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Seleccione...

 LOCAL  

GRANADA 

El Defensor Universitario llegará en octubre 
El rector tiene ya un nombre en la cabeza y habla de un candidato con 
«gran prestigio» 

M. VICTORIA COBO/GRANADA 

 
La constitución del nuevo Consejo de Gobierno, 
que se produjo ayer en una maratoniana 
sesión del Claustro universitario, era el último 
escalón que quedaba para finalizar el proceso 
de renovación de órganos a que ha estado 
sometida la Universidad durante el presente 
curso. En la reunión de ayer se cerró también 
el proceso de formación del Consejo de 
Gobierno, un órgano que sale reforzado tras 
los cambios introducidos por la LOU. Ya sólo 
falta poner un nombre propio en la oficina del 
Defensor Universitario, cargo que lleva 
demasiado tiempo libre y que los estudiantes 
demandan. El rector afirmó que en octubre, y 
tras la primera reunión del Claustro, se elegirá 
al candidato. 
 
Aguilar ha decidido esperar hasta el primer claustro del próximo curso para que sea 
una reunión con «mayor presencia estudiantil y de toda la comunidad 
universitaria». No se ha hecho en esta última sesión del curso porque se trataba de 
una reunión de carácter constitutivo y mala fecha para los estudiantes por la 
cercanía del periodo de exámenes. 
 
Un nombre 
 
El rector está convencido de que con la nueva normativa, que sólo exige mayoría 
absoluta, se elegirá en esa reunión al «defensor o defensora». En cuanto a los 
candidatos, pueden presentarse desde cualquiera de los grupos de la comunidad 
universitaria, pero al necesitar los votos de 151 claustrales, «lo habitual es que 
haya una búsqueda de un candidato que reúna el mayor consenso posible». Aguilar 
adelanta que será fácil encontrar a la persona idónea porque ya han aparecido 
candidatos, aunque él ya tiene un nombre en la cabeza.  
 
«Se da el caso de alguna persona de gran proyección y prestigio en la comunidad 
universitaria. Ya hay algún nombre pero no debo decir nada todavía». David Aguilar 
prefiere mostrarse cauto antes de adelantar el perfil que se persigue para ese 
cargo. Lo que parece claro es que podría tratarse de una mujer, a juzgar por las 
palabras del rector.  
 
Esta figura, que permanecía sin curbir desde hace meses, puede ocuparla cualquier 
persona de la comunidad universitaria, ya sea estudiante, profesor o miembro del 
personal de administración. 

FINALIZADO. David Aguilar conversa con 
algunos de los miembros de la mesa del 
Claustro universitario. /JUAN ORTIZ 
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