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CONSEJO DE ESTUDIANTES UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (CEUPO) 

 

Este año ha supuesto un hito histórico y democrático en el CEUPO al proceder, por primera vez en la 

Universidad Pablo de Olavide y Andalucía, a elegir al máximo representante de los/as estudiantes, el/la Delegado 

General, por sufragio universal directo y además, telemático.  

 

El éxito que ha supuesto la gestión de todo el proceso se ha visto reflejado en un aumento de la 

participación, de casi 3 puntos, con respecto a las anteriores elecciones en las que participó todo el censo de 

estudiantes. 

 

Dicho esto, se procede a desglosar los distintos ámbitos y actividades en los que ha tomado parte el CEUPO: 

 

Representación y participación en la UPO 

 

Elecciones a representantes de estudiantes en grupos de clase, a representantes de estudiantes en Consejos de 

Departamento y en Claustro. 

 

En esta materia, desde el CEUPO se ha llevado a cabo el “Plan para la mejora y la calidad de los 

representantes”, que ha tenido como resultado un aumento muy significativo del número y la preparación de los 

mismos. 

 

Por primera vez ha habido candidaturas del alumnado en todos los departamentos, y elecciones en la gran 

mayoría de ellos.  

 

 Y por último, se han ocupado los 49 puestos de claustro  
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Elecciones Mesa de Claustro y de los Departamentos 

  

La coordinación dentro de los órganos en los que participamos es vital para realizar un trabajo útil y efectivo, 

las distintas mesas cumplen esta función de organización y por ello hemos promovido la participación de los/as 

estudiantes claustrales en las elecciones de su mesa. 

 

En otro orden, hemos movilizado la creación de una mesa de departamentos con el fin de que distintos 

representantes en los consejos de departamento coordinen el trabajo que se realiza en estos órganos. 

 

Reunión Estudiantes de Claustro 

 

Desde el CEUPO se han impulsado reuniones de los/as representantes del claustro con el objetivo de debatir 

y consensuar una postura entre todos/as los/as representantes del sector C (Estudiantes). 

 

Asamblea post-encierro 

  

La celebración de asambleas posteriores a la huelga general educativa del 20 de octubre han permitido dar 

una continuidad al trabajo y a la reivindicación planteada. 

 
Actividades lúdicas 

 
UPOBERFEST (evento y difusión) 

 

Las jornadas de bienvenida denominadas “UPOBerfest” en contraposición al oktoberfest alemán 

celebrado en las mismas fechas se saldó con la asistencia de 50 personas y la participación de 5 

compañeros del CEUAL (Consejo de Estudiantes de la Universidad de Almería). 
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Día DE (evento y difusión) 

 

Se ha llevado a cabo un año más el Día del Deporte y el Estudiante, una iniciativa que se retomó 

el curso pasado tras varios años de paralización, y tanto el pasado año como éste ha resultado un 

éxito. Durante los días 22, 23 y 24 de abril se fomentó la participación estudiantil en las diferentes 

actividades organizadas, de carácter deportivo, lúdico o cultural (conciertos, teatros, torneos 

deportivos, paintball, etc.)  

 

Como el pasado año, todos los fondos recaudados se destinan a la puesta en marcha de la radio 

del estudiante. 

 

Sala de Ocio (búsqueda y acondicionamiento) 

  

Este curso se ha puesto en marcha, en el espacio habilitado junto al CEUPO la Sala de Ocio, 

acondicionada para el descanso y el ocio de los/as estudiantes. 

 

Normativas, Planes y Becas 

 

En materia de normativas se ha participado activamente en la elaboración de los calendarios académicos 

para el próximo curso. 

 

Hemos participado también en la elaboración de una nueva normativa de evaluación que si bien no incluye 

todas nuestras reivindicaciones, sí permite la posibilidad de examinarse del 100% del temario así como la 

eliminación de la evaluación de la mera asistencia a clase. 

 

Se continúa trabajando sobre la normativa del Consejo de Estudiantes aprobada el curso pasado por el pleno 

del CEUPO. 
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En materia de becas se está trabajando junto con el Director General de Estudiantes de cara al curso 

próximo para la creación de una bolsa de becas que gestione de una forma más eficiente este servicio de la 

Universidad.  

