
 

Acuerdo 10/PC 20-09-22 

El Pleno del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, reunido en sesión Ordinaria el 20 de 

septiembre de 2022 acuerda: 

 

La ratificación del Acuerdo 1/DC 04-06-22 por el que se conviene suscribir el comunicado ante las 

elecciones autonómicas del 19 de junio de ACUA. 

 

 

En Sevilla, a 20 de septiembre de 2022 

 

 

Fdo.: Alfonso Campuzano Jiménez 



 

Acuerdo 1/DC 04-06-22 

La Delegación del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, a fecha de 4 de junio de 2022, 

acuerda: 

 

Suscribir el comunicado ante las elecciones autonómicas del 19 de junio de la Asamblea de Consejos 

Universitarios de Andalucía. 

 

En Sevilla, a 4 de junio de 2022 

 

 

Fdo.: Ángel Ruiz Campos 



 

  
Pabellón de Uruguay 

Avd. de Chile, 41013, Sevilla. 
954 48 60 22 

cg.acua@gmail.com 
 

 

COMUNICADO ANTE LAS ELECCIONES 
AUTONÓMICAS DEL 19 DE JUNIO 

En Sevilla, a 4 de junio de 2022. 

 

Desde la Asamblea de Consejos Universitarios de Andalucía (ACUA), 
demandamos que las fuerzas políticas que ocupen el Gobierno andaluz, asuman un 
rol activo y un compromiso real con las y los estudiantes, en la defensa de la 
educación pública, de calidad y accesible para todas las personas, 
independientemente de su capacidad económica y su situación social.  

Propuestas : 

1. Garantizar la supervivencia de las 10 Universidades Públicas Andaluzas e 
impedir el cierre de cualquiera de ellas. 

2. Revisar y modificar el modelo de financiación para que sea justo y garantice 
la provisión económica y material de la educación pública. 

3. Frenar la apertura de Universidades Privadas. 

4. Establecer mesas de negociación de carácter vinculante, que incluyan 
estudiantes de todas las Universidades Públicas Andaluzas, en la 
elaboración de medidas y toma de decisiones destinadas al sistema 
universitario como son; la modificación del Mapa de Titulaciones, de los 
Precios Públicos, de la adopción de la LCU en el sistema universitario andaluz 
y abordar el problema del transporte público. 

5. Aumento en la representación del estudiantado en el CAU (Consejo Andaluz 
de Universidades) y transformar el CAE (Consejo Asesor de Estudiantes) en 
un órgano de carácter preceptivo. 

6. Instaurar un gabinete psicológico gratuito en todas las universidades 
andaluzas, con capacidad y medios para la comunidad universitaria 

FIRMADO, 

La Asamblea de Consejos Universitarios de Andalucía. 


