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1. Presentación y saluda del Presidente.
Estimados compañeros, estimadas compañeras:
El curso 2019/2020 no ha sido fácil. Nos hemos enfrentado a una pandemia
global que ha trastocado nuestras vidas y que ha supuesto un reto sin
precendentes para las instituciones de enseñanza superior. Las circunstancias en
las que nos hemos visto obligados a trabajar no han sido ni mucho menos las
mejores, pero, más que lamentarnos, nos sentimos orgullosos de lo realizado
cuando la representación estudiantil era más necesaria que nunca.
A pesar de lo sucedido, esta Junta Directiva ha podido alcanzar importantes
metas, entre ellas, nos sentimos especialmente orgullosos de la negociación
realizada para duplicar la cofinanciación de la CARM en el presupuesto de ayudas
propias al estudio, de la propuesta de cambio de calendario académico (que
confiamos se pueda volver a implementar en plenitud cuando pase esta crisis), de
la rebaja de la tasa por expedición de título de Grado y del resultado del
Reglamento Extraordinario para la evaluación online.
De sobra sabemos que durante estos 365 días habremos cometido muchos
errores y también somos consciente de que queda mucho, demasiado, por hacer,
mucho más de lo que nos hubiera gustado. Nos consuela, no obstante, haber
comenzado el camino de muchos proyectos que deberán ser continuados por
futuros equipos directivos, y habernos mantenido fieles en todo momento a
nuestros principios y a la lealtad que le debíamos a todos nuestros compañeros y
compañeras.
Sin más, os invito a leer estas líneas que resumen algunas de las actuaciones
más importantes llevadas a cabo.

Ha sido un gran orgullo ser vuestro Presidente.
JOSÉ MIGUEL ROJO MARTÍNEZ
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2. Informe de la Secretaria General.
Esta Secretaria General tomó posesión del cargo el martes 17 de diciembre
de 2019, con iniciativa, valentía, arrojo e inconsciencia. Se propuso, como se
detalló en el programa electoral, cuatro objetivos básicos que pasaremos a
comentar más pormenorizadamente.
El primero de ellos era aumentar la transparencia de los Plenos,
publicitándolos entre la comunidad universitaria y haciéndolos llegar por
diversos medios. Ello incluía trabajar técnicamente para su retransmisión en
abierto y en directo por la página web. Gracias a la Vicepresidencia de
Comunicación, multitud de miembros de la Universidad de Murcia han conocido
este órgano de representación estudiantil. Han llegado al correo de Secretaría
dudas, comentarios y sugerencias que la Junta Directiva ha procedido a incluir en
sus diferentes comparecencias e informes. Ello refleja enormemente el incremento
de la popularidad del Consejo. Como actuación concreta, se ha puesto en marcha
un apartado en nuestra web llamado “Sesiones” donde por primera vez toda
persona que lo desee puede consultar la convocatoria y las actas de nuestro Plenos
(https://www.um.es/web/ceum/sesiones).

Agradezco

sinceramente

la

colaboración de Borja Moreno para desarrollar esta medida.
En cuanto a la retransmisión online de los Plenos para facilitar la
conciliación, se iniciaron conversaciones tanto con el servicio Ática como con
Televisión UM para llevarlo a cabo. La llegada de la pandemia global ha sido,
sorprendentemente, beneficiosa para este objetivo. Aunque en los albores de la
situación (marzo y abril de este año) la situación de los Plenos tornó algo caótica,
la regularización del uso del Zoom ha permitido poder realizar Plenos telemáticos
en riguroso directo. La Junta Directiva ha otorgado multitud de invitaciones a
miembros que, sin derecho a voto, han sentido interés y curiosidad por el CEUM,
y así lo reflejan las actas. Conviene señalar que este año se han realizado un total
de 18 Plenos. Por ejemplo, en el curso 2017/2018 se realizaron un total de 7 Plenos.
En el curso 2018/2019 se realizaron un total de 8 Plenos. La gran cantidad de
Plenos demuestra el compormiso de esta Junta Directiva con la participación
activa y la deliberación democrática.
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La segunda medida que se pretendía llevar a cabo es la reforma del marco
normativo actual para instaurar el voto telemático, con la intención de favorecer
también la conciliación y facilitar la participación de los compañeros de campus
periféricos. Este objetivo, a falta de aprobación por parte de Consejo de Gobierno
del nuevo reglamento del CEUM, se ha cumplido en su totalidad mediante la
reforma de Estatutos impulsada en los primeros meses de mandato y aprobada en
febrero de 2020.