 

Además se ha procedido a difundir los nuevos criterios de becas del MEC así como del nuevo programa 

Erasmus. 

 

Representación externa 

  

A nivel estatal se ha seguido impulsando el trabajo de la Asamblea Estatal de Representantes de 

Estudiantes, AERE, previo a las distintas convocatorias del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, 

CEUNE, y siempre con el fin de preparar unas posturas conjuntas de las distintas universidades públicas ante el 

MEC. 

 

Además, se han puesto en valor las sectoriales participando en el Foro Intersectorial, FIRU, así como en las 

distintas sectoriales representadas en la UPO (RITSI, AEALCEE, AETSE, CONEDE...). 

 

De igual forma y en la misma línea hemos acogido la celebración de los congresos de distintas sectoriales 

como es el caso del CESED o ANECAFYDE. 

 

En diciembre de 2013 tuvo lugar en Córdoba el primer EAS (Encuentro Andaluz de Sectoriales), en el que 

estudiantes de las diferentes universidades andaluzas, en representación de todas las titulaciones, compartieron 

cuatro días de trabajo y convivencia. Este encuentro tenía como principal objetivo, con respecto a las sectoriales ya 

existentes, reunir estudiantes de todas las universidades para resolver los problemas y cuestiones que les afectan, 

pudiendo aportar diferentes perspectivas, soluciones e ideas. Además, también se ha trabajado en la creación de 

nuevas sectoriales para las titulaciones que no la tenían, así como en la cooperación intersectorial.  

 

Desde la Universidad Pablo de Olavide, una de las universidades con mayor representación en este 

encuentro, acudieron estudiantes de todos los grados, cuyo trabajo continuará en los próximos EAS.  
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A nivel andaluz, la Universidad Pablo de Olavide ha pasado a ostentar la vicepresidencia de la Coordinadora 

Andaluza de Representantes de Estudiantes. 

 

Jornadas 

 
A lo largo de este curso 2013-2014 se han organizado varias jornadas dirigidas al estudiantado. En octubre 

de 2013 tuvieron lugar las Jornadas de Formación de Representantes de CEUPO, con una alta participación de 

delegados/as y subdelegados/as de los primeros cursos, que trabajaron durante un fin de semana para aprender 

sobre la labor que desempeñarían como representantes de estudiantes.  

 

Además, CEUPO ha colaborado en la organización de otras dos jornadas: Jornadas de Criminología: una 

mirada a la delincuencia juvenil, que tuvieron lugar en febrero de 2014, y las III Jornadas Universitarios por una 

Economía más Justa. Abril de 2014. 

 

Asuntos de logística 

 

Hemos puesto en funcionamiento, distribuidas por los diferentes edificios de la Universidad, una serie de 

taquillas para que los/as usuarios/as puedan depositar pertenencias pagando una mínima cuota mensual, semestral 

o anual, pudiendo compartir su uso así como realizar el pago por plazos, de manera fraccionada.  

 

 

Libros CSOA “Sin Nombre” + LUPO profesorado. La recopilación de libros para la biblioteca autogestionada 

situada en la sala de ocio nos ha llevado desde la negociación, el transporte y clasificación de los libros que 

nos han cedido el Centro Social Ocupado y Autogestionado “Sin Nombre” hasta la solicitud de libros a los 

distintos profesores/as y departamentos de la universidad. 

Sala de Ocio. Adecuación y puesta en marcha. La puesta en marcha de un espacio de esparcimiento para 

los/as estudiantes, abierto al resto de miembros de la comunidad universitaria, creemos ha sido uno de los 

logros del CEUPO encaminado a mejorar y facilitar el día a día en nuestra universidad. 
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Microondas. Edificio 16. Utilización durante el uso de la sala de estudio 24 h. 

 

Otros 

 
Becario. Consecución de un segundo becario 

 

Bibliotecas US 

 

Se ha conseguido, tras distintas acciones y un proceso de negociación que los/as estudiantes de la 

Universidad Pablo de Olavide puedan acceder a las salas de estudios 24 horas de la Universidad Hispalense. 

  


