PUNTOS MÍNIMOS A LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS
Los Consejos de Estudiantes de las Universidades Públicas de la Región de Murcia hemos consensuado y
elaborado estos puntos mínimos que consideramos esenciales de cara a mejorar la calidad educativa del
Espacio Superior de Educación en la Región de Murcia.
Desplazamientos:


Bonos para estudiantes. Muchos estudiantes universitarios tienen que desplazarse desde otros
municipios para poder ir a clase. Además de la creación de un unibono para las líneas urbanas, sería
necesaria la creación de un bono para desplazamientos entre distintos municipios, por ejemplo, entre
las tres principales ciudades, Murcia, Cartagena y Lorca, y aquellas más lejanas, como Yecla y
Caravaca. Creación de un bono único para todos los estudiantes de la región.



Implantar nuevas líneas de transporte público que conecten el nuevo Campus de Ciencias de la Salud
de la Arrixaca con el centro metropolitano, así como con el campus de Espinardo, para así dotar de
los medios de transporte necesarios e imprescindibles para los más de 2500 estudiantes que se
trasladarán al nuevo campus.



Revisión y mejora de las líneas de autobús y tren que conectan los municipios y las pedanías con los
diferentes campus universitarios. De manera que se amplíe la oferta y el número de viajes para
garantizar al estudiantado un transporte de calidad.

Tasas y becas:


Reducción precios de Máster. La realización de un máster, sobre todo aquellos que son habilitantes,
es necesaria para una mejor preparación tanto como para la obtención de conocimiento como para la
inserción laboral. Por ello, solicitamos la igualación de los precios de máster con los precios de grado.



Revisión de la tasa de expedición del título universitario.



Asignaturas de segunda matrícula del segundo cuatrimestre aprobadas en enero: reducción del precio
de matrícula en asignaturas examinadas en enero que no hayan tenido docencia (pagar únicamente
tasa de examen).
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Bonificación del 99%. Bonificación del 99% de las primeras matrículas universitarias en los estudios
de Grado.



Aumento del Presupuesto que la CARM destina para cofinanciar el plan de ayudas al estudio propio
de la UMU (para estudiantes que han perdido la beca del Ministerio).



Aumento de presupuesto de la CARM destinado a ayudas propias al estudio de la UPCT.



Repercusión de la bonificación por Matrículas de Honor en un segundo título o máster para los
becarios del Ministerio que no disfrutan de la misma.



Fondo social de ayuda económica para las becas para el estudio que da la universidad de Murcia.

Jóvenes:


Aumento bibliotecas y aulas de estudio. La Universidad de Murcia junto con la Universidad
Politécnica de Cartagena suman aproximadamente 40.000 estudiantes, y la época de exámenes
coincide con otras convocatorias de secundaria y bachiller, con lo que los espacios para estudiar no
se adecuan a la demanda. Por ello, solicitamos la adecuación de los horarios de bibliotecas y el
aumento de espacios de estudio. Asimismo, proponemos la creación de la Red de Aulas de Estudio
Autogestionadas de la Región.



Reactivación del Consejo de la Juventud de la Región de Murcia.

Internacionalización:


Revisión y mejora de los complementos autonómicos a las becas ERASMUS que permitan realmente
a los estudiantes practicar una movilidad de calidad por las universidades europeas.

Infraestructuras:


Firma post-elecciones del acuerdo establecido entre Comunidad Autónoma y UM para la integración
definitiva de la Escuela de Enfermería de Cartagena en la UM, pasando a depender en su totalidad,
incluido profesorado, de esta, y formalizándose la construcción del edificio destinado para la futura
facultad.



Fomento y apoyo para la finalización del nuevo Campus de Ciencias de la Salud de la Arrixaca, en
unas condiciones adecuadas para estudiantado, profesorado y personal de administración y servicios.
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Garantizar unas prácticas universitarias de calidad:


Continuación con el trabajo en la renovación del Concierto Regulador de Prácticas Clínicas en los
siguientes términos:

1.

Manteniendo la mejora de las condiciones del profesorado trabajadas con el equipo saliente en el
último borrador de renovación.
Poniendo a disposición del alumnado de grados de ciencias sociosanitarias todos los recursos
disponibles para la realización de prácticas clínicas.
Habilitación de los medios necesarios para el correcto control y cumplimiento de lo estipulado en
dicho Concierto.
Prioridad de las universidades públicas en la asignación de recursos públicos con respecto a las
privadas.
Permitir y promover la participación de los representantes de los principales usuarios de la docencia
(estudiantes) en los órganos de toma de decisiones de las prácticas clínicas (Comisión Mixta SMSUMU).

2.
3.
4.
5.

Calidad universitaria en la docencia:


Garantía de una política de transparencia y mejora continua de las universidades en materia docente
y académica prestando especial atención a los siguientes factores:

1.

Compromiso de equidad en las valoraciones que realice el sector perteneciente al Gobierno
Autonómico en los diversos organismos de toma de decisiones de las universidades regionales, como
el Consejo Interuniversitario.
Llevar a la práctica una política de transparencia en el entorno académico universitario, invitando a
todas las instituciones universitarias de enseñanza superior a publicar los resultados de los informes
emitidos por la ANECA y sus correspondientes planes de mejora.

2.

Reforma de la Ley de Universidades:


Redacción de una nueva Ley de Universidades que incluya un mapa de titulaciones para analizar la
duplicidad en la oferta de estudios, que sin existir razones de demanda social o laboral justificada
están albergando un proceso de mercantilización de la enseñanza superior incomprensible.



Participación de los representantes estudiantiles en la redacción de la nueva Ley de Universidades
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Otros:


Proyecto de recuperación del talento para jóvenes investigadores (de todas las ramas del
conocimiento) que hayan tenido que emigrar de manera que puedan tener un futuro en la Región y
aportar todo su conocimiento.

EN MURCIA, EL DÍA
DE MAYO DEL AÑO 2019, EL/LA CANDIDATO/A A LA PRESIDENCIA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO
JUNTO AL PRESIDENTE DEL CEUM Y AL PRESIDENTE DEL CEUPCT, COMPROMETIÉNDOSE A
TRABAJAR, EN CASO DE RESULTAR ELEGIDO, PARA CONSEGUIR ESTOS OBJETIVOS DE MEJORA
DE LA SITUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE LA REGIÓN DE
MURCIA.
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