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● Euskalduna 

● Dinamikoa 

● Guztion eskura 

● Herri nortasuna duen 
unibertsitatea 

● Ikertzen duen unibert-
sitatea 

-Mejorar la Biblioteca 
Ofertar el prestamos de los libros independiente 
mente del curso que se este realizando 
 
-Dinamizar la Facultad 
Organizar actividades tanto de tipo academicas,  
que complementen la 
formacion, como de ocio, convalidables por credi 
tos de libre eleccion 
-Abrir el Consejo de estudiantes 
Compromiso para abrirlo 3 dias a la semana    
para los y las estudiantes 
-Apoyo a las asociaciones de estudiantes 
-Dar cauce en sus reivindicaciones de apoyo econo-
mico y material, ante la Universidad y las institucio-
nes publicas 
 
-Dedicar todo nuestro esfuerzo para la defensa de  
los intereses de los y las estudiantes 
Problemas con notas, profesorado, facultad o con  
cualquier duda  o inquietud que se plantee 
-Apoyo a los trabajadores de la Cafeteria de la  
facultad en sus reivindicaciones 
-Nos oponemos al cierre definitivo o temporal  
de la cafeteria y exigimos una solucion de transicion  
hasta la apertura de la cafeteria en su nueva ubica- 
ción. 

 
MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS 
-Nuevos equipamientos acondicionados para la 
universidad del siglo XXI 
-Informacion sobre las obras a realizar 
 
IMPULSO DEL EUSKERA 
-Garantizar la oferta en euskara de todas las 
asignaturas, tanto troncales como optativas,para 
los alumnos que estudian en euskara. 
-Facilitar todos los materiales necesarios para 
trabajar en Euskara 
 
TRANSPORTES 
-Mejorar el sistema de transportes a la universi 
dad 
-Ampliar los horarios y lineas. 
-Rebajar el precio de los billetes 
 
MATERIALES 
-Facilitar el uso de los materiales a los alumnos 
de audiovisuales y publicidad 
-Apertura permanente de la Videoteca 
-Posibilitar a los alumnos la utilizacion de los  
materiales(camaras, sistema de edición) fuera 
del horario de clases mediante un sistema de 
prestamos. 
-Ampliar el material de edicion necesario para  
garantizar que la totalidad de alumnos y algunas  
de audiovisuales puedan realizar los ejercicios  
practicos. 
 
BECARIOS 
-Contratacion de Becarios 
-Contratar a los becarios necesarios para gestio 
nar la apertura total de la Videoteca, el sistema  
de prestamo de material y la sala de ordenado 
res 
-Acabar con la situacion actual de dejar a cargo  
de estudiantes estos servicios a cambio de cre 
ditos de libre eleccion 
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ZIENTZIAK 

Puntos de interés especial: 

● Euskaldun 

● Dinamica 

● Al alcance de todas las 
personas 

● Una universidad de 
pais 

● Una universidad     
cientifica 

Liburutegia hobetu 
-Liburuen mailegua eskeini, ikasten ari zaren 
maila kontutan hartu gabe. 
 
PROPOSAMENAK 
 
-Fakultatea dinamizatu 
-Kreditu askeak balio dituzten aisialdiko eta 
formakuntza ekintzak burutu. 
 
-Ikasle Kontseilua ikasleei ireki, gutxienez 
astean 3 bider. 
 
-Ikasle elkarteei lagundu. Beren aldarrikapen 
ekonomiko eta materialak unibertsitate eta ins-
tituzio publikoen aurrean bideratu. 
 
-Ikasleen interesen alde egin ( dudak, galde-
rak...) 
 
-Beren aldarrikapenetan, kafetegiko langi-
leen alde egin. Kafetegiaren behin-betiko 
eta behin-behineko ixtearen kontra azal- 
tzen gara. Bere gune berrian jarriko den kafe-
tegia ireki artean,transizioko irtenbide bat bi-
latzearen alde agertzen gara.  

AZPIEGITURAK HOBETU 
-XXI. mendeko unibertsitate bati dagozkion 
azpiegiturak eduki. 
-Egingo diren lanen gaineko informazioa es-
kuragarri izan. 
 
EUSKERA SUSTATU 
-Derrigorrezko eta hautazkoak diren ikasgaiak 
euskaraz ikasi ahalko direla bermatu.  
Euskaraz ikasteko materialek egon daitezen 
bermatu. 
 
GARRAIOAK 
-Unibertsitatera hurbiltzeko garraioa hobetu. 
-Ordutegi eta lineak gehitu 
-Garraio-txartelen prezioa jeitsi 
 
MATERIALA 
Ikusentzuneko eta publizitateko ikasleei mate-
rialen erabilpena erraztu. 
 
-Bideotegiaren eta argazki estudioen ordute-
giak zabaldu 
 
Mailegu-sistema baten bitartez, klasetik kan-
poko orduetan kamara eta edizio-sistemak 
erabiltzen utzi. 
 
-Ikus-entzuneko ikasleek beren ariketa prakti-
koak egin ahal izateko, ediziorako material 
gehiago izan. 
 
BEKADUNAK 
Bekadunak kontratatu, bideotegiaren ordute-
gia zabaltzeko, materialaren mailegu-sistema 
eta ordenagailu-gelan aritzeko. 
  
 


