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PUNTOS PRINCIPALES DE MI 
CANDIDATURA PARA UNA DEFENSORÍA

1. INNOVADORA
 

2. VISIBLE
 

3. CERCANA
 

4. INTEGRAL
 

5. TRANSPARENTE
 

6. QUE APUESTE POR LA MEDIACIÓN
 

7. QUE APUESTE POR LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

 
8. EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

 
9. QUE ESCUCHE

 
10.  POR Y PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

 
 



Estimados Claustrales de la 
Universidad de Salamanca:

 
Mi  nombre es Marco Antonio Manzano ,  y  l levo l igado a 
esta gran Universidad durante más de ocho años,  donde 
he podido crecer en todos los aspectos y formarme como 
profesional del Derecho y,  en particular,  en la gestión y 
resolución de conflictos ,  algo que me apasiona y,  que sin 
duda,  es la esencia de esta figura de defensor del 
universitario a la que presento mi candidatura .
 
 
Después de todo este t iempo,  en el  que la Universidad de 
Salamanca me ha aportado tanto,  he decidido 
embarcarme en este ambicioso e ilusionante proyecto  
con el  objetivo de poner en práctica todo el  conocimiento 
recibido y ponerlo al  servicio de toda la comunidad 
universitaria,  con el  f in de velar por el  respeto y 
cumplimiento de los derechos y las l ibertades de todos 
los miembros que componen nuestra Universidad.  
 
 
Además de estar estudiando actualmente un máster en 
Derecho y Nuevas Tecnologías en esta Universidad,  en mi 
día a día me dedico a la  Mediación y a la Gestión de 
Conflictos de forma profesional ,  y  por ello,  considero 
que,  gracias a esta faceta y a las habil idades inherentes a 
la profesión del  mediador de confl ictos,  puedo aportar un 
valor diferencial  a una f igura tan signif icativa como es la 
de defensor del universitario .
 

 



 
Durante estos años,  he podido colaborar en diferentes 
proyectos sobre Defensoría Universitaria y Mediación,  
participar en ponencias mostrando las ventajas de 
introducir la Mediación en un ámbito como el  
universitario  y  conocer las experiencias y modelos de 
Universidades que apuestan por una defensoría 
innovadora y por medios adecuados de solución de 
conflictos  dentro de este ámbito,  como la Universidad 
Politécnica de Valencia o la Universidad de Barcelona.
 
 
Antes de f inalizar me gustaría invitarles a visionar mi 
dossier adjunto ,  donde explico los puntos principales de 
mi proyecto de defensoría,  invitando tanto a todos los 
claustrales como a los diferentes candidatos a 
defensor ,  a  ponerse en contacto conmigo para resolver 
cualquier duda que pudieran tener sobre mi proyecto y  
mostrar mi disposición a colaborar en todo lo posible,  
para hacer crecer este cargo y promover la obtención de 
acuerdos y la buena convivencia dentro de la comunidad 
universitaria.
 
 
 
Por últ imo,  únicamente recordar la importancia de acudir  
a la votación que se celebrará el  próximo jueves día 15 
de noviembre ,  con el  f in de facil itar el  nombramiento de 
esta figura que tanto puede aportar  a  nuestra querida 
Universidad.
 
 
Reciban un cordial  saludo
 

MARCO ANTONIO MANZANO

manzanopalomero@gmail.com

marco92@usal.es



- Artículo sobre la Mediación 
Universitaria.

- Convenios de colaboración:
 

Promover la Resolución de confl ictos 
en el  ámbito Universitario

- Cartel  Jornadas Mediación y 
Defensoría Universidad Politécnica de 

Valencia.
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