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Campaña de Universidad JEC 2016-2017 

Si te implicas, te aplicas 
Introducción 

Esta campaña surge como continuación de la del curso pasado Si emociona 

pensarlo, imagínate hacerlo, sobre la implicación y la participación en el medio 
estudiantil. 

Durante aquella campaña realizamos 
una primera aproximación a la participación en 
los centros universitarios y de educación 
superior, desde una perspectiva más o menos 
teórica. En este curso deseamos aterrizar lo 
descubierto, intentando ponerlo en práctica, 
además de analizar aquellas experiencias de 
participación en el medio estudiantil en las que 
estamos implicados, con el objetivo de leer y 
celebrar creyentemente aquello que vamos 
viviendo. 

Nuestra sociedad busca teóricamente la excelencia, pero ¿qué es ser un 
estudiante excelente?, ¿qué tipo de estudiante quiere Dios para nuestros días? Son 

preguntas quizás abstractas, quizás complejas, pero 
precisamente para dar respuestas a estos y otros 
interrogantes estamos en la JEC. 

Queremos ser estudiantes al estilo de Jesús de 
Nazaret, queremos ser la voz de la Iglesia en el medio 
estudiantil. Para ello deseamos ser estudiantes 
aplicados y, ya sabes… “Si te implicas, te aplicas” 
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Ver 
1. Retomamos lo descubierto el curso pasado. Claves para la campaña de este 

curso. 

Para comenzar, recordemos aquello que descubrimos el curso pasado relacionado con la 
participación estudiantil. Nos pueden servir las siguientes preguntas: 

¿Qué entendemos por participación?  

¿Qué espacios de participación conocemos? 

¿Cuáles fueron las principales llamadas que descubrimos en la campaña del curso 
pasado? 

¿Qué claves deseamos cuidar en nuestra participación como estudiantes cristianos en la 
universidad? 

¿Existen algunos aspectos que deseamos cuidar en la campaña de este año (visibilidad 
de la campaña y de la JEC, trabajo con otros, etc.)? 
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Relacionado con esta última pregunta, en la Comisión General de inicio de curso 
aparecía como un reto la necesidad de trabajar con otros, creyentes y no creyentes. Una 
buena oportunidad puede ser el desarrollo de la campaña de este curso. Para ello, 
pueden utilizarse como mediación los Grupos de Acción. 

Los Grupos de Acción están constituidos por un número variable de personas 
que pueden estar interesadas en el tema de la campaña. Muchas de las cosas que 
vamos a descubrir durante su desarrollo pueden ser de interés para otros estudiantes, 
que pueden compartir o no nuestra fe en Jesús.  

Por todo ello, puede resultar interesante convocar a otros para reflexionar y/o 
actuar en torno a la campaña. 

El trabajar con otras personas siempre es una fuente de riqueza. En primer lugar, 
porque puede ampliar nuestro horizonte, nuestra forma de ver y abordar las cuestiones 
que pretendemos responder a lo largo del curso. Por otro lado, permite dar visibilidad a la 
JEC. No se trata de hacer proselitismo, de buscar que más personas ingresen en nuestra 
organización, quizás porque ya cuentan con un grupo de referencia en el ámbito 
cristiano, quizás porque no acaban de ver claro el seguimiento a Jesús de Nazaret. Tan 
sólo es una forma de sacar a la luz, de anunciar públicamente aquello en lo que creemos. 

“¿Acaso se trae la lámpara para taparla con una vasija de barro o ponerla debajo 

de la cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero?” (cfr. Mc 4, 21-22). 

La existencia del grupo de acción 
puede también ser un servicio a la Iglesia 
porque permite reflexionar sobre la cuestión 
estudiantil, incorporando esta faceta en la 
vida creyente de otros estudiantes 
cristianos. Por otro lado, puede constituir un 
servicio al ámbito universitario, que en 
ocasiones carece de espacios de reflexión y 
formación que permitan integrar a personas 
inquietas en la tarea y la construcción de 
una universidad de mayor calidad y  más 
humana. 
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Las reuniones del grupo de acción pueden llevarse a cabo en la universidad (por 
ejemplo en las dependencias del Consejo de Estudiantes, en un aula, en la cafetería), o 
bien en algún espacio aconfesional (centro juvenil, centro cívico). También pueden 
desarrollarse en la parroquia o en el local donde habitualmente nos reunimos el grupo de 
militantes de la JEC. Debemos asegurar que las personas que participan en el grupo 
puedan sentirse protagonistas de la acción que vamos a llevar a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ¿Consideramos interesante trabajar durante este curso con un grupo de acción? 
 

