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1. Presentación de la candidatura 
Presentamos nuestra candidatura a la delegación de alumnos de la facultad de Geografía 

e Historia bajo el nombre de Ágora Estudiantil. Somos estudiantes de los diferentes 

grados englobados en nuestra facultad con el objetivo de cumplir con las principales 

obligaciones de una delegación de estudiantes y, además, hacerlo bajo una serie de 

principios esenciales expuestos más adelante.  

El nombre de Ágora Estudiantil pretende plasmar los principios de democracia, diálogo 

y crítica en los que nos basamos, así como la responsabilidad y el compromiso, que 

consideramos esenciales para una candidatura de representación estudiantil. 

 

2. Principios, valores esenciales y compromisos 
Ágora Estudiantil y nuestra ética de trabajo se sustentan en los siguientes principios 

básicos: 

2.1. Democracia participativa de carácter asambleario. No cabe lugar a dudas que 

la base esencial para la representación estudiantil es cumplir con la labor de recibir, 

transmitir y coordinar todas las peticiones, reivindicaciones y necesidades que el 

alumnado haga saber a la delegación. Por tanto, entendemos que nuestra primera 

obligación es facilitar un medio para que el estudiantado, aparte de la delegación en sí 

misma, participe y tome sus propias decisiones. Este medio, recogido en el reglamento, 

es la asamblea, tras cuya reunión se hará constar en acta toda crítica, petición y decisión 

para que no cometer los mismos errores que se han cometido desde la delegación con 

anterioridad. 

2.2. Transparencia absoluta. La honestidad y la transparencia son también esenciales 

para el desarrollo normal de la vida democrática universitaria. La delegación tiene la 

obligación de hacer saber todo movimiento que haga, como representante, en nombre de 

los estudiantes. La comunicación por medio de los cauces habituales -redes sociales, 

correo electrónico y delegadas/os de clase- debe ser continua y clara, para evitar 

confusiones y mantener informado al alumnado en todo momento.  

Así, la información fluirá constantemente y se fomentará la participación, atendiendo las 

quejas, propuestas y dudas a través de los medios antes citados y en persona, en el espacio 

físico de la delegación. Se comunicará un horario fijo, de mañana y tarde, para estar 

accesibles el mayor tiempo posible. Además, nos comprometemos a publicar cuentas y 

gestiones realizadas con el presupuesto asignado a la delegación. 

2.3. Compromiso con la lucha feminista y LGTB+.  En Ágora Estudiantil queremos 

destacar nuestro compromiso con la lucha contra la opresión estructural que, en su día a 

día, sufre una parte significativa del estudiantado. La situación de inferioridad e 

indefensión a la que se mantiene sometidas a las mujeres y miembros del colectivo 

LGTB+ es más que evidente. Por ello, nos comprometemos a fomentar los valores de 

igualdad y la no discriminación y a facilitar la creación de medios para contraatacar el 

acoso. Nuestra candidatura incluye la creación de una comisión feminista en la delegación 

para garantizar la atención de todas las sufridoras de machismo, además de actuar como 

enlace del SACU.  



 

En todo caso, se mantendrá el contacto con los colectivos feministas y LGTB+ para 

dialogar y combatir la discriminación. 

2.4. Defensa de los derechos del estudiantado. Como representación estudiantil en 

la facultad, nuestra obligación es, aparte de constituir un cauce institucional para la voz 

estudiantil, defender los intereses del conjunto de los estudiantes. Los derechos del 

estudiantado están definidos y expuestos en el reglamento general, y serán defendidos a 

toda costa por nuestra parte. 

2.5. Defensa de la universidad pública, laica y democrática. Se responderá a 

cualquier hecho que amenace el derecho humano a la educación, digna, pública y laica. 

Por ello, la solidaridad es un principio esencial para Ágora Estudiantil, a fomentar entre 

compañeras y compañeros de la facultad. Entendemos que la defensa de la universidad 

en estos términos significa luchar contra discriminación. Solidaridad, no sólo entre 

estudiantes, sino también para con el resto de trabajadores de la Universidad de Sevilla. 

de todo tipo.  

 

3. Organización interna 
La cantidad de trabajo para una delegación de estudiantes es abrumadora, procedente 

además de diferentes ámbitos, por lo que, para ello, nos hemos organizado en comisiones, 

de manera que podamos atenderlo eficazmente y favorecer la labor en virtud de una 

mayor agilidad y comodidad.  

