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Uno de los principios de Alternativa Facultad es la responsabilidad. Somos críticos con 

un sistema que nos relega a una cuota de representación en los órganos de un 20-

25% (máxime teniendo en cuenta que el estudiantado representa el 80% de la 

comunidad universitaria). Sin embargo, creemos que la forma de dar la vuelta a esta 

situación pasa necesariamente por participar en la medida de lo posible, de la gestión. 

Lo creemos así por dos motivos:  

El primero, que sin participar de la institución no podemos tener conocimiento de los 

cauces para modificar la situación, y por lo tanto carecemos de instrumentos para 

hacer frente al problema. Con el añadido de que el boicot dejaría indefensas a 

nuestras compañeras, por ejemplo, cuando se produce una revisión de examen ante 

un departamento, pues el puesto que se reserva al alumnado quedaría sin ocupar.  

El segundo de los motivos, es que esta actitud refrenda el discurso reaccionario y 

paternalista de quienes afirman que las estudiantes no estamos preparadas para tener 

mayores cotas de representación, dado que no hacemos uso de las existentes. 

Por ello, pese a que consideramos legítimo que algunas organizaciones opten por el 

boicot, nosotras no lo llevamos a cabo. Nos presentamos a las elecciones con el 

objetivo de ganarlas y ejercer nuestra responsabilidad. 

*Esta propuesta se formula también para la Junta de Sección 

 

Hasta el momento, la fecha de los exámenes ha sido decidida en una reunión en la 

que participaba el Consejo de Estudiantes y Decanato. La propuesta de calendario de 

exámenes se enviaba al Consejo (hay que decir que con escasa antelación) y 

posteriormente el mismo planteaba las oportuna modificaciones. 

Este sistema da lugar a que no todo el mundo esté conforme con las fechas que se 

acuerdan, pues, pese a que el Consejo trata de hacerlo de forma que resulte más 

favorable a las estudiantes, es difícil conciliar la misma fecha para las asignaturas en 

Donostia y Bizkaia, tanto en grupos de euskera como de castellano, pues, como todas 

sabemos, a depender del docente la carga de las materia varía. 

Para procurar una mayor participación en el debate y establecimiento de las fechas de 

exámenes, nos comprometemos a solicitar a Decanato que su propuesta de 

calendario sea remitida con mayor antelación, para así convocar una sesión ordinaria 

del Consejo de Estudiantes en la que debatir, junto con las personas delegadas de los 

grupos, el establecimiento de las fechas de los exámenes. 
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El calendario de docencia actual no siempre ha tenido la estructura que tiene hoy (15 

semanas de docencia). Hubo un tiempo en que la docencia estaba distribuida en las 

14 primeras semanas, dejando la última semana del cuatrimestre libre, al efecto de 

recuperar clases o ampliar plazos de entrega de trabajos. 

Contar con dicha semana era percibido como algo positivo para el estudiantado, y, por 

ello, planteamos, primero ante la Comisión de Ordenación Académica y después ante 

la Junta de Facultad, la propuesta de redistribuir la docencia en 14 semanas. Si bien al 

inicio se nos plantearon escollos de tipo normativo, conseguimos elaborar una 

propuesta que fuera conforme a los reglamentos de la UPV/EHU y que permitiese a 

las estudiantes contar con esa semana última. Sin embargo, la propuesta no fue 

aprobada por escaso margen (nos faltaron 4 votos). 

 

Nos comprometemos a seguir trabajando para aprobar esta propuesta y que la 

docencia sea distribuida en las primeras 14 semanas de los cuatrimestres, dejando 

libre la última semana. 

 

Es de sobra conocido por todas las compañeras el problema existente en la Facultad 

con los traslados. La nota de corte en la Sección de Bizkaia ha aumentado de forma 

considerable, y ello produce que muchas personas, al no poder acceder a estudiar la 

titulación de Derecho en la Bizkaia, acaben optando por cursarla en Donostia, 

asumiendo el coste y riesgo que supone desplazarse diariamente hasta allí. 

Consideramos que una situación así resulta absurda cuando nuestra Facultad cuenta 

con una Sección en Bizkaia (al igual que lo sería si los traslados se produjesen a la 

inversa). Esto además produce una distorsión en la configuración de los grupos, ya 

que la mayor parte de esta gente acaba efectuando un cambio de grupo a partir de 

segundo curso y sigue sus estudios en Leioa ¿No es entonces posible que lo haga 

desde primer curso y ahorrarle así el coste y el riesgo? 

Este ha sido un problema cuya solución hemos reivindicado ante la Junta de Facultad 

en la última legislatura. 

 

Seguiremos pidiendo soluciones a Decanato, a la Junta de Facultad y a la instancia 

que sea necesaria para poner fin a esta situación. Resulta vergonzoso que este tipo de 

situaciones se produzcan sin que se traten de remediar por parte de las personas 

responsables de la gestión del Centro. 
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Las reuniones del Consejo de Estudiantes, por su configuración, terminan siendo 

excesivamente burocráticas, lo que aleja a esta institución del estudiantado, a quien 

debe servir con humildad y cercanía. 

Hemos trabajado en ambos Consejos de Estudiantes (Facultad y Sección) durante dos 

años, tiempo suficiente para darnos cuenta de que es necesario promover un cambio 

en su dinámica de funcionamiento. 

Tras mucha reflexión, hemos llegado a la conclusión de que la forma de garantizar la 

participación de todas en esta institución es la siguiente: 

Nos comprometemos a convocar las sesiones ordinarias del Consejo de Estudiantes 

de Facultad con una periodicidad mensual. A tal efecto, se fijará un día de la semana y 

una hora en la que (salvo causa mayor) habrán de coincidir todas las sesiones 

ordinarias del órgano. 

Un ejemplo de lo anterior sería que, con carácter general, todas las sesiones 

ordinarias del Consejo de Estudiantes de Facultad tuvieran lugar el segundo viernes 

de cada mes a las 15.30 horas. 

No convocaremos sesiones ordinarias de este Consejo en temporada de exámenes. 

