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� NNNNúúúúmero total de actuacionesmero total de actuacionesmero total de actuacionesmero total de actuaciones

TIPO DE TIPO DE TIPO DE TIPO DE 
ACTUACIACTUACIACTUACIACTUACIÓÓÓÓNNNN

CURSO CURSO CURSO CURSO 
2007/082007/082007/082007/08

CURSO CURSO CURSO CURSO 
2008/092008/092008/092008/09

CURSO CURSO CURSO CURSO 
2009/102009/102009/102009/10

A instancia de A instancia de A instancia de A instancia de 
parteparteparteparte

160160160160 201201201201 347347347347

De oficioDe oficioDe oficioDe oficio 0000 2222 1111

No admitidas a No admitidas a No admitidas a No admitidas a 
trtrtrtráááámitemitemitemite

0000 6666 12121212



� Actuaciones a instancia de parteActuaciones a instancia de parteActuaciones a instancia de parteActuaciones a instancia de parte distribuidas por distribuidas por distribuidas por distribuidas por 
sectoressectoressectoressectores

SECTORSECTORSECTORSECTOR
CURSO CURSO CURSO CURSO 
2007/082007/082007/082007/08

CURSO CURSO CURSO CURSO 
2008/092008/092008/092008/09

CURSO CURSO CURSO CURSO 
2009/102009/102009/102009/10

EstudiantesEstudiantesEstudiantesEstudiantes 148148148148 180180180180 309309309309

PDIPDIPDIPDI 10101010 16161616 34343434

PASPASPASPAS 2222 5555 4444

TotalTotalTotalTotal 160160160160 201201201201 347347347347



� Actuaciones a instancia de parte distribuidas por Actuaciones a instancia de parte distribuidas por Actuaciones a instancia de parte distribuidas por Actuaciones a instancia de parte distribuidas por 
CampusCampusCampusCampus

CAMPUSCAMPUSCAMPUSCAMPUS
CURSO CURSO CURSO CURSO 
2007/082007/082007/082007/08

CURSO CURSO CURSO CURSO 
2008/092008/092008/092008/09

CURSO CURSO CURSO CURSO 
2009/102009/102009/102009/10

ALCORCALCORCALCORCALCORCÓÓÓÓNNNN
17 17 17 17 

(10,6%)
16161616

(8,6%)
25252525

(7,2%)

FUENLABRADAFUENLABRADAFUENLABRADAFUENLABRADA
41 41 41 41 

(25,6%)
49494949

(24,5%)
81818181

(23,3%)

MMMMÓÓÓÓSTOLESSTOLESSTOLESSTOLES
27 27 27 27 

(16,9%)
30303030

(15,0%)
77777777

(22,2%)

VICVICVICVICÁÁÁÁLVAROLVAROLVAROLVARO
50 50 50 50 

(31,2%)
50505050

(24,9%)
109109109109

(31,4%)

URJC GeneralURJC GeneralURJC GeneralURJC General
25 25 25 25 

(15,2%)
56565656

(28,0%)
55555555

(15,8%)



� Actuaciones a instancia de parte distribuidas por Actuaciones a instancia de parte distribuidas por Actuaciones a instancia de parte distribuidas por Actuaciones a instancia de parte distribuidas por 
tipostipostipostipos

TIPO DE TIPO DE TIPO DE TIPO DE 
ACTUACIONESACTUACIONESACTUACIONESACTUACIONES

CURSO CURSO CURSO CURSO 
2007/082007/082007/082007/08

CURSO CURSO CURSO CURSO 
2008/092008/092008/092008/09

CURSO CURSO CURSO CURSO 
2009/102009/102009/102009/10

RECLAMACIONES/RECLAMACIONES/RECLAMACIONES/RECLAMACIONES/
QUEJASQUEJASQUEJASQUEJAS

93939393 124124124124 279279279279

SOLICITUDES DE SOLICITUDES DE SOLICITUDES DE SOLICITUDES DE 
AMPAROAMPAROAMPAROAMPARO

47474747 49494949 26262626

SOLICITUDES DE SOLICITUDES DE SOLICITUDES DE SOLICITUDES DE 
INFORMACION/INFORMACION/INFORMACION/INFORMACION/
CONSULTASCONSULTASCONSULTASCONSULTAS

