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VI. Las defensorías de los derechos universitarios  
en España.

María Isabel aránguez alonso1

A. Panorama de las Defensorías en España; B. Antecedentes his-
tóricos de la figura del defensor; C. El defensor universitario en los 
últimos 30 años del sistema universitario español; D. Principios bá-
sicos para el desempeño de las funciones del defensor universitario; 
E. Formas e actuación del defensor universitario; F. Rendición de 
cuentas: Informes o Memoria Anual.

A. Panorama de las Defensorías en España

La creación de la figura institucional del Defensor Universitario en 
España, estuvo desde el principio inspirada en la figura del Ombudsman 
o Defensor de los derechos y libertades de los ciudadanos de un Estado.

Son características destacadas de esta figura, a semejanza del 
Defensor del Pueblo, el no estar sometido a mandato imperativo alguno, 
actuar con plena autonomía e independencia de cualquier órgano univer-
sitario, rendir cuentas de su actividad ante el Claustro y Consejo Social y 
formar parte del sistema de Garantía de Calidad de la Universidad.

La incorporación a la legislación de esta figura institucional, otorga 
al Defensor Universitario un papel que en realidad cuenta con tres impor-
tantes implicaciones, estrechamente relacionadas entre sí.

1. De un lado es un órgano de garantías para todos los miem-
bros de la comunidad universitaria, un órgano que vela inter-
namente por el respeto a los derechos y libertades individua-
les.

2. Por otra parte, es un instrumento oficializado de resolución no 
jurisdiccional de conflictos.

3. Finalmente, sus actuaciones deben conducir necesariamente 
a mejorar la calidad universitaria en todos sus ámbitos por 
imperativo legal.

1  Defensora Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, España. 

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



100

B. Antecedentes históricos de la figura del defensor

1. El defensor del pueblo de España y la defensa de los 
derechos humanos. Antecedentes históricos

1.- Tiene su origen en Suecia en la Constitución de 1809. De ahí el 
término “Ombudsman”. Con la misión de ser un supervisión independiente 
de la actuación de los jueces y altos funcionarios de la Administración 
pública.

2.- Esta figura tiene una expansión muy rápida tras la Segunda 
Guerra Mundial, entre los años 1952 y 1973: Noruega,  Dinamarca, Re-
pública Federal Alemana, Inglaterra y Francia...desarrollan en sus legisla-
ciones la figura.

Este desarrollo tiene su causa en la gran demanda social de ser-
vicios públicos sanidad, educación, transportes, seguridad, etc., frente a la 
que los mecanismos tradicionales de control administrativo (control parla-
mentario y tribunales de justicia), resultan insuficientes para garantizar la 
necesaria equidad entre todos los ciudadanos.

2. El defensor  del pueblo en España

1.- Aparece por primera vez en la Constitución de 1978, como 
resultado del consenso entre diversas fuerzas políticas democráticas y 
como fruto de un gran pacto social entre distintas ideologías.

2.- Definición: Se define como el Alto Comisionado de las Cortes 
Generales para la Defensa de los derechos fundamentales y las libertades 
públicas. Teniendo como misión principal la supervisión de la actividad 
de las administraciones públicas. Esta figura está regulada mediante Ley 
Orgánica. 

3-  Características: La principal es la independencia, ya que no 
recibe instrucciones de ninguna autoridad (ni siquiera de las Cortes que lo 
eligieron) y desempeña sus funciones con autonomía y libertad. 

4- Objetivo de su trabajo; El principal es la defensa de los dere-
chos fundamentales reconocidos en el Título I de la Constitución. Además 
defiende un amplio catálogo de derechos constitucionales:
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a) Desde los más elementales para la convivencia democrática: 
derecho a la vida, seguridad personal, reunión, libertad de expresión... 

b) Hasta los que expresan los principios básicos e irrenunciables 
del Estado social: derecho a la educación, a la salud, al trabajo...

