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El sede de la Defensoría de los estudiantes de Austria
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Reporte anual para el ministro, el parlamento y el público
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Las temas en el reporte anual 2019/20 

• Condiciones de estudio
• Admision
• Diverso
• Beca de estudios
• Reconocimientos
• Cuota de matrícula
• Dormitorios
• Grados Académicos
• Subsidios
• Discriminación
• Nostrificaciones
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La semana pasada: Conferencia nacional sobre 
"Vacunación de estudiantes"
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www.enohe.net

8/25

http://www.enohe.net/


www.enohe.net
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¿QUÉ ES ENOHE?

ENOHE es la Red Europea de Defensores de la Educación Superior. Está formada por ombuds de instituciones de
educación superior de todo el mundo.

ENOHE es una asociación para que los ombuds de la educación superior aprendan unos de otros, para ayudar a
implementar la buena gobernanza en las instituciones de educación superior y crear una base más sólida para la
función del ombuds en la educación superior.

ENOHE tiene como objetivos
• Compartir enfoques para problemas comunes en la educación superior
• Ampliar los conocimientos y comparar los métodos de trabajo
• Mejorar las habilidades y desarrollar las competencias

http://www.enohe.net/


ENOHE: Ventajas
• una red de colegas en la misma profesion (con contextos diferentes)

• prácticas

• ENOHE página web, boletín de noticias, discussion list

• conferencias anuales (desde 2003: 15, 2021 virtual, 2022 Atenas [?], 2023 Praga [?])

• webinars:
 Sept. 2016: Refining one‘s work
 June 2020: Comparing concerns: COVID-19
 Oct. 2020:  A new year, a new (ab)normal: Adopting to COVID-19 in the new academic year
 June 2021: How to set up an Ombuds Office 
 Nov. 2021: Ombuds and social media
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Strategic Plan 2021 – 2021
Mission and General Strategy 1

ENOHE proporciona una red de ámbito europeo, también abierta a otros
continentes, para apoyar e intercambiar experiencias y conocimientos sobre el
papel y los principios fundamentales de los defensores en la educación superior a
nivel institucional, local, regional, nacional, europeo e internacional
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Strategic Plan 2021 – 2021: 
Mission and General Strategy 2

Para lograr su misión, la ENOHE, entre otras cosas, difunde y promueve la
información a través de publicaciones impresas y electrónicas (documentos
ocasionales), mantiene servicios digitales (www.enohe.net) que proporcionan
información sobre las actividades de la ENOHE y sus correspondientes
organizaciones miembros, así como de otras instituciones y redes de defensores de
la educación superior. Celebra reuniones físicas y electrónicas para sus miembros
y personas interesadas en la profesión de defensores universitarios
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http://www.enohe.net/
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La defensora de la Altinbasi Universitesi, Istanbul
A Supportive Instrument For Student Ombuds Mechanism: 

Student Satisfaction Commitee
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Red de trabajo: Ayer en Praga

17/25



Despues de Bolonia 1999: Roma 2020!
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Rome Communiqué noviembre 2020

Reconocemos la importancia de salvaguardar los derechos de los
estudiantes a través de la legislación; nos comprometemos a desarrollar y
apoyarlos en nuestros sistemas nacionales a través de medidas y
estructuras específicas, como defensores de los estudiantes o soluciones
similares que ya existen en muchos países del EEES. Nos
comprometemos a permitir tal acuerdos dentro de nuestros países y
sistemas de educación superior y fomentará la cooperación dentro de la
Red Europea de defensores de los estudiantes en la Educación Superior
(ENOHE)
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ESU Student Rights Charter 1
https://www.esu-online.org/?policy=student-rights-charter
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https://www.esu-online.org/?policy=student-rights-charter


ESU Student Rights Charter 2
https://www.esu-online.org/?policy=student-rights-charter

Todos los estudiantes tienen derecho a un asesoramiento
independiente e imparcial en relación con su acceso y participación
en la educación superior a través de soluciones institucionales,
regionales y/o nacionales del Defensor del Estudiante o similares.
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https://www.esu-online.org/?policy=student-rights-charter


ENOHE Conference 2021
https://www.enohe.net/conference-programme-2021/
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https://www.enohe.net/conference-programme-2021/


ENOHE Conference 2021
https://www.enohe.net/conference-programme-2021/

Privacy and GDPR compliance in a Social Media Age
Presenters: 

Jean Grier, formerly University of Edinburgh, Scotland
Guadalupe Barrena, UNAM, Mexico
Ryan Smith, Michigan State University, USA
Martine Conway, University of Ottawa, Canada

Chair:
Julie Boncompain, Polytechnique Montréal, Canada 
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https://www.enohe.net/conference-programme-2021/


Universidades 2022 Habana, Cuba
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Contacto

Josef Leidenfrost
josef.leidenfrost@bmbwf.gv.at

ENOHE 
www.enohe.net

secretariat@enohe.net

25/25

mailto:josef.leidenfrost@bmbwf.gv.at
http://www.enohe.net/
mailto:secretariat@enohe.net

	Defensorías Universitarias en Europa (y en el mundo):�ENOHE como su patria
	El sede de la Defensoría de los estudiantes de Austria
	Reporte anual para el ministro, el parlamento y el público
	Las temas en el reporte anual 2019/20 
	Número de diapositiva 5
	La semana pasada: Conferencia nacional sobre "Vacunación de estudiantes"
	Número de diapositiva 7
	www.enohe.net 
	www.enohe.net 
	Número de diapositiva 10
	�Strategic Plan 2021 – 2021�Mission and General Strategy 1��
	�Strategic Plan 2021 – 2021: �Mission and General Strategy 2�
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	�La defensora de la Altinbasi Universitesi, Istanbul�A Supportive Instrument For Student Ombuds Mechanism: �Student Satisfaction Commitee
	Número de diapositiva 17
	Despues de Bolonia 1999: Roma 2020!
	Rome Communiqué noviembre 2020
	ESU Student Rights Charter 1�https://www.esu-online.org/?policy=student-rights-charter 
	ESU Student Rights Charter 2�https://www.esu-online.org/?policy=student-rights-charter 
	ENOHE Conference 2021�https://www.enohe.net/conference-programme-2021/ 
	ENOHE Conference 2021�https://www.enohe.net/conference-programme-2021/ 
	Universidades 2022 Habana, Cuba
	Contacto