� ¿Tenemos en mente a personas que puedan participar en el grupo de acción? 
 
 

� ¿Qué claves deberíamos cuidar para asegurar que el trabajo con estas personas 
sea fecundo así como para garantizar que pueda ser un espacio habitable y 
cómodo para ellos? 
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2. Descubriendo espacios de participación 

Nos interesa en este apartado reflexionar acerca 
de los espacios de participación que conocemos. 
Queremos partir desde la experiencia. 

Para llevar a cabo esta reflexión os invitamos a 
realizar un trabajo previo personal. Uno de los 
aspectos fundamentales del crecimiento en la fe es 
el desarrollo de una mirada distinta, profunda, 
interpeladora. El cristiano, con las gafas del 
Evangelio, puede descubrir cosas que para otros 
pueden pasar desapercibidas. Se trata, en palabras 
de Benjamín González Buelta, de ser contemplativos/místicos de ojos abiertos.  

En ocasiones, cuando pensamos en personas creyentes nos imaginamos a una 
persona en un templo rezando con los ojos cerrados. Sin criticar esta forma de relación 
con Dios, que puede ser incluso necesaria, creemos que esta actitud contemplativa de 
ojos cerrados puede ser enriquecida por una mística de ojos abiertos, que es capaz de 
dejarse afectar por la realidad, y posibilita descubrir que en la realidad misma es donde 
Dios se manifiesta y nos está hablando.  

Durante el tiempo que transcurra entre dos reuniones consecutivas de la campaña 
vamos a intentar descubrir las llamadas a la participación e implicación en el ámbito 
universitario. Se trata de estar despiertos y atentos para descubrir estas invitaciones a la 
participación.  

Para ello, podemos apuntar en el momento en el que identifiquemos las llamadas: 

1) ¿Quién realiza la llamada a la participación (el profesor, una asociación, el 
Consejo de Estudiantes del Centro o de la Universidad, un grupo de estudiantes, 
el equipo directivo del Centro o de la Universidad)? 
 

2) ¿Cómo y a qué llamaba a participar? 
 
 

3) ¿Cómo me he sentido yo al recibir esta invitación (indiferente, 
animado/ilusionado, con miedo, desesperanzado)? ¿he participado en alguna de 
las acciones? En caso afirmativo ¿cómo me siento tras participar? 

Se trata de estar pendiente, durante una o dos semanas, de las intervenciones de 
nuestros profesores ¿nos están invitando a participar en clase?; de los carteles que 
podamos ver en nuestra facultad/escuela/instituto, de los mensajes de correo electrónico 
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que recibimos, de los mensajes en las redes sociales. En el caso de que se trate de un 
mensaje en una red social o un cartel o un correo electrónico, podemos hacer una 
captura de pantalla, una foto, para llevarlas a la reunión. 

Cuando identifiquemos una invitación a participar, la apuntamos (en una libreta, en el 
móvil) e intentamos responder a las tres preguntas que señalábamos antes. Es muy 
importante estar atentos, porque seguramente algunas llamadas pueden pasar 
desapercibidas. 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente reunión podemos compartir las llamadas a participar que hemos 
recibido, intentando agrupar aquellas iniciativas que invitan a implicarse en el aula (en 
clase), aquellas que invitan a participar en el Centro (Facultad, Escuela, Instituto) o bien 
en la Universidad, o bien en la participación en otro nivel (estatal o supranacional). 

Ámbito ¿Quién realiza la 
invitación? 

¿A qué se invitaba a 
participar? 

¿Cómo me siento?, 
¿he participado? 

Aula    
   
   

Centro    
   
   

Universidad    
Otros espacios: 
estatal, 
supranacional, etc. 