5.- Magistratura de la persuasión.  Al no tener poder ejecutivo, la 
supervisión de la actuación de la administración en todo el territorio espa-
ñol y el control de la legalidad, debe realizarla mediante su capacidad de 
convencer y persuadir para que el margen de discrecionalidad de los ac-
tos administrativos, sea lo más beneficioso posible para los ciudadanos, al 
mismo tiempo que intenta evitar la arbitrariedad administrativa que puede 
producir injusticia y vulneración de derechos.

6.- Límites de su actuación: No debe interferir frente a la Adminis-
tración de Justicia, en el ejercicio de su función juzgadora, ni frente a la 
Administración militar, en su labor de garantizar la defensa de la sobera-
nía, la independencia y la integridad territorial de España.

7.- Competencias: Puede interponer recurso de inconstituciona-
lidad: cuando considera que una ley vulnera la Constitución Española. 
A pesar de que recibe, en este sentido, muchas peticiones por parte de 
los ciudadanos, realmente se han interpuesto en contadas ocasiones. En 
muchos casos se prefiere formular recomendaciones, para que sean las 
autoridades con poder ejecutivo las que insten las reformas legales per-
tinentes.

8.- Quejas presentadas por los ciudadanos: Puede presentar que-
ja cualquier ciudadano nacional o extranjero, cualquiera que sea su con-
dición o situación (aunque esté en situación irregular o discapacitado), sin 
límite de edad. 

9.- Existe obligación de colaboración con el Defensor del Pueblo. 
Las autoridades o funcionarios que entorpezcan su labor pueden incurrir 
en un delito tipificado en el artículo 502.2 del Código Penal. En este caso, 
se informará al Fiscal General del Estado.

10.- Como resultado de sus investigaciones puede formular re-
soluciones. “Autoritas versus Potestas”. En ellas no impone su criterio, ni 
puede revocar decisiones administrativas. Se intenta siempre proponer 
soluciones a los problemas con los que se enfrenta la sociedad y con la 

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



102

que el Defensor del Pueblo está directamente vinculado. Hay obligación 
de las autoridades administrativas a contestar en el plazo de un mes. 

12.- El Defensor del Pueblo está obligado a presentar un Informe 
anual de sus actuaciones. Su elaboración, publicación y presentación ante 
las Cortes Generales está recogida en la Ley Orgánica. 

C. El defensor universitario en los últimos 30 años del siste-
ma universitario español

En el panorama actual de la Universidad española resulta necesa-
rio resaltar la importancia de la figura del Defensor Universitario, que está 
concebida como uno de los principales instrumentos para la mejora de la 
calidad del sistema universitario. Una figura que vela por que la Institución 
cumpla escrupulosamente las funciones que tiene encomendadas. Una 
Institución que escucha y atiende, no solo a los alumnos, sino también a 
todo el profesorado y personal de la Universidad. 

La figura institucional del Defensor Universitario es una figura de 
relativamente reciente incorporación en el sistema universitario, tanto en 
España como en las Universidades de otros países europeos, siempre 
teniendo en cuenta la antigüedad de muchas de las universidades euro-
peas, que se remonta en muchos casos a la Edad Media.

Los Defensores universitarios aparecen en las Universidades pú-
blicas españolas tras la aprobación en el año 1983, de la Ley Orgánica de 
Reforma Universitaria (LRU), que desarrolló por primera vez el principio 
constitucional de autonomía universitaria (CE Art. 27.10) 

“Se reconoce la autonomía de las universidades en los 
términos que la Ley establezca”

De esta manera, algunas Universidades españolas establecie-
ron, desde el principio de su reciente etapa de autonomía universitaria 
el acuerdo de incluir la figura del Defensor Universitario en su estructura 
estatutaria.