*Esta propuesta se formula también para el CDE de Sección 

 

Es nuestra intención fomentar la participación del estudiantado en el Consejo de 

Estudiantes y hacer del mismo un órgano abierto, en el que pueda desarrollarse el 

debate y diálogo necesarios para su buena marcha. 

Pese a que las reuniones de los Consejos de Estudiantes son públicas, y por lo tanto 

cualquier estudiante puede participar con voz en las mismas, la tónica habitual es que 

esto no ocurra. Además, hay grupos de estudiantes que, si bien no se presentan a las 

elecciones o no obtienen representación en los órganos, son parte activa de nuestra 

comunidad, y lo pertinente es que sus preocupaciones, ideas y proyectos sean tenidos 

en cuenta por el Consejo de Estudiantes. 

Por último, las delegadas y delegados de grupo, a las que el reglamento del alumnado 

les reserva el papel de “figura de interlocución natural” entre el estudiantado y el 

Consejo de Estudiantes, encuentran verdaderas dificultades para llevar a cabo esta 

labor. 
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Por todo lo anterior, junto con nuestra propuesta de convocar mensualmente las 

sesiones ordinarias del Consejo de Estudiantes de Facultad, haciéndolas coincidir el 

mismo día de la semana, queremos lanzar la siguiente propuesta: 

 

A las sesiones ordinarias del Consejo de Estudiantes de Facultad, serán invitados, 

tanto los grupos de estudiantes sin representación en la Junta de Sección que operen 

en el marco de la Facultad de Derecho, como todas las personas delegadas de grupo. 

Les será requerido un correo electrónico, a fin de hacerles llegar las distintas 

convocatorias. 

*Esta propuesta se formula también para el CDE de Sección 

 

Somos conscientes de que, tanto en Donostia como en Leioa, la distribución de los 

horarios es un tema espinoso, que despierta un árido debate y que, sea cual sea la 

solución que se le dé, no contenta a todo el mundo. 

Se mezclan aquí distintos intereses: por un lado, las personas que tienen interés en 

que los horarios de la carrera coincidan en horario de mañana. Por otro, aquellas 

personas que tras haber suspendido una asignatura o varias de un curso inferior, 

encuentran dificultades para cursarlas a la vez que las nuevas. 

Las soluciones a este conflicto pasan por, o bien mantener todos los horarios en el 

mismo turno (mañana o tarde), o bien, al contrario, situar los horarios de los cursos 

impares en el turno de mañana y los pares en el turno de tarde. Este es un modelo 

que existe en otras Facultades. 

Alternativa Facultad no defiende un modelo ni el otro, para nosotras, lo óptimo sería 

recuperar el grupo de tarde, de forma que cada curso contara con dos grupos 

distintos. Pero, en todo caso, defendemos el derecho de las estudiantes a expresarse 

sobre esta cuestión. 

 

Nuestra propuesta es la siguiente: Pactar con Decanato un referéndum para la 

cuestión de los horarios, que tendrá lugar de manera diferenciada en Donostia y en 

Leioa (de forma que puedan aplicarse distintas fórmulas en cada sede), en el que 

puedan expresar su voluntad todas las estudiantes. 

Si no fuera posible el pacto, buscaríamos otra fórmula para conocer la voluntad de 

nuestras compañeras, y la pondríamos en marcha con la misma finalidad. 
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Una de las grandes carencias existentes en nuestra Facultad es el incumplimiento por 

parte de las y los docentes de los planes de estudio y la normativa de evaluación. 

En ocasiones por desconocimiento, y en otras ocasiones sin mediar razón alguna, 

encontramos que el sistema de evaluación en una misma asignatura varía en función 

del docente. Esta situación genera una desigualdad que nuestras compañeras no 

tienen deber de soportar.  

 

Por ese motivo, nos comprometemos a denunciar ante los departamentos el 

incumplimiento de la citada normativa. De la misma forma, trabajaremos para lograr 

que los planes docentes aprobados en los departamentos se ajusten a las 

necesidades del estudiantado. EN ESTA TAREA VUESTRA LABOR ES ESENCIAL. 

SI ALGÚN DOCENTE INCUMPLE, DEBÉIS HACÉRSELO SABER AL CONSEJO DE 

ESTUDIANTES. 

 

Creemos que una de las funciones más importantes de la representación estudiantil es 

la de garantizar que se cumplan los derechos de las estudiantes. En este sentido, a lo 

largo de esta legislatura hemos acudido a las revisiones de exámenes que se han 

producido (tanto de departamento como de centro) en aquellos departamentos en los 

que existía un representante de Alternativa Facultad (fruto de las mayorías en el 

Consejo de Estudiantes, no teníamos representación en todos los departamentos). 

Nuestro programa sigue siendo el mismo. Creemos que la presencia de la 

representación en las comisiones que se encargan de las segundas correcciones de 

los exámenes es una garantía para las personas que reclaman dicha corrección. 

Además, seguiremos desarrollando nuestra labor de asesoramiento a las personas 

que recurran, de la manera que lo hemos venido haciendo hasta ahora. 

 

Por ello, en la medida en que nos sea posible, nombraremos a una persona distinta 

para que se encargue de representar a las estudiantes en cada departamento. 

Asegurando así el reparto del trabajo y la mayor garantía de los derechos de las 

estudiantes. 
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Hemos notado considerables deficiencias en relación al máster de abogacía. 

Consideramos que, siendo el único máster público habilitante para el ejercicio de esta 

profesión en Euskadi, el mismo tiene que tener una calidad e imagen pública 

excelente. La idea de que compañeras acudan a la privada a cursar un posgrado que 

le ofrece la pública al mismo nivel, nos repugna, y debe hacernos reflexionar sobre lo 

que se está haciendo mal en el mismo. 

Somos conscientes de que este máster aún tiene una trayectoria corta, sin embargo, 

creemos que sus carencias podrían ser en gran medida subsanadas, en primer lugar, 

con una política de publicidad que ponga de manifiesto que su nivel es equiparable -

cuando no superior- al de nuestra competencia. En segundo lugar, y es quizás lo más 

importante: atendiendo al sentir de las estudiantes del máster. 

