50 representantes estudiantiles de la UAH reflexionan
sobre los retos de la representación estudiantil
Medio centenar de representantes de estudiantes de la UAH, 7 de ellos de la
Delegación de Económicas y 2 de la Delegación de Turismo, se han reunido
recientemente en unas jornadas promovidas por el CEUAH para aprender
sobre la Universidad de Alcalá y la representación estudiantil, poner en común
las necesidades y prioridades de los estudiantes y fortalecer la comunicación
y relaciones entre las Delegaciones de Estudiantes de la Universidad, a la vez
que han mejorado sus competencias gracias a los talleres y dinámicas
dirigidas por representantes estudiantiles expertos.
Tal ha sido el compañerismo, la implicación y las ganas de trabajar con las que hemos vuelto
de estas Jornadas, en las que además de aprender hemos establecido fuertes lazos con
Delegados de muy diversas titulaciones, que a la vuelta no había más que palabras de
agradecimiento y motivación por parte de la nueva oleada de representantes que se dispone
a coger el testigo en esta laboriosa pero bellísima tarea de luchar por los derechos de los
estudiantes.
“Muchas gracias a todos por el alto compromiso que habéis mostrado este fin de semana
para con vuestros compañeros y compañeras, es reconfortante saber que cuando algunos
nos jubilemos dejamos la representación en buenas manos. Y muchas gracias por el apoyo,
y como estudiante, muchísimas gracias por luchar por nuestros derechos” - (Carlos de la
Rubia, Vicepresidente del CEUAH).
“Estas Jornadas han probado que es posible crear un ambiente inclusivo en el que todos, con
nuestras diferencias, podemos trabajar en equipo, con objetivos comunes, y conseguir cosas,
de lo que son la prueba los grandes formadores que han impartido los talleres. Espero que la
representación estudiantil crezca, y el curso que viene seamos más y aún mejores, a partir
del gran trabajo que ya han hecho los que venían antes de nosotros” - (Marta Escobedo,
Coordinadora de Actividades de la Delegación de Económicas)

Enlace a la noticia: http://portalcomunicacion.uah.es/diariodigital/actualidad/50-representantes-estudiantiles-de-la-uahreflexionan-sobre-los-retos-de-la-representacion-estudiantil.html

Arriba: Representantes asistentes con los Vicerrectores de Estudios de Grado y Estudiantes
y Campus de Guadalajara y Relaciones Institucionales. Abajo: Representantes de la
Delegación de Económicas y de la Delegación de Turismo.