   

  

Cada una de las llamadas a la participación que hemos recibido responden a una 
necesidad ¿Somos capaces de identificar la invitación a la participación con una 
necesidad concreta? 
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Pistas para la Acción: 

 

1) Es el momento de compartir con otros aquello que vamos descubriendo. Quizás 
podemos, utilizando las redes sociales, lanzar mensajes con distintos espacios de 
participación que vamos descubriendo. Sería interesante crear una etiqueta para 
la campaña, así como mencionar en nuestras publicaciones al perfil de Facebook 
y Twitter de la Juventud Estudiante Católica (diocesano y estatal). Los miembros 
del Equipo de Revisión de vida pueden compartir las publicaciones de los otros 
miembros para así tener un impacto aún mayor. 
 

2) Quizás alguna de las invitaciones que hemos descubierto nos llama 
poderosamente la atención, nos hace sentir una ilusión especial: el acto de 
bienvenida a los estudiantes Erasmus, la fiesta de bienvenida a los nuevos 
estudiantes o bien la participación en una conferencia que nos resulta muy 
interesante. Es también el momento de dejarnos llevar por el Espíritu, vencer el 
miedo e intentar participar en alguna de las actividades. La participación en una 
de estas actividades puede ser un hecho para una revisión de vida. 
 
 

3. Descubriendo las necesidades en nuestro medio 

Hasta el momento hemos visto las llamadas que otros nos hacen para participar. De 
alguna forma, nos situamos de forma reactiva. Alguien nos invita a participar y nosotros 
decidimos si deseamos participar o no. Hay otra forma de participar que es 
complementaria con la anterior y que intenta responder a las necesidades que vamos 
encontrando en nuestro ser universitario. En este momento nos interesa reconocer y 
reflexionar acerca de cómo se toman las decisiones en nuestros centros de estudios así 
como detectar aquellos aspectos que existen a nuestro alrededor que menos nos gustan. 

¿Qué necesidades descubro en mi grupo de clase?,  

¿comprendo todo lo que se explica en las clases? Cuando no lo comprendo ¿cómo 

actúo?  

¿Estamos integrados todos en el grupo?, ¿Existen subgrupos? 

 ¿Hay personas que se sienten aisladas o marginadas?, ¿Cómo se toman las 

decisiones?, ¿Se piensa en el bien común o tan sólo en el interés de unos pocos?   
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¿Qué necesidades descubro en mi centro (Escuela, Facultad, Instituto)?,  

¿Cómo se integran las personas que vienen por primera vez al centro (nacionales o 

extranjeras)?, ¿Considero que están bien elaborados los horarios?, ¿Está el plan de 

estudios bien diseñado?,  ¿Cómo se toman las decisiones en el Centro?, 

 ¿Se piensa en el interés de los estudiantes, del Personal Docente Investigador (PDI), del 

Personal de Administración y Servicios (PAS)?, ¿Existen actividades extracadémicas: 

lúdicas, deportivas, sociales, culturales, visitas a empresas? 

¿Qué necesidades detecto en mi universidad a nivel general?, ¿Considero que se tienen 

en cuenta las opiniones de los estudiantes?, ¿Creo que las normativas, el calendario 

académico responde a los intereses de los estudiantes?, ¿Cómo se acoge a los 

estudiantes de otros países, a las personas que vienen de fuera?, ¿Se organizan 

actividades extracadémicas de interés para los estudiantes?  

¿Existe alguna demanda que creo puedan compartir todos los estudiantes/universitarios 

del Estado?, ¿Creo que puede existir alguna demanda común en el colectivo de 

estudiantes de mi ámbito de conocimiento: Educación Primaria, Educación Social, 

Medicina, Arquitectura, Ingeniería, etc.? 
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Pistas para la Acción:  

 

1) Es el momento quizás para convocar al grupo de acción, y buscar conjuntamente 
respuestas a estas preguntas ¿qué necesidades vemos a nuestro alrededor?, 
¿cómo podemos mejorar el entorno que nos rodea? Seguro que junto a otros la 
perspectiva es más rica. Fruto del trabajo del grupo de acción podemos elaborar 
un breve manifiesto con las necesidades que hemos detectado, o bien 
compartirlas utilizando las redes sociales, o crear un vídeo con necesidades y 
formas de participación que juntos vamos descubriendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Espacios para la participación en la Educación Universitaria 