El curso pasado, solicitamos desde el Consejo de Estudiantes que se nos permitiese 

acudir a las reuniones de la Comisión Académica del Máster de Abogacía. Pedimos 

simplemente estar presentes, con voz y sin voto, al igual que nos consta que acude el 

PAS. Se nos denegó. 

 

Nos comprometemos a trabajar para lograr un máster de mayor calidad, que atienda a 

sus estudiantes y mejore en aquellos aspectos en los que se encuentren deficiencias. 

Persistiremos en nuestra demanda de poder acudir a las reuniones de la Comisión 

Académica del Máster. 

A la par que lo anterior, nos parece criminal la forma que se ha articulado para ofrecer 

el máster en los dos idiomas. En la actualidad, quienes quieren cursarlo en euskera, 

se ven obligados a hacerlo medio curso en Leioa y el otro medio en Donostia. Este fue 

un hecho que denunciamos ante Rectorado el curso pasado. 

Creemos que la Universidad debe asegurar que el máster pueda ser cursado en los 

dos idiomas en ambos centros. Seguiremos trabajando para lograr que así sea. 

 

Consideramos muy positivo que la Facultad ofrezca la posibilidad de impartir algunas 

asignaturas también en lengua inglesa. Creemos que, al igual que sucede en las 

universidades de nuestro entorno, la posibilidad de que la docencia sea impartida en 

dicha lengua, especialmente en asignaturas que tienen un corte internacional o 

comunitario, enriquece sumamente nuestros Grados. 

 

Por ese motivo, nos comprometemos a explorar la posibilidad de que, siempre de 

forma voluntaria, más asignaturas puedan ser cursadas en lengua inglesa. 
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Uno de los principios de Alternativa Facultad es la responsabilidad. Somos críticos con 

un sistema que nos relega a una cuota de representación en los órganos de un 20-

25% (máxime teniendo en cuenta que el estudiantado representa el 80% de la 

comunidad universitaria). Sin embargo, creemos que la forma de dar la vuelta a esta 

situación pasa necesariamente por participar en la medida de lo posible, de la gestión. 

Lo creemos así por dos motivos:  

El primero, que sin participar de la institución no podemos tener conocimiento de los 

cauces para modificar la situación, y por lo tanto carecemos de instrumentos para 

hacer frente al problema. Con el añadido de que el boicot dejaría indefensas a 

nuestras compañeras, por ejemplo, cuando se produce una revisión de examen ante 

un departamento, pues el puesto que se reserva al alumnado quedaría sin ocupar.  

El segundo de los motivos, es que esta actitud refrenda el discurso reaccionario y 

paternalista de quienes afirman que las estudiantes no estamos preparadas para tener 

mayores cotas de representación, dado que no hacemos uso de las existentes. 

 

Por ello, pese a que consideramos legítimo que algunas organizaciones opten por el 

boicot, nosotras no lo llevamos a cabo. Nos presentamos a las elecciones con el 

objetivo de ganarlas y ejercer nuestra responsabilidad. 

*Esta propuesta se formula también para la Junta de Facultad 

 

En el marco de las competencias de la Junta de Sección (aprobación del numerus 

clausus de la misma), trataremos de ampliar las plazas para dar respuesta a la 

creciente demanda existente, que ha provocado que la nota de corte en Bizkaia para 

la titulación de Derecho sea la tercera del Estado, solo por detrás de las Facultades de 

Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Pompeu Fabra de Barcelona. 

 

Defenderemos, tanto en la Junta de Sección como en la Junta de Campus de Bizkaia 

la ampliación de plazas. Asimismo, trabajaremos para intentar recuperar en la Sección 

el extinto grupo de tarde. 
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En la Junta de Sección se produce una situación paradójica: la persona que la preside, 

la Vicedecana Coordinadora de la Sección, lo hace sin haber sido elegida por la Junta 

de Sección. Es la Decana quien, cuando decide la composición de su equipo decanal, 

selecciona a la persona llamada a dirigir la Sección de Bizkaia. 

Esta anomalía democrática ya fue denunciada por Alternativa Facultad con 

anterioridad a que la Decana designase a la actual Vicedecana Coordinadora, cuando 

pedimos que, con anterioridad al nombramiento, fuera oída la Junta de Sección (como, 

por otra parte, establece el Reglamento de la Facultad de Derecho). No se atendió a 

nuestra petición. 

Por este motivo, presentamos una propuesta de modificación del Reglamento de la 

Facultad en la que desarrollábamos la forma en que debía ser oída la Junta de 

Sección en el marco del nombramiento del Vicedecano o Vicedecana Coordinadora de 

Sección. En dicha propuesta, se establece que la Junta será oída con anterioridad del 

nombramiento, de forma que será ella quien proponga un nombre al Decano o Decana 

para presidir la Junta de Sección. 

Esta propuesta ha sido aprobada en la Junta de Sección y está en trámite de ser 

debatida en la Junta de Facultad. 

 

Sin embargo, pese a que la propuesta supone un avance, la consideramos 

insuficiente. Nuestro compromiso es continuar peleando para que, finalmente, sea la 

propia Junta de Sección quien designe al Vicedecano o Vicedecana Coordinadora de 

la Sección. 

 

Es un reclamo por parte de los grupos de movilidad reducida, que el grupo en el que 

se encuentren más personas con estas características, tengan las clases magistrales 

en el aula de la primera planta y además que el grupo de prácticas en el que se 

encuentren, se quede en la clase, en lugar de tener que moverse a otras por el 

desdoble. Esto sostenido en varios motivos: 

En primer lugar, es más que molesto para estas personas tener que moverse de un 

piso a otro, teniendo que utilizar el ascensor constantemente. 

En segundo lugar, en caso de que se produjera un escape de gas, un incendio o 

cualquier otra cuestión similar, las personas de movilidad reducida situadas en pisos 

superiores a la primera planta, tienen casi imposible la evacuación. 

