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 Se ha comentado sobre el proceso de elección para los diversos órganos de la facultad y el claustro 

universitario (la candidatura la componen Joanna, Gemma, Angelina y Alma); se acordó dar 

seguimiento a las incidencias que puedan surgir (si votamos o no, etc.) 

 Hemos discutido sobre el grupo D-Recerca; Álex ha subido a nuestro Googlegroup información sobre 

los temas tratados por dicho grupo; recomendamos que le echéis un vistazo a esta información y 

recordad que tod@s podéis solicitar información también directamente con dicho grupo. 

 Recordamos a tod@s que el próximo miércoles 17 de noviembre tenemos la primera actividad de 

este curso (aula St. Jordi), en la misma se disertará sobre la elaboración del proyecto final, tanto 

aspectos técnicos como vivenciales; aprovecharemos también este día para conocernos y compartir. 

¡¡¡Recuerden que podéis traer comida!!! 

 Adjuntamos información sobre la Liga de Universidades Europeas de Investigación (LERU), coalición 

de la que forma parte la Universitat de Barcelona, y que pretende impulsar y fomentar la 

investigación; los invitamos a que consultéis la información que seguramente será del vuestro 

interés. 

 Finalmente os comunicamos que iniciaremos un proceso de recogida de firmas para dar apoyo al 

manifiesto del grupo D-Recerca, en contra de la subida de las tasas y de la “retallada del Estatut” 

(lo de la “retallada” es broma, hay que conservar el humor).   

 Tema AKADEMIA: Jordi y Plutarco comenzarán a trabajar en la confección de la primera edición de 

este curso, la fecha tentativa de publicación sería sobre mediados de febrero. AKADEMIA es un 

espacio de participación, además de punto de encuentro de los estudiantes de master y doctorado 

de la Facultad de Pedagogía, podéis participar haciéndonos llegar cualquier material literario o 

fotográfico propio (artículo, ensayo corto, reseñas de cine, comentarios sobre algún libro, poemas, 

chistes, etc.). 

 La actividad propuesta por Pablo queda en Stand By. 

 

La próxima reunión será el día 23 de noviembre de 14 a 16 en el Bar. 

  

 

 
 