En el siguiente apartado reflexionaremos acerca de los espacios de participación en 
el ámbito universitario. No deseamos olvidar en el desarrollo de esta campaña al resto de 
los estudiantes del ámbito de la educación superior, como pudieran ser los estudiantes 
de ciclos formativos de grado superior o bien los estudiantes de los centros de 
enseñanzas artísticas superiores. En su seno también existen espacios de participación 
estudiantil similares al universitario y adecuados a su contexto. 
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La participación en el ámbito universitario, un servicio para la sociedad y una 
escuela para la ciudadanía 

El Real Decreto 1791/2010 aprueba el Estatuto de los Estudiante Universitario. El 
Estatuto debiera ser un documento de lectura obligatoria para todos aquellos que 
estudian en la universidad ya que recoge los derechos y deberes que los universitarios 
tienen por el hecho de estudiar en la universidad. 

Ya en su preámbulo, el Estatuto contextualiza la participación de los estudiantes 
en la Constitución Española, en la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de 
Universidades (LOMLOU) o bien el proceso de implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). El capítulo VII de dicho estatuto está dedicado a la 
participación y representación estudiantil. 

En su artículo 34 recoge: “La universidad, como proyecto colectivo, debe 
promover la participación de todos los grupos que la integran. Los estudiantes, 
protagonistas de la actividad universitaria, deben asumir el compromiso de 
corresponsabilidad en la toma de decisiones, participando en los distintos Órganos de 
Gobierno a través de sus representantes democráticamente elegidos…”  

Intentar recoger en único documento todas las mediaciones que existen para 
posibilitar la participación de los estudiantes resulta imposible. En base a la autonomía 

universitaria, cada universidad en sus estatutos recoge los espacios de participación de 
los estudiantes en su ámbito de actuación, pudiendo existir diferencias entre unas 
universidades y otras. Este documento pretende ser tan sólo una recopilación de algunas 
de las mediaciones con la que los estudiantes cuentan para participar en la vida 
universitaria, principalmente en las universidades públicas.  
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En primer lugar, nos referiremos a la participación de los estudiantes en los Órganos 
Colegiados del gobierno de la universidad. Posteriormente trataremos la participación de 
los estudiantes en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación 
veremos los espacios que propician y articulan la participación en el ámbito universitario. 
Para terminar nos referiremos a las asociaciones que existen en el ámbito universitario y 
que pueden dinamizar espacios de participación. 

1. Espacios de participación en Órganos Colegiados. 

La LOMLOU establece que la Universidad cuenta con al menos los siguientes 
órganos colegiados: el Consejo Social, el Consejo de Gobierno, el Claustro Universitario, 
la Junta de Escuela o Facultad y el Consejo de Departamento. En todos y cada uno de 
estos órganos existen estudiantes ejerciendo su 
representación estudiantil. 

El Consejo Social es un órgano que tiene como función 
garantizar la interrelación entre la universidad y la 
sociedad. Se encarga de supervisar las actividades de 
carácter económico de la universidad, así como a la 
búsqueda de colaboraciones entre la universidad y la 
sociedad. El Consejo Social es el encargado de la 
aprobación de los presupuestos universitarios a propuesta 
del Consejo de Gobierno. Su composición y funciones está 
determinada por la Comunidad Autónoma. Aunque el 
Consejo Social está formado  por personas ajenas al 
ámbito universitario, deben pertenecer también el Rector, 
el Secretario General y el Gerente así como un profesor, 
un estudiante y un representante del PAS elegido por el 
Consejo de Gobierno entre sus miembros. 