 

Nuestro compromiso es informar de la situación a Vicedecanato para que se tenga en 

cuenta a la hora de distribuir las aulas, así como, buscar e instaurar soluciones para 

prevenir posibles sucesos que pudiesen ocurrir. Somos conscientes de que estar 

situados en un edificio que cumpliese nuestras necesidades, también cubriría estas. 
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Existen varios motivos para solicitar su eliminación: 

En primer lugar, el altillo deja en una situación de desigualdad a las personas con 

movilidad reducida, ya que no pueden acceder a él y se les niega indirectamente la 

posibilidad de hablar en público. 

En segundo lugar, es contrario a las normas de prevención laborales de riesgos, con 

base en la normativa, deberían estar señalizados y/o contener algún elemento de 

sujeción, como barandillas para prevenir los accidentes. 

 

Nuestro compromiso consiste en seguir promoviendo la prevención de riesgos en la 

Sección, además de ejercer medidas de presión, para que al igual que ya ha sucedido 

en algunas de las clases, el altillo sea eliminado. Nos comprometemos, a eliminar por 

lo menos el 50% de los altillos antes del fin del próximo mandato. 

 

Servicio “Sareprint” en la Sección, a través de la implantación de impresoras 

accesibles por el estudiantado, para no tener que desplazarnos hasta el conocido 

“Baserri” o reprografía para imprimir, fotocopiar o escanear.  

 

Nuestro compromiso es solicitar una de las impresoras y conseguir que en un periodo 

breve se implante en la Sección. 
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Las reuniones del Consejo de Estudiantes, por su configuración, terminan siendo 

excesivamente burocráticas, lo que aleja a esta institución del estudiantado, a quien 

debe servir con humildad y cercanía. 

Hemos trabajado en ambos Consejos de Estudiantes (Facultad y Sección) durante dos 

años, tiempo suficiente para darnos cuenta de que es necesario promover un cambio 

en su dinámica de funcionamiento. 

Tras mucha reflexión, hemos llegado a la conclusión de que la forma de garantizar la 

participación de todas en esta institución es la siguiente: 

 

Nos comprometemos a convocar las sesiones ordinarias del Consejo de Estudiantes 

de Sección con una periodicidad mensual. A tal efecto, se fijará un día de la semana y 

una hora en la que (salvo causa mayor) habrán de coincidir todas las sesiones 

ordinarias del órgano. 

Un ejemplo de lo anterior sería que, con carácter general, todas las sesiones 

ordinarias del Consejo de Sección tuvieran lugar el segundo viernes de cada mes a las 

15.30 horas. 

No convocaremos sesiones ordinarias de este Consejo en temporada de exámenes. 

*Esta propuesta se formula también para el CDE de Facultad 

 

Es nuestra intención fomentar la participación del estudiantado en el Consejo de 

Estudiantes y hacer del mismo un órgano abierto, en el que pueda desarrollarse el 

debate y diálogo necesarios para su buena marcha. 

Pese a que las reuniones de los Consejos de Estudiantes son públicas, y por lo tanto 

cualquier estudiante puede participar con voz en las mismas, la tónica habitual es que 

esto no ocurra. Además, hay grupos de estudiantes que, si bien no se presentan a las 

elecciones o no obtienen representación en los órganos, son parte activa de nuestra 

comunidad, y lo pertinente es que sus preocupaciones, ideas y proyectos sean tenidos 

en cuenta por el Consejo de Estudiantes. 

Por último, las delegadas y delegados de grupo, a las que el reglamento del alumnado 

les reserva el papel de “figura de interlocución natural” entre el estudiantado y el 

Consejo de Estudiantes, encuentran verdaderas dificultades para llevar a cabo esta 

labor. 
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Por todo lo anterior, junto con nuestra propuesta de convocar mensualmente las 

sesiones ordinarias del Consejo de Estudiantes de Sección, haciéndolas coincidir el 

mismo día de la semana, queremos lanzar la siguiente propuesta: 

 

A las sesiones ordinarias del Consejo de Estudiantes de Sección, serán invitados, 

tanto los grupos de estudiantes sin representación en la Junta de Sección que operen 

en el marco de la Sección de Bizkaia, como todas las personas delegadas de grupo. 

Les será requerido un correo electrónico, a fin de hacerles llegar las distintas 

convocatorias. 

*Esta propuesta se formula también para el CDE de Facultad 

 

Es un hecho indiscutible: el edificio de la Sección de Bizkaia se nos queda pequeño. 

Concebido como Aulario, no responde a las necesidades de nuestras compañeras:  

» Las aulas son insuficientes. 

» Varios espacios no respetan la normativa de prevención de riesgos laborales (ej. 

Sala de informática, varios despachos del profesorado y el propio recinto del 

Consejo de Estudiantes). 

» No dispone de comedor. 

» No dispone de aulas de estudio (solo seminarios que no están preparados para 

esta función). 

» No dispone de espacios que favorezcan la vida universitaria en la Facultad. 

Nuestra reivindicación tiene dos fases: queremos un edificio propio, un edificio que 

cuente con la calidad y espacio suficiente para albergar nuestra Sección. Entendemos 

que dicho edificio debe estar cerca de los de otras titulaciones afines a la nuestra. Sin 

embargo, somos conscientes de que la limitación presupuestaria y otras obras en 

marcha dificultan lograr este objetivo en el medio plazo. 

 

Por ello, con carácter urgente, exigimos que se nos dote de espacios EN EL MISMO 

AULARIO. Por ello convocamos el 23 de marzo del curso pasado un paro académico 

para exigir al Vicerrectorado, que ocupa la tercera planta, que desaloje el espacio para 

poder utilizarlo como aulas, comedor, etc. 

