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A veces la causa de no llegar al fondo del pozo

no es que éste sea demasiado profundo. Es que

la cuerda es demasiado corta.
(proverbio chino)
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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 segundo informe de las actividades desarrolladas por esta
Sindicatura durante el curso 1998/1999.

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 en relación a la
comunidad universitaria. Para ello hemos organizado los expedientes en base a 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 tres 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. En el segundo, de ámbito
interno, se exponen las reuniones de trabajo que se ha venido desarrollando con los
representantes de los diversos estamentos de nuestra Universidad, tales como directores de
departamento, directores de titulación, etc. Tercero, se expone el proyecto de servicios de
Internet para defensores de la comunidad universitaria.

C. Presupuesto económico. Se especifica el presupuesto del ejercicio 1999.

D. Valoración y propuestas de actuación para el próximo curso. Se lleva a cabo una
valoración personal del funcionamiento de la institución durante este periodo, 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 en base al 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 ACADÉMICO 1998/1999

ANÁLISIS DE QUEJAS Y CONSULTAS POR COLECTIVO Y TIPOLOGÍA

II.1.1 COLECTIVO: ESTUDIANTES

MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: CONVALIDACIONES

Expedientes números 1,2,6,8,13,16,17,21,25,30,38 y 53.

Los aspectos más significativos de estos expedientes se centran en:

- Errores cometidos en las convalidaciones. Estos se deben fundamentalmente a
convalidaciones en las que ya se ha utilizado la misma asignatura para otra
convalidación.
- Excesiva tardanza en la contestación a las solicitudes de convalidación. Ello tenía
repercusiones en la matrícula del curso.
- Agravios comparativos. A unos estudiantes se les convalidaba y a otros se les
denegaba la convalidación.
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MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: MATRÍCULA

Expedientes: 4, 50, 51, 52, 54 y 61.

Las quejas recogidas en estos expedientes se centran fundamentalmente en dos aspectos:

- La incompatibilidad de las asignaturas. Imposibilidad de que aparezcan en una
misma convocatoria dos asignaturas incompatibles entre sí.
- Cálculo de la nota media del expediente para asignar fecha de matrícula. Cálculos
diferentes hicieron que se estableciesen agravios comparativos entre los estudiantes.

MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: BECAS

Expedientes 3, 9, 40 y 48.

El objetivo fundamental de estas quejas se plantea en el hecho que las convocatorias
realizadas por la Universidad para las becas DRAC, inducían a una interpretación confusa
de las bases. De ahí que los estudiantes se encontraron ante diversas opciones, por lo que a
muchos de ellos, les fue desestimada la beca.

MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: EXÁMENES

Expedientes: 14, 15, 20, 24, 26, 28, 42, 44, 46, 47 y 49.

Los temas objeto de quejas fueron:

- La copia de trabajos de años anteriores.
- Confusión en las calificaciones reflejadas en las actas.
- Revisión 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: CARNET DE ESTUDIANTE

Expedientes: 22, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 43, 55, 59 y 60.

Se recibieron quejas de varios alumnos en relación a la falta de obtención del carnet de
estudiante de la Universitat del presente curso académico y cursos anteriores, pese a haber
satisfecho las tasas correspondientes.
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Por otro lado encontramos otras temáticas objeto de reclamación que se encuentran
singularizadas. Así tenemos:

- Cambio de grupo………………………………… Expediente      7
- Permanencia en la Universidad……………..…… Expedientes 12 y 57
- Programa Erasmus……………………….……… Expediente    19
- Bolsa de trabajo………………………………… Expediente    23
- Aulas de informática………………………..…… Expediente    37
- Fumar en la universidad………………………… Expediente    41
- Acceso al segundo ciclo en otra universidad…………. Expediente      5
- Acceso al tercer ciclo…………………………..…… Expediente    11
- Certificado de Aptitud Pedagógica……………… Expediente    45
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II.1.2 COLECTIVO: PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN DE UN
ÁREA DE CONOCIMIENTO

Expediente: 10.

Se solicita a la Sindicatura de Greuges, a través del acuerdo del Consejo de Departamento
al cual pertenece el área, que se llevase a cabo un estudio para organizar el desarrollo de la
carrera de sus miembros.

MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: RELACIONES PERSONALES DE LOS
MIEMBROS DE DEPARTAMENTOS

Expedientes: 18 y 29.

Se solicita la mediación de la Sindicatura de Greuges, ante las problemáticas surgidas en
cada uno de los departamentos (expedientes 18 y 29), debido a las dificultades de relación
personal dentro de cada departamento.

MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: CONCURSO PLAZA DE ASOCIADO

Expediente: 56.

El profesor en cuestión se encuentra disconforme con la baremación realizada de su
curriculum para la obtención de una plaza de asociado.

MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: PUBLICACIONES EN UNA REVISTA DE
LA UNIVERSIDAD

Expediente: 58.

