· Conclusión
El Consejo de Estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos vuelve a la vida, después de años muerto y de mucho
esfuerzo por revivirlo. Lo bonito de que
sea un órgano de estudiantes es que tan
solo depende de nosotros. Si no lo cuidamos, volverá a desaparecer. Si no nos

Por una Universidad mejor

preocupamos por él, no será efectivo. Si
nos tomamos en serio su potencial, puede ser el inicio de una nueva etapa para
los estudiantes de la URJC. En definitiva,
es nuestra responsabilidad.

Como conclusión, el Consejo de Estudiantes puede ser todo aquello que queramos que sea. Estamos hartos de que
nos digan que no se pueden hacer las
cosas. Ha llegado la hora de poner en
práctica todo lo que tenemos en mente,
y ganas no nos faltan. No desaprovechemos esta oportunidad.
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· Introducción histórica

1. Un Consejo activo y efectivo
El Consejo debe ser un órgano capaz de tomar-

El próximo 25 de noviembre, el Consejo de
Estudiantes por fin será una realidad. Después de
varios años en los que ha permanecido inactivo,
el anterior delegado de facultad de la FCJS, Jorge
Campos, inició una gran campaña el curso pasado
para recuperarlo. Con el apoyo de Xtodos y el de

4.

Un
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que
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a

las
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le el pulso a la actualidad y la problemática de la

Las asociaciones generan un valor y atractivo

universidad, ya se trate de plazos de matriculación,

incalculable para la universidad. Por eso debemos

calendario de exámenes o ausencia de guías docen-

cuidarlas y apoyarlas en todo lo posible. El consejo

tes. Y para eso debe, al contrario que el claustro,

puede promover la labor de las asociaciones di-

reunirse constantemente para trabajar en solucio-

fundiendo sus actividades.

nes rápidas y eficaces.

un gran número de delegados y estudiantes, se

5. Un Consejo ejemplo de transparencia

realizaron varias reuniones en distintos campus

2. Un Consejo independiente

en las que se debatió y aprobó un borrador de

Tenemos la suerte de que el Consejo de Estu-

en los que el Consejo de Estudiantes debe basar

reglamento, el cual fue presentado a la universi-

diantes es un órgano integrado y organizado plena-

su cercanía con todos los estudiantes son la comu-

dad.

mente por estudiantes. Es por ello que su foco no

nicación y la transparencia. El órgano y sus inte-

El actual Rector, Fernando Suárez, prometió

puede estar en otro sitio que en los intereses y las

grantes deben ser accesibles a través del correo

poner en marcha el Consejo de Estudiantes antes

preocupaciones de estos. No queremos otro órgano

electrónico, además de tener una política de co-

de fin de año. Pese a que el claustro debe ser re-

alejado de la realidad y sujeto a la jerarquía institu-

municación activa a través de redes sociales.

novado en breve, la creación del nuevo Consejo

cional.

de Estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos
ya está en marcha.

3. Un consejo para dar soluciones

Creemos que los dos pilares fundamentales

6. Un consejo con un reglamento justo
El primer paso será trabajar en un reglamento

Sea cual sea la naturaleza del problema

interno que regule el funcionamiento del Consejo.

No es casualidad que los años en los que el

(calendario exámenes, quejas de profesores, conva-

Desde xTodos pensamos que se debe respetar el

Consejo no ha realizado su labor han sido aque-

lidaciones…) el Consejo siempre debe ofrecer una

reglamento regulador aprobado el año pasado ya

llos en los que la decadencia se ha instalado en

solución. Además, sin llegar a hacer cosas que son

que se inspira en reglamentos de otras universida-

nuestra universidad. Por eso creemos en el Con-

responsabilidad de cada uno, el Consejo debe infor-

des de nuestro entorno y fue sometido a un ex-

sejo de Estudiantes, por eso queremos estar en

mar y asistir a los estudiantes en trámites y procedi-

haustivo proceso de debate.

él. Este es el consejo que queremos:

mientos.

