Filosofía aplicada a personas y grupos

II Foro de Asociaciones

El curso 2008-2009 se celebró en el campus de Cantoblanco de la Universidad
Autónoma de Madrid la I Jornada de Asociaciones. Se pretendía en este acto aunar en un
mismo esfuerzo y espíritu de colaboración a todas aquellas Asociaciones de Estudiantes y
organismos institucionales que durante todo el curso se prestan a organizar en la
universidad actividades lúdicas y lucrativas cuya celebración depende casi exclusivamente
de los propios estudiantes de la UAM y cuyas actividades repercuten así mismo sobre el
conjunto de la comunidad universitaria y, en especial, sobre los estudiantes.
La jornada quedó finalmente zanjada con un éxito notable, una importante participación
por parte de los estudiantes y, en especial, un inestimable esfuerzo por parte de buena parte
de las asociaciones de estudiantes de la universidad.
Por ello, durante el pasado mes de noviembre de este mismo curso 2009-2010 se quiso,
con la ayuda, colaboración y sugerencias de todos los estudiantes, generar una vez más una
fórmula dinámica y atractiva en la que cada una de las asociaciones tuviera la posibilidad
real de crear su propio espacio y su particular carta de presentación de cara al resto de
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miembros de la comunidad universitaria. Se persiguió en todo momento un claro objetivo:
que la segunda edición del rebautizado “Foro de Asociaciones de Estudiantes” sentara
definitivamente las bases de una nueva tradición en la UAM gracias a la cual, año a año, se
disponga al servicio de los estudiantes una plataforma ágil y versátil desde la cual sea
posible promover la actividad, el compromiso, la implicación y la corresponsabilidad del
colectivo estudiantil a su paso por la Universidad.
Además, adaptándonos a los recientes cambios en el panorama educativo europeo del
que, en cierto modo, todos nosotros hemos sido protagonistas, el Foro de Asociaciones de
Estudiantes de la UAM tiene también la intención de convertirse en una privilegiada
oportunidad para dar la bienvenida a la vida universitaria a todos los recién matriculados en
los nuevos grados. Qué mejor que sean los propios estudiantes quienes den a conocer a los
recién llegados a la universidad todas las actividades que se llevan a cabo desde las
asociaciones de estudiantes que, en la UAM, representan la base de nuestro modelo de
participación estudiantil.
Desde el Vicerrectorado para los Estudiantes y la Formación continua se seguirá
trabajando en esta misma línea durante los próximos años, aunque sin descuidar el hecho de
que son los propios estudiantes quienes mantienen y habrán de mantener viva una iniciativa
de la cual son los auténticos protagonistas. Se trata de crear no solo un espacio institucional
de promoción de actividades culturales y asociativas de los estudiantes de la UAM, sino
también un espacio para la implicación, la reflexión y el desarrollo individual que nos dé la
posibilidad a todos los estudiantes de la Autónoma de conocer mejor nuestra universidad,
curiosear en sus distintos mundos y sus variadas gentes; para aprovechar al máximo nuestro
paso por la Universidad, y hacer verdaderamente de él uno de los momentos más relevantes
tanto para el disfrute como para el crecimiento personal del conjunto de nuestra historia de
vida.
De esta manera, año a año, cuantas más iniciativas, propuestas, opiniones, ideas y
sugerencias se reciban y se consigan materializar, mayor será el éxito de esta iniciativa.
Tras la implicación de 32 asociaciones en 2008 y 37 en 2009 ofreciendo más de 80
iniciativas y actividades distintas en el campus, se trabajará por que en 2010 la implicación
estudiantil y el número de estudiantes invitados a participar activamente en el Foro y
acercarse a conocer el desarrollo de la vida universitaria de otros estudiantes siga creciendo.
Confiando tanto en los nuevos estudiantes como en los que ya somos algo más veteranos,
creo que es posible seguir incentivando la motivación y la ilusión necesarias para
incrementar la participación estudiantil en todos sus variopintos modos de expresión.

380

BAJO PALABRA. Revista de Filosofía
II Época, Nº 4 (2009): 379-380