Una profesora de esta Universidad, presenta la queja respecto a la no publicación de su
artículo en una revista de la Universitat Jaume I.
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MOTIVO DE LA QUEJA O CONSULTA: ELECCIONES AL CLAUSTRO

Expediente: 36.

Un profesor solicita la intervención de la Sindicatura, ante la no aceptación de su
candidatura a las Elecciones al Claustro.
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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: PADRES

MOTIVO DE LA CONSULTA: ASISTENCIA A CLASE DEL PROFESORADO

Expediente: 27.

Unos padres se interesan por el control que la Universidad tiene sobre la asistencia a clase
del profesorado.
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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 98-99

PDI PAS ESTUDIANTES OTROS
- Elecciones al Claustro.
- Organización de un área de
conocimiento.
- Relaciones en el
departamento.
- Concurso plaza asociado.
- Publicaciones en una
Revista de la UJI.

- Permanencia.
- Carnet estudiante.
- Matrícula.
- Becas.
- Convalidaciones.
- Exámenes.
- Cambio de grupo.
- Programa Erasmus.
- Bolsa de Trabajo.
- Aulas de Informática.
- Fumar en la UJI.
- Calificaciones.
- Acceso a segundo ciclo en
otra universidad.
- Acceso a tercer ciclo.
- Solicitud certificado de
Aptitudes Pedagógicas.

- Padres.

Total expedientes:  6 Total expedientes:  0 Total expedientes:  54 Total expedientes: 1
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III.2.2 RESUMEN DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES POR COLECTIVO DEL
CURSO ACADÉMICO:

Curso
Académico/
Colectivo

PDI PAS ESTUDIANTES OTROS TOTALES

92-94 3 9 13 - 25

94-95 2 2   9 1 14

95-96 1 3 25 - 29

96-97 3 5 26 - 34

97-98 7 6 48 4 65

98-99 6 0 54 1 61

TOTALES 22 25 175 6 228
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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 Jurídicas y Económicas 23

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 18

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales 13

Otros (Tercer Ciclo, Acceso a la Universidad, CAP)   7

Total 61

Distribución porcentual del número de quejas por Centro

FCHS
30%

FCJE
38%

ESTCE
21%

OTROS
11%
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS……….….… 23

Derecho ……………………….……………… 7

Diplomatura en Ciencias Empresariales………. 5

Licenciatura en Adm. y Dirección de Empresas.. 7

Diplomatura en Gestión y Adm. Pública………. 2

Relaciones Laborales…………………………… 2

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES……….….… 18

Traducción e Interpretación …………………… 1

Humanidades…………………………..………. 4

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

Filología Inglesa……………………….………. 3

Diplomatura en Maestro…………………….… 6

ESCUELA S. DE TECNOLOGÍA I CIENCIAS EMPRESARIALES……… 13

Ingeniería Química……….. …………………… 2

Ingeniería Téc. en Diseño Industrial……..…….. 5

Ingeniería Téc. en Informática de Gestión……… 1

Ingeniería Informática……………………….….. 2

Licenciatura en Químicas………………………. 2

Ingeniería Industrial……………………………. 1
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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 con el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Excmo. Sr. D. Luis
Fernando Saura.
Con motivo del nombramiento del nuevo Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana,
se realizó una reunión conjunta de todos los Defensores de las Universidades de la
Comunidad Valenciana y el nuevo Síndic. El objetivo fundamental fue mantener la
relación de las Sindicaturas Universitarias con el Síndic de Greuges, así como potenciar y
establecer nuevas vías de colaboración.

- Reunión de los Defensores de la Comunidad Valenciana y Murcia.
Esta reunión se celebró en Murcia y asistieron los Defensores de la Comunidad Valenciana,
de la Universidad de Murcia y como invitados el Secretario General y un Vicepresidente de
la Universidad Politécnica de Cartagena, estos asistieron por el interés que tienen en dotar a
esta nueva Universidad de la figura del Defensor Universitario.

- Reunión con Dª Gabriela de la Corte.
Doctoranda de la Universidad de Barcelona, que se encuentra realizando su Tesis Doctoral
sobre la figura del Obusdman y en concreto de la figura del Defensor Universitario en el
estado Español.

- Reunión con el Secretario del Tribunal de Greuges de la Universitat de Valencia.
El motivo fue concretar las actuaciones de las Sindicaturas en relación al Proyecto de
Internet, para los Defensores de la Comunitat Universitaria.

- Participación en las Jornadas sobre el Defensor del Cliente de las Entidades Bancarias
y otras figuras afines de Defensa del Ciudadano.
En estas se presentó una comunicación sobre el papel de la Sindicatura de Greuges en la
Universidad.

