
Asamblea de la Facultad de Filosofía y Letras
Acta de la sesión del 27 de noviembre de 2012

Orden del día aprobado:

1) Informe de la Interasamblea del 21 de noviembre de 2012

2) Informe del Encuentro de la Comunidad Educativa en Barcelona

3) Próximas Movilizaciones

4) Varios

1) Informe de la Interasamblea del 21 de noviembre de 2012

*Se adjunta acta elaborada por José Luis, asistente a la Interasamblea.
José  Luis  realiza  un  extenso  informe  sobre  la  reunión  de  la  Interasamblea 

celebrada el 21 de noviembre de 2012 en la Fac. de Trabajo Social, tras el cual se genera 
un debate acerca del potencial de la Interasamblea, el proceso de reflujo estudiantil tras 
la Huelga General o la necesidad de asambleas eficaces que dinamicen a las de los otros 
centros.

Una vez finalizado el debate se eligen las siguientes responsabilidades:
- Portavoz de la Asamblea de FyL en la Interasamblea del 28 de noviembre de 

2012 en la Fac. de Ciencias: Felipe.
- Ponentes  de  la  charla  El  movimiento  estudiantil:  de  la  LOU  a  Bolonia: 

Andrés y Rubén.
- Comisión de apoyo a la ponencia: Antonio, José Luis y Fran. 

2) Informe del Encuentro de la Comunidad Educativa en Barcelona

Rubén expone un breve informe acerca del Encuentro en Barcelona. Se destacan 
los siguientes elementos:

- Asistencia de hasta 150 personas.
- Aprobación de una jornada de lucha para todo el estado el próximo 13 de 

diciembre.
- El próximo Encuentro se celebrará en marzo-abril.
- El  22  de  febrero  el  movimiento  estudiantil  andaluz  está  llamado  a  un 

Encuentro propio.
- Se ha  aprobado  una  tabla  reivindicativa  (Rubén queda  en  pasarlo  por  la 

lista).
- El  lema  consensuado  para  el  13  de  diciembre  es  Nuestra  educación  no 

pagará su deuda. 



3) Movilizaciones

Tras un conciso debate, y entendiendo los presentes la necesidad de plantear una 
movilización para el  13 de diciembre,  se descarta a priori  el  formato de huelga.  La 
propuesta, en cambio quedaría de la siguiente manera:

- Semana  de  lucha:  jornadas  de  estudio  y  formación  (el  contenido  sería 
distribuido in crescendo como fórmula de acumulación de fuerzas).

- 13 de diciembre: manifestación universitaria por la tarde.
- Contar  con  todas  las  organizaciones  sindicales,  Marea  Verde,  Asamblea 

Interprofesional 15M. 

4) Varios

Se producen las siguientes intervenciones:
Francisco: en vista de que el PDI y el PAS no se suman a las asambleas, propone 

llevar a la Interasamblea un panfleto con las fechas de las asambleas para distribuirlas 
en los espacios claves de estos colectivos.

Fran: celebrar la siguiente Asamblea en un aula para así favorecer que tanto el 
PAS como el PDI puedan superar, si los tuvieran, prejuicios. 

Otros: la gente no participa en las asambleas por falta de compromiso; difusión 
por SWAD y Tablón de Docencia.

Quedada por la mañana del día 28 de noviembre en la Sala de Alumnos para 
confeccionar las pancartas llamando a la participación en la Asamblea.

Fran se encarga de solicitar el aula para el próximo martes. 

* Acta Interasamblea 21/11/2012

Orden del día:



- Balance de la huelga general.
- Comisiones de cada facultad.
- Próximas acciones.
- Próxima interasamblea .

BALANCE DE LA HUELGA GENERAL

Cada vocal de las asambleas dio la opinión al respecto, todos/as coincidimos 
en el éxito de la huelga y el salto cualitativo que buena parte del pueblo ha 
dado. En cuanto a los piquetes el balance es positivo, si bien se plantea la 
idea de reservar a un buen número de personas de refresco que hagan el 
relevo para la próxima. Además se propone la creación de un listado con 
todos  y  cada  uno  de  los  comercios  que  abrieron  para  señalarlos  como 
esquiroles.  Además  sería  necesario,  ante  la  participación  numerosa  de 
estudiantes en los piquetes, priorizar la acción en determinadas universidad 
en la que sí se dio clase el pasado 14N. Se opina la necesidad de organizar 
mejor  los  piquetes  para  saber  de  qué  manera  proceder  ante  cargas 
policiales como la que sufrió el piquete de Dhul.

