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Estimados compañeros/as, 
 
En primer lugar, me gustaría dar las gracias al apoyo que recibí de vosotros haca dos años, al 
ser elegida Representante de Alumnos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
 
Durante ese periodo he colaborado en las actividades del Centro junto al resto de 
representantes. Así mismo, he acudido a todas las reuniones del Consejo de Alumnos y a las de 
Junta de Facultad. En todas ellas siempre he buscado la defensa de los intereses comunes. 
 
De nuevo pido vuestro apoyo y colaboración. Mis dos años de experiencia me hacen ser más 
reflexiva y considerar qué cosas puedo y debo mejorar y al mismo tiempo, me sirven para 
tener más experiencia en el funcionamiento de los diferentes órganos de representación. 
 
Siempre he estado y estoy dispuesta a escuchar propuestas de todos los compañeros por lo 
que os animo a ser participativos. 
 

¿Por qué me presento? 

Tras dos años representando a los alumnos tanto en el Consejo de Alumnos del Centro 
Asociado de Elche como ante la Junta de Facultad de Sociología y Ciencias Políticas, me 
presento de nuevo a las elecciones. 
Todavía quedan muchas cosas que hacer, problemas a los que los alumnos nos enfrentamos y 
que necesitamos resolver. Necesito de vuestra confianza para  defender de nuevo nuestros 
intereses y asumir con responsabilidad este cargo. 

 
Propuestas 

 Defensa de nuestros intereses ante los órganos de gobierno. 
 Mejorar la atención del profesorado en los Foros. 
 Doble convocatoria en septiembre. 
 Perseguir que la convocatoria de diciembre se pueda hacer en los Centros Asociados. 
 Actividades periódicas de encuentro entre alumnos en nuestro centro. 
 Promover el mercado de intercambio de libros. 

 
Contacto 

Podéis contactar conmigo a través de mi correo electrónico: soniacasal75@gmail.com. O bien 
en redes sociales como Facebook: Sonia Casal o en Twitter @soniacasal75. 
http://soni2.webnode.es/  
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