad Nacional 
Autónoma de México, por ejemplo), con la Comisión Europea, 
con otros organismos internacionales y redes de educación 
superior (como REDDU) y con los distintos ministerios nacio-
nales de educación (superior);

• contribuir al proceso internacional de garantía de calidad en la 
educación superior.

G. Los miembros de ENOHE y cuatro ejemplos nacionales

ENOHE ahora tiene casi 100 miembros de 20 países, que vienen 
de Portugal, España, Francia, Inglaterra, Noruega, Dinamarca, Alemania, 
Austria, Croacia, Italia, Polonia, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Malta, Sue-
cia, Rusia y –fuera de Europa- de Israel.  Ahora  nos referiremos a algunos 
ejemplos más detallados de países concretos.

En Inglaterra, el Comité Nacional de Investigación de la Educa-
ción Superior (Dearing Report 1997) en el capítulo 15, Gestión y Gobierno 
de las Instituciones de Educación Superior hace las siguientes recomen-
daciones:

“Recomendamos a las instituciones que durante los próxi-
mos dos años revisen y, en caso necesario, modifiquen sus dis-
posiciones de gestión de reclamaciones de estudiantes, para ga-
rantizar que reflejan los principios de la ley administrativa; son 
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transparentes y adecuadas; incluyen procedimientos de concilia-
ción y arbitraje; incluyen un elemento independiente y externo y 
son ejecutadas por un miembro del personal directivo”.

De esta recomendación se creó – después de varios años de dis-
cusiones muy animadas y enriquecedoras – la Office of the Independent 
Adjudicator for Higher Education. Se trata de una oficina británica de ar-
bitraje independiente en educación superior, designada para tramitar las 
quejas de los estudiantes (en el marco de la ley británica Higher Education 
Act de 2004). Esta oficina es una sociedad limitada por garantía. 147 uni-
versidades de Inglaterra y Gales pagan una suscripción anual. Aproxima-
damente 2 millones de estudiantes tienen derecho a apelar a la OIAHE. 
Las ventajas de su actividad consisten en que los juzgados y abogados 
se mantienen al margen, surge así una comunicación con universidades y 
estudiantes y sólo hay un único sistema para todos los estudiantes ingle-
ses y galeses.

Con respecto a Alemania la situación es la siguiente: 

Desde los últimos años de la década de los noventa existe en Ale-
mania el defensor de la DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) para 
proteger mejor la práctica científica en las universidades alemanas, y se 
encuentra en casi toda la geografía del país. 

También en la misma época se crearon defensorías universitarias 
al menos en algunas pocas universidades. Un ejemplo es la Universidad  
Goethe en Frankfurt. En el año 2001 se dio la siguiente resolución por 
parte del Rectorado de la Universidad J. W. Goethe de Frankfurt (M.) del 
14. 11. 01 – para nombrar al Defensor de los Estudiantes, basada en una 
iniciativa de la fracción estudiantil de los Verdes  en el senado académico 
de dicha Universidad. 

Las tareas del defensor: Con el espíritu de la resolución de la con-
vención para la mejora de las condiciones de estudio, el defensor deberá:

 — Actuar como contacto para los estudiantes,

 — Registrar las críticas y quejas de los estudiantes y presentar-
las después a los miembros responsables de la universidad,

 — Recoger las sugerencias de mejoras de los estudiantes y pre-
sentarlas después a los miembros responsables de la univer-
sidad,
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 — Aportar en los debates de la universidad la experiencia y las 
sugerencias adquiridas en la realización de su trabajo para 
mejorar la enseñanza.

En las universidades nombradas hay desde entonces un defensor 
universitario para los estudiantes3.

También en Croacia existen desde hace algunos años defensores 
universitarios debido a la modificación más reciente de la legislación croa-
ta en  O Proglasenju Zakna o Studentskom Zboru / Drugim Studentskim 
Organizacijama del 27 de mayo de 2007.

Según esa ley el consejo de estudiantes de cada universidad 
debe nombrar un defensor del estudiante (por un período de un año, pue-
de renovarse).