Celebración de Pleno Extraoridnario para la reforma de los Estatutos
El siguiente objetivo a abordar era la rotación de las sedes de los plenos,
incluyendo los campus periféricos. En esta ocasión, ha de indicarse que
lamentablemente el proyecto tuvo que quedarse a medio camino por culpa del
COVID. Si bien se comenzó con buen paso e ilusión por parte de la Junta Directiva
(especialmente desde Secretaría General), realizando Plenos en la Facultad de
Derecho (Pleno diciembre) o en la de Economía y Empresa (Pleno enero), la
rotación por más Centros ha resultado imposible. Los plenos son actualmente en
5

su totalidad telemáticos, y la situación sanitaria no aconseja, de momento, volver
a la presencialidad.
El último objetivo era el impulso de mesas de trabajo con las Delegaciones
para definir posicionamientos sobre distintos aspectos de la representación
estudiantil. Se han constitudo este año dos Mesas de Trabajo: una sobre el
Reglamento de Fiestas y otra encargada de la reforma de los Estatutos del CEUM.
También se ha trabajado con las Delegaciones implicadas en la elaboración de
ciertos posicionameitnos concretos, sobre todo en los relativos a la rama de
Ciencias de la Salud.
Aparte de estos objetivos inicialmente propuestos por esta Secretaría
General se quiere reseñar una serie de datos cuanto menos llamativos y curiosos.
Iniciaremos el recuento analizando que este puesto se ha sometido a una
cuestión de confianza, y ha mantenido el apoyo de los compañeros por
unanimidad. Además, ese total de veinte plenos, ha supuesto la recopilación de
más de doscientas páginas de actas, y se han grabado más de treinta horas de
sesiones. El acta más larga tiene un total de veinticinco páginas.

Participación en representación del CEUM junto al Vicepresidente de Cultura en el
pregón de las Fiestas de Derecho 2020
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También ha participado la Secretaría General, junto con el resto de miembros de
la Junta Directiva, en las múltiples reuniones con partidos políticos y autoridades
académicas. Dentro de dicha actividad de incidencia institucional hay que
destacar dos con el equipo rectoral al completo: una en Convalecencia, al inicio
del mandato, y otra en las Jornadas Formativas, en febrero.
Al hilo de esto último, destacar también la participación en las VI Jornadas
Formativas del CEUM, presenciales, celebradas en los Nietos en el mes de febrero
de 2020, así como en la edición de las “Jornadas Formativas en casa”, con
diferentes vídeos formativos realizados por la Junta Directiva y subidos a redes
sociales a lo largo de la cuarentena. Se ha de mencionar igualmente la convocatoria
y participación en más de una decena de Comisiones Permanentes. Aprovecho
esta línea para agradecer a todos sus miembros su rapidez y agilidad en la
contestación de los correos, más inclusive en las situaciones en las que
actualmente nos encontramos.
De las últimas actividades llevadas a cabo es la participación como
Secretaria en la Comisión de Valoración del Premio Estudiante del año, que otorga
desde el año pasado este Consejo de Estudiantes.

Reunión de trabajo con el equipo rectoral al completo en Convalecencia
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Concluye este informe Ana Alemany Llorente, Secretaria General del
CEUM, infinitamente agradecida por la experiencia, los conocimientos
adquiridos, las noches sin dormir y las aventuras vividas. No tiene sino
únicamente palabras de agradecimiento para la Junta Directiva, que ya sabe
familia, y un enorme cariño y disponibilidad (a la vez que también
agradecimiento) a todos los miembros del Pleno que tanta ayuda y apoyo le han
dado. Sólo queda pedir desde Secretaría General perdón por los gazapos de los
nombres en las actas, el mandar justificantes a horas intempestivas y hacer
convocatorias un tanto particulares (ya sabéis mis frases). Gracias por la
oportunidad, y mucho iniciativa, valentía, arrojo e inconsciencia a la nueva Junta
entrante.

