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Compañeros y compañeras, 

El pasado jueves se celebraron las elecciones a Rector de nuestra Universidad. Elecciones 
con un solo candidato que, para muchos, auguraban una ínfima participación estudiantil. 
Sin embargo, nuestro colectivo ha vuelto a sorprender con una participación del 13%, con 
más de 2.100 votos emitidos. 

Puede parecer un triste resultado, pero si lo ponemos en contexto deja de serlo: ha supuesto 
un aumento del 3.038% respecto a las pasadas elecciones a claustro celebradas en 
diciembre, y casi el doble de votos de los emitidos en las elecciones a rector de 2014 
(aumento del 90%). Y, si bien la participación global de la UAH fue del 13%, muchas 
titulaciones rondaron el 20% de participación o incluso se acercaron al 50%. 

Pero si ponemos esto en el contexto autonómico la valoración es aún más positiva: hemos 
demostrado mejores resultados de participación absolutos en elecciones a Rector que 
Universidades como la Autónoma de Madrid (660 votos, 2%) o Carlos III de Madrid (214 
votos, 1%); pero también en porcentajes de participación frente a la Complutense de Madrid 
(5.147 votos, 6,7%) o la Rey Juan Carlos (1.654 votos, 3%). Solo la Universidad Politécnica 
de Madrid tiene resultados comparables a los nuestros (6.246 votos, 17%). Eso sí, en todos 
estos procesos, a excepción de la UC3M, concurrieron más de un candidato. Hecho que, sin 
lugar a dudas, condiciona de forma determinante la participación. 

A nuestro juicio, estos datos hacen ver un compromiso excepcional del colectivo estudiantil 
de la UAH con su Universidad. Un compromiso que se ha podido ver, no solo en la jornada 
electoral, sino también durante todo el proceso electoral: la Campaña #VotaXLaUAH llevada 
a cabo por el Consejo de Estudiantes y las Delegaciones ha recogido más de 250 propuestas 
y más de 15.000 votos. Esto, unido a las 9 reuniones que la representación estudiantil ha 
mantenido con el candidato a Rector, evidencia el compromiso del movimiento estudiantil 
con el futuro de la Universidad. 

Por ello, desde el Consejo de Estudiantes y en nombre de toda la representación estudiantil, 
queremos felicitaros a todos y todas por ello; así como reivindicar el trascendental papel 
que nuestro colectivo debe jugar en el futuro de nuestra Universidad.  

Gracias por vuestro compromiso y participación en la construcción de la Universidad 
porque, con ello, habéis hecho que el lema de nuestro Consejo de Estudiantes “La voz del 
estudiante, nuestro mejor patrimonio” sea mucho más que palabras.  

Nadie podrá decirnos que nuestra Universidad no nos importa. Nadie nos podrá decir que 
no hicimos nada por nuestros derechos.  

 

Pedro de Apellániz 
Presidente del Consejo de Estudiantes  

de la Universidad de Alcalá 