20202020 28282828 42424242



� ACTUACIONES POR SECTORESACTUACIONES POR SECTORESACTUACIONES POR SECTORESACTUACIONES POR SECTORES
� Sector EstudiantesSector EstudiantesSector EstudiantesSector Estudiantes

CAMPUSCAMPUSCAMPUSCAMPUS
CURSO CURSO CURSO CURSO 
2007/082007/082007/082007/08

CURSO CURSO CURSO CURSO 
2008/092008/092008/092008/09

CURSO CURSO CURSO CURSO 
2009/102009/102009/102009/10

ALCORCALCORCALCORCALCORCÓÓÓÓNNNN 15151515
(1,03%)

16161616
(1,0%)

25252525
(1,31%)

FUENLABRADAFUENLABRADAFUENLABRADAFUENLABRADA 38383838
(0,66%)

49494949
(0,73%)

81818181
(1,18%)

MMMMÓÓÓÓSTOLESSTOLESSTOLESSTOLES 26262626
(0,83%)

30303030
(0,96%)

77777777
(1,99%)

VICVICVICVICÁÁÁÁLVAROLVAROLVAROLVARO 47474747
(0,53%)

50505050
(0,51%)

109109109109
(1,02%)

URJC Asuntos URJC Asuntos URJC Asuntos URJC Asuntos 
generalesgeneralesgeneralesgenerales 22222222 56565656 55555555



� ACTUACIONES POR SECTORESACTUACIONES POR SECTORESACTUACIONES POR SECTORESACTUACIONES POR SECTORES
� Sector EstudiantesSector EstudiantesSector EstudiantesSector Estudiantes



� ACTUACIONES POR SECTORESACTUACIONES POR SECTORESACTUACIONES POR SECTORESACTUACIONES POR SECTORES
� Sector EstudiantesSector EstudiantesSector EstudiantesSector Estudiantes



� ACTUACIONES POR SECTORESACTUACIONES POR SECTORESACTUACIONES POR SECTORESACTUACIONES POR SECTORES
� Sector PDISector PDISector PDISector PDI



� ACTUACIONES POR SECTORESACTUACIONES POR SECTORESACTUACIONES POR SECTORESACTUACIONES POR SECTORES
� Sector PDISector PDISector PDISector PDI



� ACTUACIONES POR SECTORESACTUACIONES POR SECTORESACTUACIONES POR SECTORESACTUACIONES POR SECTORES
� Sector PASSector PASSector PASSector PAS



� Aspectos destacados: Aspectos destacados: Aspectos destacados: Aspectos destacados: 

◦ Incremento notable en sectores de estudiantes y PDI de Incremento notable en sectores de estudiantes y PDI de Incremento notable en sectores de estudiantes y PDI de Incremento notable en sectores de estudiantes y PDI de 
solicitudes de informacisolicitudes de informacisolicitudes de informacisolicitudes de informacióóóón y consultas.n y consultas.n y consultas.n y consultas.
◦ Aumento de solicitudes de opiniAumento de solicitudes de opiniAumento de solicitudes de opiniAumento de solicitudes de opinióóóón del DU acerca de n del DU acerca de n del DU acerca de n del DU acerca de 
diferentes asuntos, que pueden dar lugar o no a diferentes asuntos, que pueden dar lugar o no a diferentes asuntos, que pueden dar lugar o no a diferentes asuntos, que pueden dar lugar o no a 
intervenciones posteriormente.intervenciones posteriormente.intervenciones posteriormente.intervenciones posteriormente.
◦ Incremento de consultas o informaciIncremento de consultas o informaciIncremento de consultas o informaciIncremento de consultas o informacióóóón realizadas desde n realizadas desde n realizadas desde n realizadas desde 
otras universidades sobre precedentes acerca de problemas otras universidades sobre precedentes acerca de problemas otras universidades sobre precedentes acerca de problemas otras universidades sobre precedentes acerca de problemas 
generales o de generales o de generales o de generales o de áááámbito autonmbito autonmbito autonmbito autonóóóómico o estatal.mico o estatal.mico o estatal.mico o estatal.
◦ Aumento de intervenciones Aumento de intervenciones Aumento de intervenciones Aumento de intervenciones informalesinformalesinformalesinformales que no quedan que no quedan que no quedan que no quedan 
registradas como intervenciones oficiales de la Oficina del registradas como intervenciones oficiales de la Oficina del registradas como intervenciones oficiales de la Oficina del registradas como intervenciones oficiales de la Oficina del 
DU.DU.DU.DU.