3. Informe del Tesorero y Vicepresidente de Calidad e Infraestructuras (hasta
junio 2020) y Vicepresidente de Política Universitaria (junio 2020-finalización
del mandato).
No me equivoco ni digo nada controvertido si afirmo que este curso 2019-2020 ha
sido un curso raro, extraordinario, y como tal, ha afectado al desarrollo de las
funciones de los miembros de la Junta Directiva del CEUM, en mi caso, como
Vicepresidente primero, Tesorero, Vicepresidente de Política Universitaria, y
anteriormente, de Calidad e Infraestructuras.
Al comienzo del año 2020 se elaboró por este Tesorero el presupuesto del
CEUM para el año 2020 a partir de la dotación que recoge la UMU en sus cuentas
anuales: 15.000 €. El presupuesto se aprobó en el Pleno del 4 de febrero de 2020.
Se subió el importe correspondiente a las partidas de Jornadas de Formación y de
Ayudas a Delegaciones respecto al año anterior, muestra de nuestro compromiso
con estas dos líneas de acción. Sin embargo, solo se pudieron realizar unas
Jornadas de Formación y una convocatoria de ayudas por las circunstancias
sobrevenidas.
El total gastado durante el curso 2019-2020 es de aproximadamente 6.600 €,
correspondiente la gran mayoría a lo derivado de la realización de las Jornadas
Formativas del mes de febrero, con un importe gastado de 3.197,88 €. Le sigue la
cantidad donada al proyecto #NingúnEstudianteAtrás de 2.000 €.
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Queda sin gastar a final de ejercicio un total de 8.400 €. He de recalcar en este
punto la extraordinariedad de este curso, que no ha de ser tomado en ningún
momento como referencia del nivel de gasto del CEUM. Se considera, no obstante,
que esta Junta Directiva ha hecho una gestión económica responsable y siendo
siempre conscientes de que nuestro presupuesto corresponde a dinero público y,
por tanto, debe gastarse con absoluta cautela. Los resultados son claros.
En el resto de áreas de mi competencia se lograron grandes victorias como
la rebaja del precio de expedición de título de Grado en la nueva Orden de Precios
para el curso 2020/2021. También a destacar mi participación junto con el
Presidente en el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) el día
5 de marzo en Madrid, junto con el Sr. Ministro de Universidades.

Participación en el CEUNE, donde defendimos una moción para impulsar la igualación
del precio de Máster y Grado por Ley en todo el Estado (moción aprobada por
unanimidad)
Durante el inicio de la pandemia la Vicepresidencia de Calidad junto con el
resto de la Junta Directiva organizó una macroencuesta sobre el desarrollo de la
docencia online, con más de 8.000 respuestas, y que tuvo un gran impacto,
permitiendo detectar una gran cantidad de situaciones no satisfactoria.
Igualmente, este Tesorero y Vicepresidente elaboró el documento de
reivindicaciones socioeconómicas para suavizar los efectos de la pandemia en el
colectivo estudiantil. Una de las cuestiones que se defendió en este documento, la
ampliación de los plazos de fraccionamiento de matrícula, finalmente se adoptó
por la Universidad de Murcia y de 7 plazos se ha pasado este curso a un total de
8.
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También desde Tesorería se llevó a cabo una reunión con la Coordinadora
de Economía de la Universidad para el desarrollo de los presupuestos
participativos

2021

en

el

colectivo

estudiantil.

Este

proyecto

queda

lamentablemente suspendido hasta que se pueda retomar la plena normalidad.
En un curso atípico, en un año de ficción, esta Junta Directiva no ha dejado
nunca de luchar por el estudiantado. Ese es nuestro mayor reto.

4. Informe del Vicepresidente de Comunicación y Cultura (hasta junio de 2020)
y Vicepresidente de Comunicación, Calidad y Cultura (junio 2020-finalización
del mandato).
La Vicepresidencia de Comunicación y Cultura planteaba, dentro del programa
electoral, los siguientes objetivos:
1. Para mejorar los niveles de comunicación CEUM-Delegaciones cada
miembro de la Junta Directiva será responsable de una Facultad para
conocer su día a día, necesidades, problemas… Así se establece un apoyo
concreto que pretende mantener activas las delegaciones y que haya
siempre comunicación bidireccional.
2. Estableceremos métodos