Las tareas principales en el sistema croata son las siguientes: oír 
las quejas de los estudiantes, hablar de las quejas con los organismos 
pertinentes, asesorar a los estudiantes sobre sus derechos, participar en 
los procedimientos disciplinarios contra los estudiantes.

En Austria hay una defensoría de la Educación Superior en el Mi-
nisterio de Ciencia, Investigación y Economía desde 1997 y desde 2007 
(2013) también hay defensorías para los estudiantes en algunas  institu-
ciones de la Educación Superior.

Las leyes más importantes para la enseñanza superior (la ley para 
las universidades de 2002 y la ley para las instituciones politécnicas de 
1994) no incluyen reglamentos explícitos para la defensa de los derechos 
universitarios.  Pero desde marzo de 2012 existe la Defensoría Universi-
taria (para todos los 350.000 estudiantes en Austria) como una institución 
basada en la ley de la garantía de calidad en la enseñanza superior.  Ante-
riormente (1997-2012) esta institución fue  un instrumento informal.  Dicha 
ley de 2012 garantiza finalmente el establecimiento y  el funcionamiento 
de la defensoría. El texto dice:

3 Consultado en: www.uni-frankfurt.de/47859932/ombuds_studierende
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H. Defensoría Universitaria en Austria

Se establecerá una institución de servicio, información y defensa 
para estudiantes en instituciones de educación superior (univer-
sidades, academias, etc.) en el Ministerio de Ciencia e Investiga-
ción, que será completamente independiente y no recibirá instruc-
ciones de ninguna Autoridad.

Cada estudiante podrá pedirle información o consejo a la Defen-
soría Universitaria con respecto a los estudios, la enseñanza, las 
normativas de examinación, los servicios y la administración aca-
démica en las instituciones de educación superior. Cada solicitud 
será procesada por la Defensoría Universitaria. Tanto el/la estu-
diante como la institución de educación serán informados sobre el 
resultado de dicho proceso.

La Defensoría Universitaria tiene el derecho de solicitar informa-
ciones a los órganos de la institución relevante así como a sus 
empleados y colaboradores con respecto a las causas planteadas 
por los estudiantes. Dichos órganos, empleados y colaboradores 
están obligados a facilitarle las informaciones solicitadas a la De-
fensoría Universitaria con respecto a las causas tratadas.

La Defensoría Universitaria puede asimismo prestarle asistencia 
a los órganos  de la institución de educación en calidad de con-
sejera.

La Defensoría Universitaria guardará confidencialidad sobre to-
das las informaciones que hayan resultado de sus actividades.

La defensoría universitaria debe redactar un informe anual acer-
ca de sus actividades. Dicho informe tratando el año universitario 
precedente deberá ser presentado al Ministro o a la Ministra com-
petente y al Parlamento... El informe será publicado.”

I. ¿Qué necesitamos en el futuro como defensores para 
superar los desafíos futuros?

Estas consideraciones fundamentales sobre el papel de las defen-
sorías y experiencias del resultado de “la vida diaria” de defensorías las 
expongo a continuación. 

En el año 2013 se realizó una encuesta entre miembros de ENO-
HE. Participaron colegas de Europa, de E.E.U.U., Canadá, México, Améri-
ca del Sur así como de Australia. A continuación algunos importantes ext-
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ractos de las conclusiones que dejan ver la autoimagen y las necesidades 
de esta profesión.

A la pregunta ¿Cuánto tiempo lleva practicando? el 20% de los 
encuestados respondieron que de un año a tres, el 30% respondían que 
de cuatro a seis años, de siete a nueve años el 13%; otro 11% llevaban 
hasta 12 años, un 8% respondió que 25 años y un 13% con 16 años o 
más.

La cuestión ¿Qué magnitud tiene / tuvo vuestro staff? fue res-
pondida por más de un tercio, que la oficina consiste sólo de una persona, 
siguiéndole con dos (20%) y tres personas (6%). Después de todo hay un 
14 % de los encuestados que disponen de oficina con cuatro personas o 
más.

