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RECTORES ESTUDIANTESCC AA RECTORES ESTUDIANTESCC.AA
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UNIVERSIDADES

Completa la arquitectura institucional delp q

Consejo de Universidades y la Conferencia

l d lGeneral de Política Universitaria.



CC.AA

MINISTERIO  ESTUDIANTESRECTORES MINISTERIO  ESTUDIANTESRECTORES

AG. SOCIALES  /  
PART. POLÍTIC.



Composición:p

Representantes de las universidades españolas.

Representantes con presencia en el Consejo Escolar del

Estado (SINDIC – FAEST – CANAE – UDE)Estado. (SINDIC. – FAEST – CANAE – UDE)

Consejos Autonómicos (P.V ‐ CAT ‐ AND)

Confederaciones y asociaciones con intereses generales.

( )(CREUP ‐ ACUDE)

Miembros designados por el Presidenteg p



Composición:Composición:
El Ministro de Educación, que actuará de Presidente.

El Secretario General de Universidades, que actuará de

Vicepresidente primero.p p

El titular de la Dirección General de Formación y

O i t ió U i it i t á d S t iOrientación Universitaria, que actuará de Secretario.

De los representantes estudiantiles y, elegido por el

Pleno, uno será Vicepresidente segundo – máximo

representante de los estudiantes universitarios españoles.



Mandato de los miembros del CEUNE:Mandato de los miembros del CEUNE:

Los representantes estudiantiles de las respectivasLos representantes estudiantiles de las respectivas

universidades tendrán unmandato de dos años.

Los miembros designados por el Presidente del Consejo

hasta que concurra alguna de las causas de su cesehasta que concurra alguna de las causas de su cese

previstas en este Estatuto.

(19 – JULIO – 2012    a 19 – JULIO – 2014)



Funciones:

Informar los criterios de las propuestas políticas del Gobierno en materia de

di i i iestudiantes universitarios.

Ser interlocutor ante el Ministerio de Educación, en los asuntos que

conciernen a los estudiantes.

Contribuir a la defensa de los derechos de los estudiantes, cooperando con

las Asociaciones de Estudiantes, y los órganos de representación estudiantil.

l l d d d l d b d lVelar por la adecuada actuación de los órganos de gobierno de las

universidades en lo que se refiere a los derechos y deberes de los estudiantes

establecidos en los Estatutos de cada una de ellas.

Recibir las quejas que le presenten los estudiantes universitarios.



Funcionamiento:

El CEUNE actuará constituido en Pleno y a través de una Comisión

Permanente. (en Pleno y C.P = informes de Pte. y Vptes.)

f l d d dSe fomentará la creación de Comisiones mixtas de coordinación

entre el CEUNE, el Consejo de Universidades y la Conferencia General

de Política Universitariade Política Universitaria.

(Ejemplo: Comisión mixta para Normas de Permanencia)

Pleno:

El Pleno será convocado, como mínimo, tres veces al año, y siempre

que sea necesario a juicio del Presidente y también a petición de un

tercio de sus miembros.

(actual equipo:  Julio’12  ‐ Diciembre’12  ‐ Abril’13)

* Anteriormente: abril’11, mayo’11, octubre’11.



Composición de la Comisión Permanente:

El Presidente del Consejo que la presidirá, el Vicepresidente

Primero el Vicepresidente Segundo y el Secretario delPrimero, el Vicepresidente Segundo y el Secretario del

Consejo que ostentarán análoga posición en la misma.

Cinco representantes de los miembros estudiantes

elegidos por el Pleno de entre los estudiantes del Consejo.

Uno de ellos será designado por el Pleno como

Vicesecretario de la Comisión PermanenteVicesecretario de la Comisión Permanente.



Presidente :

Con ocar presidir el Pleno del CEUNE la ComisiónConvocar y presidir el Pleno del CEUNE y la Comisión

Permanente.

Moderar y conducir las sesiones del Pleno.

Informar cumplidamente a los miembros del CEUNE de losp

asuntos de su competencia.

C li h li l d d l Pl d lCumplir y hacer cumplir los acuerdos del Pleno y de la

Comisión Permanente.



Funciones del Secretario:

Levantar acta de las sesiones del Pleno y de la Comisión

PPermanente.

E di ifi i d l d d dExpedir certificaciones de los acuerdos adoptados.

Custodiar las actas y la restante documentación que

obre en poder del Consejo.



Funciones de la Comisión Permanente:

La elaboración y ejecución del plan de gestión.

