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REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 

¿Qué es la Delegación de Estudiantes? 

La Delegación de estudiantes es el máximo órgano de representación de estudiantes de cada 
Centro. 

¿Quiénes forman parte? 

Todos aquellos alumnos que tengan representación estudiantil en alguno de los diferentes 
órganos de la facultad. 

¿Qué hace la Delegación de Estudiantes? 

Defiende los derechos y deberes de los estudiantes del Centro. 

Promueve la participación de los estudiantes en las cuestiones que les afectan a través de los 
diferentes órganos de representación, siendo los representantes la clave de la comunicación. 

Propone y presta, en la medida de lo posible, servicios de interés para los estudiantes, dando 
orientación u ofreciendo cursos y dinámicas grupales entre otras actividades. 

Fomenta el asociacionismo estudiantil universitario, implementando así el desarrollo personal 
de los estudiantes, el espíritu de equipo y la generación de vínculos interpersonales que 
pueden resultar clave para el futuro. 

Es muy importante que los miembros de los diferentes órganos de representación participen 
activamente. Pese a ello, en caso de que la asistencia resulte imposible, se podrá delegar el 
voto en otro de los miembros convocados. 

¿Cómo son las diversas reuniones que se llevan a cabo en los diferentes órganos de 
representación? 

Si sólo se pudiera emplear una palabra para definirlas, esta sería “enriquecedoras”. 

Las reuniones acostumbran a ser de carácter breve y la información que se trata en ellas suele 
presentarse en cuestión de minutos de forma concisa. 

Los miembros son llamados a las reuniones a través de convocatorias oficiales. 

Las convocatorias se realizan con antelación suficiente a través del correo electrónico de la 
facultad, suministrando toda la información que pudiera ser de interés respecto a los temas a 
tratar. 

Generalmente las reuniones tenían un carácter presencial. Hoy en día, a raíz de la pandemia 
(Covid-19), las reuniones convocadas se llevan a cabo mediante Microsoft Teams (sencilla 
herramienta con la que los estudiantes de la Universidad de Cantabria están ya familiarizados).  

Tras la presentación de la información, se da paso al turno de intervenciones, momento en el 
que se contrastan las ideas de los miembros de cada órgano de representación y se llega a 
acuerdo respecto a cada tema tratado. 

 



Si tienes la oportunidad de descubrir algo nuevo, a delante, ¡da el salto! 

A través de la representación estudiantil conocerás infinidad de personas y perspectivas, 
descubrirás nuevas formas de comprender las diversas situaciones que se pueden dar y 
desarrollarás tus capacidades colaborativas con un enfoque empático. 

 

¿Cómo se participa? 

Anualmente se aprueba y publica el calendario electoral oficial, dando éste todas las 
indicaciones necesarias para seguir las votaciones. 

Tras la publicación del censo provisional, marcada en el calendario, se da un tiempo para 
realizar las posibles reclamaciones y, una vez realizadas las correcciones pertinentes, se 
procede a la publicación del censo definitivo y a la presentación de las candidaturas. 

Anualmente, se habilita un área en el Campus Virtual de la Universidad de Cantabria para 
realizar la presentación de las candidaturas. En dicho área aparece una lista con las opciones a 
las que se puede presentar cada estudiante, siendo algunas de estas, por ejemplo: miembro de 
la Junta de Centro, miembro del Consejo de Departamento, delegado de clase/curso, etc. 

Una vez cerradas las candidaturas, se procede a la proclamación provisional de candidaturas, 
se da paso a las reclamaciones y se cierran las candidaturas definitivas. 

Con el cierre de las candidaturas definitivas comienza la campaña. Durante los días que ésta 
dura los estudiantes han de presentarse a sus compañeros y plantear qué pueden aportar 
como representantes. 

El día de la votación es el momento decisivo. 

Normalmente se llama a los estudiantes a participar en las votaciones presencialmente a 
través de urnas en el hall de la facultad, gestionando el censo a través de la presentación de la 
Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI). Pese a ello, con motivo de la pandemia (Covid-19), se ha 
decidido realizar las votaciones a través de Lime Survey (sistema sencillo, rápido e intuitivo que 
posibilita la votación a través del móvil o el ordenador accediendo desde el correo de la 
Universidad). 

Tras la publicación de los resultados provisionales y la realización de las reclamaciones, se 
procede a la proclamación definitiva de los representantes de los estudiantes.  

Cuando los representantes son proclamados, estos pasan a conformar la Delegación de 
Estudiantes del Centro. 

 

¡Bienvenidos! 

 


