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Vida universitària

• Estudiar a la Universitat no només és un
procés d'aprenentatge acadèmic, sinó que la
teva estada a la Universitat també t'ofereix la
possibilitat de participar en el seu govern a
través de la representació dels/de les
teus/teves companys/es en els òrgans de
govern, la realització d'activitats culturals, el
treball en equip participant en associacions i
agrupacions d'estudiants...

Formes de participació

• Dues formes bàsiques de participació
col·lectiva:
– De tipus associatiu
– De participació en els òrgans de govern

Mecanismes de participació



Diversos mecanismes de participació estudiantil a la
universitat:
1) Participació electoral
2) Participació en assembles puntuals
3) Participació en associacions o grups
4) Participació com a representant dels estudiants a
algun dels òrgans de govern de la universitat
5) Participació en accions de protesta

Mecanismes de participació



Mitjançant associacions:




Orientades a la representació:


Més repercussió pública



Finalitat política-reivindicativa-sindical

Orientades a una activitat específica:


Diverses finalitats: expressives, reivindicatives, de
formació, d’identificació, etc.



A nivell particular: representació d’estudiants
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L’Estatut de l’Estudiant Universitari



Reial Decret 1791/2010 de 30 de desembre


Drets dels estudiants:


Article 7:


“i) A obtener reconocimiento académico por su participación en actividades
universitarias

culturales,

deportivas,

de

representación

estudiantil,

solidarias y de cooperación en los términos establecidos en la normativa
vigente”.


“r) A la libertad de expresión, de reunión y de asociación en el ámbito
universitario, exenta de toda discriminación directa e indirecta, como
expresión de la corresponsabilidad en la gestión educativa y del respeto
proactivo a las personas y a la institución universitaria.”

L’Estatut de l’Estudiant Universitari



Reial Decret 1791/2010 de 30 de desembre


Artículo 38.


1. En los términos establecidos por este Estatuto y por las normativas
propias de las universidades, se impulsará la participación estudiantil
en asociaciones y movimientos sociales, como expresión de la
formación en valores de convivencia y ciudadanía



2. Dentro de los fines propios de la universidad, se promoverá la
constitución

de

asociaciones,

colectivos,

federaciones

y

confederaciones de estudiantes, que tendrán por objeto desarrollar
actividades de su interés, en el régimen que dispongan sus estatutos.

L’Estatut de l’Estudiant Universitari



Reial Decret 1791/2010 de 30 de desembre


Artículo 38.


Los estudiantes, individualmente y organizados en
dichos colectivos, deben contribuir con proactividad y
corresponsabilidad a:


a) El equilibrio, la paridad y la igualdad de oportunidades en la
representación estudiantil y en los órganos de representación de las
asociaciones.



b) La igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la formulación
de sus proyectos.

L’Estatut de l’Estudiant Universitari



Reial

Decret

1791/2010

de

30

de

desembre


Artículo 38.


c) La promoción de la participación de los estudiantes con
discapacidad.



d) El compromiso de las universidades con la sostenibilidad y las
actividades saludables.



e) El diseño y las políticas estratégicas de los campus en los que
desarrollan su actividad, y en especial la mejora de los mismos
como campus sostenibles, saludables y solidarios.

L’Estatut de l’Estudiant Universitari



Reial

Decret

1791/2010

de

30

de

desembre


Artículo 38.


4.

Las

universidades,

en

la

medida

de

sus

posibilidades, habilitarán locales y medios para el
desarrollo de las actividades y el funcionamiento de
las asociaciones.

L’Estatut de l’Estudiant Universitari



Reial Decret 1791/2010 de 30 de desembre


Artículo 38.


5.

Las

administraciones

universitaria

y

las

con

competencia

universidades,

en

destinarán

materia
en

sus

presupuestos las partidas correspondientes, que permitan
subvencionar

la

gestión

de

estas

asociaciones

y

la

participación en ellas de los estudiantes respetando el
principio de igualdad y no discriminación por razón de
edad,

sexo,

raza,

religión,

nacionalidad,

discapacidad,

orientación sexual o identidad de género, o cualquier otra
circunstancia personal o social.


6. Las universidades, en su ámbito de actuación, podrán
disponer de un registro de asociaciones estudiantiles
propias y para las que se establecerán los requisitos y
normas de funcionamiento.

L’Estatut de l’Estudiant Universitari



Reial

Decret

1791/2010

de

30

de

desembre


Artículo 39. Participación en Organizaciones
nacionales e internacionales.


1. Las asociaciones estudiantiles de las universidades,
registradas como tales, tendrán derecho a integrarse en
redes o confederaciones de carácter nacional o internacional.



2. Para hacer efectiva dicha integración, las administraciones
competentes

en

materia

universitaria,

así

como

las

universidades, promoverán ayudas, procurando, asimismo,
que se disponga de medios materiales que faciliten dicha
integración.