Resolución de asuntos urgentes, a ratificar

posteriormente en el Pleno.p

Tratamiento y ejecución de los temas

encomendados expresamente por el Pleno.



COMISIONES Y ORGANOS DE PARTICIPACIÓN CONCOMISIONES Y ORGANOS DE PARTICIPACIÓN CON
REPRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL
CEUNE:

Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento
dAcadémico.

Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad

Comisión Mixta de FinanciaciónComisión Mixta de Financiación

Prop. de creación de la Comisión Mixta para el fomento de la
Empleabilidad y el Empleo.

Prop. de creación de la Comisión Mixta del Consejo de Universidades +
C.G Política Univ. para el estudio de la Gobernanza y del Sistema
U i i i “E U ”Universitario “E.U. 2015”.



ÓRGANOS EN LOS QUE PARTICIPAN ÓRGANOS EN LOS QUE PARTICIPAN 

ESTUDIANTES (CEUNE) MEDIANTE DIFERENTES 

MECANISMOS DE DESIGNACIÓN:

Comisiones de Rama y Consejo Asesor de ANECA

Patronato de ANECA

F d ió U i id dFundación Universidad.es

Bologna Expert Team (BET)



Actividad y desarrolloActividad y desarrollo

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTEVICEPRESIDENTE
C. PERMANENTE

PLENO

SECR.G.  UNIV.
D.G.  POLIT. UNIV.

PLENOC. PERMANENTE



Actividad y desarrolloActividad y desarrollo

VICEPRESIDENTE

C. PERMANENTEESTUDIANTES

MIEMBROS DEL 
PLENO

CONSEJOS Y 
DELEGACIONES 
DE ESTUDIANTES ODE ESTUDIANTES



Actividad y desarrolloActividad y desarrollo

CEUNE

CRUE CCSUP CEDU

OAPEE ALUMNIANECA



Actividad y desarrolloActividad y desarrollo

CEUNE

SICUE  ERASMUS  &  BECAS SICUE ‐
SENECA

ERASMUS  & 
PLACEMENT

BECAS 
GRALES.

IDIOMAS
OAPEE: 

FARO/ARGO

PROGRAMAS 
PROPIOS:

E /I i /Empresas/Instit.



Actividad y desarrolloActividad y desarrollo

CEUNEVICEPRESIDENTE

SECTORIALES
(FIRU)

REUNIÓN
INTERSECTORIAL

( d )(1ª r.:  18‐dic‐2012)



Actividad y desarrolloActividad y desarrollo

1b
• Representación Institucional

1
• Reforma Universitaria
• Anteproyecto LOMCE

b
• Apoyo a las org. Representac. Estud.
• Estudios (Estatuto Estud. Univ. ‐2

• Sistema de Becas
• Programas de estudiantes

2b
(

implementación)2

• Legislación afect. (APL‐S.P

3b
• Visita a las Universidades
• Cursos y actividades (x.ej.: UIMP)3

g (
• Anteproyecto Ley de Convivencia y 
discipl..

• Normativa y desarrollo interno



Actividad y desarrolloActividad y desarrollo

• Gestión administrativa  (reducidos medios)

• Plataforma Virtual
• Imagen corporativa
• Sede:  Paraninfo de San Bernardo (C/ San Bernardo,49)
• Feria AULA  IFEMA  (Semana de la Educación)

*
• Feria AULA – IFEMA  (Semana de la Educación)
• No subvenciones  (Órgano Institucional) –
recursos adicionales por colaboración
R d   i l    CEUNE      F b k• Redes sociales:  @CEUNE_   y Facebook

• Publicaciones, informes y estudios
• Próximos objetivos y desarrollos.j y



PRESENCIA DEL CEUNE EN:PRESENCIA DEL CEUNE EN:

Consejo de Universidades, Conferencia General de Políticaj ,
Universitaria, Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema
Universitario, CRUE, Defensores Universitarios, Consejos Sociales,
Consejo Escolar del Estado, “Fundación Europa” (F.E del desarrollo
tecnológico), ANECA, Ministerio de Educación, C. y D. (Semana de
la Educación) Secretaría de Estado de Educación FP yla Educación), Secretaría de Estado de Educación, FP y
Universidades, Secretaría Gral. de Universidades, Dirección Gral. de
Política Universitaria, Direcciones Grales. de Evaluación y
Cooperación Territorial y Dirección Gral. de FP., Organismos
Europeos (OAPEE) Conferencia Iberoamericana de Ministros de
Ed ióEducación.



MUCHAS MUCHAS 
GRACIASGRACIAS

Gabriel Martín 
Vicepresidente de CEUNE