� CreaciCreaciCreaciCreacióóóón en el an en el an en el an en el añññño 2010 de un registro paralelo de intervenciones o 2010 de un registro paralelo de intervenciones o 2010 de un registro paralelo de intervenciones o 2010 de un registro paralelo de intervenciones informales informales informales informales 
teleftelefteleftelefóóóónicas y personales, con datos sobre tiempo empleado, sector y asnicas y personales, con datos sobre tiempo empleado, sector y asnicas y personales, con datos sobre tiempo empleado, sector y asnicas y personales, con datos sobre tiempo empleado, sector y asuntos.untos.untos.untos.



� Otras actividades e iniciativas:Otras actividades e iniciativas:Otras actividades e iniciativas:Otras actividades e iniciativas:

◦ ParticipaciParticipaciParticipaciParticipacióóóón activa en la CEDU (n activa en la CEDU (n activa en la CEDU (n activa en la CEDU (Conferencia Estatal de Conferencia Estatal de Conferencia Estatal de Conferencia Estatal de 
Defensores UniversitariosDefensores UniversitariosDefensores UniversitariosDefensores Universitarios): Encuentros anuales, grupos ): Encuentros anuales, grupos ): Encuentros anuales, grupos ): Encuentros anuales, grupos 
de trabajo, etc.de trabajo, etc.de trabajo, etc.de trabajo, etc.
◦ ParticipaciParticipaciParticipaciParticipacióóóón activa en la ENOHE (n activa en la ENOHE (n activa en la ENOHE (n activa en la ENOHE (European Network of European Network of European Network of European Network of 
Ombudsman in Higher EducationOmbudsman in Higher EducationOmbudsman in Higher EducationOmbudsman in Higher Education): Annual Meeting, ): Annual Meeting, ): Annual Meeting, ): Annual Meeting, 
workshops, etc.workshops, etc.workshops, etc.workshops, etc.
◦ ParticipaciParticipaciParticipaciParticipacióóóón activa en la REDDU (n activa en la REDDU (n activa en la REDDU (n activa en la REDDU (Red de Defensores y Red de Defensores y Red de Defensores y Red de Defensores y 
Procuradores de Derechos Humanos y UniversitariosProcuradores de Derechos Humanos y UniversitariosProcuradores de Derechos Humanos y UniversitariosProcuradores de Derechos Humanos y Universitarios): ): ): ): 
Reuniones en paReuniones en paReuniones en paReuniones en paííííses latinoamericanos, actividades de ses latinoamericanos, actividades de ses latinoamericanos, actividades de ses latinoamericanos, actividades de 
formaciformaciformaciformacióóóón, etc.n, etc.n, etc.n, etc.
◦ Inicio (2010) del proceso de acreditaciInicio (2010) del proceso de acreditaciInicio (2010) del proceso de acreditaciInicio (2010) del proceso de acreditacióóóón de calidad de la n de calidad de la n de calidad de la n de calidad de la 
Oficina del DU a travOficina del DU a travOficina del DU a travOficina del DU a travéééés de la ANECA. s de la ANECA. s de la ANECA. s de la ANECA. 



� Cambios significativos en la URJC durante los tres Cambios significativos en la URJC durante los tres Cambios significativos en la URJC durante los tres Cambios significativos en la URJC durante los tres 
úúúúltimos cursos acadltimos cursos acadltimos cursos acadltimos cursos acadéééémicos:micos:micos:micos:
◦ Importante crecimiento en su volumen de actividad.
◦ Adaptación al EEES y transformaciones de titulaciones de 
Grado y Postgrado.
◦ Nuevas titulaciones y nuevos Centros.
◦ Significativa mejora en el ranking nacional por actividad 
investigadora.
◦ Aumento de la internacionalización de actividades.
◦ Mejoras significativas en política social.
◦ Cambios y mejoras en imagen y comunicación corporativa.
◦ Consolidación de otras actividades: Cursos de Verano, 
formación continua, Fundación URJC, etc. 



