PLENO EXTRAORDINARIO CEUM
5 DE MARZO DE 2021

Asisten:
- Amal
Guzmán
Conesa,
Presidente del CEUM
- Eva Garcés De Los Fayos López,
Vicepresidenta
de
Política
Universitaria y Delegada de la
Facultad de Psicología
- Antonio
Cánovas
Pinto,
Subdelegado Derecho
- Laurena Christina Ndi Mangwa,
Subdelegada de Facultad de
Psicología
- Guillermo
Carrillo
Martín,
Subdelegado de Biología
- Gloria
Cascales
Serrano,
Delegada de Biología
- José Manuel Ruiz Ródenas,
Delegado de Matemáticas
- Enrique
Soler
Espejo,
Subdelegado
ISEN
centro
adscrito
- Juan
Antonio
Del
Olmo
Fernández,
Delegado
de
Turismo
- Luis Francisco Ros Sánchez,
Delegado del centro adscrito
ISEN
- José
Víctor
Hernández,
Delegado de la Facultad de
Química
- David
Lozano
Campillo,
Tesorero y Subdelegado de
Matemática
- Beatriz
Cano
Dólera,
Vicepresidenta de Ciencias de la
Salud y Delegada de Enfermería

-

-

-

-

-

-

Paloma
Ríos
Albaladejo,
Subdelegada de Facultad de
Enfermería
Claudia Pérez Carles, Delegada
de la Facultad de Ciencias
Sociosanitarias
Isabel Candela Vivo Martínez,
Delegada de Derecho
Alfonso Marín Parra, Delegado
de Bellas Artes
Marisol
Isabel
Zucca,
Subdelegada de la Facultad de
Informática
María
Juárez
Muñoz,
Subdelegada de la Facultad de
Letras (con voz, sin voto)
Antonio
Bernal
García,
Delegado de la Facultad de
Medicina
María Sánchez Sánchez,
Secretaria General
Gabriel José Carrión Pérez,
Vicepresidente de
Comunicación

Justifican asistencia:
- Lidia Leal Alemán
- Eugenio Domenech López
- Rut Olmos Domínguez
- María
Dolores
Fernández
Hidalgo
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Da comienzo la sesión a las 16:15 horas, con el siguiente orden del día:

1. Informe de Presidencia.
2. Ratificación, si procede, de la resolución de concesión de ayudas a Delegaciones
emitida por la Comisión Económica.
3. Aprobación, si procede, de las bases del I Concurso de Microrrelatos 8-M.
4. Asuntos de trámite.
5. Estado de las Delegaciones.
6. Ruegos y preguntas.

Toma la palabra el Sr. Presidente para explicar el funcionamiento del Pleno. Modera
la sesión Eva Garcés. Da comienzo el primer punto del día: Informe de Presidencia.
-

19/02/21

Reunión

con

Vicerrectorado

de

Responsabilidad

Social

y

Transparencia junto con la Vicepresidenta de Igualdad y Responsabilidad
Social para tratar el proyecto de la oficina de Atención Social.
-

24/02/21 Comisión de la Planificación de las Enseñanzas (asistencia con voz,
pero sin voto) donde se trataron asuntos como datos de rendimiento o tasas de
éxito de la convocatoria anterior.

-

24/02/21 y 25/02/21 Reunión con los grupos parlamentarios PSOE, VOX y
Podemos junto con la Vicepresidenta de Política Universitaria. Los grupos se
mostraron receptivos a recoger nuestras propuestas. Quedan pendientes las
reuniones con los grupos Ciudadanos y Partido Popular.

-

01/03/21 Reunión con el Eurodiputado Marcos Ros en la que se trataron temas
relacionados con el Parlamento Europeo.

-

02/03/21 Reunión con Mercedes Bernabé, Concejala de Gobierno Abierto del
Ayuntamiento de Murcia en la que se le trasladaron varias reivindicaciones:
mayor apertura de salas de estudio municipales en el municipio y pedanías de
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Murcia y la aprobación de las ayudas municipales para becas Erasmus,
paralizadas por la Covid, se espera sean incluidas en los presupuestos de 2022.
-

02/03/21 Reunión con Vicerrectorado de Estudiantes.

