NUESTRO COMPROMISO AL FRENTE DEL CONSELL DE
L'ESTUDIANTAT
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ACTIVIDADES FORMATIVAS,
CELEBRACIONES

SOCIOCULTURALES

Y

Mantenimiento de la fiesta de Las Paellas dentro del Campus;
aumentando el recinto, el horario, mejorando la planificación y avisando
con el suficiente tiempo.
Realización de una Semana de Bienvenida, con un mayor número y
variedad de actividades.
Recuperar la Fiesta de Bienvenida, después de que el Rectorado nos la
quitara de la noche a la mañana, y de dos años sin que nadie la reclame,
buscando fuentes de financiación alternativas para que así, el
presupuesto del Consell de l'Estudiantat no se vea mermado.
Retransmisión, con pantalla gigante, de partidos de fútbol en el Ágora,
durante todo el curso.
Crear un servicio de asesoramiento de actos de final de carrera, en el que
te informáremos de cómo realizar la orla y la celebración del acto, y de
otros aspectos relacionados, para de esta manera facilitar la labor de los
delegados y responsables de clase. Además, centralizar la prestación de
todos estos servicios, servirá para obtener los mejores precios.
Continuar la colaboración con los distintos festivales que se celebran en
la provincia (FIB, ARENAL, ROTOTOM...).
Realización de cursos de orientación en la Universidad, para dar a
conocer las distintas instalaciones del Campus y manejo de las
herramientas web, con el fin de facilitar la adaptación de los nuevos
estudiantes. Convalidable por 1 crédito ECTS.
Realización de un curso gratuito de Oratoria, preparación de
exposiciones y exámenes orales. Convalidable por 1 crédito ECTS.
Volver a implantar el curso de formación de delegados y subdelegados.
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BECAS Y AYUDAS
Creación de una ayuda económica propia del Consell de l'Estudiantat
para matrícula. Gestionada directamente por el propio órgano, a
diferencia del modelo actual, en el cual el presupuesto del Consell de
l'Estudiantat está siendo gestionado por el Rectorado.
Partiendo de qué es la Administración Pública, la que debe garantizar el
acceso a la Universidad a los estudiantes con menos recursos
económicos, proponemos la creación del Programa de Mecenazgo para
la Formación Universitaria, que consistiría en abrir una cuenta, en la qué
se recibirían aportaciones económicas tanto de personas físicas, como
personas jurídicas (empresas y entidades), destinadas a un fondo único
del cual se verían beneficiados aquellos estudiantes que cumplan unos
requisitos definidos.

SERVICIO E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Dotar de las herramientas necesarias a la página del Consell de
l'Estudiantat para así ofrecer total transparencia de la gestión diaria;
publicando entre otros, las facturas del gasto, número de pulseras
diarias repartidas...
Creación de un mercadillo de compraventa de libros de segunda mano al
principio de cada cuatrimestre. Para reducir los gastos de material y dar
una mayor vida a los libros.
Garantizar la apertura del Consell de l'Estudiantat todos los días lectivos,
para asesorar, resolver dudas y buscar soluciones a los problemas que
nos plantean los estudiantes.
Nombrar dos personas responsables dentro del Consell de l'Estudiantat.
Para estudiar y mejorar las normativas de la UJI, para exigir la
modificación de los puntos perjudiciales para los estudiantes y poder
asesorarles con conocimiento de causa. Debemos tener en cuenta que
las normativas Universitarias afectan a nuestro día a día en la
universidad, y que por lo tanto cualquier mejora tiene, inmediatamente,
efectos positivos en nosotros los estudiantes.
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Crear en la página web del Consell de l'Estudiantat un calendario único
del estudiante, en el que se recojan de una manera global todas las
fechas y plazos necesarios para la vida universitaria durante el transcurso
del curso.
En este calendario se incluirías fechas como: turno de matrícula, inicio y
finalización del curso, ampliaciones de matrícula, convalidación de
créditos, períodos de exámenes, fechas de fiestas universitarias, plazos
de solicitud de todo tipo de becas, inscripciones al servei d'esports...
Nos comprometemos a asistir a todas las sesiones de los órganos de
gobierno y a todas las reuniones a las que nos convoquen.
Someter a votación la propuesta de calendario académico preguntando a
los estudiantes si prefieren los exámenes de recuperación en julio o en
septiembre, para poder manifestarlo y exigirlo en los órganos de
gobierno.
Instalación en la entrada del edificio del Consell de l’Estudiantat, una
zona de microondas para que las personas que van al ‘Automatiek’
puedan calentarse la comida.
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