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Estimados miembros de la Comunidad Universitaria, 

El pasado 15 de enero fueron convocadas las elecciones a Rector de nuestra Universidad. 
Uno de los procesos electorales más importantes de los que tenemos en la Academia. 

Ante este proceso, el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá quiere, en primer 
lugar, reconocer el compromiso de aquellos profesores y profesoras que se planteen 
presentarse a este proceso y todo lo que ello conlleva. Como venimos denunciando desde 
hace ya varios años, los ataques constantes por parte de la Administración Autonómica y 
Estatal hacen que la situación que vive nuestra Universidad sea crítica y, por ello, valoramos 
el compromiso de quienes estudian presentarse a tan alta responsabilidad. 

Asimismo, manifestamos nuestro deseo de que, desde el escrupuloso respeto a las normas 
que nos hemos impuesto, dicho proceso sea limpio, transparente y participativo, 
promoviendo un amplio y productivo debate sobre el futuro de nuestra Universidad. En esta 
línea, queremos manifestar el compromiso de la representación estudiantil en participar de 
forma activa y promover herramientas que faciliten al colectivo más amplio de nuestra 
Universidad, el estudiantil, tener la información necesaria de las candidaturas que 
finalmente concurran al proceso de cara a la emisión del voto. 

En este sentido, el Consejo de Estudiantes llevará a cabo reuniones con las candidaturas que 
sean proclamadas por la Junta Electoral para coordinar dichas acciones y facilitar la 
comunicación de la información que quieran transmitir a nuestro colectivo. 

En esta línea, solicitamos a quienes estén barajando la posibilidad de concurrir a este 
proceso electoral, respeto tanto a la normativa electoral como a las instituciones de 
representación estudiantil que 365 días al año, con elecciones y sin ellas, trabajan a diario 
por defender los intereses de nuestro colectivo y por la preservación de sus derechos. 
Siempre, desde el compromiso institucional que entiende nuestra labor como un elemento 
clave en la construcción de una Universidad Pública de calidad, justa, excelente y 
emancipadora. 

Para terminar, insistimos en nuestro deseo de tener un proceso electoral productivo, limpio, 
transparente y participativo que sirva para construir una Universidad de futuro que luche 
por la excelencia y la equidad encontrando en el estudiantado el principal fin de su labor.  

Un cordial saludo, 


