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“Callando es como se aprende a oír; oyendo
es como se aprende a hablar; y luego,

hablando se aprende a callar.”

Diógenes
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I.- INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del artículo 123 b) del Decreto 5/1997, de 28 de enero, del Gobierno
Valenciano, por el que se aprueban los Estatutos de la Universitat Jaume I, en el que se
determina como una de las funciones de la Sindicatura de Greuges la de presentar
anualmente un informe al Claustro sobre las actuaciones realizadas en materia de su
competencia, presentamos el tercer informe de las actividades desarrolladas por esta
Sindicatura durante el curso 1999/2000.

Al efecto, lo hemos estructurado en las siguientes partes:

A.- Actuación de la Sindicatura de Greuges en la Comunidad Universitaria. En este
apartado recogemos las acciones que la Sindicatura ha llevado a cabo con relación a la
comunidad universitaria. Para ello hemos organizado los expedientes sobre la base de los
colectivos que componen la comunidad universitaria: Estudiantes, PDI y PAS. Asimismo,
hemos agrupado estos expedientes por temas. Posteriormente, hemos destacado aquellos
aspectos más relevantes de cada temática, ya que ello nos permite conocer, en sentido
amplio y de manera cualitativa, el motivo de las quejas; de este modo, se pueden establecer
las pautas de intervención que faciliten la solución de los problemas.

B.- Actividades de la Sindicatura de Greuges. En este apartado se especifican las
intervenciones que esta Sindicatura ha llevado a cabo en dos campos: el primero, que
podríamos considerar de ámbito externo, en el que se hace referencia, entre otros, a las
reuniones de esta Sindicatura con otros Defensores Universitarios. El segundo, de ámbito
interno, se exponen las reuniones de trabajo que se han venido desarrollando con los
representantes de los diversos estamentos de nuestra Universidad, tales como Directores de
Departamento, Directores de Titulación, etc.

C.- Presupuesto Económico. Se especifica el presupuesto del ejercicio 2000.

D.- Valoración y propuestas de actuación para el próximo curso. Se lleva a cabo una
valoración personal del funcionamiento de la Institución durante este período, al tiempo
que se enuncian aquellos aspectos que sería interesante desarrollar en el próximo curso.
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II.- ACTUACIÓN DE LA SINDICATURA DE GREUGES EN LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

El estudio de este apartado lo configuramos sobre la base del análisis de los distintos
expedientes, según la tipología de la queja y dependiendo del colectivo de la Comunidad
Universitaria al que pertenece la persona o personas que la plantean.

Al margen de las quejas que han tenido entrada en esta Sindicatura, y que después de su
estudio inicial han requerido la apertura de un expediente, se han atendido de forma verbal
otros asuntos, bien sea personal o telefónicamente, de los cuales no se ha considerado
necesario su registro, ya que se han solucionado directamente o bien se han canalizado al
servicio competente.

II.1 CURSO ACADEMICO 1999/2000

ANALISIS DE QUEJAS Y CONSULTAS POR COLECTIVO Y TIPOLOGIA

II.1.1 COLECTIVO: ESTUDIANTES

MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: CONVALIDACIONES

Expedientes números: 22 y 28.

Las quejas planteadas por los estudiantes son debidas a la concesión de convalidaciones que
posteriormente se anularon por errores cometidos en las resoluciones que las concedían.
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MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: MATRÍCULA

Expedientes: 1, 3, 4, 9, 11, 12, 16, 17, 35, 41 y 59.

Las quejas recogidas en estos expedientes se centran en los siguientes aspectos:

- Cálculo de la nota media del expediente para asignar fecha de matrícula.
Cálculos diferentes hicieron que se estableciesen agravios comparativos entre
los estudiantes.

- Imposibilidad de matrícula por no cumplir requisitos de permanencia.
- Incompatibilidad de asignaturas. Las quejas se centran en dos circunstancias: la

imposibilidad de aparecer en actas y la imposibilidad de matricularse por ser una
asignatura incompatible.

MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: BECAS Y AYUDAS

Expedientes: 2, 6, 19, 20, 36 y 60.

Fundamentalmente las quejas se plantearon con relación a los siguientes aspectos:

- Irregularidades en la concesión de ayudas para asistir a los Premios Octubre
1999.