- Comisión de comunicación: se encarga del trabajo informativo tanto a los 

estudiantes como a las distintas instituciones de la Universidad de Sevilla. Además, se 

ocupa de dialogar con el Decanato, la Administración, el CADUS y demás instituciones. 

- Comisión académica: es la responsable de la coordinación entre los 

representantes de los distintos Departamentos y la encargada de tramitar las quejas, así 

como la aplicación de mejoras docentes de los estudiantes y del Banco de Apuntes. 

- Comisión feminista: se ocupa de atender, de manera personalizada, los casos de 

violencia machista (con independencia del tipo que sea) y de su vinculación con el SACU, 

así como de una atención directa para ayudar y apoyar al estudiantado que lo requiera. 

Por otra parte, se encarga de las acciones de concienciación en el ámbito estudiantil con 

respecto al ámbito feminista, ya sea mediante actividades o campañas concretas.  

- Comisión LGTB+: atiende los casos de agresión a miembros del colectivo 

LGTB+, dándoles una solución en la medida de lo posible, y se compromete con la 

concienciación del estudiantado para garantizar una buena y respetuosa convivencia.  

- Comisión cultural: tramita y pone en marcha las iniciativas culturales surgidas 

de entre el estudiantado. En un futuro, administraría las actividades del Aula de Cultura 

y de Deportes. 

 

 



 

4. Propuestas concretas para el curso 2017-2018. 
Desde que empezamos nuestras actividades como Ágora Estudiantil, hemos realizado una 

labor constante de recolecta de propuestas, iniciativas y quejas desde un ámbito más 

concreto, como son la Delegación de Alumnos de Geografía e Historia y el Rectorado, 

hasta uno más amplio, como es la propia Universidad de Sevilla. A partir de esto hemos 

elaborado una lista de propuestas concretas que creemos posibles de realizar en este curso 

2017-2018. 

- Banco de apuntes. Mediante nuestra Comisión Académica nos comprometemos 

a crear y gestionar un banco de apuntes para todos los grados de la facultad. Para respetar 

el trabajo individual y también para fomentarlo, el banco se basará en el trueque: los 

documentos, físicos o digitales, se darán a cambio de otros. En un principio se nutrirá de 

los apuntes de quienes quieran donarlos. En el caso de que sean en formato físico, se 

prestarán por un plazo de tres días.  

- Acoge un “rectorito”. Para mejorar la experiencia del estudiantado de nuevo 

ingreso o de intercambio, se les ofrecerá la asignación de un “padrino” o “madrina” de 

cursos superiores. Así será más fácil su integración y su conocimiento de las instalaciones, 

profesorado, instituciones, etc., de la Universidad.  

- Disponibilidad completa de la Delegación de Alumnos. Debido a la 

intermitente disponibilidad de las delegaciones pasadas, nuestra candidatura se 

compromete a elaborar un horario difundido por redes sociales, web, delegados de curso 

y en formato físico en la propia delegación para así procurar una atención constante al 

alumnado. Este horario se cuadrará en función de la disponibilidad de los integrantes de 

la candidatura, para así conseguir estar disponibles de lunes a viernes desde por la mañana 

hasta la tarde, abriendo el último día solo en horario matutino. 

- Bibliotecas y salas de estudio. Pretendemos dar una solución lo más rápido 

posible a la escasez de lugares de estudio en nuestra facultad que, desde el traslado de la 

Biblioteca General y el cierre de su sala de estudio, nos ha supuesto un grave problema.  

- Sala comedor. Se pretenderá mejorar las condiciones de limpieza de la sala 

comedor en conjunto con la Universidad y la Delegación de Filología. 

- Buzón de quejas y sugerencias. Se creará un buzón, físico y digital, para la 

recopilación de sugerencias y quejas, para que la mejora de la experiencia universitaria 

sea un proceso dinámico y lo más participativo posible. Las Comisiones LTGB+ y 

feminista se encargarán de tramitar aquellas quejas y experiencias relacionadas con 

agresiones de distinto tipo, para buscar formas de actuar contra ellas y concienciar del 

problema.  