Para el gobierno de la universidad, existe un órgano colegiado que se denomina 
Consejo de Gobierno. Este órgano se encarga de establecer cuáles van a ser las líneas 
programáticas de actuación de la universidad, a la par que se encarga de aprobar los 
procedimientos para su aplicación. En el Consejo de Gobierno se deciden la mayor parte 
de las cuestiones que incumben a la comunidad universitaria, desde el calendario 
académico del curso, a los planes de estudios, la normativa de la universidad, etc. El 
Consejo de Gobierno está formado por el Rector, el Secretario General, el Gerente y por 
un máximo de 50 miembros entre los que están los Vicerrectores y una representación de 
los distintos sectores del Claustro (PDI, estudiantes y PAS), así como una representación 
de los Decanos y Directores de Centro según lo determinen los Estatutos. 

El Claustro Universitario es el máximo órgano de representación de la comunidad 
universitaria (estudiantes, PDI y PAS). Está formado por el Rector, el Secretario General 
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y el Gerente y una representación de la Comunidad Universitaria formada por un máximo 
de 300 miembros. 

La elección de los miembros del PDI y del PAS para el Claustro se suele realizar 
cada cuatro años. La elección de los estudiantes se suele realizar anualmente, al igual 
ocurre con otros órganos colegiados como puede ser la Junta de Centro y el Consejo de 
Departamento de los que hablaremos a continuación. 

Las universidades están constituidas por Centros (Facultades o Escuelas), 
Departamentos e Institutos universitarios de Investigación y por otros centros que se 
puedan crear tales como los Institutos de Idiomas, o los Institutos de Ciencias de la 

Educación. 

Las Escuelas y 
Facultades son los centros 
que se encargan de la 
organización de las 
enseñanzas y de los 
procesos administrativos, 
académicos y de gestión 
relacionados con la 
obtención de los títulos de 
Grado. 

Están regidos por la 
Junta de Centro que 

presidida por el Director es el órgano donde se adoptan las decisiones del centro. La 
Junta de Centro está constituida por una representación de todos los miembros del 
Centro, es decir el Personal Docente e Investigador (PDI), el Personal de Administración 
y Servicios (PAS) y de los Estudiantes. 

Los Departamentos universitarios son los encargados de coordinar la labor 
docente que realizan varias áreas de conocimiento en distintos centros universitarios. De 
igual forma, se encargan de apoyar y promover acciones tanto en el ámbito docente 
como investigador de los miembros del mismo. El órgano máximo de decisión del 
Departamento es el Consejo de Departamento, constituido por los doctores miembros del 
Departamento así como una representación del resto del PDI, del PAS y de los 
estudiantes. 

Tanto en la Junta de Centro como en el Consejo de Departamento se toman 
decisiones muy importantes. Basta consultar las funciones de estos órganos de gobierno 
en los estatutos de cada universidad. La presencia de los estudiantes en estos órganos 
de decisión puede ser determinante a la hora de adoptar una u otra decisión.  
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A su vez, tanto el Consejo de Departamento como la Junta de Centro pueden 
crear comisiones delegadas para tratar cuestiones específicas como puede ser la 
Comisión de movilidad estudiantil, comisión de asuntos económicos, comisión para los 
trabajos fin de titulación. Cada una estas comisiones debiera contar en su seno con la 
presencia de representantes de estudiantes. 

Como se ha mostrado en este apartado, todos y cada uno de los órganos colegiados 
con los que cuentan las universidades públicas cuentan con estudiantes en su seno que 
pueden hacer llegar las opiniones del resto del colectivo, y decidir con su voto la marcha 
de la institución universitaria. 

 

2. Espacios de participación académica 

En la mayor parte de las ocasiones cuando nos referimos a participación estudiantil, 
nos limitamos a las labores de representación. Sin embargo, todos los estudiantes están 
llamados a participar en su acción formativa, en su educación.  

Como verdaderos protagonistas de la acción educativa, los estudiantes tienen el 
derecho y el deber de participar en el acto docente. En efecto, un plan docente 
correctamente ejecutado debe contar con los estudiantes para su desarrollo. El profesor 
debe interactuar con los estudiantes, solicitando información acerca de los conocimientos 
previos con los que cuentan, recibiendo una retroalimentación del acto educativo. Es un 
derecho y un deber del estudiante participar en clase, demandando una explicación  
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alternativa en el caso de que un concepto no se haya entendido correctamente, 
participando en la elaboración de propuestas de mejora del plan docente, preguntando y 
acudiendo a las tutorías de libre acceso. Podemos decir que cuando el estudiante levanta 
la mano pidiendo participar en un debate, realizar alguna cuestión, cuando el estudiante 
abre una intervención en el espacio virtual de la asignatura, está participando de la 
acción docente. Quizás sea una participación cotidiana, pero no por ello menos valiosa e 
importante. 