- Baremo de los méritos presentados en el concurso referente a la convocatoria de
seis becas para colaborar en el Centro de Documentación.

- Imposibilidad de concesión de beca por no haber superado los créditos
necesarios.

- Problemas en la concesión de una beca ERASMUS.
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MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: EXAMENES

Expedientes: 8, 10, 14, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 52, 54,
55, 56, 57 y 58.

Los temas objeto de quejas fueron:

- Revisión de exámenes.
- Convocatoria extraordinaria fin de carrera.
- Adaptación de los exámenes a las características de los discapacitados.
- Irregularidades en la realización de determinados exámenes.
- Confusión en las calificaciones reflejadas en las actas.
- Dudas acerca del criterio de evaluación en algunas asignaturas.
- Pérdida de exámenes.
- Coincidencia de fechas de exámenes.

En este apartado esta Sindicatura desea destacar el desconocimiento que tanto estudiantes
como profesorado tiene del Reglamento de exámenes aprobado en esta Universidad.

MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: RELACIÓN PROFESOR/ALUMNO

Expedientes: 23, 29, 50 y 51.

Se recibieron quejas de varios alumnos con relación a los problemas surgidos en la relación
entre diversos profesores y sus alumnos.

Por otro lado encontramos otras temáticas objeto de reclamación que se encuentran
singularizadas en los siguientes aspectos:

- Planes de estudio...............................................................Expedientes: 13 y 18.
- Infraestructura de la oficina de BANCAIXA-UJI.............Expediente: 15.
- Aulas de informática.........................................................Expediente: 24.
- Cambio de grupo...............................................................Expediente: 25.
- Certificado de Adaptación Pedagógica.............................Expediente: 40.
- Cursos FUE.......................................................................Expediente: 45.
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II.1.2 COLECTIVO: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: BAREMO CONVOCATORIA PLAZAS
PROFESORADO

Expediente: 21.

Tiene dudas acerca de la aplicación del baremo en la convocatoria de plazas de profesorado.

MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: TRANSPORTE PÚBLICO

Expediente: 47.

Se queja de la disminución en la frecuencia de los autobuses que tiene lugar al iniciarse el
mes de julio.
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II.1.3 COLECTIVO: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Durante el presente curso académico, no ha tenido entrada en la Sindicatura de Greuges
ninguna queja por parte de este colectivo.
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II.1.4 OTROS COLECTIVOS

Durante el presente curso académico no se ha presentado ninguna reclamación en la
Sindicatura de Greuges por parte de ningún colectivo externo a la Universidad Jaume I.
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II.2 CUADRO RESUMEN Y GRÁFICO

II.2.1 RESUMEN DEL CURSO ACADÉMICO AGRUPANDO LOS EXPEDIENTES
POR COLECTIVO Y TIPOLOGÍA DE LOS MISMOS:

Curso Académico 1999-2000

ESTUDIANTES PDI PAS OTROS
- Convalidaciones.
- Matrícula.
- Becas y ayudas.
- Exámenes.
- Relación

profesor/alumno.
- Planes de estudio.
- Infraestructura de la

oficina BANCAIXA-
UJI.

- Aulas de informática.
- Cambio de grupo.
- Certificado de Aptitud

Pedagógica.
- Cursos FUE.

- Baremo convocatoria
plazas profesorado.

- Transporte público.

Total expedientes:  55 Total expedientes:  2 Total expedientes:  0 Total expedientes: 0
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III.2.2 RESUMEN DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES POR COLECTIVO DEL
CURSO ACADÉMICO:

Curso
Académico/
Colectivo

ESTUDIANTES PDI PAS OTROS TOTALES

94-95 9 2   2 1 14

95-96 25 1 3 - 29

96-97 26 3 5 - 34

97-98 48 7 6 4 65

98-99 54 6 0 1 61

99-00 55 2 0 0 57

TOTALES 217 21 16 6 260
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II.2.3 GRÁFICOS COMPARATIVOS DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES POR
COLECTIVO Y CURSO ACADÉMICO:

expedientes PDI en los últimos tres cursos académicos
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II.2.4 Número de quejas y consultas. Distribución por Centros y Titulaciones.