-

05/03/21 Reunión con la Directora General de Universidades en la que se han
trasladado reivindicaciones aprobadas en el Pleno anterior y otros asuntos
pendientes. El Sr. Presidente muestra su satisfacción con esta reunión e indica
que han quedado emplazados para trabajar en cuatro asuntos: la realización de
un informe sobre el impacto de la pandemia en la salud mental del
estudiantado, el apoyo a los servicios de atención psicológica de las distintas
universidades de la región, la comúnmente llamada “tasa de examen” y las
tasas de la matricula parcial de los estudiantes de doctorado.

-

05/03/21 Consejo de Gobierno en el que se trata la aprobación de distintas
adaptaciones de calendario académico en diversas facultades y la aprobación
de los Estatutos del CEUM, tal y como se aprobaron en el Pleno del 27 de
febrero. Los Estatutos entran en vigor a partir del día 6 de marzo y no tienen
carácter retroactivo. Quedan disponibles en el Aula Virtual, carpeta de
Recursos, apartado Normativas.

Las próximas reuniones agendadas son las comentadas con los grupos parlamentarios
pendientes y una reunión con el Defensor Universitario para intercambiar opiniones y
aunar fuerzas en distintas reivindicaciones comunes

El Sr. Presidente da la palabra a Eva Garcés para que informe sobre el Consejo de la
Juventud de la Región de Murcia (CJRM). El 27 de febrero asistió a una reunión del
CJRM, convocada por USO, con el fin de solicitar una comparecencia de la Comisión
Permanente (CP) del CJRM debido a la detección de irregularidades en su
funcionamiento. La reunión fue tensa debido y se están valorando opciones para que
el CJRM continúe en funcionamiento. USO pide el apoyo del CEUM para solicitar la
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dimisión de la CP al completo y se establezca una gestora hasta el próximo Consejo de
Entidades en el que se realicen nuevas elecciones (envía el documento al conjunto del
Pleno). Garcés solicita la opinión del Pleno. A título personal duda del beneficio de
apoyar la propuesta debido a los intereses personales que se observan. Propone asistir
a la reunión con actitud abierta y en base a como discurra la situación ofrecer una
posición.
Continua el Informe de Presidencia dando la palabra a María Sánchez, que informa
sobre la situación de los Talleres de Salud Mental y las Jornadas Formativas (JJFF), tras
la reunión mantenida con Vicerrectorado de Estudiantes el día 2 de marzo. Sobre los
talleres se ha iniciado la organización junto con el SEPA y el SERPA a través de
Casiopea. Estos talleres se ofrecerían a representantes de estudiantes y se abrirían al
resto del estudiantado si quedaran plazas disponibles. Con respecto a las JJFF, se
informa de que se van a realizar de forma presencial, salvo que la situación sanitaria
lo impida. Tendrían lugar el fin de semana del 16 al 18 de abril en el salón de actos y
el “Agora” del CSU, con una oferta de 45-50 plazas y una duración de 25 horas, con el
fin de acreditar 1 crédito CRAU. Próximamente, se presentará el proyecto al Pleno en
el que se incluya el presupuesto.
El Sr. Presidente da la palabra a David Lozano, que finaliza el Informe de Presidencia
con la exposición del acuerdo de Ayudas a Delegaciones. Por problemas técnicos de
Lozano, se pospone la exposición y se abre turno de preguntas. Antonio Cánovas,
sobre el CJRM informa que, como miembro del Consejo, apoya la dimisión porque cree
que hay extralimitación en funciones de Presidente, conflictos personales en la
Comisión Permanente y una adjudicación excesiva en dietas. Cree que el Presidente
del CJRM está haciendo personalismo y hay grupos infrarrepresentados. Considera
interesante extrapolar el funcionamiento del CEUM por su eficiencia. Eva Garcés
muestra su acuerdo con el mal funcionamiento del equipo, pero duda de la propuesta
de USO ya que cree que sigue habiendo intereses personales. Tiene en cuenta el sentir
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del Pleno para la reunión. Amal Conesa añade que, personalmente, no ve coherente
solicitar una dimisión a pocas semanas de la finalización del mandato de la CP.
Cánovas lo ve como un acto simbólico. Garcés da la palabra a Antonio Bernal que pide
confirmación de la fecha de efecto de los estatutos. Se le confirma el 6 de marzo. Gloria
Cascales, sobre el CJRM, recuerda que se votó a favor de solicitar a la Comunidad
Autónoma la condonación de la deuda del Consejo, ya que es de la anterior Junta
Directiva. Antonio Cánovas explica que, ante la deuda, se ofrecían dos opciones: la
condonación de la deuda a cambio de no pedir subvención o recibir subvención e ir
solventado la deuda. Informa que se llegó a un punto en común, pero finalmente se
ofreció un presupuesto en el que se incluían sueldos para la directiva. Cascales
desconoce el tema de los sueldos y considera que ve intereses políticos en la situación
de la deuda del CJRM. Cánovas aclara que la dirección del CJRM suele recaer en
juventudes de partidos políticos diferentes a los del Gobierno. Garcés mantiene que
tendrá en cuenta estas aportaciones para su reunión del Consejo.