A continuación se realiza una revisión de los distintos sistemas de 
implantación de esta figura institucional, en las Universidades que más 
pronto se apresuraron a incorporar en su estructura  al Defensor Univer-
sitario.
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La Universidad Complutense de Madrid fue la primera en recoger 
en sus primeros Estatutos, adecuados a la LRU, en el año 1985 la figura 
del Defensor universitario, ya que en el artículo 119.2  se proclama lo si-
guiente:

“Para la tutela y defensa efectiva de sus derechos, el Es-
tatuto de los Estudiantes regulará la institución del Defensor uni-
versitario, órgano de comunicación entre dicho sector y los órga-
nos de gobierno de la Universidad. El nombramiento exigirá voto 
favorable de, al menos, tres quintos de los miembros del Claustro 
Universitario”

Es de hacer notar que en el primer Reglamento de la Universi-
dad Complutense, y en todas las referencias estatutarias derivadas de 
la LRU, el Defensor Universitario era fundamentalmente un Defensor de 
los Estudiantes, aunque en su desarrollo legislativo posterior, extendió su 
capacidad de amparo y tutela a todos los miembros de la comunidad uni-
versitaria.

1) Universidad de Granada

Fue la segunda Universidad española que incluyó en sus Estatu-
tos del año 1985 la figura del Defensor Universitario. El Título IV, Capítulo 
V, artículo 221 dice:

“El Defensor Universitario es el Comisionado del Claustro 
de la Universidad de Granada para la defensa de los derechos 
de los miembros de la Comunidad Universitaria. A estos efectos 
podrá supervisar la actividad de la Administración Universitaria 
dando cuenta al Claustro. Ejercerá las funciones que se le enco-
mienden en estos Estatutos y en sus disposiciones de desarrollo”.

2) Universidad de León

Esta Universidad introdujo la figura del Defensor en sus Estatutos 
de 1985, con el título de Defensor de la Comunidad Universitaria. En el 
artículo 89 se establece lo siguiente:

“Para la defensa de los intereses y derechos de los sec-
tores e individuos de la comunidad universitaria, el Claustro de la 
universidad de León elegirá un comisionado suyo, que actuará 
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como receptor de las quejas contra el funcionamiento institucional 
y como mediador y conciliador de los desacuerdos y enfrenta-
mientos que se produzcan entre los diferentes sectores de dicha 
comunidad, si todas las partes afectadas en cada uno de ellos así 
se lo planteasen”.

Hay que resaltar que la Universidad de León reconoció desde el 
primer momento las funciones de mediación y conciliación del Defensor, 
en los conflictos entre los miembros de la comunidad universitaria.

3) Universidad de Salamanca

En sus primeros Estatutos, esta Universidad dedica la Sección V 
del Título III, “De los Órganos de la Universidad” a la figura del Defensor 
del Universitario, establecido como órgano unipersonal, para el que se 
define como función principal, en el artículo 96:

“…cuya misión es velar por la defensa de los derechos de 
todos los miembros de la comunidad universitaria y por el cumpli-
miento de lo dispuesto en estos Estatutos….”

Posteriormente, y como consecuencia de la aprobación de los Es-
tatutos adaptados a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001, la 
figura del Defensor Universitario ha vuelto a su condición de órgano uni-
personal, como lo fue en la norma original del año 1985.

4) Universidad de Extremadura

Define entre las competencias del Claustro, en los Estatutos del 
1985, la potestad de nombrar un comisionado de este órgano, que ostenta 
la máxima representatividad de la comunidad universitaria, con las funcio-
nes de Defensor Universitario.

En el artículo 84, apartado j), se define como misión de esta ins-
titución:

“Nombrar un comisionado para la defensa de los dere-
chos de los miembros de la comunidad Universitaria, que tendrá 
como competencias conocer cualquier queja o reclamación que 
se le presente, en la cual se denuncie un incumplimiento de la le-
galidad o cualquier perjuicio de los legítimos derechos del denun-
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ciante en sus relaciones con la Universidad, aunque no se aprecie 
una infracción estricta de la legalidad….”

5) Universidad de Barcelona

En sus Estatutos del año 1985, esta Universidad, incluyó en el 
Título sobre los Órganos de Gobierno de la Universidad y en los artículos 
75 y 76 la figura del Síndic de Greuges:

“…para que ejerza una actividad informativa permanente 
sobre el funcionamiento de la Universidad”.