de

contacto

entre

los

responsables

de

comunicación de las distintas facultades para amplificar la repercusión de
las actividades y acciones desarrolladas.
3. Estableceremos protocolos y canales adecuados para la difusión de las
actividades del Consejo de Estudiantes y delegaciones con los medios de
comunicación, mejorando así la relación entre las delegaciones y el pleno y
apoyando el conjunto de actividades alternativas a las Fiestas Patronales que
las delegaciones realizan.
4. Reforzaremos la actividad en redes sociales y la presencia en medios de
comunicación.
5. Elaboraremos un programa cultural propio del CEUM, junto con las áreas
de conocimiento de las Facultades de Bellas Artes, Filosofía y Letras.
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6. Trabajaremos intensamente en el diseño de campañas de comunicación y
actividades para el 25 aniversario del CEUM.
Para ello, el Vicepresidente de Comunicación y Cultura, previa consulta a
Presidencia, estableció la siguiente división temporal de sus tareas: ocupar los
meses de enero-junio con los puntos 1-4, para así elaborar en los meses de julio y
agosto los puntos 5-6 y su ejecución en el primer cuatrimestre del curso 2020/21.
Este esquema de trabajo se vio superado por la situación de pandemia y crisis
sanitaria que dio comienzo en marzo, lo que imposibilitó la consecución de los
puntos 5 y 6 del programa.
El punto 1 del programa se ha visto ejecutado de una manera correcta,
aunque quizá no ha sido tan necesario como en un principio pensamos gracias al
gran número de plenos realizados durante la legislatura a causa de la situación
cambiante propiciada por el COVID-19, que permitían a las distintas Delegaciones
transmitir directamente en el órgano colegiado sus inquietudes y problemas.
Respecto al punto segundo, desde esta Vicepresidencia se impulsó un grupo
de trabajo a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en el que
se encontraban los distintos responsables de comunicación de las delegaciones y
que ha servido de punto de encuentro bidireccional, pudiendo contar con su
ayuda tanto en la difusión como en la elaboración de las distintas campañas
llevadas a cabo. La interacción entre las redes sociales del CEUM y las redes
sociales de las Delegaciones ha sido continua y muy exitosa, permitiendo
transmitir imagen de unidad de acción en la representación estudiantil.
La labor de esta Vicepresidencia se ha centrado en reforzar tanto las redes
sociales como la relación con los medios de comunicación, es decir, en los puntos
tercero y cuarto del programa.
Al inicio de la legislatura, el CEUM contaba con 1337 seguidores en
Instagram y con 2683 seguidores en Twitter, cifras que alcanzan, en el momento de
la redacción de este informe, los 2380 seguidores en Instagram y los 3422
seguidores en Twitter.
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Se han impulsado las siguientes campañas de comunicación:
• Campaña para redes sociales en torno a la serie de televisión Merlí: Sapere
aude y a la visibilización de los problemas de los estudiantes.
• Vídeo de Navidad del CEUM, en el que la Junta Directiva del CEUM pedía
para el año 2020 una serie de reivindicaciones históricas de la representación
estudiantil, grabadas gracias a la colaboración del Delegado de Facultad de
Comunicación y Documentación y Canal UMU.
• Campaña por los veinte años de la creación del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).
• Campaña de los derechos de los estudiantes de cara a la convocatoria de
exámenes de enero. Apertura del correo ceum@um.es como canal de
resolución de dudas, problemas y conflictos. Resolución, junto con el resto
de miembros de la Junta Directiva, de más de 150 consultas durante la
convocatoria de enero de 2020.
• Organización, junto a la Vicepresidencia de Formación, de los talleres con
estudiantes de UMU Digital.
• Campaña #UMUJERES, en la que se presentaba a distintas mujeres pioneras
y su historia.
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• Campaña #YoMeQuedoEnCasa para concienciar sobre el cumplmiento de
la normativa sanitaria.
• Campaña “Decameron”. Partiendo de la idea de la célebre obra de Bocaccio,
nos propusimos hacer recomendaciones culturales diarias con la que
amenizar la pandemia. Estas recomendaciones, que en un principio iban a
ser durante una semana y únicamente por los miembros de la Junta
Directiva, se vieron ampliadas y enriquecidas gracias a la colaboración de
las distintas delegaciones.
• Campaña #CEUMresponde, en la que a través de vídeos cercanos
respondimos a preguntas recurrentes del momento, como qué iba a pasar
con los exámenes.
• Elaboración del vídeo #AhoraEstudiantes, en estrecha colaboración con la
Vicepresidencia de Formación y las distintas delegaciones.
• Campaña de información sobre los derechos de los estudiantes en exámenes
online de cara a las convocatorias de junio y julio. De nuevo se habilitó el
correo ceum@um.es para resolver dudas o tramitar quejas. En este caso el
número de incidencias recibidas se multiplicó y desde mayo hasta julio se
atendieron más de 300 correos.
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• Campaña de incidencias en los llamamientos de exámenes, estableciendo
como método de transmisión el contacto con el CEUM para su transmisión
a las distintas autoridades académicas.
• Campaña por el Día Internacional contra la LGTBIfobia en el que se acercan
los artículos específicos al respecto del protocolo de acoso de la UMU, en
colaboración con la Vicepresidencia de Igualdad y Responsabilidad Social.
• Campaña

