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CAPITULO 5

Defensor del Universitario

Artículo 222. Naturaleza y nombramiento.
1. El Defensor del Universitario es el órgano encargado

de velar por el respeto de los derechos y las libertades de
los miembros de la Comunidad Universitaria.

2. El Defensor del Universitario será nombrado, de entre
miembros de la Comunidad Universitaria sujetos a una relación
de carácter permanente, por el Claustro Universitario a pro-
puesta del Rector, por mayoría absoluta de sus miembros,
por un período de cuatro años, siendo reelegible consecu-
tivamente por igual período de tiempo. Podrá ser dispensado
total o parcialmente de sus obligaciones profesionales por el
Consejo de Gobierno.
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3. El Defensor del Universitario no estará sometido a man-
dato imperativo alguno y actuará con plena autonomía e inde-
pendencia de cualquier órgano universitario.

Artículo 223. Funciones.
1. En el desarrollo de sus funciones, el Defensor procurará

siempre buscar la mejora de la calidad universitaria en todos
sus ámbitos y actuará con la mayor celeridad posible.

2. Corresponde al Defensor del Universitario:

a) Proponer al Claustro para su aprobación, por mayoría
simple, su Reglamento de funcionamiento.

b) Atender las quejas que se le presenten, en escrito razo-
nado y firmadas por el interesado, promoviendo la oportuna
investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de
los hechos, dando conocimiento al órgano universitario impli-
cado en aquélla, quien deberá prestarle la colaboración precisa
para el desempeño de sus funciones.

c) Recabar de las distintas instancias universitarias cuanta
información considere oportuna para el cumplimiento de sus
fines.

d) Solicitar la comparecencia de los responsables de cual-
quier órgano universitario siempre que sea indispensable para
el desarrollo de sus funciones.

e) Asistir a las sesiones de los órganos colegiados de
la Universidad que traten alguna materia relacionada con las
actuaciones que lleve a efecto, bien a petición propia o a
instancia del Presidente del órgano.

f) Elaborar cuantos informes le sean solicitados o considere
oportuno emitir en relación con las actuaciones en curso.

g) Efectuar las propuestas que considere adecuadas para
la solución de los casos que sean sometidos a su conocimiento.

3. La Universidad dotará al Defensor del Universitario
de los medios materiales y humanos necesarios para el desem-
peño adecuado de sus funciones.

4. El Defensor del Universitario deberá presentar, anual-
mente, al Claustro Universitario una Memoria de sus acti-
vidades en la que se recojan, además de los asuntos en los
que haya intervenido, las recomendaciones y sugerencias que
considere necesarias en el ámbito de sus competencias.

Artículo 224. Régimen de funcionamiento.
1. El Defensor Universitario podrá actuar de oficio o a

instancia de cualquier miembro de la comunidad universitaria.
2. El Defensor Universitario podrá dirigirse a todos los

miembros, órganos y servicios de la Universidad de Córdoba,
que están obligados a auxiliarle en el ejercicio de sus funciones.

3. La condición de Defensor Universitario es incompatible
con el desempeño de cualquier cargo unipersonal de gobierno
y la pertenencia a órganos colegiados, con excepción de aque-
llos de los que sea miembro nato.


