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Los estudiantes andaluces se reúnen para defender sus
intereses como futuros trabajadores
150 representantes de estudiantes de más de 60 carreras impartidas en
Universidades públicas andaluzas celebran del 12 al 15 de diciembre, en la
Universidad de Córdoba, el I Encuentro Andaluz de Sectoriales (EAS),
organizado por la Coordinadora Andaluza de Representantes de Estudiantes
(CARE).
Ayer comenzó en el Colegio Mayor Séneca, de la Universidad de Córdoba, el I
Encuentro Andaluz de Sectoriales (EAS), una iniciativa pionera en la comunidad
promovida por los nueve Consejos de Estudiantes de las Universidades andaluzas,
agrupados en la Coordinadora Andaluza de Representante de Estudiantes (CARE).
La representación estudiantil sectorial consiste en la defensa de los intereses comunes
a una misma titulación, o una serie de titulaciones afines.
La dinámica del Encuentro consistirá en dividir a las carreras que ya poseen una
asociación sectorial de aquellas otras que no disfrutan de esta figura. El Encuentro
contará con la participación de estudiantes con experiencia en representación
sectorial. Habrá también talleres de oratoria, charla de emprendimiento y explicaciones
de los órganos universitarios del Estado, así como diversas actividades de cohesión
entre los participantes.
La apertura del evento contó con la participación de Manuel Torralbo, Director General
de Universidades de la Junta de Andalucía; José Mª Roldán, Rector de la UCO;
Alejandra López, Presidenta del Consejo de Estudiantes de la UCO y Raúl Moreno,
Presidente de la CARE.
Todos los ponentes coincidieron en la necesidad de alentar la participación del
estudiantado, y en la importancia de la organización sectorial para defender los
intereses comunes de las mismas titulaciones. Manuel Torralbo, además, tuvo que
responder a un gran número de preguntas, y algunas críticas, lanzadas por los
representantes a tenor de la política universitaria de la Junta de Andalucía.
En otro orden de cosas, el domingo 15 tendrá lugar una Asamblea Extraordinaria de la
CARE, en la que los nueve Consejos de Estudiantes andaluces elegirán al sustituto de
Raúl Moreno, delegado general de la Pablo de Olavide, en la Presidencia de la
Coordinadora.
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