
                                                                        ASAMBLEA DE PSICOLOGÍA                                          26/03/11

1. RECORDATORIO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO
- La asamblea se realizará de 12,30 a 14,30 todos los lunes (excepto se decida lo contrario en la asamblea).
- La asamblea está abierta a toda la facultad de psicología, PAS,  estudiantes y profesores.
- Respetaremos el turno de palabra, que será dado por el moderador.
- Cuando existan discrepancias se tienen que justificar y de proponer alternativas (no estoy de acuerdo/ 
argumentación del por qué/ propuesta).
- Establecemos 2 min. por turno de palabra y una extensión máxima de un tema de 15 minutos (esto es 
flexible y se puede modificar dependiendo de la importancia del tema). 
- Evitaremos las redundancias si nuestra opinión ya ha sido representada.

2. ORDEN DEL DÍA (HICIMOS UN RECORDATORIO)
1- Información
2- Huelga de jueves, movilizaciones
3- Blog
4- Difusión
5- Institucionalización de la asamblea
6- Gestión de recursos (asambleas anteriores)
7- Taller sobre como llevar a cabo una asamblea 

Cambio de orden según las preferencias establecidas:
1- Huelga de miércoles y jueves
2- Información e internacionalización
3- Difusión
4- Blog

3. TEMAS TRATADOS A LA ASAMBLEA
1- Blog:
- Plataforma para enviar emails. Falta crearla. 
- Sergio se encarga de hacer un blog para colgar las actas.

2- Huelga
Propuestas que se hicieron:
- Apoyo miércoles y jueves. 
- Alternativas: máscaras tristes durante una semana.
- ¿Piquetes por el examen? Informativos *Vs Para actividad
- Miércoles preparar y pensar acciones concretas.
- Identificar profesor que vulneran los derecho de los estudiantes, hacer difusión. Lista de firmas para no 
hacer el examen.
- Hagamos cartel apuntando que el decanato no nos garantiza el derecho a huelga. Santi.
- Piquete informativo miércoles 7,30 mañana, carpa blanca.
- Dormir martes noche a la uni (asamblea martes noche¿?)

5- Contactar con la CAF (para informar la nueva asamblea).

¿QUÉ SE DECIDIÓ?
- Hacer piquetes informativos el miércoles.
- Algunas personas a título personal dormirían martes noche a la uni.
- Generar una plataforma para enviar emails y un blog para colgar información de interés y las actas.


