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I ENCUENTRO ANDALUZ DE SECTORIALES
“EAS”
IMPORTANCIA DE LAS SECTORIALES PROFESIONALES
En un contexto como el actual con un desempleo juvenil superior al cincuenta
por ciento, y con la generación más preparada de nuestro país viéndose
obligada a emigrar, descapitalizando la sociedad andaluza, desde la
Coordinadora Andaluza de Representantes de Estudiantes (CARE), vemos a
las sectoriales profesionales, asociaciones que defienden los intereses
laborales y académicos de los estudiantes dentro de un área de conocimiento,
como un motor de cambio social que ayude a conectar la realidad académica
con el tejido productivo de nuestra comunidad, generando un espacio de
colaboración entre el ámbito laboral y social con la realidad universitaria.

Estas sectoriales, menos de treinta existentes en la actualidad, distan mucho
de abarcar todas las áreas de conocimiento que conforman el panorama
universitario, pudiendo superarse el medio centenar a corto plazo.

Algunas de ellas, con décadas de trabajo a sus espaldas, han aportado la
visión cercana a la realidad de la universidad y la sociedad que tienen los
estudiantes, y han contribuido al desarrollo de leyes estatales y autonómicas, a
la creación de colegios profesionales, a la creación de nuevos nichos de
mercado y al avance científico tanto público como privado.

MOTIVOS DEL ENCUENTRO
Con una importancia como la anteriormente citada, resulta paradigmático
comprobar que en nuestro país existen menos de una treintena de sectoriales
profesionales activas, por lo que abordar esta carencia desde una perspectiva
andaluza nos reporta dos ventajas estratégicas como región:
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-Poder abordar una realidad específica, como es la andaluza, que nunca ha
sido analizada por ninguna sectorial profesional, ya que éstas se circunscriben
al ámbito estatal, para contribuir al cambio de modelo económico tan necesario
en nuestra comunidad, y tan urgente en este contexto de crisis.

-Abanderar iniciativas de ámbito estatal emergidas desde nuestra comunidad,
con el sello propio de los valores que caracterizan nuestra región.
METODOLOGÍA
El encuentro se desarrollará en diferentes formatos simultáneos enfocados a
las necesidades de las diferentes sectoriales en la adquisición de competencias
a través de un aprendizaje transversal y vivenciado que incluya:

-Trabajo en equipo

-Análisis cooperativo

-Trabajo interdisciplinar

-Capacidad de enfrentamiento a escenarios con alta incertidumbre

-Planificación y organización

-Gestión de recursos humanos

-Gestión financiera y contable

-Análisis y evaluación de políticas públicas

-Responsabilidad social

-Oratoria y negociación

-Resolución de conflictos
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OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Se busca con esta iniciativa, reforzar y amplificar el trabajo de las sectoriales
existentes, propiciar la creación de aquellas que aún no se han formado,
aumentar la participación de las universidades andaluzas en la toma de
decisiones de ámbito estatal, y en definitiva poner en relación diferentes
realidades profesionales para intermediar con el ámbito empresarial, social,
académico y político, en beneficio del progreso de nuestra región.
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PROGRAMACIÓN PROPUESTA

Día 12 de Diciembre
-19.00 Apertura del encuentro
-20:30 Explicación de la programación
-21.00 Cena

Día 13 de Diciembre
-8.00
-9.00
-10.30
-12.00
-12.30
-14.00
-16.00
-16.30
-18.00
-18.15
-19.45
-21:00

Desayuno
Dinámica de cohesión
Charla “Retos del encuentro y logros de las sectoriales”
Café
Seminarios específicos por ramas
Comida
Charla “objetivos del trabajo en grupo”
Trabajo en grupo
Descanso
Charla “Oratoria y negociación”
Dinámica de oratoria
Cena

Día 14 de Diciembre
-8.00
-9.00
-11.30
-12.00
-14.00
-16.00
-18.00
-21:00

Desayuno
Trabajo en grupo
Café
Charla “Empleo y emprendimiento en Andalucía”
Comida
Trabajo en grupo
Campeonatos deportivos
Cena

Día 15 de Diciembre
-8.00
-9.00
-11.00
-13.30

Desayuno
Charla “Vías de financiación y utilidad para una sectorial”
Exposición de conclusiones del trabajo en grupo
Clausura

*El programa podrá estar sujeto a modificaciones por la organización
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