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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Asociación de Estudiantes de Medicina/Medikuntzako Ikasleen Batzarra (AEM/MIB) es 
una asociación de estudiantes de la UPV/EHU que se define como apartidista e 
independiente, es decir, carente de vinculación con partidos políticos y sindicatos. Entre 
nuestros miembros contamos con comunistas, socialdemócratas, liberales, euskaltzales y 
personas de muchas ideologías que compartimos un mismo fin: la defensa de los derechos 
del alumnado. 
 
Contamos con una amplia experiencia en representación estudiantil, habiendo formado parte 
activa de la mayor parte de los órganos de gestión de la universidad (desde junta de facultad 
hasta consejo de gobierno), mandando representantes al Consejo Estatal de Estudiantes de 
Medicina o incluso a la Consejería de Educación del Gobierno Vasco o el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
 
Nos comprometemos a asistir a todos los órganos para los que hemos sido electos, somos 
los que siempre van a las reuniones cuando se necesita nuestro voto para aprobar una 
medida que favorece al alumnado. 
 
Ofrecemos nuestro compromiso, experiencia y autonomía; y estas son las medidas que 
proponemos en lo que respecta al claustro. 
 
Podríamos prometer muchas otras cosas, pero os estaríamos mintiendo, ya que el claustro 
tiene funciones muy limitadas en la actualidad, por no decir nulas. Se trata de un órgano, que 
se reúne 2 veces al año juntando a miembros del profesorado, alumnado y servicios de 
administración de todos los centros, siendo su única función en la práctica la elección de los 
miembros de las diferentes comisiones y el Consejo de Gobierno, donde se toman todas las 
decisiones que afectan a la universidad. 
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PROGRAMA 

 

 

EDUCACIÓN GRADO 
 

Trabajo de Fin de Grado (TFG): Nuestros compañeros de 6º curso serán los primeros en 

presentar el Trabajo de Fin de Grado de entre los alumnos de Medicina de nuestra facultad. 

Tras pelear a través de nuestro representante en la Comisión de Grado, y cabeza de lista, la 

normativa que regula el TFG en la citada comisión, y pelear arduamente en la Junta de 

Facultad, conseguimos una regulación digna del mismo que garantiza que podamos 

matricularnos en el TFG con créditos pendientes. Sin embargo, queda mucho trabajo 

pendiente. Queremos formar parte activa en lo que respecta a todo lo que implica la 

regulación del TFG, que la voz del alumnado sea escuchada. 

 

ECOE: Los alumnos de 6º también harán de “conejillo de indias” para esta nueva prueba. 

Debemos aprender de su experiencia este año y conseguir que en los años venideros su 

aplicación sea mejor para garantizar la calidad de nuestros estudios. 

 

Nueva normativa de evaluación: Todo lo referente a la evaluación del alumnado se recoge 

actualmente en la Normativa de Gestión. Dicha normativa es modificada todos los años 

añadiendo parches en base a casos concretos, lo cual nos ha llevado a tener una normativa 

larga y tediosa con constantes contradicciones, lo cual acaba perjudicando al estudiantado. 

Debido a ello, desde el Vicerrectorado de Grado se está impulsando la creación de una Nueva 

normativa de evaluación, proceso del que queremos formar parte para que el aprendizaje se 

centre en el estudiante y que la evaluación sea más justa. 

 

Prerrequisitos (3º a 4º): Consideramos que los prerrequisitos son injustos, ya que suponen 

una traba para el alumnado que no creemos que suponga una mejora en la calidad de 

nuestros estudios. Somos el grupo que ha llevado la voz cantante, redactando reclamaciones 

extensivas a todos los órganos universitarios habidos y por haber, manifestándonos con el 

resto de nuestros compañeros, y peleando una y otra vez en Junta de Facultad. Queremos 

seguir en esta línea y queremos acabar con ellos. 

 

Prerrequisitos (5º a 6º): Consideramos que estos prerrequisitos no tienen justificación 

alguna. En nuestra universidad el 6º curso es más “light” que el resto, dedicándoselo al 

completo a las prácticas y el TFG; de esta manera, se ayuda a que los estudiantes de último 

curso puedan estudiar el temido examen MIR.  Creemos que esta medida paternalista tomada 

por el profesorado “por nuestro bien” no tiene ni pies ni cabeza, siendo 6º curso un curso muy 

adecuado para recuperar asignaturas pendientes. Hemos tomado parte activa en todas las 

protestas habidas y por haber contra esta medida, y hemos llevado la voz cantante en la 

oposición a los mismos en Junta de Facultad. 
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Erasmus e intercambio: Los intercambios con otras universidades son algo testimonial en 

nuestra facultad. Debido a nuestro plan de estudios, a menos que realices el intercambio en 

último curso los alumnos nos vemos sangrados a la hora de convalidar las asignaturas. 