Mantenemos esta reivindicación, seguiremos negociando y trabajando para lograr lo 

que es de justicia: que se cumplan los derechos de las y los estudiantes a disponer de 

los espacios necesarios para cursar sus estudios. 
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En el marco del proyecto aprobado por el Consejo de Estudiantes de Sección, el 

proyecto “Hacer Facultad”, se incorpora la creación de un periódico del estudiantado 

de la Sección. La puesta en marcha de este periódico ha ido demorándose 

principalmente por la falta de participación de las compañeras. La idea original no era 

(ni será) crear un periódico del Consejo de Estudiantes, al estilo de los famosos 

periódicos municipales en los que los únicos temas que se tratan son los proyectos de 

la corporación municipal. Al contrario, queríamos que el periódico fuese un proyecto de 

elaboración colectiva, en el que, tanto el Consejo, como las organizaciones 

estudiantiles y las compañeras que voluntariamente así lo decidiesen, pudiésemos 

colaborar. 

 

Mantenemos este proyecto a la espera de que su buena marcha sea posible con la 

colaboración de todas.  

Además, queremos que la puesta en marcha de este proyecto sirva como 

experimento, a fin de que, si resulta viable, pueda implantarse a nivel de Facultad. 
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PROGRAMA EUSKARAZ 
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Alternativa Facultad-ek duen oinarrietariko bat erantzukizuna da. Gaur egungo 

hauteskunde sistema gaitzesten  dugu, ikasleok unibertsitateko talderik handiena 

izanda, (80%) ordezkaritzaren 20-25% baino ez daukagu. Hala ere, uste dugu egoera 

honi buelta emateko era, behar den neurrian, gestioan parte hartzea dela. 

Bi arrazoi ditugu horrela pentsatzeko: 

Lehenik eta behin,  ez badugu erakundeetan parte hartzen, ezin ditugu egoera hau 

aldatzeko prozedurak ezagutu. Gainera, boikota egitea gure ikaskideen kalterako 

izango litzateke, departamentuaren aurrean azterketa baten berrikusketa egin behar 

denean adibidez, ikaslegoari zuzendutako postuak hutsik geratuko baitzen. 

Gainera, jarrera horrek ikasleok errepresentazio gehiago izateko prest ez gaudela 

esaten dutenen diskurtso erreakzionario eta paternalista sustatzen du, ditugun 

baliabideak erabiltzen ez ditugulako. 

 

Horregatik, beste erakunde batzuk boikotaren aldeko erabakia hartzea zuzena ikusten 

dugun arren, guk ez dugu hori aurrera eramango. Hauteskundeetara aurkeztuko gara 

irabazteko, eta gure erantzukizunak betetzeko. 

*proposamen hau Ataleko Batzarrerako ere aurkezten da. 

 

Gaur egunera arte, azterketen datak ikasle kontseilua eta dekanotzaren arteko bilera 

batean erabakitzen ziren. Bilera horretatik ateratako egutegia kontseilura bidaltzen zen 

(aurrerapen gutxirekin) eta kontseiluak berak, egokiak iruditzen zitzaizkion aldaketak 

proposatzen zituen. 

Sistema honen ondorioz mundu guztia ez dago azterketa datekin ados. Zeren, nahiz 

eta kontseiluak harik eta ikasleei hobeto datorkien datak jartzen saiatzen den,   izugarri 

zaila da Bizkaiko eta Donostiako azterketa datak bateratzea, bai gaztelerazko 

taldeetan bai euskarazkoetan. Denok dakigunez, irakaslearen arabera ikasteko materia 

aldatuz doa. 

 

Parte hartze zabalago bat bermatzeko azterketa datak ezartzerakoan, zin dagigu 

dekanotzari bere egutegi proposamena lehenago bidaltzeko eskatuko diogula. Modu 

horretan ikasle kontseiluan eztabaidatu ahal izango dugu kurtsoko ordezkariekin 

batera. 
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Gaur egungo egutegia ez da beti horrelakoa izan (15 astekoa), duela zenbait urte 14 

aste baino ez zituen modu horretan lauhilekoaren azkenengo astea libre geratzen zen 

lanetarako epeak handitzeko edo klaseak berreskuratzeko. 

Aste libre hori izatea oso positiboa zen ikasleentzat. Horregatik Akademiako Ordenazio 

Komisioari eta Fakultateko Batzarrari proposatu genion lehenengo egoerara 

bueltatzea. Hasieran oztopo legalen aurka talka egin bagenuen ere, azkenean 

oztopoak gainditu eta UPV/EHU-ko araudiarekin bat zetorren proposamen bat aurkeztu 

genuen, baina proposamenak ez zuen aurrera egin 4 botoen faltan. 

 

Zin dagigu lan egiten jarraituko dugula lehenengo egoera lortzeko. 

 

Soberan ezaguna da lekualdatzeekin daukagun arazoa. Bizkaiko ataleko nota eskaera 

biziki igo da. Egoera honen eraginez pertsona ugari ezin dute zuzenbidea Bizkaian 

ikasi eta Donostiara joan behar dute. Horrek diru zein segurtasun kostuak dakar.  

Egoera hau ez dauka zentzurik Bizkaian atal bat izanda (halaber egoera kontrakoa 

izango balitz). Gainera egoera anormal honek taldeetako distortsioak dakar, zeren eta 

normalean Gipuzkoara joandako bizkaitarrak bigarren mailan Bizkaiko atalera aldatzen 

dira. Ez al da posible lehenengo mailatik horrela jardutea?   

Arazo honi konponbidea emateko, pasaden legealdian Fakultateko Batzarrean, geure 

proposamena aurkeztu genuen. 

 

Dekanotzari, Fakultatearen Batzarrari edo beharrezkoa den organoari konponbideak 

eskatzen jarraituko dugu arazo honi konponbidea eman arte. Lotsagarria da zentroko 

arduradunek honelako arazoei oraindik konponbidea bilatu ez izana. 
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Ikasle kontseiluaren bilerak burokratikoegiak dira, egoera honek ikasleak uxatu egiten 

ditu. 

Fakultate eta ataleko kontseiluetan 2 urtetaz lan egin ostean, dinamika aldaketa baten 

beharra beharrezkoa dela uste dugu. hausnarketa askoren ondoren ikasleak erakunde 

honetara urbiltzeko metodorik hoberena honako hau dela uste dugu: 

 

Kontseiluko ohiko bilkurak hilero egitera konprometitzen gara. Hau lortzearren, hasteko 

egun bat finkatuko da baita ordu bat ere eta ohiko bilkura guztiak asteko egun eta ordu 

berean egingo dira. 

