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Reunidas aproximadamente unas 25 personas se acuerda un orden del día improvisado, 
según el interés de los presentes. 
 
Orden del día: 

1. Información general de algunas de las movilizaciones más recientes. 
1) Mañana 26 de octubre se reunirá la Asamblea General de la UGR en la Fac. 

de Derecho, a las 12:00 h. 
2) De la “Interasamblea” que se celebró ayer por la tarde en el Hall de 

Ciencias, se extrajo como conclusión relevante la necesidad de ayudar a 
otras facultades a involucrar conjuntamente a PDI, PAS y alumnado en las 
asambleas de centros. 

3) En general, se pide al colectivo universitario más implicación en las 
asambleas y actividades que se organizan. 

A raíz de esta última intervención, se abre un pequeño debate que gira en torno a ideas 
como:  
- Apelar a la colaboración de los profesores y a la motivación de los compañeros de 
clase para que la asistencia a las asambleas sea más numerosa y evitar que sean siempre 
las mismas personas las que asisten y pierden clase.  
- Tener en cuenta que siempre habrá gente que no quiera participar en este tipo de 
actividades.  
- Realizar un trabajo diario de concienciación entre nuestros compañeros. 
 

2. Grupos de trabajo 
Desde la última asamblea de la FTI se están organizando los grupos de trabajo 
siguientes: 
- Grupo de difusión 
- Grupo de acción 
- Grupo de asamblea 
- Grupo de traducción 

Los grupos siguen abiertos para todo el que desee incorporarse a cualquiera de ellos. Se 
pasa una lista para que quien quiera se apunte y participe en ellos. 
 

3. “La Universidad a la calle” 
A continuación se informa sobre esta nueva propuesta impulsada recientemente: toda la 
comunidad universitaria está invitada a llevar las clases a la plaza Bib-rambla, el 
próximo lunes 5 de noviembre, a las 13:00 h.  
 
No tienen por qué impartirse sólo clases, sino también seminarios que pueden abordar, 
por ejemplo, la situación de la educación en otros países. En este sentido, se sugiere a 
los asistentes pensar en otros temas o propuestas que se puedan desarrollar dicho día.  
 

4. Se abre un debate abierto, durante el cual se abordan distintos temas y 
propuestas, a saber: 
a) Huelga del 31 de octubre, convocada por el sindicato SAR, a nivel de 

profesorado y PAS. Después de debatir sobre esta cuestión, la mayoría de la 
asamblea se declara favorable a apoyar dicha convocatoria.  



b) Huelga indefinida: Se plantea la opción de una huelga indefinida, aunque las 
intervenciones difieren sobre cuál sería la fecha idónea para convocarla. 

c) “Comunicado de la conferencia de Decanos y Decanas de la Educación de 
las Facultades Públicas de Andalucía, Ceuta y Melilla”. Tras la lectura del 
documento (accesible en el siguiente 
enlace:http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-
ugr/2012/10/24/comunicado-de-la-conferencia-de-decanos-y-decanas-de-
educacion-de-las-facultades-publicas-de-andalucia-ceuta-y-melilla), surge 
un nuevo debate sobre los efectos, la utilidad y las consecuencias del 
anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa al que 
hace referencia y se opone la citada conferencia: 
- Se puede mejorar el sistema existente sin necesidad de los cambios 
extremos estructurales que plantea el Ministerio de Educación a través de ese 
texto legislativo.  
- No se puede equiparar la situación de España a la de Alemania, por 
ejemplo, y por tanto, tampoco son equiparables las medidas que se toman 
desde el Gobierno español con las del alemán. 
 

5.  Propuestas aprobadas por la asamblea: 
 - Creación de un grupo de la FTI en Facebook  para debatir y compartir 

información sobre temas relativos a las asambleas FTI y otras cuestiones de interés para 
esta facultad. El nombre del grupo creado es #AsambleaFTI. 

 - Creación de un blog también ligado a la FTI y sus asambleas. 
 - La convocatoria de la próxima asamblea tendrá lugar dentro de dos semanas; la 

fecha y hora exactas se decidirán en el grupo de Facebook mencionado, 
#AsambleaFTI.  
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