REGLAMENTO GENERAL DE LA DEFENSORÍA UNIVERSITARIA

DEFENSORÍA UNIVERSITARIA

Fines

Instancia encargada de velar por el respeto de los
derechos y las libertades de todos los miembros de
la Comunidad Universitaria




Principios de la Defensoría
Universitaria


 Confidencialidad
 Conciliación
 Orden
universitario

Garantizar el respeto de los derechos de cada uno
de los miembros de la Comunidad Universitaria.
Conocer y atender las denuncias y reclamaciones
que formulen los miembros de la comunidad
universitaria.
Proponer normas que contribuyan a garantizar la
defensa de los derechos de los miembros de la
comunidad universitaria.

jurídico

Presidido por

Atribuciones de la Defensoría
Universitaria

DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO
 Recepcionar
y
tramitar
reclamaciones y quejas.

las

denuncias,
Designado por el Rector de la Universidad por el período de
un (01) año.

 Admitir o rechazar las reclamaciones, quejas, o
denuncias de acuerdo a la competencia de la
Defensoría Universitaria; y orientar al reclamante
sobre la vía procedente.

Facultades del Defensor
Universitario

 Velar por el respeto a los derechos y libertades de
todos los miembros de la Comunidad
Universitaria.
 Propiciar la conciliación o mediación en los
conflictos que se generen entre los miembros de
la comunidad universitaria.

 El

Defensor

Universitario

registrará

y

acusará recibo de las quejas que se formulen,
 Investigar de oficio o a instancia de parte las
actuaciones u omisiones de la Universidad.
 Solicitar los informes, así como las
investigaciones o estudios necesarios a los
funcionarios correspondientes
 Formular recomendaciones y proponer normas y
políticas que contribuyan a garantizar y mejorar la
defensa de los derechos de las personas de la
comunidad universitaria
 Organizar y dirigir las labores de la Defensoría
Universitaria.
 La Defensoría Universitaria no es un órgano

que tramitará o rechazará.
 El Defensor Universitario presenta al Rector
una memoria anual de sus actividades
realizadas.
 El

Defensor

Universitario

actuará

con

absoluta discreción, prudencia y dentro de la
ley la moral.

PROCEDIMIENTO EN LAS ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN

Las reclamaciones, quejas o denuncias
deben presentarse por escrito.

1

2

¿Quiénes pueden presentar una
queja o reclamo?

No admitirá las quejas y observaciones anónimas
formuladas con insuficiente fundamentación o
inexistencia de pretensión

Cualquier miembro de la comunidad
universitaria, a título individual o
colectivamente

Admitida la queja, el Defensor Universitario promoverá la oportuna Investigación

3

Se trasladará la denuncia, reclamación o queja al funcionario responsable de la
dependencia denunciada.

4

Fase de instrucción del procedimiento el Defensor podrán personarse en
cualquier dependencia de la Universidad para comprobar cuantos datos fueran
menester, hacer las entrevistas personales pertinentes proceder al estudio de la
documentación necesaria.

5

Una vez concluidas sus actuaciones, notificará su resolución a los
interesados con los requisitos legalmente exigidos

6

7

Comunicará al órgano universitario afectado, con las sugerencias
o recomendaciones que considere convenientes para la
subsanación, en su caso, de las deficiencias observadas y al
Despacho Rectoral.

En todo caso resolverá dentro del plazo de quince (15) días desde que fue
admitida la reclamación.

Todas las instancias universitarias están obligadas a colaborar con el Defensor
Universitario con carácter preferente y urgente