Adibidez hau hiru ostiraletik behin egin daiteke, 15:30 etan. 

Azterketa garaian ez ditugu ohiko bilkurak egingo. 

*proposamen hau ataleko kontseilurako ere aurkezten da. 

 

Geure xedea Ikasle Kontseilua organo irekia izatea da. Eztabaida eta elkarrizketa 

sustatzeko izatea gustatuko litzaiguke. 

Nahiz eta Ikasle Kontseiluko bilerak publikoak izan, normalean ikasleak ez dira hara 

joaten. Gainera badaude zenbait ikasle-talde ez direnak hauteskundeetara aurkezten 

baina geure komunitatearen funtsezko parte direnak, hori dela eta uste dugu haien 

proposamenak edo dena delakoak ikasle kontseiluak kontuan hartu behar dituela. 

Azkenik, taldeetako bozeramaileek nahiko zaila dute araudiak gordetzen dien papera 

betetzea, klasea eta ikasle kontseiluen arteko lotura izatea alegia. 

Hau guztia kontuan hartuta, goian aipatutako bileren maitasunez aparte, proposamen 

hau bota nahi dugu: 

 

Bai Ikasle taldeak bai ordezkariak gonbidatuak izango dira Ikasle kontseiluak egindako 

bileretara. Horretarako, e-mail bat baino ez zaie eskatuko. 

*proposamen hau ataleko kontseilurako ere aurkezten da. 
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Badakigu gai hau oso korapilatsua dela bai Donostian bai Leioan. Aurkitutako 

konponbidea edozein izanda ere, ez luke mundu guztia poztuko. 

Interes desberdinak nahasten dira hemen: alde batetik, karrerako ordutegia goizeko 

ordutegia izatea nahi dutenak. Beste aldetik, irakasgairen bat suspenditu dituzten 

ikasleek eragozpenak dituzte irakasgai berriekin batera ikasteko. 

Arazo honen konponbideak honako hauek izango lirateke: edo gauden bezala gelditu. 

Bezte aukera bat kurtso bakoitiak arratsaldez eta bikoitiak goizez jartzea izango 

litzateke. Eredu hau beste fakultate batzuetan ere badago. 

Alternativa Facultad-ek ez du ez bata ez bestea defendatzen. Guretzat, egokiena, 

arratsaldeko taldea berreskuratzea izango litzateke, modu horretan, kurtso bakoitzak bi 

ordutegi eskuragarri izango lituzkete. Baina batez ere, ikasleek honi buruz beraien 

iritzia ematearen aldekoak gara. 

 

Gure proposamena honako hau da: Erreferendum bat adostea Dekanotzarekin 

ordutegiari buruz erabakitzeko. Erreferenduma ezberdina izango litzateke Leioan eta 

Donostian. Modu horretan ikaslegoa bere erabakiak har litzake. 

Akordioa posible izan ezean, beste metodoren bat bilatuko genuke ikasleen nahia 

jakiteko.  

 

Gure fakultateak duen gabezietako bat irakasleen ikasketa planen hausketa 

sistematikoa da. 

Ikasgai  bateko ebaluazio sistema aldatuz doa irakaslearen arabera, batzuetan 

ezjakintasunagatik, bestetan, arrazoi logikorik gabe. desberdintasun honek, ez dituzte 

ikasleek pairatu behar. 

 

Arrazoi horregatik, zin dagigu departamentuetan salatuko dugula araudia. Era berean, 

lan egingo dugu dozentzia planak ikaslegoaren beharretada molda daitezen. LAN 

HONETARAKO ZUEN LAGUNTZA BEHAR DUGU, IRAKASLE BATEK BETE EZEAN 

KONTSEILUARI ESAN. 
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Gure ustez, ikasleen ordezkaritzaren funtziorik garrantzitsuena ikasleen eskubideak 

betetzen direla ziurtatzea da. Zentsu horretan, legislatura honetan zehar azterketen 

berrazterketara joan gara (bai zentroetakoak bai departamentuetakoak) ordezkari bat 

baldin bagenu (batzuetan ez geneukan gehiengo nahikoa geure ordezkariak 

bidaltzeko). 

Gure programa berdina izaten jarraitzen du. Azterketetan ordezkarien lekukotasuna 

erreklamazioak egiten dituzten ikasleenganako berma bat dela pentsatzen dugu.  

Gainera, gure aholkularitza lanean jarraituko dugu errekurtsoa aurkezten duten 

ikasleekin, beti egin dugun legez. 

 

Horregatik, ahal dugun einean, ordezkari ezberdinak izendatuko ditugu departamentu 

bakoitzeko. Modu horretan ikasleen eskubideak hobeto defendatzeko aukera dago. 

 

Abokatutzako masterrari dagokionez, zenbait urritasun sumatu ditugu. Gure ustez, 

abokatu izateko ezinbestekoa den master batek (beste karrerak ez dute master 

habilitanterik Euskadin) itxura eta kalitate handia izan beharko luke. Klasekide batzuk 

master pribatu bat egitea pentsatzeak, kontuan hartuta irakaskuntza publikoak kalitate 

oneko masterrak dituela,  nazka ematen digu. Egoera honek pentsatuarazi egin behar 

digu bertan gaizki egiten denaz. 

Kontziente gara master honek ibilbide laburra daukala. Hala ere, uste dugu bere 

gabeziak zuzendu daitezkela: lehenik eta behin bere kalitatea promozionatu behar 

dugu, argi gera dadin gure konpetentziako masterren adina ona dela (edo hobea), 

bestetik,  ikasleen iritsia kontuan izan. 

Pasaden kurtsoan ikasle kontseilutik abokatutzako masterreko bileretara joateko 

eskaera egin genuen. Bertan egotea baino ez genuen eskatu, AZL-ak bezala, 

ahotsarekin baina botorik gabe. Eskaerari uko egin zioten. 

