
1) PRESENTACIÓN ORDEN DEL DÍA

Explicación de la situación actual de la huelga. Manifestación 
próx. Jueves.

Turno de palabra (30 min)

-(Prof.Lola) Artículo de Ley Derecho Educación, declaraciones del 
ministro. Derecho de los estudiantes a huelga, derecho a no ser 
examinados por la materia impartida en huelga.

-Mesa redonda con profesores, primera semana de noviembre. Estrategia 
Universitaria 2015.

-(Prof. Neerlandés) Pide información más detallada en trípticos y otros 
panfletos informativos, más concreto. Impacto o apelación no sólo a 
economía. Situación social.

-Sevilla, 23 y 24 noviembre, reunión universitaria

-(Prof. Carlos) ¿Regulación paro universitario? En Sevilla sí, aquí no. 
Artículo de “El ideal”.

-Irregularidades en el número de créditos de los profesores, no todos 
tienen que impartir 33 créditos.

- Hay gente que viene nueva cada asamblea, informar de lo anterior.

-Tener cifras, números, hechos, investigar situación bancos, Europa.

2) GRUPOS DE TRABAJO

Grupo global y subdivisiones. Pasa la hoja para que se apunten. 

Difusión en clase, calle, internet, contacto con profesores y otras 
facultades, coordinación internacional 14-22 noviembre.

3) PROPUESTAS

-Comité comunicación interuniversitario y otro para los medios de 
comunicación.

-Depósito de libros y apuntes.



-Difusión exterior, que se nos vea: desayunos, filas verdes, caceroladas, 
paradas, con otras facultades, bingo y limpiacristales por títulos 
universitarios.

- ¿Qué queremos en concreto? ¿Objetivos a corto y largo plazo?

-La gente se acostumbra, las cosas no cambian con una manifestación. 
Interrupción actos públicos, ocupar universidades. ¿Bloqueo absoluto 
universidad?¿Esperar a que se una más gente?

-Material de la Asamblea en la fotocopiadora.

-Hacer Asamblea en círculo, en el patio, así somos mas visibles.

-¿Reivindicar asignaturas? Crear grupo para CONCRETAR objetivos y 
propuestas.

- Taller de conciencia social, qué expectativas teníamos, qué opinamos 
de la Universidad. Empezando por la lucha de educación se puede llegar 
a lucha social.

-(Prof. Carlos) Lucha económica y social son lo mismo. OBJETIVO: no sólo 
parar la subida de las tasas, sino MEJORAR lo que tenemos ahora. 

- Mostrar a los de fuera para contrastar con lo que puedan decir los 
medios de comunicación. Boca a boca.

- Converger con MAREA VERDE. 31 octubre huelga general y 
manifestación (no confirmado aún?) 14 noviembre huelga general 
Portugal España y Grecia (tampoco seguro).

Decidir qué hacemos, cuál hacemos. Los profesores no pueden hacer 
tantas huelgas como nosotros, pierden mucho dinero por cada día.

- Lunes 22 Asamblea General Votación.

-Mesas donde la gente se puede apuntar a grupos trabajo.

-¿De dónde viene la orden? ¿A quién pedir que cambie?

-Blog y correo Marea Verde

-Los profesores necesitan mínimo 10 días para poder convocar huelga o 
manifestación.

-Vídeos de afectados

4)VOTACIÓN



Asamblea Debate- mayoría SÍ

JUEVES, 25 DE OCTUBRE A LAS 12 AM (¿Patio? ¿Aula? ¿Pasillo? 
Ubicación por confirmar)


