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CYL-EDUCACIÓN UNIVERSIDAD 
Setenta defensores universitarios celebrarán su XV Congreso en León 

LA VANGUARDIA - REDACCIÓN - 24/06/2019 17:07 
 
León, 24 jun (EFE).- El Centro de Idiomas de la Universidad de León (ULE) acogerá entre los días 
25 y 28 de junio la XV Asamblea de la European Network Ombuds Higher Education/Red Europea 
de Defensores de la Educación Superior (ENOHE), que reunirá en torno a setenta representantes de 
instituciones académicas de todo el mundo. 

Los defensores universitarios, que velan por los derechos y libertades de los universitarios, van a 
tener ocasión de participar en un programa que incorpora más de veinte intervenciones de defensores 
españoles, de países de la Unión Europea y de otros lugares como Georgia, Israel, Estados Unidos o 
Australia. 

La decisión de celebrar por vez primera este evento en León fue adoptada por la asamblea que tuvo 
lugar el pasado año en Edimburgo (Escocia), y se hizo en atención a que la Defensoría de la ULe es 
la decana de las españolas. 

Un honor con el que se quiere reconocer su actividad durante la última década en la ENOHE y 
también el papel que ha desempeñado en la fundación de redes tan importantes como la 
Iberoaméricana de Defensorías. 

El lema del congreso será 'Defendiendo y protegiendo los derechos dentro de la Educación Superior: 
Hacer balance y mirar hacia el futuro', y bajo este título y en distintos formatos (ponencias, mesas, 
talleres) se abordarán temas sensibles para las Defensorías de los países participantes. 

La inauguración oficial tendrá lugar el 26 de junio en el Paraninfo del Centro de Idiomas, y será 
presidida por el rector de la ULe, Juan Francisco García Marín, que estará acompañado por Tomás 
Quintana López, Procurador del Común de Castilla y León, y Faustino Sánchez, subdelegado del 
Gobierno. 

Paralelamente al desarrollo del penúltimo día del Congreso, se celebrará la Asamblea de la Red 
Europea de Defensores de Educación Superior (ENOHE) y la elección de su nuevo Comité 
Ejecutivo, el primero desde la constitución formal y aprobación de sus estatutos. 

Además de algunas universidades españolas participan centros de numerosos países como 
Dinamarca, Noruega, Suecia, Países Bajos, Polonia, Alemania, Austria, Gran Bretaña, Francia, 
Portugal, Israel, Canadá, Perú o Estados Unidos, 
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Muchos de los participantes acudirán también el día 25 al 'Training day', jornada-taller dedicada a la 
formación específica de los defensores, que se llevará a cabo de forma previa a la inauguración del 
congreso. 

El encuentro se completará con sendas recepciones oficiales en el Ayuntamiento de la capital y la 
Diputación, y algunas actividades culturales como la excursión a las Cuevas de Valporquero del día 
29 de junio. 

Está previsto que se siguiente Congreso se celebre en Atenas (Grecia) en 2020. EFE 
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