
Hola!

Mi nombre es Alberto San Emeterio y en las próximas Elecciones a 

Representantes  de  Estudiantes  de  la  UNED  me  presento  como  

candidato a Delegado por el Centro Asociado de Cantabria y como a 

Delegado por la Facultad de Derecho de la UNED en Cantabria.

Con  estas  líneas  me  gustaría  expresaros  los  motivos  que  me  

han movido a postular dichas candidaturas, así como transmitiros los

distintos principios que pretendo defender y promover. En primer

lugar  comunicaros  que  la  decisión  de  presentarme  es  por  convencimiento  personal

después de haberlo meditado durante un tiempo en el cual llegue a la conclusión de optar

por esta responsabilidad como miembro activo de la comunidad estudiantil. 

Soy perfectamente consciente como vosotros de la situación económica existente hoy en

día, pero también recojo el descontento con respecto a la gestión actual de la Educación y

en particular con lo que con respecto a nuestra Universidad nos afecta.

Al dar este paso me involucro no solo a defender y mantener la observancia de los

intereses y derechos de los estudiantes sino también a mantener una línea reivindicativa,

tengo la percepción de que el Centro Asociado puede y debe mejorar en ciertos aspectos,

por mucho que racionalice la realidad económica, no solo demandando mas actividades

culturales o defendiendo la añeja demanda de una ampliación de horarios de la biblioteca

no solo en época de exámenes. Se pretende a parte de, desde la ilusión, incentivar las

citadas  actividades  culturales,  sociales.  Por  supuesto  ir  en  contra  de  cualquier

discriminación, que no sea positiva hacia las minorías, con el fin máximo de fomentar el

asociacionismo estudiantil dando y demandando un adecuado uso de las instalaciones,

materiales y recursos docentes de nuestro Centro Asociado.

En síntesis me gustaría basar mi candidatura no en ser vuestro representante sino

más bien  en ser  vuestro portavoz,  basándome en cinco principios,  el  participativo,  el

igualitario, el reivindicativo, el dialogo y por supuesto la transparencia.    

Por ultimo os invito a que me veáis como una persona cercana, os pediría que os

pasarais  por  mi  blog  donde  podéis  leer  por  completo  mi  programa,

https://albertosanemeterio.wordpress.com/,  podéis  plantearme  cualquier  duda  o

cuestión que os surja en cualquier momento, por todo lo anterior os pido vuestro voto

para ambas candidaturas, pero lo principal y ante todo ya votéis por mi o por otra de las

diferentes candidaturas os pido que votéis, que reflexionéis vuestro voto y que no dejéis

de ejercerlo, es vuestro derecho, y la manera de cambiar cosas, participar desde vuestras

propias convicciones para darle a todo esto el verdadero sentido y valor que tiene que

tener y dar voz a nuestras inquietudes y necesidades.

Sin más os mando un cordial saludo.

Alberto San Emeterio Roiz

https://albertosanemeterio.wordpress.com/


