Comité Técnico
Forman parte los responsables técnicos de los
servicios
directamente
a los estudiantes
T í t u ldirigidos
o del pane
l posterior
y los que elaboran herramientas para establecer
mecanismos de funcionamiento, datos y estudios.

Consejo Asesor
Constituido por expertos de la Universidad de
Barcelona en diferentes ámbitos científicos relacionados con los ejes estratégicos del Observatorio del Estudiante de la Universidad de Barcelona.

Correo electrónico:
observatori.estudiants@ub.edu

Directora: Àngels Alegre
Tel: 034 934 020 261
Edificio Histórico, Patio de Ciencias, 1r piso
Gran Vía de las Cortes Catalanas, 585
08007 Barcelona

OBSERVATORIESTUDIANT.UB.EDU

El Observatorio del Estudiante de la Universidad
de Barcelona es una vía de participación de los
estudiantes para el debate, la discusión, la reflexión y la elaboración de estudios en un espacio
de aprendizaje no formal, para facilitar el diseño
de políticas universitarias que faciliten la dimensión social, la inclusión, la excelencia i la equidad
participativa.
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Es una estructura organizativa dependiente del
Vicerrectorado de Estudiantes y Política Lingüística.
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Objetivos
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Hacer estudios paródicos y sistemáticos sobre las
condiciones de vida y de estudio, participación y
perfil de los estudiantes de la Universidad de
Barcelona.
Logo creado por Lluc Reixach

Contar con la participación de los estudiantes
como motor de ideas y en la elaboración de los
estudios, así como de especialistas de la universidad y otras personalidades de reconocido prestigio en esta área.
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Estudiantes
e interculturalidad

Recoger tanto los estudios ya realizados como
los que se inicien a partir de ahora.
Velar por mantener actualizada toda la información relevante que se genere en torno a este
tema de la Universidad de Barcelona y del sistema universitario catalán, español y europeo.

Cultura del Observatorio

ACTIVIDADES CULTURALES

La participación directa de los estudiantes se
lleva a cabo a través de la Red, los grupos de
interés y el apoyo técnico de estudios
Apoyo Técnico
de Estudios
Estudiantes de máster
Prácticas académicas
externas
Trabajo de fin de máster

Uno de los objetivos del Espacio Europeo de
Educación Superior es avanzar hacia una educación superior más equitativa e inclusiva, desde
una perspectiva integral relativa al acceso, la
trayectoria y los resultados.
El Observatorio pretende ser una herramienta de
participación que actúe respondiendo a las necesidades sociales y promoviendo los principios de
solidaridad, inclusividad, excelencia y equidad.
El Observatorio del Estudiante de la Universidad
de Barcelona tiene como ejes estratégicos la
participación, la dimensión social y la empleabilidad.

Red de
Estudiantes
Estudiantes de grado
organizados en grupos
de trabajo y discusión
Motor de ideas
Recogida de
preocupaciones

Estudiantes de doctorado

Estudio de temas

Tesis doctoral

Búsqueda de soluciones
Propuesta de nuevas
políticas
Reconocimiento de
hasta 6 ECTS
Prácticas académicas
externas
Trabajo de fin de grado
Suplemento Europeo
del Título