� Todo ello se ha realizado en una situaciTodo ello se ha realizado en una situaciTodo ello se ha realizado en una situaciTodo ello se ha realizado en una situacióóóón general n general n general n general 
de restricciones presupuestarias y ajustes de restricciones presupuestarias y ajustes de restricciones presupuestarias y ajustes de restricciones presupuestarias y ajustes 
econeconeconeconóóóómicos y de recursos muy importantesmicos y de recursos muy importantesmicos y de recursos muy importantesmicos y de recursos muy importantes.

� Es inevitable que en diversos aspectos se produzcan Es inevitable que en diversos aspectos se produzcan Es inevitable que en diversos aspectos se produzcan Es inevitable que en diversos aspectos se produzcan 
tensiones, sobrecargas y disfunciones, debidas a estos tensiones, sobrecargas y disfunciones, debidas a estos tensiones, sobrecargas y disfunciones, debidas a estos tensiones, sobrecargas y disfunciones, debidas a estos 
factores generales.factores generales.factores generales.factores generales.

� La Oficina del DU ha detectado estos problemas y el 
incremento de reclamaciones, quejas y conflictos 
correspondientes.  



� Incremento significativo de expedientes 
tramitados en la Oficina del DU:
◦ Curso 2009/10: incremento del 112% respecto al Curso 2009/10: incremento del 112% respecto al Curso 2009/10: incremento del 112% respecto al Curso 2009/10: incremento del 112% respecto al 
curso 2007/08, y del 72% respecto al curso 2008/09.curso 2007/08, y del 72% respecto al curso 2008/09.curso 2007/08, y del 72% respecto al curso 2008/09.curso 2007/08, y del 72% respecto al curso 2008/09.

� La mayor parte de los asuntos corresponden al 
Sector Estudiantes, cuyo incremento ha sido 
del doble en el curso 2009/10 respecto al 
2007/08.   



� El incremento más significativo ha sido el del 
Sector PDI, que en este mismo periodo se ha 
triplicado:
◦ Curso 2007/08: 10 expedientes; Curso 2009/10: 32.Curso 2007/08: 10 expedientes; Curso 2009/10: 32.Curso 2007/08: 10 expedientes; Curso 2009/10: 32.Curso 2007/08: 10 expedientes; Curso 2009/10: 32.
◦ QuizQuizQuizQuizáááá mmmmáááás importante que el volumen de asuntos sea la s importante que el volumen de asuntos sea la s importante que el volumen de asuntos sea la s importante que el volumen de asuntos sea la 
gravedad o la dificultad gravedad o la dificultad gravedad o la dificultad gravedad o la dificultad de los problemas y de los de los problemas y de los de los problemas y de los de los problemas y de los 
conflictos.conflictos.conflictos.conflictos.

� Se detecta un creciente deterioro de la calidad de 
las relaciones interpersonales:
◦ Entre estudiantes y profesorado.Entre estudiantes y profesorado.Entre estudiantes y profesorado.Entre estudiantes y profesorado.
◦ Entre el profesorado, tanto en relaciones horizontales Entre el profesorado, tanto en relaciones horizontales Entre el profesorado, tanto en relaciones horizontales Entre el profesorado, tanto en relaciones horizontales 
como jercomo jercomo jercomo jeráááárquicas.rquicas.rquicas.rquicas.



� Falta de regulación y de previsión de diversas 
circunstancias y actividades de la vida 
académica:
◦ Ausencia de normativas.
◦ Lagunas en normativas.
◦ Desfases y falta de actualización de normativas.
◦ Aplicaciones individuales y ad hoc: dudosa validez y 
legalidad, crecientes desequilibrios en equidad de crecientes desequilibrios en equidad de crecientes desequilibrios en equidad de crecientes desequilibrios en equidad de 
trato e igualdad de oportunidades.trato e igualdad de oportunidades.trato e igualdad de oportunidades.trato e igualdad de oportunidades.