#OrgulloUMU

#OrgulloLGTBI,

en

colaboración

con

la

Vicepresidencia de Igualdad y Responsabilidad Social.

• Campaña #TocaCuidarnos con el objetivo de concienciación respecto a la
aplicación de medidas preventivas frente al COVID-19.
• Campaña por el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de
Género en la que se acercan los artículos específicos al respecto del protocolo
de acoso de la UMU, en colaboración con la Vicepresidencia de Igualdad.
Junto a todas estas campañas específicas, se ha realizado una labor de
transmisión constante a través de redes sociales de toda la información necesaria
para

los

estudiantes

(protocolos

COVID,

becas

y

ayudas,

plazos

administrativos…) así como las distintas labores llevadas a cabo por el resto de
áreas de la Junta Directiva. Se han emitido numerosos mensajes por las listas de
difusión informando de asuntos relevantes y se ha editado por primera vez el
Boletín “La Universidad de los estudiantes” acercando la labor diaria del CEUM.
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Respecto a la comunicación en los distintos medios convencionales, a
continuación se detalla una relación representativa de las distintas apariciones,
considerando excesivo hacer un reporte pormenorizado. Se han redactado un total
de 55 notas de prensa durante todo el periodo de mandato. A contninuación se
detallan algunas de ellas:
• El CEUM reivindica un plan de transporte universitario que haga frente a
las "problemáticas" en materia de movilidad
• El Consejo de Estudiantes de la UMU denuncia que Murcia es una de las
CCAA donde es más caro estudiar un doctorado
• El Consejo de Estudiantes de la UMU pide a los ayuntamientos que faciliten
sistemas de impresión a los universitarios
• El Consejo de Estudiantes de la UMU urge a rebajar el precio de las
matrículas
• El Consejo de Estudiantes de la UMU pide al SMS retomar las prácticas
clínicas en hospitales
• El Consejo de Estudiantes de la UMU denuncia el alto precio de las segunda
matrículas
• El Consejo de Estudiantes de la UMU evalúa la docencia online y lamenta el
aumento en la carga de trabajo: "Cantidad no siempre es sinónimo de
calidad"
• El Consejo de Estudiantes de la UMU solicita la creación de un bono
universitario de transporte único para toda la Región
• Entrevista a José Miguel Rojo, Presidente de CEUM en La Ventana de la
Cadena Ser
• Estudiantes ante la cancelación de prácticas clínicas: “No tiene sentido
privarnos de lo que vamos a tener que enfrentar”
• Amal Conesa, vicepresidente del Consejo de Estudiantes de la UMU, en
COPE Murcia
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• TE DOY LA TARDE. Los universitarios piden la rebaja de las matrículas y
tasas. Hablamos de la problemática que les supondría a los estudiantes si no
se rebaja el precio de la matrícula y de las tasas, como nos cuenta Amal
Guzmán Conesa, del Consejo de Estudiantes de la UMU

Además de todo esto, la Vicepresidencia de Comunicación realizó labores
de asistencia a la Presidencia y a otras Vicepresidencias en sus distintas
actuaciones, como en las VI Jornadas Formativas, las Jornadas Formativas “en
casa” o la reforma del Calendario Académico de la UMU. Finalmente, este
Vicepresidente coordinadó la Mesa de Trabajo para la reforma de los Estatutos del
CEUM.

