ASSEMBLEA D’ESTUDIANTS
DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

-

Las nuevas BECAS-PRÉSTAMO (o préstamos-renta) obliga a
devolver el dinero prestado para el estudio, hipotecando a los
jóvenes sólo por el hecho de tener una formación
universitaria. Si la inversión pública disminuye, las becas
públicas se reduce, quiere decir que éstas pierden
protagonismo a favor de la Becas-Préstamo…hoy sin
intereses, pero, ¿Quién nos asegura que los Bancos no nos
van a cobrar intereses el día de mañana?

-

Denunciamos la FALTA DE INFORMACIÓN Y DE
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. En todo caso, es
evidente la INOPERANCIA, EL FRACASO Y LA ESCASA
VOLUNTAD de la Universidad de Alicante (dirección y
consejo de Alumnos) para informar, formar y tratar todas
las consecuencias e implicaciones reales de la reforma
Universitaria que fue planteada ya hace diez años. La
Assemblea UA lleva 4 años intentando abrir debate y
opinión con muchos menos recursos.

-

Criticamos que la Universidad y los estudiantes sobrevivan en
base a criterios de RENTABILIDAD ECONÓMICA,
COMPETITIVIDAD Y SEA GESTIONADA COMO UNA
EMPRESA. La educación es un derecho (no un lujo) de los
ciudadanos y ciudadanas de cualquier país y el dinero no
puede ser un impedimento para trabajar en lo que uno o una
desee ¿QUE SOCIEDAD QUEREMOS?¿UNA SOCIEDAD
DONDE PRIME LA COMPETITIVIDAD O LA CONVIVENCIA?

-

Alertamos, de la misma forma, que esta DINÁMICA
PRIVATIZADORA EUROPEA de servicios públicos (eje:
Directiva Bolkestein) alcanzó primero a los transportes,
ahora la educación y… ¿luego? ¿la sanidad? ¿el agua?.

-

Nos oponemos a la ELITIZACIÓN de las universidades
españolas, a que haya universidades de primera y de
segunda.

Apartidista, Plural, Democrática y Participativa
EXPONE QUE:
-

Bolonia no es solamente una reforma pedagógica, sino que se
utiliza este pretexto para PRIVATIZAR LA UNIVERSIDAD Y
PONER TODA LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DE LAS
EMPRESAS Y DE UN MERCADO INESTABLE Y
CAMBIANTE.

-

NO NOS OPONEMOS A UNA REFORMA ACADÉMICA Y
PEDAGÓGICA NECESARIA EN
LA UNIVERSIDAD
ESPAÑOLA y, de hecho, participamos sin complejos en
nuestras respectivas comisiones de grado para mejorar y
completar los contenidos y conocimientos de los mismos.
Igualmente, defendemos la movilidad europea y la
homologación de títulos a nivel europeo.

-

Sin embargo (teniendo en cuenta la deuda pública de la
Comunidad Valenciana con las Universidades 891 millones de
euros y la reducción de becas y de inversión pública en
educación que sugiere Bolonia), ¿QUIÉN VA A PAGAR LA
REFORMA UNIVERSITARIA SI NO HAY DINERO PÚBLICO?
¿CÓMO VAMOS A PAGAR NUESTROS ESTUDIOS? ¿Y LOS
MÁSTERS DE ALTOS PRECIOS NECESARIOS PARA TENER
UN BUEN TRABAJO? ¿CÓMO SE VA A PLANTEAR ESA
MOBIIDAD EUROPEA? ¿CON QUÉ FONDOS?

-

Según la Normativa de Grado de la UA, los estudiantes a
jornada completa se disponen a realizar 37,5 horas
semanales de estudios, pagando incluso las horas no
presenciales y complicando mucho la posibilidad de
compatibilizar estudios y trabajo. Ahora bien, se ofrece la
posibilidad de un estudiante a media jornada, en la que te
sacarás un grado con el doble de años (8 años).

SOLICITA;
-

La paralización del proceso con el fin de ofrecer una
Información completa y veraz de todo lo que supone la
aplicación de la Declaración de Bolonia en España: aspectos
pedagógicos, financieros, y de gestión universitaria.

-

La iniciación de un proceso de valoración y de opinión crítica
sobre esta reforma universitaria en todos las facultades y áreas
del Campus.

-

Mayor participación de los y las estudiantes en el proceso de
reforma universitaria que se pretende llevar a cabo.

-

Un DEBATE PÚBLICO Y ACCESIBLE entre la Comunidad
Universitaria y la Assemblea d’Estudiants UA sobre las
implicaciones y las consecuencias de la aplicación de la
Declaración de BOLONIA y la LOU.

-

Por último, un REFERÉNDUM VINCULANTE con sufragio
universal, participación de toda la Comunidad Universitaria.

ASSEMBLEA D’ ESTUDIANTS
DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Llamamos a estudiantes, profesoras/es y trabajadoras/es de
la Universidad de Alicante a MOVILIZARSE CONTRA lo que
consideramos un atentado contra nuestra universidad, contra
lo público y contra el conocimiento libre.

Llamamos a estudiantes, profesoras/es y trabajadoras/es de
la Universidad de Alicante a REIVINDICAR UNA REFORMA
EDUCATIVA UNIVERSITARIA SIN PRIVATIZACIÓN NI
MERCANTILIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD: una mejora de
planes de estudio, mejorando la concesión de becas públicas,
mejorando la calidad docente y los criterios de

evaluación, dando más ayudas a la movilidad europea y
permitiendo igualmente una homologación de títulos
universitarios.

BLOG:
www.assembleaestudiantsua.blogspot.com

CONTACTO:
assemblea.estudiants.ua@gmail.com

