Consejo de Estudiantes
— Convocatoria de elecciones al Consejo de Estudiantes en diciembre de 2014. Se
renueva la composición del pleno con representantes independientes y de diferentes
asociaciones estudiantiles como IDEES, JEIB, Asociación de Alumnos de Movilidad
o la Junta de Psicología.
— Inauguración del circuito saludable en el campus de Palma de la UIB (enero-febrero
de 2015).
— Convocatoria de plenarios ordinarios del Consejo de Estudiantes:
 pleno constituyente (marzo de 2015): se constituye el nuevo pleno del Consejo de
Estudiantes de la UIB y se elige la nueva comisión permanente.
 pleno ordinario (mayo de 2015): se da cuenta de las actividades realizadas y se
presenta el programa SmartUIB.
— Apoyo a la convocatoria de huelga general educativa para rechazar la LOMCE y el
nuevo sistema de grados 3+2.
— Concurso con motivo del día del libro: «Recomienda un libro para San Jorge». Los
estudiantes participantes recomendando un libro a través de las redes sociales. Se
premia a 13 participantes, mediante sorteo, con libros electrónicos y descuentos en la
librería del campus. (Abril de 2015.)
— Participación, como promotores, en la iniciativa Ciencia para todos. (mayo de 2015).
— Organización de un debate político sobre Universidad y ocupación juvenil con nueve
representantes políticos con motivo de las elecciones autonómicas y municipales.
Presentación de las propuestas sobre Universidad del Consejo de Estudiantes a los
partidos políticos. (mayo de 2015).
— Participación y promoción de la manifestación para el orgullo LGTBI organizada por
la asociación Ben Amics, con la colaboración del Consejo de la Juventud de las Illes
Balears y el Consejo de la Juventud de Palma.
— Asistencia al pleno del CEUNE. (Julio de 2015).
Enlaces a la página web (aquí podéis encontrar fotos y artículos sobre las
actividades realizadas):
— Apoyo a la huelga general educativa:
http://dbalears.cat/balears/2015/03/23/285337/consell-estudiants-uib-dona-suportvaga-general-educacio.html
— Elección de la nueva comisión permanente y el nuevo presidente del Consejo de
Estudiantes: http://www.arabalears.cat/balears/Ares-Fernandez-Consell-dEstudiantsUIB_0_1322267921.html
— Circuito saludable: http://www.campusesport.com/index.php/informacio-generalfest-te-soci-i-molt-mes/noticies/211-un-circuit-esportiu-per-al-campus
— Día de San Jorge: http://diari.uib.es/arxiu/Sant-Jordi-a-la-UIB.cid391264
— Día de San Jorge (cartel):
http://dircom.uib.es/digitalAssets/322/322694_cartel_llibre_cde_def.pdf
— Debate político y propuesta a los partidos políticos:
http://www.arabalears.cat/balears/estudiants-organitzen-UIB-universitatocupacio_0_1359464182.html
http://canal.uib.es/canals/Debat-del-Consell-dEstudiants-amb-motiu-deles.cid395825?categoryId=100135
http://www.diariodemallorca.es/elecciones/autonomicas/2015/05/19/caza-votantenovel-uib/1024143.html