5. Informe de la Vicepresidenta de Igualdad y Responsabilidad Social.
Además de tareas transversales de apoyo al conjunto del equipo directivo,
concretamente esta Vicepresidenta ha desarrollado su labor en los siguientes
aspectos:
1. Se asistió junto a la Vicepresidencia de Formación a la toma de posesión
de Gabriel Lozano como parte del Consejo Social.
2. Se acudió a la Asamblea Regional para hablar con distintos grupos
parlamentarios.
3. Se asistió a las VI Jornadas Formativas que se realizaron en los Urrutias
4. Se participó en la Semana de la Psicología junto a la Vicepresidencia de
Formación
5. Se desarrolló una mesa redonda titulada “Rompiendo el techo de cristal”
en la que participaron dos Delegadas de Facultad (Victoria y Paula), dos
Decanas (Biología y Medicina) y también la actual rectora la de UPCT.
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Foto de las asistentes al acto “Rompiendo el techo de cristal en la Universidad”

6. Se realizó una propuesta de posicionamiento del Consejo de Estudiantes
de la Universidad de Murcia sobre el 8M.
7. Se realizó el primer con curso de pancartas para llevar en la manifestación
del 8M.
8. Acudimos a la manifestación del 8M junto con el Presidente, todas las
vicepresidentas y nuestra secretaria.
9. Dentro de las “Jornadas Formativas en Casa” que se realizaron desde la
Vicepresidencia de Formación, se participó realizando un vídeo explicando
el protocolo de Violencia de Género de la Universidad de Murcia.
10. Se asistió a la reunión con el Grupo Socialista y el Grupo Podemos para
trasladar nuestras propuestas en materia de precios públicos, becas y
ayudas al estudio.
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11. Se solicitó a la Federación de Municipios de la Región de Murcia que se
estableciese desde los distintos municipios un sistema que facilitase la
impresión de apuntes de los estudiantes de dichos municipios.
12. Se propuso al Vicerrectorado de Estudiantes que se estableciera un
servicio de préstamo de ordenadores y tarjetas SIM con datos, para las
personas que lo necesitasen durante la pandemia. Más tarde este servicio se
desarrolló con gran éxito.
13. Se participó en la campaña “#NingúnEstudianteAtrásUMU.
14. Se asistió a la reunión con el Grupo Popular para trasladar nuestras
propuestas en materia de precios públicos, becas y ayudas al estudio.
15. Se acudió al Consejo de Gobierno en el que se aprobaron las adaptaciones
de los calendarios académicos de los distintos centros.
16. Se participó en el acto de la puesta de bandera en la semana del Orgullo
LGTBI+ en Convalecencia.

Foto de colocación de la bandera LGTBI en Convalecencia

18

17. Se estableció una campaña, en colaboración con la Vicepresidencia de
Comunicación,

con

motivo de

la

semana

del Orgullo

LGTBI+,

“#OrgulloUMU”.
18. Se asistió a una reunión con la Presidenta de la FMRM para avanzar en
la extensión de ayudas municipales para estudiantes ERASMUS.

Reunión con la Presidenta de la FMRM

19. Se acudió al Consejo de Gobierno en el que se aprobaron los Planes de
Contingencia 3 (PC3), de las distintas facultades.
20. Se participó en un Consejo de Gobierno extraordinario donde se aprobó
la modalidad de inicio de curso.
21. Se ha participado en todas las reuniones que se han realizado con los
distintos Vicerrectores, el Rector y el Secretario General.
22. Se acudió a la Asamblea del Consejo de la Juventud de la Región de
Murcia en representación del CEUM.
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23. Se participó como jurado en el “II Concurso de Tuits sobre Violencia de
Género”, que realizó la Unidad para la Igualdad.
24. Se asistió como jurado a la valoración del I Premio ODSesionad@s al
mejor TFG y TFM relacionado con el desarrollo de uno o varios de los 17
objetivos de Desarrollo Sostenible.
Como se ha señalado, esta Vicepresidenta ha sido la representante de la
Junta Directiva en el Consejo de Gobierno y en la Comisión Permanente del
mismo.

