
ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA  
(Aprobada su modificación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, en su sesión de 22 de julio de 2011). 
 

Título sexto  
DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO 
 
Artículo 138 
1. El Defensor Universitario es el órgano encargado de velar por el respeto de los derechos y 
las libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los 
diferentes órganos y servicios universitarios. 
2. El Defensor Universitario será elegido por el Claustro Universitario, por mayoría absoluta de 
los miembros que lo componen, entre los candidatos que hayan sido propuestos por el Rector o 
por un tercio de los claustrales de entre los miembros de la comunidad universitaria.  
3. La duración de su mandato será de cuatro años y será renovable por un período 
consecutivo de igual duración.  
4. El Defensor Universitario cesará a petición propia, por revocación del Claustro Universitario 
o por haber transcurrido el período para el que fue elegido. 
 
Artículo 139 
1. El Defensor Universitario no está sujeto a mandato imperativo alguno, ni recibe instrucción 
de ninguna autoridad académica ni órgano de gobierno.  
2. Desempeñará sus funciones con autonomía, imparcialidad y según  su criterio.  
3. El Defensor Universitario no puede  ser expedientado por razón de las opiniones que exprese 
o por las actuaciones que lleve  a cabo en el ejercicio de las competencias propias de la figura 
que representa.  
 
Artículo 140 
La condición de Defensor Universitario es incompatible con el desempeño de cualquier órgano 
unipersonal o colegiado de gobierno o de representación. Compatibilizará las funciones de 
Defensor con sus actividades universitarias, pudiendo acogerse a las exenciones que 
establezca el Consejo de Gobierno. 
 
Artículo 141 
Corresponde al Defensor Universitario: 
a) Recabar de las distintas instancias universitarias cuanta información considere oportuna 
para el cumplimiento de sus funciones. 
b) Solicitar la comparecencia de los responsables de cualquier órgano universitario, siempre 
que resulte necesario para el desarrollo de sus funciones. 
c) Asistir a las sesiones  de los órganos colegiados de la Universidad, con voz pero sin voto, en 
aquellos puntos del orden del día que traten alguna materia relacionada con las actuaciones 
que lleve a cabo en ese momento. A tal fin, deberá recibir oportunamente copia  del orden del 
día de las sesiones  de los órganos colegiados. 
d) Elaborar el Reglamento de Régimen Interno. 
e) Elaborar cuantos informes le sean solicitados o considere oportuno emitir en relación con 
las actuaciones en curso. 
f) Efectuar las propuestas que considere adecuadas para la solución de los casos sometidos a 
su conocimiento. 
 
Artículo 142 
El Defensor Universitario deberá presentar, anualmente, al Claustro Universitario una Memoria 
de sus actividades en la que se recojan recomendaciones y sugerencias para la mejora de los 
servicios universitarios y que podrá indicar, en su caso, la exposición detallada de aquellos 
supuestos más problemáticos incluyendo la mención de los servicios y personal afectados.  
 
Artículo 143 
El Defensor Universitario dispondrá del apoyo administrativo y los recursos económicos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  