Se reflexionó en algunas asamblea de facultades como en la de Relaciones 
Laborales,  Trabajo  Social  y  Ciencias  Políticas  sobre  la  incapacidad  de  la 
nuestra  asamblea  para  crear  un  piquete  de  estudiantes,  y  de  la 
dependencia por tanto de la Coordinara Sindical Estudiantil. No se quiere 
decir con ello que queramos rechazar a la Coordinadora, simplemente se 
apunta la reflexión para la próxima.

COMISIONES DE CADA FACULTAD

Se debate sobre el funcionamiento de las comisiones de cada facultad, y del 
dinamismo de las mismas.

Asamblea de Relaciones  Laborales,  Ciencias  Políticas y  Trabajo Social  (la 
misma asamblea)

En esta facultad están funcionando dos comisiones:

1. Legislativa  y  Análisis  Social.  En  esta  comisión  participa  toda  la 
asamblea con la intención de dinamizarla y multiplicar la capacidad 
creativa. Desde esta comisión se cree necesario redactar un protocolo 
de seguridad ante una carga policial como la que sufrió el piquete en 
Dhul. Además ve la necesidad de que cada asamblea se especialice 
en una comisión determinada, relacionada con la línea académica de 
la facultad, por ejemplo que de esta comisión (Legislativa y Análisis 
Social)  se  especialice  o  encargue  la  asamblea  de  la  Facultad  de 
Derecho por tratarse de un tema en el que ellos/as pueden aportar 
mucho más. Por otro lado apunta que sí una asamblea de cualquier 
facultad convoca un charla, coloquio, conferencia,… la convocatoria 



se asuma por todas y cada una de las facultades, no quedando está 
restringida a la suya. 

2. Difusión.  Se  sobreentiendo  que  trata  esta  comisión.  Ahora  están 
trabajando sobre la idea de rotular en sus facultades la silueta que 
dibujan  cuando  alguien  muere  en  un  accidente  o  asesinato, 
inscribiendo textos de la Lonce o Plan Bolonia. Algo bastante visual, 
en lo que participará la asamblea de Bellas Artes.

Asamblea de Bellas Artes

Esta  asamblea  tiene  tres  comisiones,  que  tratan  de  lo  mismo  pero  en 
diferentes formatos:

1. Información. Tienen una mesa informativa permanente, sin persona 
que  reparta  documentos.  Los  documentos  se  reponen  cuando 
escasean. 

2. Difusión. Se encarga de difundir por medio del papel continuo.
3. Acción. Parecido a difusión pero con otro formato (teatros, reparto de 

panfleto,…)

Asamblea de Derecho

No tiene comisiones, ante la poca participación. Se plantea la fusión de su 
asamblea con la de otras facultades, en concreto con la de Trabajo Social, 
Ciencias  Políticas  y  Relaciones  Laborales.  Esta  propuesta  se  llevará  a  la 
asamblea de Derecho el próximo día.

Asamblea de Psicología

No tiene comisiones, es sólo un grupo de  trabajo el que se jinca todas las 
papas.

Asamblea de Filosofía y Letras

Se comentó acerca de las dos comisiones creadas:

1. Próximas movilizaciones. Esta comisión aun no se ha reunido después 
de ser creada.

2. Visualización. Se dinamizó en la última asamblea de facultad, y se 
pondrá las pilas próximamente para cualquier tema de lucha.

 

PRÓXIMAS ACCIONES

Asamblea de Psicología

La asamblea de Psicología ha estado trabajando en la organización de una 
jornada formativa para el día 11 de diciembre en la Facultad de Pisoclogía. 
Se tratara en estas charlas, dadas por conocedores del tema, sobre:



-El  sistema  económico  en  general  (10:  00-  12:  00)  y  los  impactos 
psicosociales de la crisis (de 12: 00- 14:00). Serían por la mañana.