En el ámbito del grupo se toman muchas decisiones. La participación en las 
decisiones colectivas tales como la elección de la fecha de un examen parcial o la 
decisión acerca de los cambios de clases son muy importantes para los distintos 
miembros del grupo. Ante estas decisiones, la búsqueda del bien común y de la mayoría 
puede no siempre estar garantizada, y la participación en el debate de estudiantes con 
una determinada sensibilidad puede resultar decisiva de cara a la toma de decisiones. 
Algunas universidades, como la universidad de Sevilla, reconocen en sus estatutos la 
existencia de la asamblea de estudiantes de grupo. Esta asamblea está constituida por 
los estudiantes matriculados en un grupo es el órgano del que deben emanar todas las 
decisiones que incumben a los estudiantes de un curso o grupo. 

El delegado de grupo o curso es elegido como representante de los estudiantes en 
votación según determine la normativa universitaria. Formará parte del Consejo de 
Estudiantes de Centro según mencionaremos posteriormente y tiene el derecho y el 
deber de representar al grupo ante diversas instancias como sus profesores, el equipo 
directivo del centro, etc. 
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La implantación de los nuevos títulos adaptados al Espacio Europeo de Educación 
Superior debiera traer asociada la instauración de un Sistema de Garantía de la Calidad 
que garantizara el correcto desarrollo de todos y cada uno de los procesos que se llevan 
a cabo en la universidad.  

Velando por la implantación de estos sistemas de aseguramiento de la calidad deben 
estar las comisiones de calidad de los centros, de las titulaciones y de la universidad. 
Estas comisiones están formadas por miembros del PDI, del PAS y estudiantes. En ellas 
se adoptan decisiones muy importantes para el funcionamiento cotidiano universitario: se 
aprueban los planes docentes de las asignaturas, se resuelven aquellos problemas que 
surgen a lo largo del curso, se evalúa el desarrollo de la enseñanza proponiendo posibles 
líneas de mejora, etc. 

Por otro lado, las nuevas titulaciones llevan asociado un proceso de acreditación 
periódico que pretende confirmar que el plan de estudios se está poniendo en práctica 
correctamente. En el proceso de acreditación de las titulaciones, resulta fundamental 
conocer la opinión de todos los grupos de interés asociados con las mismas, siendo la 
opinión de los estudiantes una de las más 
valoradas.  

Uno de los criterios que los 
evaluadores utilizan es el grado de 
implicación de los estudiantes en la 
implantación del título, su participación en 
las reuniones de las comisiones de 
calidad, etc. La participación en estas 
comisiones puede ser un novedoso y 
fecundo espacio de participación 
estudiantil. 

 

3. Espacios de coordinación de la participación estudiantil 

La universidad cuenta con una serie de espacios institucionales que hacen posible la 
participación de los estudiantes. 

El Consejo de estudiantes del centro coordina y aglutina las actividades de 
participación del Centro. Suele ser el cauce de interlocución de los estudiantes con el 
Equipo Directivo del Centro así como el encargado de organizar las actividades que 
parten de los estudiantes.  

A él suelen pertenecer todos los estudiantes que de alguna forma están vinculados a 
los procesos de participación en la Facultad o Escuela. Formarán parte de él los 
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delegados de cada uno de los cursos y grupos, los representantes en los órganos 
colegiados como la Junta de Centro, el Claustro o el Consejo de Gobierno. 

Normalmente el trabajo del Consejo de Estudiantes del centro está coordinado por el 
Delegado de Centro, un estudiante que ejerce la máxima representación de los 
estudiantes en el Centro. 