En este caso, es el Consejo Social de la Universidad el que nom-
bra al Síndic por un período de cinco años y el que regula sus condiciones 
personales, los derechos y los deberes.

La institución del Síndic de Greuges de la Universidad de Barce-
lona tiene unas peculiaridades características entre las que se pueden 
destacar las siguientes:

 � Es requisito imprescindible para acceder al cargo, no pertene-
cer a la comunidad universitaria, con lo que, probablemente, 
se quiere garantizar la libertad y autonomía frente a los intere-
ses internos y corporativos que pueden afectar a su indepen-
dencia de criterio y actuación.

 � Aunque en principio era el Consejo Social el que elegía al 
Síndic, con la aprobación de los Estatutos adaptados a la Ley 
Orgánica de Universidades LOU de 2001 y con el objetivo de 
reforzar todavía más su independencia, se ha trasladado la 
responsabilidad de elección y rendición de cuentas del Síndic 
al Claustro, máximo órgano representativo de la comunidad 
en la universidad.

 � En los últimos Estatutos se asigna al Síndic una nueva fun-
ción, puesto que además de la atención a las quejas de los 
miembros de la comunidad, debe procurar el ejercicio de una  
constante labor informativa sobre el funcionamiento de la Uni-
versidad, por lo que se constituye en un elemento clave para 
garantizar la calidad del sistema universitario.

 �
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6) Universidad de Valencia

Esta Universidad se caracteriza porque, en sus primeros Estatu-
tos, establece un órgano colegiado denominado Tribunal de Greuges, con 
las siguientes características:

“El Tribunal de Greuges está facultado para admitir cual-
quier queja o reclamación que se le presente, en la que se denun-
cie el incumplimiento de la legalidad o cualquier perjuicio de los 
intereses legítimos del denunciante en sus relaciones con la Uni-
versidad de Valencia, aunque no exista infracción de la legalidad”.

Con posterioridad se modifica el carácter colegiado de la institu-
ción del Síndic de Greuges y se adopta la de órgano unipersonal, como en 
todas las demás Universidades.

Después de este breve análisis sobre las primeras características 
de la figura del Defensor Universitario, en las Universidades españoles 
que antes implantaron esta importante Institución, hay que decir que, en 
los últimos años se ha producido un aumento constante entre las Universi-
dades, tanto públicas como privadas, que han incorporado esta Institución 
de garantías de los derechos de los universitarios.

Esta nueva figura, lo mismo que el Defensor del Pueblo, inspi-
rado en las características del Ombudsman sueco, no le resta funciones 
ni competencias al sistema ejecutivo de la Universidad, sino que orienta 
su función a detectar los problemas de funcionamiento y a realizar las 
recomendaciones necesarias a los órganos de gobierno, para que éstos 
promuevan las modificaciones necesarias para corregir y mejorar su ac-
tuación, resolviendo los problemas concretos que se puedan producir. 

La buena y armónica interacción entre los Defensores y los órga-
nos de gobierno, redunda obligatoriamente y con seguridad en un  aumen-
to de la calidad del sistema universitario y en una mejora de las relaciones 
interpersonales entre los miembros de la comunidad, lo que facilita enor-
memente el que el clima de convivencia y colaboración necesario para 
que la Universidad cumpla con los fines que le encarga la sociedad, sea 
el más adecuado posible.
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7) Ley Orgánica de Universidades (LOU)

En el año 2001 se aprueba la Ley Orgánica de Universidades 
(LOU), que ya hemos mencionado varias veces y que constituye un punto 
de inflexión importantísimo en el desarrollo histórico de la figura del Defen-
sor Universitario en España, ya que determina, con carácter obligatorio, 
la introducción de esta institución en todas las Universidades del Estado.

De manera definitiva la figura del Defensor Universitario quedó 
establecida en la Disposición Adicional Decimocuarta, del Defensor Uni-
versitario, que dice lo siguiente: 

“Para velar por el respeto a los derechos y las libertades 
de los profesores, estudiantes y personal de administración y ser-
vicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios 
universitarios, las Universidades establecerán en su estructura 
organizativa la figura del Defensor Universitario. 