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 20

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 19

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales 12

Otros (CAP Granada, Cursos FUE, etc.)   6

Total 57

Distribución porcentual del número de quejas por Centro

FCJE 
33%

ESTCE 
21%

OTROS 
11%

FCHS 
35%
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FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES ................................... 20

Licenciatura en Filología Inglesa.................................. 1

Licenciatura en Humanidades ...................................... 5

Licenciatura en Psicología............................................ 4

Licenciatura en Traducción e Interpretación ................ 8

Diplomatura en Maestro/a de Educación Física ........... 2

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS .......................... 19

Licenciatura en Adm. y Dirección de Empresas........... 5

Licenciatura en Derecho............................................... 6

Diplomatura en Ciencias Empresariales....................... 5

Diplomatura en Relaciones Laborales .......................... 1

Diplomatura en Turismo............................................... 2

ESCUELA S. DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES.......... 12

Ingeniería en Informática.............................................. 2

Ingeniería Industrial...................................................... 1

Licenciatura en Química............................................... 1

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial ....................... 3

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión.............. 3

Ingeniería Técnica Industrial ........................................ 2
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III.- ACTIVIDADES DE LA SINDICATURA DE GREUGES

A lo largo del presente curso académico, esta Sindicatura ha llevado a cabo una serie de
actividades que podemos concretar en las siguientes:

A.- DE ÁMBITO EXTERNO:

- Reunión de los Defensores de la Comunidad Valenciana y Murcia.
Esta reunión se celebró en Murcia y asistieron el Defensor de la Comunidad Valenciana y
el de la Comunidad de Murcia.

- Tesis Doctoral de Dª Gabriella dalla Corte Caballero.
Doctoranda de la Universidad de Barcelona, el Síndic formó parte del Tribunal que evaluó
su Tesis Doctoral titulada “EL “OMBUDSMAN”. Expectativas de derechos en el poder
con fuerza no vinculante.” La calificación obtenida fue de Sobresaliente CUM LAUDE,
por unanimidad.

- Reunión en Gerona de los Síndicos de las Universidades catalanas.
En esta reunión se presentó el Proyecto de la WEB de Defensores Universitarios a través
de unas sencillas sesiones prácticas de utilización.

- II Encuentro en Alicante de los Defensores del Arco Mediterráneo.
Esta reunión se celebró en la Universidad de Alicante. Asistieron los Defensores de las
Universidades de Castellón, Politécnica de Valencia,  Valencia - Estudi General, Alicante y
Murcia.

Por la tarde hubo una reunión con el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana,
adjuntos y secretarios de la Sindicatura, y con un representante de la Universidad Miguel
Hernández de Alicante.
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B.- DE ÁMBITO INTERNO:

Con el objetivo de analizar el papel de la Sindicatura de Greuges en relación con los
distintos estamentos de la Universidad Jaume I, el Síndic participó en una serie de
reuniones con:

- Los secretarios y secretarias de los Defensores de 15 Universidades españolas.
El objetivo de esta reunión era participar en el Proyecto de la WEB de Defensores
Universitarios.

- Representantes del PAS claustral.
- Representantes de los estudiantes en el Claustro.
- Representantes del PAS claustral y miembros de los sindicatos para concretar las
funciones del PAS.

También tuvo lugar la firma del Convenio de Colaboración entre la Sindicatura de Greuges
y el Colegio de Abogados de Castellón.
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IV.- PRESUPUESTO ECONÓMICO

Para el ejercicio 2000 se dota a la Sindicatura de Greuges de un presupuesto de 1.923.582,
del cual se han dispuesto 541.950 pesetas, distribuidas de la siguiente manera:

Material Oficina no Inventariable y otros: ...................280.371
Atenciones Protocolarias:...............................................59.734
Dietas: ............................................................................90.277
Locomoción: ..................................................................92.543
Material papelería diverso:.............................................19.025
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V.- VALORACIÓN Y PROPUESTA DE ACTUACIÓN PARA EL PRÓXIMO
CURSO

La valoración que llevamos a cabo de la actuación de la Sindicatura en este período sigue
las mismas líneas de lo expuesto en la Memoria que presentamos el curso anterior:

- Hemos podido constatar la aceptación que tiene la Sindicatura de Greuges en la
comunidad universitaria.
- Destacamos el valor de las reuniones periódicas que mantenemos los Defensores
de la Comunidad Valenciana, ya que ello nos permite abordar problemas comunes,
al tiempo que sirven como fuentes de información y apoyo en la labor del Síndic.
- También destaca la participación de la Universitat Jaume I en las reuniones
celebradas con los Síndicos de las Universidades Catalanas y de la Universitat de
les Illes Balears.
- Se denota una tendencia cada vez mayor a que los agravios se resuelvan sin
necesidad de incoar expedientes, lo cual hace pensar que la figura del Síndic como
mediador adquiere más relevancia.
- Se aprecia una mayor utilización del correo electrónico a la hora de contactar con
la Sindicatura de Greuges, especialmente por parte del profesorado, aunque también
los estudiantes han hecho uso del mismo.

Del análisis de las temáticas de los expedientes resaltamos, entre otros, los siguientes
aspectos:

a) En el tema de las convalidaciones es importante reseñar el descenso de
expedientes que ha habido desde el curso anterior al actual, pasando de ser un 19%
de los expedientes tramitados al 3’5%, lo cual pone de manifiesto que en el trabajo
realizado por las Facultades, tanto de Ciencias Jurídicas y Económicas como de
Ciencias Humanas y Sociales, y por la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias
Experimentales en esta materia se ha llegado a una actuación eficaz, derivado de las
observaciones indicadas en el informe del curso 1998-1999.

b) Respecto a  los problemas surgidos en la matrícula se ha notado un incremento
de quejas, pasando del 9’8% en el curso anterior al 19’3% en este curso. En este
punto debemos hacer especial mención a las incompatibilidades de las asignaturas,
pues este hecho quedará subsanado en el próximo curso ya que en determinadas
titulaciones se han realizado estudios al respecto y han especificado la normativa
que debe regular las incompatibilidades.

c) En materia de becas y ayudas esta Sindicatura ha puesto en conocimiento de
aquellos estamentos que han convocado becas la necesidad de que la normativa que
regule las mismas sea clara, ya que el principal motivo de las quejas y consultas se
debe a la falta de claridad en las bases de las convocatorias.
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d)  En la problemática de los exámenes se ha pasado de un 18% a un 43’8% de los
expedientes tramitados. Ante esta situación, la Sindicatura considera que, tanto el
Vicerectorado de Docencia y Estudiantes como los Decanos de las Facultades y el
Director de la Escuela Superior de Tecnología, así como los Directores de
Titulación, deberían realizar un esfuerzo en común con el fin de que tanto
profesores como estudiantes tuviesen un mayor conocimiento de esta normativa.

Esta Sindicatura felicita a la sección encargada de la expedición de carnets de estudiantes,
en cuanto que en el curso anterior hubo bastante problemática al respecto, y en este curso,
debido al estudio realizado sobre el tema, éste ha sido eficaz, por lo que no ha habido
ninguna queja relacionada con este asunto.
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Las propuestas para el próximo curso se centrarán en:

- Realizar por parte de los Decanos de Facultad y el Director de la Escuela Superior
de Tecnología una revisión del tema de los exámenes, ya que la problemática va en
aumento.

- Presentar la normativa de la Sindicatura de Greuges, ya que el borrador se
encuentra en fase de estudio e informe. Esperamos que pueda ser presentada en el
próximo curso.

- La implementación de la página Web sobre los servicios de Internet para los
Defensores de la Comunidad Universitaria se encuentra en la primera fase, de
funcionamiento experimental.

El Síndic de Greuges de la Universitat Jaume I agradece a toda la Comunidad
Universitaria, la colaboración y apoyo que, tanto personal como institucionalmente, ha
recibido, y en concreto, el trabajo realizado, tanto por los miembros de la Comisión de
Greuges, como del personal administrativo de la Sindicatura.

Por último, siendo este informe el último que se presenta al actual Claustro universitario, el
Síndic de Greuges de la Universitat Jaume I desea hacer una mención especial
agradeciendo a sus miembros la confianza depositada desde el momento de su elección y el
apoyo que siempre han prestado a esta Institución.


