Pleno extraordinario Consejo de Estudiantes Universidad de
Oviedo


Lugar:
o Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo.
Despachos del Consejo de Estudiantes. 2ª Planta



Día y Hora:
o Jueves 19 de abril de 2012
o Primera convocatoria 17:30 horas
o Segunda convocatoria 18:00 horas



Asistentes

Facultad de Derecho
Adrián Arias Mieres
Sergio Naves Suárez
E.S. Marina Civil
Aitor Rocha García
Escuela Politécnica de Mieres
Jorge Valdés Montes
Lucas Martínez Villoria
Facultad de Psicología
Diana Jäkel Riera
Aroa Gutiérrez Martín
Facultad de Formación del Profesorado y Educación
Alejandro Sánchez Fernández
Santiago Fano Méndez
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Rubén Rosón Fernández
Escuela de Ingeniería Informática
Jorge Cabal Amieva: excusó ausencia
Facultad de Química
Alberto Robles Muñoz: excusó ausencia
José María Munuera Fernández

Facultad de Biología
Héctor Piernavieja Cachero
África Raposa Moreno
Itzíar Fuente Matín


Tras constituirse el quórum se inicia el pleno en segunda convocatoria a las 18
horas con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1- Aprobación (si procede) del Acta del pleno ordinario con fecha 26 de marzo.
2- Revisión de enmiendas al proyecto de reglamentos del CdE.
3- Posicionamiento ante las movilizaciones estudiantiles del 25 de abril.
4- Análisis del movimiento estudiantil a nivel estatal.
5- Ruegos y preguntas.
1- Aprobación (si procede) del Acta del pleno ordinario con fecha 26 de marzo.
Se aprueba el acta por consentimiento.
2- Revisión de enmiendas al proyecto de reglamento del CdE.
Se abre el plazo de enmiendas hasta el próximo pleno en el que se aprobarán los
reglamentos.
3- Posicionamiento ante las movilizaciones estudiantiles del 25 de abril.
El pleno entiende necesario el apoyo a dichas movilizaciones. Así mismo, se iniciarán
reuniones con sindicatos para pedir su apoyo destacando la prioridad en manifiesto y
pancartas de los estudiantes, como convocantes de la movilización, recordando la
moderación en la exposición de banderas y siglas de los sindicatos y recomendando la
no difusión de panfletos ajenos a la convocatoria.
Se acuerda la convocatoria de rueda de prensa para el lunes 23 de abril conjuntamente
con las Asambleas de la Universidad de Oviedo con tres portavoces, miembros tanto
del consejo como de las asambleas.
4- Análisis del movimiento estudiantil a nivel estatal.
No se trata el punto.
5- Ruegos y Preguntas.
No surgen ruegos y preguntas.

