
MIÉRCOLES, 9DE FEBRERODE2011 EL ECONOMISTA

ECOAULA.es

4

CHUSMUÑOZ

L
as universidades españolas han
dado su apoyo a este nuevo texto
que, entre otros aspectos, regula
los derechos y deberes de sus es-
tudiantes.Unade las primeras en
alzar la voz al respecto ha sido la
Universidad de la Rioja, a través

de sus asociaciones de alumnos. Para Raúl
Díaz, coordinador de Acción de la Asocia-
ción de Estudiantes de La Rioja, el Estatuto
“viene para quedarse, para incrementar la
democracia interna en nuestra universidad
y ayudar amejorar la educación superior”.
Díaz también resalta el alto grado de con-
senso con el que se ha aprobado el Estatuto,
“que cuenta con el apoyo de la comunidad
universitaria, con el trabajo de nuestra aso-
ciación y con el de decenas de asociaciones
y confederaciones de estudiantes universi-
tarios”. Probablemente tanalto gradodecon-
senso se haya conseguido porque el docu-
mento prevé nuevas oportunidades de
actuaciónde los universitarios, así comoga-
rantiza derechos y deberes para losmismos
dentro del marco del Espacio Europeo de
Educación Superior.

DEFENSORUNIVERSITARIO

La aprobación del Estatuto del Estudiante
Universitario era uno de los principales ob-
jetivos delMinisterio de Educación dentro
del eje gobernanza de la Estrategia Univer-
sidad 2015, así como una aspiración de los
colectivos de estudiantes españoles desde
hace décadas. Su aprobación por parte del
Consejo deMinistros del pasado 30 de di-
ciembre se produce tras alcanzar el consen-
so sobre la redacción del texto con los prin-
cipales agentes implicados de la comunidad
universitaria: rectores, comunidades autó-
nomas, representantes de alumnos y docen-
tes. En las reuniones para la elaboración del
Estatutoparticiparondurantemeses lasprin-
cipales asociaciones, federaciones y confe-
deraciones de estudiantes deEspaña, así co-
mo la Conferencia de Rectores de las
UniversidadesEspañolas (laCrue, junto con
suRedUniversitaria deAsuntosEstudianti-
les, Runae), el Consejo deUniversidades y la
ConferenciaGeneral dePolíticaUniversita-
ria, entre otros.
Sonmuchas las novedades que introduce

esta norma en lo que respecta al papel que
los alumnos superiores van a poder jugar a
partir de ahora en sus centros académicos.
El Estatuto describe la programación do-

cente del estudiante de enseñanzas que
conducen a la obtencióndeun título oficial,
definiendo lanaturalezade lasprácticasex-
ternas y regulando el derecho a una evalua-
ción objetiva, así como a la comunicación y
revisióndelascalificaciones.Tambiénregu-
lalarepresentaciónestudiantildentrodelas
universidades, así como suparticipación en

organizaciones nacionales e internaciona-
les, y contempla la creación de comisiones
de corresponsabilidad universitaria forma-
das por estudiantes, profesores y personal
de administración y servicios. Por último,
amplía las funciones del defensor universi-
tario,quepodráasumir tareasdemediación
yconciliación.
El objetivo que se pretende conseguir a

través del desarrollo de este nuevo estatuto
es involucrar a los estudiantes (que repre-
sentannadamenosqueel90porcientodela
comunidad académica) como socios reales
en las estructuras de toma de decisiones de
la educación superior, así comoen losdeba-
tes políticos y presupuestarios que tengan
queverconlauniversidad.

Otro aspecto especialmente relevante es
que el Estatuto crea un nuevo órgano: el
Consejo del Estudiante Universitario. Un
órganoque,paraMikelZabala, coordinador
general de AER, supone “que los estudian-
tes vayamos a tener voz y voto en todas las
vías institucionales y públicas, del mismo
modo que gracias a él conseguiremos forta-
lecer el papel de los estudiantes dentro del
sistema universitario español”. Zabala des-
tacaademásque“elConsejoseconvierteasí
en el órgano de representación directa que
tenemos los estudiantes para nuestras rela-
ciones con elMinisterio deEducación; has-
ta ahora ya existía para rectores y comuni-
dades autónomas y ahora, por fin, se hace
justiciaal reconocérnosloanosotros”.