Sus actuaciones, siempre dirigidas hacia la mejora de la 
calidad universitaria en todos sus ámbitos, no estarán sometidas 
a mandato imperativo de ninguna instancia universitaria y vendrán 
regidas por los principios de independencia y autonomía.

Corresponderá a los Estatutos establecer el procedimien-
to para su elección o designación, duración de su mandato y dedi-
cación, así como su régimen de funcionamiento”.

Como podemos observar la Ley le otorga dos grandes funciones 
principales:

1.- La defensa de los derechos y libertades de los miembros de 
la comunidad universitaria. Esta función se realiza fundamentalmente me-
diante Recomendaciones de solución que el Defensor dirige a la corres-
pondiente instancia de poder ejecutivo.

2.- La intervención en la resolución de conflictos. Esta función se 
ejerce básicamente mediante las técnicas de mediación y conciliación.

El Defensor ejerce entonces, una importante función que es la de 
saber detectar y transmitir a los responsables correspondientes, tanto las 
posibles disfunciones, como las carencias presentes en la normativa de la 
Universidad. Por otro lado, las autoridades académicas están obligadas a 
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atender, estudiar y en su caso aceptar, las recomendaciones y sugeren-
cias del Defensor.

Por tanto, el papel del Defensor Universitario destaca por su inde-
pendencia del poder establecido; sus valores: justicia y libertad; y su valor 
como referente internacional, puesto que el modelo español por ser uno 
de los primeros del mundo, ha sido y es un modelo y ejemplo para otros 
países.

D. Principios básicos para el desempeño de las funciones 
del defensor universitario

Independencia: Es este un aspecto esencial y principio básico 
para el buen funcionamiento de la Institución, siendo la piedra angular 
sobre la que se basa toda su función, y estando recogido reiteradamente 
en la normativa que regula su función.

Autonomía: Los Defensores, en el ejercicio de sus funciones, de-
ben disponer de los medios propios adecuados, suficiente dotación finan-
ciera, y espacios que permitan su trabajo en forma eficaz…

Además, serían también principios básicos los de: Imparcialidad, 
Confidencialidad, Discrecionalidad…etc.

E. Formas de actuación del defensor universitario 

Las actuaciones de los Defensores deben procurar: - La co-
rrección de las posibles irregularidades, indicios de arbitrariedad y otros 
problemas en el funcionamiento y las actividades de los órganos univer-
sitarios.

- La cooperación armoniosa en la búsqueda de las soluciones más 
adecuadas y justas frente a la diversidad de problemas y circunstancias 
que el propio contexto universitario presenta. 

Estas funciones pueden realizarse a través de diferentes meca-
nismos de actuación:

Acciones a iniciativa de parte y Acciones a iniciativa propia 
o de Oficio: Cuando, en su función de atención a la comunidad universi-
taria, detecta algún funcionamiento anómalo de la Universidad o alguna 
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situación susceptible de provocar algún futuro problema potencial, puede 
iniciar actuaciones de oficio, sin esperar a que algún miembro de la comu-
nidad presente la correspondiente queja.

F. Rendición de cuentas: Informes o Memoria Anual

Artículo 37 Reglamento del Defensor Universitario de la UCM: 

“El Defensor universitario presentará en una sesión del 
Claustro de la Universidad la memoria anual sobre la gestión rea-
lizada durante el curso académico y sus objetivos para el cur-
so próximo. La misma contendrá, al menos el número y tipo de 
quejas presentadas, aquellas que hayan sido objeto de investiga-
ción, el resultado de las mismas, así como las recomendaciones 
y sugerencias generales para la mejora del funcionamiento de la 
Universidad.”

Compromiso con la Calidad:

 � Detecta las debilidades de la Universidad, lo que permite co-
rregirlas.