� Falta de adecuación entre el nuevo calendario 
académico y diversos procesos y sistemas de 
organización:
◦ Plazos: convalidaciones, cambios de turno, Plazos: convalidaciones, cambios de turno, Plazos: convalidaciones, cambios de turno, Plazos: convalidaciones, cambios de turno, 
ampliaciampliaciampliaciampliacióóóón de matrn de matrn de matrn de matríííícula, etc.cula, etc.cula, etc.cula, etc.
◦ DuraciDuraciDuraciDuracióóóón de periodos lectivos y n de periodos lectivos y n de periodos lectivos y n de periodos lectivos y periodos de periodos de periodos de periodos de 
exexexexáááámenes menes menes menes (Grados).(Grados).(Grados).(Grados).
◦ Fechas de comienzo de curso y cuatrimestres y Fechas de comienzo de curso y cuatrimestres y Fechas de comienzo de curso y cuatrimestres y Fechas de comienzo de curso y cuatrimestres y 
periodos vacacionales de PDI y de PAS.periodos vacacionales de PDI y de PAS.periodos vacacionales de PDI y de PAS.periodos vacacionales de PDI y de PAS.
◦ Demoras en la comunicaciDemoras en la comunicaciDemoras en la comunicaciDemoras en la comunicacióóóón de resolucin de resolucin de resolucin de resolucióóóón de n de n de n de 
solicitudes.solicitudes.solicitudes.solicitudes.
◦ ActivaciActivaciActivaciActivacióóóón y funcionamiento normal del CV. n y funcionamiento normal del CV. n y funcionamiento normal del CV. n y funcionamiento normal del CV. 



� Aumento de disfunciones y de tensiones Aumento de disfunciones y de tensiones Aumento de disfunciones y de tensiones Aumento de disfunciones y de tensiones 
entre el tamaentre el tamaentre el tamaentre el tamañññño, el volumen y la pretendida o, el volumen y la pretendida o, el volumen y la pretendida o, el volumen y la pretendida 
calidad de las actividades y los recursos calidad de las actividades y los recursos calidad de las actividades y los recursos calidad de las actividades y los recursos 
reales:reales:reales:reales:
◦ Distancia entre los objetivos y los estDistancia entre los objetivos y los estDistancia entre los objetivos y los estDistancia entre los objetivos y los estáááándares ndares ndares ndares 
fijados y las condiciones reales en las que se fijados y las condiciones reales en las que se fijados y las condiciones reales en las que se fijados y las condiciones reales en las que se 
trabaja.trabaja.trabaja.trabaja.
◦ Sobrecargas cuantitativas y cualitativas.Sobrecargas cuantitativas y cualitativas.Sobrecargas cuantitativas y cualitativas.Sobrecargas cuantitativas y cualitativas.
◦ FrustraciFrustraciFrustraciFrustracióóóón y malestar. n y malestar. n y malestar. n y malestar. 



� Recomendaciones y sugerencias de mejora:Recomendaciones y sugerencias de mejora:Recomendaciones y sugerencias de mejora:Recomendaciones y sugerencias de mejora:

� Necesidad inaplazable de elaboración de 
Normativa de OrdenaciNormativa de OrdenaciNormativa de OrdenaciNormativa de Ordenacióóóón Acadn Acadn Acadn Acadéééémicamicamicamica que 
regule las nuevas actividades de enseñanza-
aprendizaje y las interacciones y relaciones 
entre los miembros de la comunidad 
universitaria.
◦ ParticipaciParticipaciParticipaciParticipacióóóón e intervencin e intervencin e intervencin e intervencióóóón de los Vicerrectorados n de los Vicerrectorados n de los Vicerrectorados n de los Vicerrectorados 
implicados, responsables de Centros y implicados, responsables de Centros y implicados, responsables de Centros y implicados, responsables de Centros y 
Departamentos y representantes de estudiantes.Departamentos y representantes de estudiantes.Departamentos y representantes de estudiantes.Departamentos y representantes de estudiantes.



� Recomendaciones y sugerencias de mejora:Recomendaciones y sugerencias de mejora:Recomendaciones y sugerencias de mejora:Recomendaciones y sugerencias de mejora:

� Análisis, debate y reflexión sobre el diseño y 
la aplicación de los nuevos sistemas 
adaptados el EEES y las pautas de 
funcionamiento habituales de la Universidad:
◦ Calendario académico y periodos vacacionales.
◦ Plazos y resolución de solicitudes.
◦ Periodos lectivos y exigencias formativas.