-  La  comunicación  y  la  información  (16:  00-  18:  00)  y  recortes  en  la 
educación ( 18: 00- 20: 00). Serían por la tarde.

Se plantea la posibilidad de convocar encierro la noche del 11 y enlazarlo 
con una huelga el día 12. Se deja caer, pero antes hemos de comprobar si 
tenemos fuerzas o no.

Asamblea de Ciencias Políticas, Trabajo Social y Relaciones Laborales

Plantea  también  cuatro  talleres  para  esa  semana,  pero  ante  el  trabajo 
realizado por la asamblea de Psicología, decide concentrarlos en un solo día, 
el día 13 de diciembre. Se podría por tanto presentar esta semana como 
semana de lucha y formación. El mismo horario para tratar temas como el 
recorrido del  movimiento estudiantil  desde la LOU hasta el  Plan Bolonia, 
¿Qué es la política?,… En cuanto a la historia del movimiento estudiantil se 
nos encarga a las asambleadas de la facultad de Filosofía y Letras la tarea 
de  organizar  la  charla  y  el  tema sobre  el  que  debatir,  así  ponemos  en 
práctica la idea de especializar el trabajo de cada asamblea acorde con sus 
conocimientos. Entre las charlas de la mañana y la tarde se celebrará en un 
almuerzo para financiar nuestro movimiento y su lucha.

Asamblea de Bellas Artes

Para  poner  la  guinda  a  esta  semana  formativa  se  le  propone  a  esta 
asamblea organizar otras charlas el día 14. Las acepta y se pondrá manos a 
la obra.

Asamblea de Derecho

Nada

Asamblea de Filosofía y Letras

La asamblea de Filosofía y Letras al no haber reunido a las personas que 
constituyen la comisión de Próximas Movilizaciones, no tiene acciones que 
enfrentar en un futuro cercano. Se pone en común aun así, la idea que se 
vislumbró  en  asambleas  anteriores  que  tenía  que  ver  con  el  boicot  a 
determinadas marcas relacionadas o no con el mundo universitario (Coca 
Cola, Editoriales,…). Esta idea se planteó sin base o trabajo realizado ya que 
no la hemos pensado en grupo. Se comentó la lucha que mantenemos junto 
con  el  personal  administrativo  en  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  y  los 
parones académicos con horarios rotatorios en las semanas. Se llega a la 
conclusión  de  que  no  podemos  mantener  esta  batalla  ya  que  no 
encontramos la misma disponibilidad de horario que el PAS. De todos modos 
no debemos dar de lado al  PAS ni   tampoco al vínculo que poco a poco 
hemos ido creando con ellos/as, por tanto se propone busca nuevas formas 



de crear lazos con este sector de la universidad, o mantener los parones 
pero una vez a la semana, por facultades,…

ASUNTOS VARIOS

En este apartado se manifestó la idea de estar mucho más en contacto 
entre  las  distintas  asambleas  y  comisiones,  y  de esa interrelación  sacar 
provecho de todas las  ideas o reflexiones que construimos.  Para  ello  se 
creará un Blog en el que ya están trabajando compañeras de la Facultad de 
Traducción, y un grupo de correos para enviar y colgar las actas de cada 
asamblea y cada comisión.

También se habló de que hay ciertos profesores, al menos en la facultad de 
Psicología, que no entienden porque no pierden parte de su sueldo cuando 
participan en la huelga como cualquier otro trabajador. Entonces podríamos 
plantearles que ese dinero que el  Estado no les quita podían cederlo  al 
movimiento estudiantil. 

Se habla por último de la próxima interasamblea donde se va a celebrar, y 
se concreta la próxima fecha. Será el próximo miércoles 21 a las 17: 30 en 
la facultad de ciencias. El próximo orden del día se compondrá de cuatro 
puntos:  balance  del  encuentro  estatal,  las  acciones  para  la  semana  del 
12/12/2012, las comisiones y propuestas para relacionarnos con el PAS, y el 
funcionamiento del correo y el blog.