Creemos que los intercambios suponen una experiencia que ha de ser fomentada, y por lo 

tanto lucharemos por hacerlos más accesibles para todo el alumnado. 

 

“Modifica” de ANECA: El año que viene ANECA nos permitirá modificar nuestro plan de 

estudios. Nuestro objetivo es localizar todos los puntos flacos que como alumnos hemos 

detectado y hacer que cambien para que las siguientes generaciones reciban una educación 

mejor. 

 

 

BECAS Y TASAS 
 

Bajada de precios públicos: Desde AEMMIB, nos posicionamos a favor de bajar a los 
precios públicos al menos hasta equipararse a los anteriores de la crisis. Tras analizar los 
presupuestos de la UPV/EHU, nos queda claro que esto es posible, y es por ello que lo 
defenderemos ante todas las instituciones pertinentes si salimos elegidos. 
 

Becas: Pedimos que se aumenten las becas generales en la CAV para que ningún 

estudiante se quede sin estudiar debido a motivos económicos. Así mismo, exigimos que se 

agilice el sistema de reparto de las becas para que no pase lo que ocurrió el año pasado al 

actualizar el sistema informático. 

 

IKERKUNTZA ETA GRADUONDOKOA: 
 

Becas de colaboración/ Ikasiker: Son una ocasión idónea para introducirnos a la 
investigación, hemos peleado por ellas y hemos conseguido recuperarlas, aunque con otro 
nombre. Lucharemos porque el número de becas se aumente y porque se consigan acuerdos 
con centros de investigación que permitan compaginar de manera más adecuado nuestra 
labor académica con la beca. 
 
Máster y doctorado: Nuestra formación no acaba en el grado. Al acabar, y empezar la 
residencia, en la mayoría de los casos nuestra vinculación con la universidad acaba. 
Pediremos que la oferta de máster y doctorado aumente en nuestra área de conocimiento, y 
que la oferta sea compatible con la Residencia. 
 
Prácticas en centros de investigación: La oferta que tenemos es muy reducida por no decir 
inexistente. Más allá de las prácticas extracurriculares en 3ºcurso, no hay nada, y no 
precisamente porque las oportunidades sean escasas en nuestro entorno. Tenemos grandes 
centros de investigación como Biocruces o Biodonostia, además de organizaciones como 
Aranzadi que organizan actividades y expediciones muy atractivas para el alumnado. Sin 
embargo, no se nos informa ni se nos da reconocimiento por ello. Lucharemos para que la 
situación mejore. 
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EUSKERA: 
 

Convenio Osakidetza-UPV/EHU: Actualmente el convenio entre las dos organizaciones es 
lo que lastra que la situación del euskera en la facultad mejore de manera significativa. Si 
bien es cierto que la búsqueda activa de profesorado mejora situaciones puntuales, el 
problema es de mayor extensión. Pediremos participar en la comisión mixta entre Osakidetza 
y UPV/EHU para exponer nuestra postura y tratar de llegar a un acuerdo, para conseguir 
atraer de verdad a profesionales euskaldunes a nuestra facultad de manera sistemática. 
 

Doctorado en euskera: Las tesis doctorales en euskera son testimoniales, y es por ello 

que pedimos que se fomente la realización de las mismas ya que estos doctores son los 

que luego serán nuestros profesores. 

 

UNIVERSIDAD 

 
Defensa de la autonomía universitaria: Desde AEMMIB, como organización apartidista que 
somos, lucharemos porque los intereses de los partidos políticos (sean del color que sean) 
no sean el motor de la universidad, asimismo, creemos que la influencia de las empresas 
privadas debe ser inexistente en lo que respecta a los órganos de gobierno de la universidad. 
Por lo tanto, nos comprometemos a luchar por una educación digna y de calidad, por y para 
los estudiantes, promoviendo que los intereses de los partidos políticos, sindicatos y 
empresas queden fuera del ámbito de la gestión universitaria. 
 
Nueva facultad: Lucharemos por la nueva facultad, el proyecto inacabado que lleva tantos 
años en el tintero de diferentes dirigentes y que a pesar de ser prioritario para todos nunca 
es llevado a cabo. Nos hemos manifestado, nos han entrevistado en TV y radio, y hemos 
defendido el proyecto frente al rector y al Gobierno Vasco. Creemos en el proyecto, y 
lucharemos por ello. 
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LISTA ELECTORAL: 

 
1- Jon Ander Gonzalez (4ºcurso, Donostia, Euskera) 

2- Laura Valdés (4ºcurso, Cruces, Castellano) 

3- Luis Catrain (1ºcurso, Leioa, Castellano) 

4- Itxaso Plazaola (1ºcurso, Leioa, Euskera) 

5- Félix Angoso (5ºcurso, Cruces, Castellano) 

6- June Marcos (3ºcurso, Leioa, Castellano) 
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