6. Informe del Vicepresidente de Formación y Movilidad (hasta junio de 2020)
y Vicepresidente de Formación, Movilidad e Infraestructuras (junio 2020finalización del mandato).
Comienza esta memoria el Vicepresidente de Formación, Movilidad e
Infraestructuras señalando el análisis de la dotación económica complementaria
para estudiantes en el programa ERASMUS+ en las diferentes Comunidades
Autónomas, para conocer lasituación de la Región de Murcia respecto a estas
ayudas y poder trasladárselo al Consejero de Universidades. Este informe se
presentó en el Pleno del 4 de febrero de 2020 y se traslado a la Vicerrectora de
Internacionalización.
Se asistió a la presentación de los embajadores y dinamizadores UMU para
el curso 2019/2020. Se formó parte de la Comisión de Selección de los
dinamizadores para el curso 2020/2021. Se mantuvo una reunión con la oficina
REUS-UMU para trabajar en enmiendas para un documento de fiestas patronales
saludables de CRUE.
Se mantuvo una reunión con representantes de TICARUM para organizar
los talleres de Universidad Digital para estudiantes de lVicerrectorado de
Transformación Digital, realizándose dos sesiones de estos talleres, uno en el
Campus de Espinardo y otro en el Campus de La Merced.

Se asistió a la

Bienvenida Internacional dela Universidad de Murcia (BUMI) 2019/2020.
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Se mantuvieron diferentes reuniones con las facultades dependientes de
esta vicepresidencia (Bellas Artes, Psicología, Ciencias del trabajo) para poder
conocer de primera mano las problemáticas que mostraba el estudiantado, así
como se medió en diferentes situaciones conocidas tras estas reuniones.

Reuinón con los compañeros de Bellas Artes en su Facultad para conocer sus necesidades
y problemas
Se formó una comisión de trabajo para la organización de las VI Jornadas
Formativas del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia. Se
organizaron las VI Jornadas Formativas del Consejo de Estudiantes de la
Universidad de Murcia durante los días 21, 22 y 23 de febrero de 2020 en la
Residencia Arbolar sita en Los Urrutias, asistiendo 30 estudiantes y representantes
de estudiantes y planificando más de 26 actividades formativas distintas.
Se asistió a la III Semana de la Psicología y la Logopedia con el primer stand
del CEUM acercando las actividades que realiza el Consejo de Estudiantes al
estudiantado de este Centro.
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Foto de familia de las VI Jorndas Formativas

Se comenzó a trabajar junto al Coordinador de Estudiantes y a la oficina
REUS-UMU en la puesta en marcha de una formación para todo el estudiantado
en materia de primeros auxilios. Tras el inicio de la crisis derivada de la COVID19, se realizó un seguimiento de los casos de estudiantes que se encontraban
realizando una estancia ERASMUS+ para garantizar su retorno seguro,
manteniendo conversaciones con el Vicerrectorado de Internacionalización.
Se realizaron una serie de infografías sobre bienestar físico y emocional
durante el confinamiento junto a la Cátedra Terra Próspera en PRL, el SERPA y el
grupo EGIPTO. Se organizaron las Jornadas Formativas en Casa de forma
telemática, llevando a cabo 7 talleres sobre diferentes temáticas como la estructura
de la UM, la normativa básica para estudiantes, el protocolo de igualdad o la
política de becas entre otrosobteniendo más de 3.800 reproducciones en total.
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Se organizó junto al Vicerrectorado de Estudiantes y Servicios a la
Comunidad Universitaria y al SEPA un curso de gestión emocional para
representantes de estudiantes. Se realizó una encuesta sobre la situación y las
incidencias de infraestructuras de los centros y de los servicios de transporte en
la situación producida por la COVID.
Se mantuvo una reunión con la Directora General de Movilidad para
trasladarle las problemáticas estructurales del sistema de transporte universitario,
así como aquellas situaciones que han aparecido tras la crisis del COVID-19,
instándole a tenerlas en cuenta para la organización del plan DIRECTOR de
movilidad regional. Se mantuvo una reunión con el Delegado de Gobierno para
trasladarle la problemática que sufreel estudiantado de la Facultad de Ciencias
Sociosanitarias de Lorca en relación al bono de transporte de tren entre Lorca y
Murcia.
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