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, se llevaron a cabo una serie de reuniones
con:

- Directores de Departamento y Coordinadores de Unidades Predepartamentales.
- Directores de Titulación de las diversas carreras que se imparten en la UJI.
- Con los estudiantes representantes de las distintas titulaciones de la UJI.
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C.- PROYECTO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA DEFENSORES DE LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Este proyecto se encuentra en fase experimental y ha sido desarrollado durante el presente
curso en la Sindicatura de Greuges de la Universitat Jaume I.

En él han participado catorce Universidades.

El proyecto parte de la ponencia presentada por la Sindicatura de Greuges de la Universitat
Jaume I en el II Encuentro Estatal de Defensores Universitarios.
Para ello se ha dotado de la infraestructura adecuada (ordenador, …etc.) y ha sido
desarrollada a través de una Beca que la Sindicatura de Greuges dotó al respecto.

Actualmente se puede visitar la página Web en la dirección: http://defensores.uji.es/.
La página se encuentra estructurada de la siguiente manera:

1º.- Una parte pública, en la que tienen acceso todos aquellos que entren en la citada
página. Esta se estructura de la siguiente forma:

DIRECTORIO
Aquí puedes encontrar las
direcciones y datos de los
defensores en las distintas
universidades. (Nombre,
teléfono, correo electrónico, etc.)

¿CÒMO CONTACTAR CON TU
DEFENSOR?
Puedes utilizar esta página para
saber como contactar con tu
defensor, como localizarle en tu
universidad, etc.

ENCUENTROS Y JORNADAS
Datos sobre los últimos
encuentros o jornadas
celebrados, así como
convocatorias de los próximos.

DOCUMENTOS DE INTERÉS
Bibliografía y libros, actas,
legislación y otros documentos.

NOTICIAS Y NOVEDADES
Entérate aquí de las últimas
novedades en este Web y de
noticias sobre los defensores y
sus universidades.
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2º.- Acceso a la Red Privada. Aquí únicamente pueden entrar los Defensores de cada
Universidad.

ACCESO A LA RED PRIVADA
Red privada de los defensores.
Acceso
restringido a los participantes en
este proyecto.

Esta parte está configurada en base a:

Legislación
Aquí se puede encontrar
legislación con temas de interés
para los defensores.

Casos
Acceso a la base de datos sobre
casos de los Defensores.

Convocatorias
Convocatorias sobre reuniones y
otros encuentros, y resumen de
lo tratado en dichas reuniones.

Memorias
Memorias anuales de los
defensores de las distintas
universidades.

Bibliografías
Documentación de interés para
los defensores.

Administración del Web Público
Administración de los contenidos
de las páginas de la parte
pública del Web.
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IV.- PRESUPUESTO ECONÓMICO

Para el ejercicio 1999 se dota a la Sindicatura de Greuges de un presupuesto de 1.430.000,
del cual se ha dispuesto 1.256.564 pesetas, distribuidas de la siguiente manera:

Otros Transportes:……………………………. 974
Material Oficina no Inventariable:…………… 231.119
Otros: (Fotocopias, cartuchos tinta…)……… 325.082
Publicidad y Propaganda:……………………. 114.654
Atenciones Protocolarias:……………………. 76.075
Dietas:………………………………………… 13.000
Locomoción:…………………………………. 28.538
A Becarios:…………………………………... 160.000
Equipos Proceso Información:……………….. 307.122
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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.
- 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) Tras el estudio de la problemática surgida en materia de convalidaciones se ha
desarrollado un trabajo conjunto con el Vicerrectorado de docencia y Estudiantes,
llegándose a una propuesta de éste, perfilando el proceso a seguir en la resolución de
dicha problemática.

b) Ante las consultas surgidas durante el transcurso de la reuniones mantenidas con
los Directores de Departamento, Coordinadores de Unidad Predepartamental y
Directores de Titulación, sobre el tiempo que deben conservarse los exámenes, esta
Sindicatura de Greuges realizó una consulta a diversas universidades españolas con
la finalidad de conocer cómo se encontraba regulado en otras universidades este
tema. Finalmente, el Síndic formuló una recomendación al Vicerrectorado de
Docencia y Estudiantes, que ya ha sido incorporada a la normativa de exámenes de
esta Universidad, en el Título V, artículos 26 y 27.

c) Se aprecia la necesidad de establecer una estrategia de actuación en relación a las
deficiencias detectadas en la recepción del “Carnet de Estudiante”.

d)  Potenciar el conocimiento que tanto el profesorado como los estudiantes, deben
poseer sobre la normativa de exámenes.
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Las propuestas para el próximo curso se centrarán en :

- Desarrollar las normas que regulen la Sindicatura de Greuges de la Universitat
Jaume I, ya que durante el curso 1998-1999, se ha elaborado un primer borrador de
dichas normas.

- Implementación de la página Web sobre los servicios de Internet para los
Defensores de la Comunidad Universitaria.

- Firma del convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Castellón.

- Favorecer un mayor desarrollo de las relaciones de la Sindicatura con los diversos
estamentos de la Universidad, y más concretamente con el Consell de Estudiants.

Finalmente 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.