� Recomendaciones y sugerencias de mejora:Recomendaciones y sugerencias de mejora:Recomendaciones y sugerencias de mejora:Recomendaciones y sugerencias de mejora:

� Mejora de la comunicación, de las relaciones y 
del trato desde los distintos órganos de 
responsabilidad y de decisión:
◦ ObligaciObligaciObligaciObligacióóóón de contestar a las solicitudes, escritos, y n de contestar a las solicitudes, escritos, y n de contestar a las solicitudes, escritos, y n de contestar a las solicitudes, escritos, y 
recursos presentados a las distintas instancias.recursos presentados a las distintas instancias.recursos presentados a las distintas instancias.recursos presentados a las distintas instancias.
◦ Mayor accesibilidad en algunos casos.Mayor accesibilidad en algunos casos.Mayor accesibilidad en algunos casos.Mayor accesibilidad en algunos casos.
◦ Evitar ciertas acciones discrecionales, arbitrarias y Evitar ciertas acciones discrecionales, arbitrarias y Evitar ciertas acciones discrecionales, arbitrarias y Evitar ciertas acciones discrecionales, arbitrarias y 
autoritarias.autoritarias.autoritarias.autoritarias.



� Recomendaciones y sugerencias de mejora:Recomendaciones y sugerencias de mejora:Recomendaciones y sugerencias de mejora:Recomendaciones y sugerencias de mejora:
◦ Mantener una actitud de reflexiMantener una actitud de reflexiMantener una actitud de reflexiMantener una actitud de reflexióóóón, autocrn, autocrn, autocrn, autocríííítica y debate tica y debate tica y debate tica y debate 
entre todas las instancias con responsabilidad y los entre todas las instancias con responsabilidad y los entre todas las instancias con responsabilidad y los entre todas las instancias con responsabilidad y los 
representantes de todos los sectores de la comunidad representantes de todos los sectores de la comunidad representantes de todos los sectores de la comunidad representantes de todos los sectores de la comunidad 
universitaria para ser conscientes de los problemas y universitaria para ser conscientes de los problemas y universitaria para ser conscientes de los problemas y universitaria para ser conscientes de los problemas y 
dificultades y afrontar el futuro de manera constructiva y dificultades y afrontar el futuro de manera constructiva y dificultades y afrontar el futuro de manera constructiva y dificultades y afrontar el futuro de manera constructiva y 
realista.realista.realista.realista.

◦ Los prLos prLos prLos próóóóximos aximos aximos aximos añññños van a ser tan difos van a ser tan difos van a ser tan difos van a ser tan difííííciles como cruciales, y ciles como cruciales, y ciles como cruciales, y ciles como cruciales, y 
van a implicar la realizacivan a implicar la realizacivan a implicar la realizacivan a implicar la realizacióóóón de mayores esfuerzos por n de mayores esfuerzos por n de mayores esfuerzos por n de mayores esfuerzos por 
parte de todos.parte de todos.parte de todos.parte de todos.

◦ Los miembros de la comunidad universitaria de la URJC Los miembros de la comunidad universitaria de la URJC Los miembros de la comunidad universitaria de la URJC Los miembros de la comunidad universitaria de la URJC 
asumirasumirasumirasumiráááán estos retos con valentn estos retos con valentn estos retos con valentn estos retos con valentíííía y responsabilidad, y a y responsabilidad, y a y responsabilidad, y a y responsabilidad, y 
sabrsabrsabrsabráááán mantener y acrecentar los logros y fijarse nuevos n mantener y acrecentar los logros y fijarse nuevos n mantener y acrecentar los logros y fijarse nuevos n mantener y acrecentar los logros y fijarse nuevos 
objetivos de mejora.objetivos de mejora.objetivos de mejora.objetivos de mejora.



Muchas gracias por su amable Muchas gracias por su amable Muchas gracias por su amable Muchas gracias por su amable 
atenciatenciatenciatencióóóónnnn

OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIOOFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIOOFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIOOFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO
defensoruniversitario@urjc.esdefensoruniversitario@urjc.esdefensoruniversitario@urjc.esdefensoruniversitario@urjc.es

http://www.urjc.es/comunidad_universitaria/dhttp://www.urjc.es/comunidad_universitaria/dhttp://www.urjc.es/comunidad_universitaria/dhttp://www.urjc.es/comunidad_universitaria/d
efensor/index.phpefensor/index.phpefensor/index.phpefensor/index.php