 � Realiza una revisión continua del funcionamiento de una va-
riada gama de aspectos de la vida universitaria que afectan a 
todos: estudiantes, profesores, administración… permitiendo 
el análisis de cuestiones transversales complejas.

 � “Toma el pulso” de la Institución continuamente  a través de 
los problemas e inquietudes que trasladan los miembros de la 
comunidad universitaria

 � Elabora propuestas de cambio y de mejora que aumentan la 
calidad del sistema universitario y el clima de convivencia. 

Teniendo en cuenta estas funciones que la Ley nos otorga, ha sido 
siempre mi intención desde que asumí el cargo de Defensora, promover 
espacios cooperativos y participativos, para que entre todos los miembros 
de la comunidad universitaria, podamos aportar ideas, reflexiones y docu-
mentos que sirvan a la Institución de punto de partida para promover las 
reformas y mejoras que se estimen necesarias para el mejor desarrollo de 
las funciones que tenemos encomendadas en el servicio a la Sociedad en 
su conjunto.
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Nuestro  trabajo  diario  ha  buscado  siempre  la  mejora  de  la  
actividad  universitaria  y  pretendido  ser  una  ayuda  para  afrontar, de  
manera  crítica  pero  constructiva,  aquellos  asuntos que requerían  cam-
bios,  mejoras,  soluciones  o  rectificaciones,  siempre  con  el  máximo  
respeto  por  las  personas  que  tienen  encomendadas  las  tareas ejecuti-
vas y por todos los implicados en estas actividades que a ella acuden en-
busca de consejo y ayuda. 

Quiero finalizar este trabajo señalando que, después de estudiar 
la definición que hace la disposición decimocuarta de la Ley Orgánica de 
Universidades del 2001 (LOU) del  Defensor Universitario:

 “Para velar por el respeto a los derechos y las libertades 
de los profesores, estudiantes y personal de administración y ser-
vicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios 
universitarios, las Universidades establecerán en su estructura 
organizativa la figura del Defensor Universitario. Sus actuaciones, 
siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria en 
todos sus ámbitos, no estarán sometidas a mandato imperativo 
de ninguna instancia universitaria y vendrán regidas por los princi-
pios de independencia y autonomía…” 

Me pareció que no había mejor tarea, para  una persona que 
siempre  había  tenido en la Universidad uno de  sus mejores referentes 
vitales, que la de velar por el respeto a los derechos y las libertades de 
los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, diri-
giendo siempre sus actuaciones a la mejora de la calidad universitaria en 
todos sus ámbitos.

Esta función al estar desprovista de cualquier poder ejecutivo, nos 
permite a los Defensores “convencer” más que “vencer” o imponer nada, 
y utilizar los argumentos y las habilidades de persuasión y mediación para 
“recomendar”, “sugerir” y proponer actuaciones a los órganos de gobier-
no, que redunden en una mejor calidad del servicio público que presta 
esta secular Institución, corrigiendo las deficiencias de funcionamiento, 
o incluso estructurales, que podemos detectar, al ser sensibles a lo que 
nos comunican y trasladan los miembros de la Comunidad, que al estar 
seguros de que, si así lo piden, mantendremos su anonimato y la confi-
dencialidad de los datos que nos aportan, se sienten libres de expresar lo 
que les preocupa y observan como negativo o manifiestamente mejorable 
en el funcionamiento de la Institución.
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En este sentido, creo que los Defensores tenemos mucho todavía 
por hacer, pero también creo que las iniciativas que  se han puesto en 
marcha han comenzado a dar sus frutos en el sentido que me proponía, 
ya que el diálogo y el mejor conocimiento de las funciones que realizamos 
cada uno de nosotros, hace más fácil el entendimiento y la buena resolu-
ción de los conflictos y desencuentros que puedan surgir en el desarrollo 
de nuestro trabajo cotidiano, mejorando también el clima de relación y 
convivencia entre todos los miembros de la comunidad universitaria. En 
este sentido, es preciso seguir trabajando con ilusión y entusiasmo para 
conseguir una mejor Universidad en todos los sentidos y para todos sus 
miembros.
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