- Reactivación del Aula de Cultura. Si bien el Aula de Cultura existe en nuestra 

facultad y está dotada de un presupuesto desde la Universidad de Sevilla, su actividad ha 

sido casi inexistente en los últimos años. Con ánimos de reactivar la participación cultural 

del estudiantado se creó nuestra Comisión Cultural, que tras haber organizado la exitosa 

conferencia “La importancia de la difusión cultural y científica: revistas e internet” el 30 



de noviembre de este año, se propone dotar de un espacio físico al Aula de Cultura y 

realizar las siguientes actividades: 

• Jornada “La cuestión tartésica: ¿realidad sociocultural y política del sur peninsular 

en la Antigüedad o un mito de la historiografía española?”, en la que contaremos 

con la presencia de los profesores D. José Luís Escacena, D. Aurelio Padilla, D. 

Eduardo Ferrer, D. Pedro Araújo Albuquerque y otros aún por confirmar, el 15 de 

febrero de 2018. 

• Charla-coloquio “La lengua y el lenguaje como vehículos de expresión del 

patriarcado”, en el que se debatirá sobre la cuestión patriarcal desde la perspectiva 

filológica y antropológica.  

• Jornadas “Pluralidad, cuerpo y género: la mujer y su construcción sociocultural”.    

- Reactivación del Aula de Deportes. En nuestra facultad no se han realizado 

actividades relacionadas con el mundo del deporte en estos últimos años, siendo necesaria 

una reactivación y conformación de equipos deportivos para participar en las diferentes 

ligas interuniversitarias en coordinación con el SADUS. Para ello, proponemos la 

creación de equipos de diversas disciplinas y la puesta a disposición del SADUS para la 

realización de dichas actividades.  

- Mayor difusión de los distintos servicios de la Universidad de Sevilla. Algo 

que ha caracterizado las numerosas críticas hacia la delegación de estos años atrás ha sido 

la enorme desinformación de la gestión y funcionamiento de los diferentes servicios de 

la universidad. Teniendo esto presente, nos comprometemos a difundir, promocionar y 

publicitar los distintos servicios de la universidad que ponen a disposición del alumnado, 

desde el SACU, SADUS, SARUS, CADUS, así como todas las actividades que atañen 

con los propios departamentos, inscripciones a actividades académicas, etc. Se realizarán 

jornadas de formación con los delegados y delegadas de clase, para informarles de todos 

los procedimientos, reglamentos e instituciones existentes.  

- Tramitación de quejas. La delegación recogerá todas las quejas mediante un 

formulario disponible en el aula de delegación de alumnos, donde se especificarán las 

quejas y el organismo problemático. Estas quejas se archivarán para ser tramitadas todos 

los lunes. Una vez hecho esto, informaremos al alumno/a en cuestión del estado de dicha 

queja. De este modo, pretendemos que sea lo más eficaz y transparente posible, además 

de dotar al alumnado de herramientas útiles y facilitar la gestión de sus quejas, así como 

otorgar asesoramiento ante cualquier problema de la universidad. 

- Iniciativa plan de estudios. Por inquietudes propias de Ágora Estudiantil y las 

que nos han hecho llegar en los últimos meses consideramos necesario el replanteamiento 

de algunos de los planes de estudio de los grados de la facultad. En especial, el doble 

grado de Geografía e Historia, cuya organización es difícilmente asequible para sus 

estudiantes. Así mismo, hemos conocido la existencia de una asignatura optativa de inglés 

en el grado de Arqueología, una opción cuya extensión al resto de grados consideraríamos 

un buen avance. En definitiva, desde Ágora Estudiantil pretendemos impulsar una 

iniciativa a largo plazo de debate sobre la reorganización de los planes de estudio y la 

posible incorporación de asignaturas optativas como latín, griego o historia de 

movimientos sociales como el feminismo.  



5. Integrantes de la candidatura. 
 

Jesús Blanco García (Historia) 

Ángela Carvajal Fernández (Historia del Arte) 

Federico Durán Hurtado (Geografía) 

Eduardo Español Herrero (Historia) 

Alfonso Gautier Castro (Historia) 

Sara González Pérez (Antropología) 

Carlos Hornillo Díaz (Historia) 

Sara Moreno Caballero (Historia del Arte) 

Irene Pallarés Moreno (Historia del Arte) 

Manuel Rufo Olivares (Historia) 

Victoria Stolarski Hernández (Historia del Arte) 

 

 

 

 

 


