
Manifiesto de Compromisos

Ante las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo, el colectivo estudiantil 
universitario del Estado ha realizado un proceso participativo para elaborar el 
documento que tienes en tus manos. En él, los y las estudiantes explicitamos los 
compromisos en materia de política universitaria a los que queremos que se 
comprometan los candidatos y candidatas a las presidencias de nuestras Comunidades 
Autónomas, eligiendo sólo aquellas propuestas con los que estén de acuerdo. Queremos 
que se hable de Universidad, y comprometernos con ella en su construcción para, juntos, 
hacer una Universidad Pública y de calidad para todos y todas.

Reducción del precio de los créditos de los másteres universitarios igualándolo 
al precio de los créditos de grado.
Creación de una tarifa de abono de transporte para universitarios 
independientemente de la edad.
Bajada del precio de las tasas universitarias a los precios de 2010.
Aumento de las ayudas a la investigación tanto pre-doctorales, como post-
doctorales.
Simplificar la matriculación de TFGs y TFMs resultando un sólo pago por trabajo 
presentado, independientemente de las convocatorias.
Aumentar el fraccionamiento del pago de las matriculas universitarias 
intentando alcanzar los 10 plazos de las matrículas universitarias.
Mejora de la calidad de la docencia mediante el establecimiento de programas 
de formación y reciclaje del profesorado y el establecimiento de sistemas 
cohesionados de garantía de la calidad que favorezcan los incentivos y la 
rendición de cuenta de los docentes.
Creación de un portal de becas para la mejora de la información, transparencia, 
así como la facilitación del acceso y tramitación de las becas.
Aumento del número de becas ofertadas por las CCAA e instauración de becas 
salario que complementen el programa estatal.
Facilitar el aprendizaje centrado en el estudiante y la conciliación de los 
estudios con la vida laboral y familiar mediante la promoción de sistemas de 
evaluación continua que tengan en cuenta de forma prioritaria la adquisición 
de competencias frente a criterios cuantitativos como la asistencia 
obligatoria.



Establecimiento de un sistema de Acceso a la Universidad unificado que 
asegure la igualdad de oportunidades de los aspirantes y que promueva el 
acceso a todo el sistema universitario.
Creación de programas de ayuda a la movilidad nacional (recuperar becas 
Séneca) e internacional, planteando nuevos destinos como América Latina y el 
Caribe.
Creación de una bolsa pública de pisos compartidos y un sistema de ayudas 
que posibilite este servicio para los estudiantes.
Establecimiento de convenios con establecimientos públicos y privados para 
abaratamiento de costes de manutención para estudiantes universitarios.
Fomentar la adquisición de competencias lingüísticas durante la formación 
universitaria para la mejora de la internacionalización y empleabilidad de los 
universitarios.
Promoción de un sistema de prácticas en el que se asegure una adecuada 
adquisición de competencias por parte del estudiante, evitando que se 
generen situaciones de trabajo encubierto, y en los que se cubra al menos el 
desplazamiento y la manutención.
Aumento del presupuesto destinado a Universidad y aseguramiento de una 
estabilidad en la financiación de las universidades acompañado de una mayor 
transparencia de la gestión, financiación y costes de las universidades
Creación de un Consejo de Estudiantes Autonómico para potenciar el diálogo 
entre el estudiantado y los representantes políticos. Potenciación y respaldo de 
las asociaciones de estudiantes.
Aumento del horario de las bibliotecas universitarias, siendo 24 horas en época 
de exámenes.
Las reformas educativas deberán ser tomadas mediante el diálogo y con el fin 
de buscar el consenso de la Comunidad Universitaria.
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