¿Existen documentos (normativa interna, leyes nacionales de 
educación superior, otros) que deciden/ diseñan la Defensoría y sus 
tareas  y deberes? El 81 % contestaron  afirmativamente y 19 % con 
negativa.

A la cuestión abierta de ¿A quién le reporta/reportó algo? se 
dieron distintas respuestas; de las mismas se hizo la siguiente lista (no 
cuantitativa):

• Presidente de la Universidad

• Un Consejo de Administración, del Comité o del Consejo de

•  Administración de la Universidad 

• Comité Asesor

• Manager/Supervisor

• Rector de la Universidad

• Vicepresidente de instituciones exteriores

• Ayudante del Ombudsman reporta al Ombudsman Senior 

A la pregunta ¿Qué actividades de ENOHE son/ han sido las 
más  gratificantes para el entorno de su trabajo personal? la mayoría 
respondió: las conferencias anuales de ENOHE, siguiéndole las News-
letter de ENOHE, los talleres (workshops) previos a la conferencia y la 
página web de ENOHE.
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¿Cómo influyen/han influido las actividades de ENOHE 
(y posiblemente también de otras asociaciones profesionales de 
Ombudsman, por ejemplo, IOA, ACCUO, REDDU) en su trabajo? Fue 
una pregunta más: El 93% de las personas sienten que su participación en 
las actividades de ENOHE y otras asociaciones profesionales les propor-
cionan una excelente fuente de orientación y apoyo y un valioso foro para 
el intercambio de información e ideas.

Si ENOHE se centró principalmente en el desarrollo de servicios a 
las instituciones de educación superior, ¿qué otras cuestiones debe tomar 
bajo su amparo? A esta pregunta se dieron los siguientes temas: 

• satisfacción estudiantil 

• centrarse en un número creciente de instituciones / países, 
con oficinas del defensor del pueblo 

• el mantenimiento de las relaciones de apoyo con los ombuds-
man en otros entornos para promover ombudsman que traba-
jen en general

• un papel proactivo en todos aquellos temas relacionados con 
la ética en la universidad, incluyendo la educación, investiga-
ción, condiciones de trabajo en los departamentos académi-
cos, etc. 

• una revista online con temas de actualidad

• distribuir la investigación sobre trabajo efectivo del Ombuds-
man; servir como organizador de la investigación relacionada 
con el trabajo del defensor universitario; 

• tema electrónico de independencia en el entorno de la 
educación superior

• ombudsmen de variadas culturas deberían trabajar juntos 
para seleccionar temas con vistas a identificar la mejor prácti-
ca para la educación superior en las instituciones.

• ¿cómo tratar las quejas?

• ¿cómo escribir los informes?

Al ENOHE le gustaría contribuir a difundir la idea y el concepto de 
defensoría universitaria así como los métodos de trabajo comparativos.
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Para esto vale como ilustración la resolución tomada en la última 
(la 11ª) conferencia anual de ENOHE en Varsovia (Polonia) el 17 de mayo 
de 2014, en la que se acordó:

“Dentro del contexto de las buenas experiencias obtenidas en paí-
ses del área europea en la educación superior (EHEA), en las que los 
Defensores Universitarios han atendido a estudiantes y a personal de la 
comunidad universitaria, tanto de modo centralizado como descentraliza-
do” (en España a partir de 1985 y, más recientemente en Noruega desde 
2013) se emiten las siguientes recomendaciones según lo acordado en la 
11ª Conferencia Anual de ENOHE en Varsovia el 17 de mayo 2014:

Las leyes nacionales que regulan las universidades y 
otras instituciones de educación superior dentro del espacio eu-
ropeo deben convenir en la importancia de la creación de defen-
sores universitarios independientes u oficinas de tipo ombudsman 
para poder actuar ante problemas e intereses. Deberían gozar de 
la necesaria autoridad y autonomía en su campo (por ejemplo, 
sus oficinas deberían estar libres de órdenes e instrucciones por 
parte de otros órganos o autoridades dentro de sus instituciones) 
con el fin de mejorar las relaciones entre el cuerpo estudiantil y 
académico y los órganos administrativos, así como entre las de 
sus empleados, funcionarios y representantes, dentro y fuera el 
ámbito académico.

