A favor del derecho de estudiar en euskera en la
universidad
El grupo de trabajo de Hezkuntza Foroa constituido por asociaciones estudiantiles, Consejos y
personas a título personal lleva años formando parte del Consejo de la Juventud de Euskadi
(EGK). Este foro tiene como objetivo defender los derechos de las personas jóvenes en el
ámbito de la educación formal. Se realizan acciones concretas teniendo como eje las
experiencias y vivencias de las personas jóvenes y aprovechando el Día Internacional del
Euskera, queremos socializar las dificultades que existen a la hora de querer realizar los estudios
en euskera.
No es la primera vez que colectivo estudiantil manifiestan obstáculos para cursar los estudios al
completo en euskera. Últimamente las y los estudiantes de medicina han tomado la delantera
dando a conocer en sus actos de graduación los impedimentos que tienen, pero hay muchas
más personas de otras carreras que se encuentran en la misma situación.
Es por ello, que El Consejo de la Juventud de Euskadi en nombre de las personas jóvenes quiere
pedir a la Universidad del País Vasco (UPV) lo siguiente:


Todas las personas que cursen sus estudios en la UPV puedan realizar el 100% de las
asignaturas en euskera si así lo desean. En las asignaturas optativas no hay suficiente
oferta en euskera para dar respuesta al alumnado de euskera.



Mayor oferta de postgrados en euskera. Muchas personas se ven obligadas a realizar
sus estudios de postgrado en euskera porque no existe la posibilidad de realizarlos en
euskera.



Hacer un estudio actualizado sobre en el ámbito de la Universidad para conocer la
realidad de la situación del euskera, tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo.

Las ideas que se recogen en este documento son genéricas y tienen como objetivo socializar el
tema y a su vez impulsarlo para poder dar solución a los problemas que se plantean.
Este año se ha firmado un convenio con entre EGK y la UPV/EHU. El objetivo es colaborar en la
organización de actividades para las personas jóvenes y en la difusión de las actividades
conjuntas, analizando la posibilidad de conceder créditos de libre elección al alumnado de la
UPV/EHU por tomar parte en las mismas, así como ofrecer por parte de EGK un servicio de
asesoría en el actual plan de participación del alumnado de la UPV/EHU.
Para avanzar creemos que las personas estudiantes tienen que ser agentes protagonistas y
para ello mostramos nuestra total disposición para trabajar en conjunto con el Consejo de
Estudiantes de Euskadi y la Universidad del País Vasco.
Es por eso que invitamos a cualquier asociación, sindicato, agente o persona joven que tenga
interés en participar en el Foro de educación de cara a incorporar propuesta y ampliar la
diversidad del grupo de trabajo.