Sin más intervenciones el Sr. Presidente da la palabra a David Lozano que informa
sobre la resolución de concesión de ayudas a Delegaciones emitida por la Comisión
Económica. Se han solicitado un total de 4 ayudas. Se conceden, en su totalidad, las
ayudas solicitadas para el XXXIV Congreso Estatal de Estudiantes de Enfermería
(Facultad de Enfermería) y el Torneo del Día Pi (Facultad de Matemáticas). Se
desestiman las solicitadas para el XXII Encuentro Nacional de Estudiantes de
Matemáticas (Facultad de Matemáticas) a solicitud de la propia delegación y el XXX
Congreso Nacional de la Federación Española de Estudiantes de Farmacia (Facultad
de Medicina) debido a incompatibilidades con la convocatoria y a petición de la
delegación. Lozano explica que, debido al poco gasto realizado en la partida, se abrirá
un segundo plazo de solicitud de ayudas a delegaciones. Sin intervenciones ni
oposición activa se aprueba por asentimiento.
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Da comienzo el tercer punto del día: Aprobación, si procede, de las bases del I
Concurso de Microrrelatos 8-M. Presenta el punto Amal Conesa, por la ausencia
justificada de Mª Dolores Fernández. La convocatoria se abre el lunes 8 de marzo y los
premios serán entregados en un pequeño acto el 23 de abril. Sin intervenciones ni
oposición activa se aprueba por asentimiento.

Se pasa al punto 4 del día: Asuntos de trámite. El Sr. Presidente propone, en virtud del
art. 37 de los Estatutos del CEUM, la creación de una comisión de trabajo de apoyo a
las delegaciones, coordinada por Eva Garcés con el objetivo de recoger el sentir general
de cada delegación, puntos fuertes y débiles trabajar en normativas e informes que
ayuden a suplir necesidades. Esta comisión estará formada por 7 miembros que
trabajarían a lo largo del presente cuatrimestre pudiendo prorrogar cargo el
cuatrimestre siguiente. Eva Garcés ruega a las delegaciones que aún no lo hayan hecho,
envíen el documento completado. El Sr. Presidente, en base al punto 3 del citado
artículo, invita a Diego García (Coordinador de Estudiantes) con el fin de que el
Vicerrectorado de Estudiantes esté informado de la situación de las delegaciones.
García acepta la invitación. Sin intervenciones ni oposición activa se aprueba por
asentimiento.

Da comienzo el siguiente punto del día: Estado de las Delegaciones. Sin intervenciones
se pasa al último punto del día: Ruegos y preguntas. Antonio Bernal pregunta por la
creación de una Comisión de Calidad. El Sr. Presidente informa que era una comisión
derivada del Programa Docentium que no depende del Pleno. Bernal consulta por otra
comisión formada junto con la Comisión de Mesa de Estatutos. Conesa explica que era
para las Fiestas Patronales y está inactiva, propone su reactivación en próximos Plenos.
Gloria Cascales da la enhorabuena al Sr. Presidente por la aprobación de los Estatutos.
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El Sr. Presidente agradece y comparte la felicitación con la JD anterior. Gabriel Carrión
recuerda que pueden enviar información sobre actos relacionados con el 8M con el fin
de dar difusión.

El Presidente levanta la sesión siendo las 16:58 horas.

En Murcia, a 5 de marzo de 2021, levanto la presente acta.
LA SECRETARIA GENERAL

MARÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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