Comunicacióndirecta conelMinisterio a travésdeunConsejodeEstudiantes
Universitarios deEstado,máspesoen las decisionespolíticas y
presupuestarias de la universidadymásclaridadendeberes yderechosde los
alumnosdentrodel Espacio EuropeodeEducaciónSuperior. Esto es lo que
significa el nuevo, ymuyesperado, Estatutodel EstudianteUniversitario.
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El Consejo de Estudiantes

Universitarios del Estado, canal

directo de representación ante el

Ministerio de Educación similar

al que ya existe para los rectores

(Consejo de Universidades) y

para las comunidades autóno-

mas (Conferencia General de

Política Universitaria), será el

encargado de informar los crite-

rios de las propuestas políticas

del Gobierno enmateria de estu-

diantes universitarios, además

de convertirse en el interlocutor

válido de éstos ante el Ministerio

de Educación. Además, tendrá

que contribuir activamente a la

defensa de los derechos de los

estudiantes, velar por la adecua-

da actuación de los órganos de

gobierno de las universidades en

lo que se refiere a derechos y de-

beres de los estudiantes, recibir

y, en su caso, dar cauce a las

quejas que le presenten los estu-

diantes universitarios y, por últi-

mo, elevar propuestas al

Gobierno.

El Consejo de Estudiantes

Universitarios del Estado (cuyo

reglamento de organización será

aprobado próximamente) estará

formado inicialmente por tres re-

presentantes del Ministerio de

Educación, cinco expertos desig-

nados por el ministro de

Educación y 88 representantes

de los estudiantes universitarios.
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Lanormayaestáaprobadayahorasonlos
universitarios, quienes tantohandemanda-
do este nuevoEstatuto, los quedebenhacer
buenusode él. Para ello primerohande co-
nocerlo en profundidad, y por eso son mu-
chas las universidades españolas que están
haciendo o van a hacer en breve campañas
publicitarias para dar a conocer a su comu-
nidad de alumnos el contenido de la nueva
norma. David Palacios, coordinador de
áreas de laAsociación deEstudiantes deLa
Rioja, presentó hace unos días la campaña
de difusión que va a realizar AER las próxi-
mas semanas. Bajo el lemaSácale punta a tu
vidauniversitaria, Palacios señalaque“que-
remosque los estudiantes sepanque laUni-
versidad puede ser mucho más que venir a

clase a coger apuntes y estudiar, que sepue-
den conseguir nuevas oportunidades para
todos a través de la participación estudian-
til”. Por ello, “lanzamosesta campañadedi-
fusióndelEstatutodelEstudianteUniversi-
tario, con un objetivo claro: que nadie se
quede sin saberqué significa elEstatutopa-
ranosotros”.PorellodesdeAERvanaman-
dar a todos los alumnos el propio estatuto
vía link a través de un mail por el Campus
Virtual de laUniversidad de LaRioja. Subi-
dos al carro de las nuevas tecnologías “tam-
bién tenemos previsto hacer un evento en
Tuenti a través del perfil de nuestra asocia-
ciónycolgar toda la informaciónennuestro
blog”añadePalacios.
También laUniversidaddeCantabria da-

rá a conocer a sus estudiantes y a toda la co-
munidad universitaria este nuevo Estatuto
delEstudianteUniversitario a travésdeuna
campaña de comunicación, un plan de ac-
ción que todavía está en proceso de defini-
ción y con el que se pretende fomentar la
participación en el desarrollo de esta nor-
ma, especialmente la del sector estudiantil.
Paraello,elpasado14deeneroseconstituyó
unacomisiónresponsabledelaelaboración,
seguimientoyevaluacióndelplandeacción
formada por miembros del Vicerrectorado
de Estudiantes, del Consejo de Estudiantes
(Ceuc)ydelSistemadeInformaciónyDina-
mización Estudiantil (Side), y del Servicio
deComunicacióndelaUniversidaddeCan-
tabria.
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