 

Kalitate hobeko Master bat lortzeko lan egingo dugu, ikasleen beharrak aintzat hartuko 

dituena, eta urritasunak dituzten arloak zuzenduko dituena. Masterraren Batzorde 

Akademikoaren bileretara joateko eskaerari eutsiko diogu. 

Arestian esandakoarekin batera, argi utzi nahi dugu erabat desegokia deritzogula 

masterra bi hizkuntzetan egiteko eskaintzaren baldintzei. Izan ere, euskaraz egin nahi 

dutenek ikasturte erdia Leioan egitera, eta beste erdia Donostian egitera behartuta 

daude. Egoera hau pasa den kurtsoan Errektoretzan salatu genuenetariko bat izan 

zen. 

Geure iritziz, masterra bi kanpusetan euskaraz zein gazteleraz ikasteko eskaintza 

bermatzea Unibertsitatearen eginbeharra da. Hala izatea lortzeko lanean jarraitzen 

dugu. 
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Zenbait irakasgai ingelesez eskaintzeko Fakultatearen erabakiaren alde gaude. Gure 

inguruko unibertsitateetan gertatzen den bezala, irakaskuntza hizkuntza honetan 

ematea, bereziki nazioarteko izaera duten edo EBko zuzenbidearekin zerikusia duten 

irakasgaietan, oso onuragarria iruditzen zaigu, geure Graduak izugarri aberasten baitu. 

 

Hori dela eta, irakasgai gehiago ingelesez eskaintzeko aukera aztertuko dugu, betiere 

irakasleek holaxe egiteko prest baleude. 
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Alternativa Facultad-ek duen oinarrietariko bat erantzukizuna da. Gaur egungo 

hauteskunde sistema gaitzesten  dugu, ikasleok unibertsitateko talderik handiena 

izanda, (80%) ordezkaritzaren 20-25% baino ez daukagu. Hala ere, uste dugu egoera 

honi buelta emateko era, behar den neurrian, gestioan parte hartzea dela. 

Bi arrazoi ditugu horrela pentsatzeko: 

Lehenik eta behin,  ez badugu erakundeetan parte hartzen, ezin ditugu egoera hau 

aldatzeko prozedurak ezagutu. Gainera, boikota egitea gure ikaskideen kalterako 

izango litzateke, departamentuaren aurrean azterketa baten berrikusketa egin behar 

denean adibidez, ikaslegoari zuzendutako postuak hutsik geratuko baitziren. 

Gainera, jarrera horrek ikasleok errepresentazio gehiago izateko prest ez gaudela 

esaten dutenen diskurtso erreakzionario eta paternalista sustatzen du, ditugun 

baliabideak erabiltzen ez ditugulako. 

 

Horregatik, beste erakunde batzuk boikotaren aldeko erabakia hartzea zuzena ikusten 

dugun arren, guk ez dugu hori aurrera eramango. Hauteskundeetara aurkeztuko gara 

irabazteko, eta gure erantzukizunak betetzeko. 

*Proposamen hau Fakultatearen batzarrera  ere aurkezten da. 

  

Ataleko Batzordearen eskumenekin (beraren numerus clausus-aren onarpena), 

Bizkaian Zuzenbideko gradurako berriki sortutako eskaera igoerak eragindako plaza 

eskaerari erantzuten saiatuko gara, estatuko hirugarrena baita, Madrileko Carlos III eta 

Bartzelonako Pompeu Fabraren atzetik. 

 

Bai Ataleko Batzarrean baita Bizkaiako Kampuseko Batzordean plazak gehitzea 

defendatuko dugu. Halaber, arratsaldeko taldea berreskuratzeko lan egingo dugu. 
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Ataleko Batzordean egoera harrigarri bat gertatzen da: haren buru den Dekanorde 

Koordinatzailea ez du batzordeak aukeratu. Dekana bera da, bere dekanotza taldearen 

konposaketa erabakitzen denean, Bizkaiko Saileko zuzendaria izango dena 

aukeratzen duena. 

Anomalia demokratiko hau Alternativa Facultad-ek salatua izan zen jada, Dekanak  

oraingo Dekanorde Koordinatzailea izendatu baino lehen, izendapenaren aurretik, 

Ataleko Batzordea aintzat hartzea eskatu genuenean (bestetik, Zuzenbideko 

Fakultateko Araudiak dioen bezala). Ez zen gure eskaera aintzat hartu. 

 Hau guztia dela eta, Fakultateko Araudia aldatzeko proposamena aurkeztu genuen, 

bertan Ataleko Batzordea zein zentzutan kontutan hartu behar zen garatzen genuen 

Dekanorde edo Sekzioko Dekanorde Koordinatzailearen izendapenaren inguruan. 

Proposamen horretan, Batzordea izendapena baino lehen entzuna izango dela esaten 

da, Batzordearen buru izango den Dekanoaren proposamena berak emango duelarik. 

Proposamen hau Ataleko Batzordean onartua izan da eta Fakultateko Batzordean 

eztabaidatzeko bidean da. 

 

Hala ere, nahiz eta proposamen hau aurrerapauso bat izan, gutxiegi iruditzen zaigu. 

Gure helburua borrokan jarraitzea da, azkenik, Sekzio Batzordea bera izan dadin 

Dekanordea eta Sekzioko Dekanorde Koordinatzailea aukeratzen dituena. 

  

Higikortasun gutxituko taldek eskaera bat daukate: egoera horretan dauden talderik 

handiena klaseak beheko solairuan eman ditzatela, baita klase praktikoak emateko 

klasetik mugitu behar ez izatea. 

Nahiko deserosoa da pisu batetik bestera mugitzea, nahiz eta igogailua erabiliz egiten 

duten. Bestetik, suteren bat edo dena delakoa egonez gero, lehenengo solairutik 

gorago daudenak, alde egiteko aukera gutxiago izango lukete. 