Además, la comunicación institucionalizada entre el alum-
nado y los órganos antes mencionados debe ser mejorada y facili-
tada por estos defensores con el fin de salvaguardar los derechos 
de los estudiantes y de todos los demás miembros de la comuni-
dad universitaria cuando tengan que atender las quejas y proble-
mas que puedan derivarse de las deficiencias en el trabajo diario 
de las universidades y otras instituciones de educación superior.”

Para poder desarrollar aún más la idea del universitario en Europa 
de modo concreto y operativo, ENOHE se ocupó de este tema durante la 
conferencia y desde el 5 de septiembre 2014 con la Executive Committe 
Meeting continúa con la idea de realizar conjuntamente un proyecto de 
investigación dentro del marco del programa ERASMUS plus de la Unión 
Europea.
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Objetos de la investigación del proyecto con el título de trabajo 
“OM Twenty twenty” serán la comparación de los diferentes modelos, de-
finiciones y estándares, así como lo que tienen ellos en común; deberá 
hacerse un inventario de defensorías y sus poderes, así como investigarla 
cuestión de cuáles han de ser sus relaciones con otras defensorías (a 
nivel nacional e internacional).

J. Perspectiva del Futuro: “Los Innsbruck Descriptors”

Al fin, resumimos las siguientes consideraciones generales: 

-  Las condiciones cambiantes (¡mercado laboral!) y el creciente 
interés en temas universitarios en Europa (¡Bolonia!) están 
modificando las expectativas de los estudiantes (que pagan y 
sus familias);

-  Los estudiantes, siendo el grupo más numeroso, están al fren-
te de los cambios (vencimiento de antiguos planes de estudio, 
introducción de otros nuevos, del sistema Licenciatura-Más-
ter, mayor permeabilidad del sector terciario);

-  Los defensores universitarios (DUS), al ser el primer y más 
frecuentado (a veces el último) punto de contacto para las 
consultas / problemas / demandas juegan un papel funda-
mental en el proceso de cambio;

-  La relación entre los estudiantes y las instituciones es un nue-
vo campo de política y tema de investigación (OCDE, Consejo 
de Europa, Comisión Europea, UNESCO);

-  Las redes del defensor ofrecen un foro para compartir expe-
riencias/consejos para los responsables de la toma de deci-
siones.

Lo que realmente ayudaría a una amplia difusión de la idea y figu-
ra del defensor universitario es una definición generalizada y válida. 

Por eso, quiero presentar una propuesta de ENOHE, que fue pre-
sentada por primera vez en la conferencia anual de Innsbruck en 2015: un 
resumen de los “Innsbruck Descriptors”. Deben ayudar a la red europea 
que ubican una base común de los términos de la profesión de las defen-
sorías universitarias.  Eso debería dar la posibilidad a todos países y uni-
versidades europeas, con y sin defensorías,  dar la posibilidad de actuar y 
cooperar sin cualquier límite. 
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 The Innsbruck Descriptors. To further promote the figure and the 
role of the university ombudsman in Europe (and elsewhere) ENOHE crea-
ted a document on the “Innsbruck Descriptors”. They offer general defini-
tions and generic statements regarding the raisons-d’être, expectations, 
achievements and abilities associated with ombuds institutions within hi-
gher education in the European Higher Education Area and beyond. The 
descriptors include the minimum common features of the manifold variety 
of institutions, informal and / or legal status, positioning within academic 
and administrative hierarchies, remits, reporting obligations, and powers. 
The most important topics are: the initiative to establish ombudsmen for 
higher education, the initiators from inside and outside universities, the ter-
minology, legal basis and framework conditions, the positioning within the 
institutions, the remit of having an ombudsman for higher education, how 
to find the ideal person, and most common types of issues brought forward 
to ombudsmen and how to handle them.

En cualquier caso, con o sin definición oficial, al nivel nacional o 
internacional, las defensorías universitarias existentes y conectadas entre 
sí tratan de ayudar a difundir el desarrollo empezado en 1985 en España, 
más allá de los países involucrados a ENOHE.
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