El Consejo de estudiantes de la 
Universidad está formado, de forma 
análoga al Consejo de Estudiantes del 
Centro, por una representación de 
estudiantes que se encargan de organizar y 
posibilitar la participación de los estudiantes 
en la universidad. Está constituido por el 
Delegado de la Universidad, así como el 
resto de los delegados y los representantes 
de los estudiantes en los órganos 
colegiados de la universidad. En la práctica 
suele estar abierto a los estudiantes que 
desean trabajar en su seno. 

 

A nivel estatal, el Estatuto del Estudiante recoge un órgano denominado Consejo de 
Estudiantes Universitario del Estado. Este órgano tiene funciones de deliberación, 
consulta y participación de los estudiantes universitarios ante el Ministerio de Educación. 

Está formado por: un representante de cada una de las universidades públicas o 
privadas, un representante de cada una de las confederaciones y federaciones de 
asociaciones de estudiantes con presencia en el Consejo Escolar del Estado, un 
representante de cada uno de los Consejos Autonómicos de Estudiantes, tres 
representantes, estudiantes universitarios, pertenecientes a confederaciones de 
universitarias no recogidas en las mencionadas anteriormente. Cinco miembros 
designados por el Presidente, que serán personas de reconocido prestigio, siendo al 
menos uno de ellos experto y de reconocido prestigio en el ámbito de los colectivos 
especialmente desfavorecidos y/o vulnerables. Además estará constituido por el Ministro 
de Educación, que actuará como Presidente, el Secretario General de Universidades y el 
titular de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria. 

Las funciones del Consejo de Estudiantes Universitario están recogidas en el Estatuto 
del Estudiante.  
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4. Las asociaciones de estudiantes 

Las universidades, en el ejercicio de sus funciones, pueden reconocer la existencia 
de asociaciones de estudiantes. Estas asociaciones reúnen en su seno a estudiantes con 
un mismo interés. De forma general, cada universidad cuenta con un registro de las 
asociaciones de estudiantes con las que cuenta en su seno. 

Estas asociaciones pueden agruparse a nivel estatal constituyendo federaciones o 
confederaciones. 

Por otro lado existen organizaciones, 
como puede ser la JEC, que cuentan en su 
seno con estudiantes universitarios y que 
puede propiciar la participación de los 
estudiantes en la vida universitaria. 

Por último, podemos mencionar la existencia de asociaciones de estudiantes ligadas 
a la existencia de colegios profesionales o asociaciones profesionales. En ocasiones, las 
profesiones que cuentan con estas instituciones, tales como las ingenierías, medicina, 
etc. Cuentan con organizaciones de estudiantes que organizan congresos, actividades, 
se posicionan ante cambios normativos, defienden los intereses colectivos, etc. Es el 
caso del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, de Enfermería o de Ingeniería 
Industrial. 
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5. Un espacio para el aprendizaje del ejercicio de la ciudadanía 

La existencia de los espacios de participación mencionados anteriormente, al margen 
de ser un bien para el entorno universitario, mejorando de forma radical el funcionamiento 
de la universidad, constituyen una escuela para el desarrollo de competencias 
transversales tales como la capacidad para planificar y proyectar proyectos y acciones, el 
trabajo en grupo, la expresión oral y escrita en lengua propia y extranjera. Estas 
competencias, al margen de ser muy valoradas por el mercado laboral, constituyen la 
base fundamental para el ejercicio de la ciudadanía.  

Podemos decir que la existencia de estos órganos de participación universitarios 
suponen un verdadero espacio formativo donde los futuros profesionales pueden 
completar la formación recibida en las aulas universitarias. 

 

Preguntas para la reflexión: 

De todos los espacios mencionados anteriormente ¿cuáles conocías y cuáles no? 

¿Conoces a alguien que esté participando en alguno de 
estos espacios? 

¿Te sientes llamado a participar en alguno de ellos? 

 

Pistas para la Acción:  

 

1) Se podría compartir la lectura del documento anterior y la respuesta de las 
preguntas con el grupo de acción. 

2) En el caso de que conozcamos a algún estudiante que participe en estos ámbitos, 
quizás podemos invitarlo al grupo de acción o al grupo de JEC y compartir con él 
impresiones acerca de su experiencia en el espacio de participación. 

3) Las conclusiones a las que lleguemos pueden ser compartidas en las Redes 
Sociales. 

  


