
INVITACIÓN ASSAMBLEA GENERAL I OCUPACIÓN DE LA FACULTAD

Como ya debes saber, en la asamblea general de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el 
19 de noviembre de 2008, un amplio grupo de estudiantes de nuestra facultad decidió sumarse al 
movimiento de ocupaciones de las universidades catalanas.

Las movilizaciones se iniciaron el pasado lunes 17 de noviembre en la Facultad de Políticas y 
Sociología de la UAB, dentro de un nuevo planteamiento de protesta estudiantil  basado en la 
abertura de espacios reales de diálogo y debate alrededor del modelo de Universidad Pública que 
quieren conseguir. Estas ocupaciones en todo momento son llevadas a cabo de manera pacífica e 
incluyente, respetando el material y los espacios físicos de cada facultad.

Las principales demandas del movimiento estudiantil de la UAB se concretan en tres puntos:

1-  La  celebración,  a  nivel  de  todo  el  campus,  de  un  referéndum legal  y  vinculante  sobre  la 
paralización del  proceso de convergencia  europea (EEES) y  abertura de un debate amplio  y 
realmente representativo para establecer el modelo de universidad que pretendemos conseguir.

2- La retirada, por parte del equipo de gobierno de la UAB, de los expedientes abiertos a 31 
estudiantes de la universidad y la desvinculación de todas y cada una de las 15 imputaciones 
penales.

3-  El  reconocimiento,  de  cara  a  toda la  sociedad,  del  déficit  presupuestario  de la  UAB,  y  la 
presentación de una memoria económica que muestre las causas del déficit actual y un plan de 
ajuste que respete el derecho a una educación pública y de calidad.

La ocupación de nuestra facultad se llevará a cabo el próximo miércoles día 26 de noviembre. 
Se  seguirá  el  modelo  que  utilizó  la  facultad  de  Ciencias  Políticas  y  Sociología,  es  decir,  la 
reconversión de los espacios de la facultad en espacios de debate y formación gestionados por 
los estudiantes, donde se realizan actividades y talleres diversos relacionados con el Proceso de 
Bolonia. 
Esto responde a la falta de información existente en torno a este cambio en la enseñanza superior 
y a la falta de puntos de vista críticos sobre el mismo. Además, durante la ocupación se trataran 
muchos  otros  temas  de  interés  que  puedan  dar  pie  a  una  manera  diferente  de  ejercer  el 
periodismo, la publicidad y la comunicación.
Por  todo  eso,  desde  la  asamblea  de  la  facultad  de  Ciencias  de  la  Comunicación  queremos 
trasladarte la invitación a asistir a la asamblea general de lunes 24 a las 14h en el vestíbulo, y a 
participar activamente en las actividades que se realizarán a partir del miércoles que viene, con la 
intención de construir entre todos y todas una nueva universidad que sea realmente pública y de 
calidad. 
Así mismo, agradeceremos que comuniques esta información a los compañeros y compañeras de 
tu clase o grupo.

Atentamente, 

Asamblea de la Facultad de Ciencias de la Comunicación