 

Gure konpromisoa dekanordea jakinaren gainean jartzea da, klaseak antolatzerakoan 

kontuan har dezan. Modu horretan goian aipatutakoa saihestu genezake. Kontziente 

gara geure beharrak beteko lituzkeen eraikin batean egoteak ere saihesteko modu 

egoki bat izango litzateke. 
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Hainbat arrazoi daude haiek ezabatzeko: 

Batetik palestrak desberdintasun egoeran usten ditu higikortasun gutxitua dituzten 

pertsonak eta zeharka, publikoan hitz egiteko aukera ukatzen zaie. 

Bestetik, laneko arriskuen aurkako prebentzioaren aurka doalako. Araudiaren arabera, 

seinalatuta egon beharko litzateke, edo barandekin, istripuak eragozteko. 

 

Gure konpromisoa arriskuen prebentzioa sustatzea da. Horrekin batera presio-neurriak 

egiten jarraituko dugu palestrak behin betiko ken ditzaten, zenbait klaseetan lortu dugu 

dagoeneko, honekin jarraitzeko, palestren 50% kentzen konprometitzen gara agintaldia 

amaitu baino lehen. 

 

“SarePrint” imprimatzaile sistema, ikasleei Inprimatzeko aukeraz gain, inprimagailuan 

bertan fotokopiak egiteko eta eskaneatzeko aukera ematen dio, denok erabili 

genezake eta Ataletik egin daiteke dena. 

 

Gure konpromisoa, “SarePrint” eskatzea eta epe laburrean ezar dadila da. 
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Ikasle kontseiluaren bilerak burokratikoegiak dira, egoera honek ikasleak uxatu egiten 

ditu.  

Fakultate eta ataleko kontseiluetan 2 urtetaz lan egin ostean, dinamika aldaketa baten 

beharra beharrezkoa dela uste dugu. Hausnarketa askoren ondoren ikasleak erakunde 

honetara urbiltzeko metodorik hoberena honako hau dela uste dugu: 

 

Kontseiluko ohiko bilkurak hilero egitera konprometitzen gara. Hau lortzearren, hasteko 

egun bat finkatuko da baita ordu bat ere eta ohiko bilkura guztiak asteko egun eta ordu 

berean egingo dira. 

Adibidez hau hiru ostiraletik behin egin daiteke, 15:30 etan. 

Azterketa garaian ez ditugu ohiko bilkurak egingo. 

*proposamen hau fakultateko kontseilurako ere aurkezten da. 

  

Geure xedea Ikasle Kontseilua organo irekia izatea da. Eztabaida eta elkarrizketa 

sustatzeko izatea gustatuko litzaiguke. 

Nahiz eta Ikasle Kontseiluko bilerak publikoak izan, normalean ikasleak ez dira hara 

joaten. Gainera badaude zenbait ikasle talde ez direnak hauteskundeetara aurkezten 

baina geure komunitatearen funtsezko parte direnak, hori dela eta uste dugu haien 

proposamenak edo dena delakoak ikasle kontseiluak kontuan hartu behar dituela. 

Azkenik, taldeetako bozeramaileek nahiko zaila dute araudiak gordetzen dien papera 

betetzea, klasea eta ikasle kontseiluen arteko lotura izatea alegia. 

Hau guztia kontuan hartuta, goian aipatutako bileren maiztasunez aparte, proposamen 

hau bota nahi dugu: 

 

Bai Ikasle taldeak bai ordezkariak gonbidatuak izango dira Ikasle kontseiluak egindako 

bileretara. Horretarako, e-mail bat baino ez zaie eskatuko. 

*proposamen hau fakultateko kontseilurako ere aurkezten da. 
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Ukaezina da: Bizkaiko ataleko eraikina txikiegia geratu zaigu. Aulario bezala sortua ez 

ditu gure beharrak asetzen: 

» Gelak ez dira nahikoak 

» Hainbat tokik ez dituzte laneko arriskuen aurkako prebentzioa betetzen, 

adibidez: informatikako gela, irakasleen zenbait bulego eta ikasle kontseiluari 

esleitutako espazio bera ere. 

» Ez daukagu jantokirik. 

» Ez ditugu ikasteko propio diren gelak (mintegiak baino ez ditugu eta ez dute 

funtzio horretarako balio). 

» Ez ditu bizitza unibertsitarioa laguntzeko espaziorik. 

Geure errebindikazioa bi fase ditu: eraikin propio bat nahi dugu. Gure atala kokatzeko 

kalitate eta espazio nahikoarekin. Gure ustez, eraikin berri honek geure antzeko 

graduak egiten dituzten fakultateen alboan egon beharko litzateke. Hala ere, badakigu 

aurrekontuak direla eta baita martxan dauden lanak epe ertainean. 

Horregatik, presarekin eskatzen dugu aularioan bertan espazioak eman diezazkiguten. 

Zentzu horretan, pasaden urtean paro akademiko bat antolatu genuen errektoreordeari 

hirugarren solairua eskatuz, gelak, jantokiak edo dena delakoak antolatzeko. 

 

Eskaera hau mantentzen dugu, lan egiten jarraitu dugu zilegi dena lortzeko: ikasleek 

ikasketak gauzatzeko beharrezkoak dituzten espazioak lor ditzatela.    

  

Ataleko ikasle kontseiluak onartutako proiektuaren inguruan, “Fakultatea Eraiki” 

proiektua, ataleko ikaslegoaren egunkari baten sorrera  onartzen da. Egunkari honen 

hasiera atzeratzen joan da batik bat ikasleen parte hatze eskasagatik. Gure ideia ez da 

ikasle kontseiluaren propio diren gaiak jorratuko dituen egunkari bat sortzea. Gure 

helburua egunkari ireki bat egitea zen edonork bolondres parte hartzeko modukoa. 

Proposamen hau mantentzen dugu denon parte hartzearekin lortuko dugulako 

esperantza dugulako. 

 

Gainera gura dugu egunkariaren martxan jartzea esperimentu baten moduko izatea eta 

ondo joanez gero fakultate osoan ezartzearen aldekoak gara. 


