Programa de Ayudas Universitarias 14-15

MEMORIA DEL PROGRAMA DE

AYUDAS SOCIALES PARA UNIVERSITARIOS CON PROBLEMAS

ECONÓMICOS. CURSO 2014-2015

HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES, CÁRITAS UNIVERSITARIA (SARUS)
FUNDACIÓN PERSAN Y FUNDACIÓN AYESA
Hace tiempo el Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo, dijo que las hermandades tenían que
llevar a cabo proyectos propios con los que se sintieran muy identificadas, siendo así la mejor
fórmula de éxito para dichas aspiraciones. Creo fielmente que la Hermandad de los
Estudiantes ha encontrado ese proyecto propio en el Programa de Ayuda a Universitarios.
Seguimos siendo conscientes de que cada vez más alumnos abandonaban sus estudios
por no tener medios para afrontarlos o incluso no llegando a empezarlos. Siempre hemos
tenidos claro que debemos ayudar a este sector de la sociedad. Siendo la Hermandad de los
Estudiantes, ¿a quién mejor que a ellos para ayudar?

1. Solicitudes recibidas y ayudas concedidas
En el Programa de ayudas Universitarias 14-15 se han recibido un total de 121 solicitudes de
ayuda para cada una de las modalidades. Los datos más desglosados quedan definidos en los
siguientes gráficos.
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Análisis por universidades
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8. Repercusión social y aparición en los medios.
Desde el inicio de la edición del Programa de Ayudas Universitarias para este curso académico,
nos planteamos aumentar la difusión y repercusión en los medios de comunicación con el
único interés de dar a conocer el Programa y llegar al mayor número de universitarios posibles.
Es por ello que nos pusimos en contacto con los medios correspondientes de ámbito local para
dar la mayor difusión posible. Igualmente se ha trabajado dándole difusión desde las redes
sociales y webs de las entidades firmantes del convenio.
También se ha contado con la difusión de los Servicios de Comunicación de la Universidad de
Sevilla.
Las apariciones en medios más relevantes han sido:
 Programa “Aula Abierta” Canal Sur Radio. 1/11/2014
 Programa “Estilo Sevilla” Radio SFC. 4/11/2014
 Revista de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Edición noviembre 2014
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Boletín Interno de noticias de la Universidad de Sevilla BINUS. Del 13 de
octubre al 9 de noviembre de 2014
Programa “Candelería” COPE Sevilla. 30/10/2014
Programa “La Pasión” El Correo televisión. 20/10/2014
Artesacro.com
Pasión en Sevilla.com
El costal.com
Páginas web de las entidades firmantes
Redes sociales de las entidades firmantes y de la Universidad de Sevilla. En
facebook la noticia a fecha del cierre de convocatoria tenía 1621 me gusta.
El Correo de Andalucía. 21/10/14
ABC Edición Sevilla. 20/10/2014
Agencia Europa Press. 10/10/2014, 7/11/2014, 30/11/2014, 7/01/2015
ABC Digital. 1/01/2015

9. Conclusiones
A día de hoy, podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos conseguido, nada más y nada
menos que 85 alumnos podrán empezar o terminar sus carreras gracias a nuestras ayudas.
Aunque inicialmente se plantearan 80 ayudas, finalmente conseguimos aumentarlas a 85. Un
curso más el programa sigue amentando el numero de ayudas sigue facilitando la formación
universitaria.
Queda pendiente la devolución de ayudas préstamo (modalidad A) pero como se ha
mencionado anteriormente, al ser nuestros requisitos más duros que las diferentes
administraciones públicas no nos asegurábamos que éste hecho se produzca. El objetivo de
esta devolución es crear un circulante para que cada año la partida destinada a las ayudas
fuera incrementándose.
La comisión de seguimiento ya ha planteado algunas modificaciones de cara a futuras
convocatorias, entre las que destacan:









Establecer requisitos menos exigentes que los actuales.
Agudizar los contactos con el negociado de Becas, el SACU y el CADUS de la
Universidad de Sevilla.
Realizar mayor difusión del programa de ayudas universitarias. BINUS, Sevilla
Solidaria, facultades y escuelas, redes sociales, Caritas parroquiales… tenemos
que llegar a mas universitarios necesitados.
Posibilidad de generar la figura de la entidad colaboradora, que contribuya de
forma económica en menor cuantía que los firmantes del convenio, con el
objeto de aumentar el activo económico en las futuras ediciones del
programa.
Generar un programa de ayudas universitarias que se extienda a lo largo del
curso académico, unificando con otros programas existentes.
Llegar a las 100 ayudas en la convocatoria.
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El sentir desde la coordinación del programa de ayudas en cuanto a esta edición es muy
positivo, pues nuevamente se ha superado con creces lo que queríamos llevar a cabo.
Hemos establecido procedimientos de actuación que han reducido eficazmente los plazos de
desarrollo del programa agilizando, de esta forma, la ayuda demandada.
Se consolida definitivamente el grupo de voluntarios, apostando por universitarios jóvenes y
comprometidos, con destellos de madurez y experiencia en la comunidad universitaria.
Es de agradecer el trabajo desarrollado por todos y cada uno de los voluntarios que han
empatizado con el programa de forma magistral, aprendiendo unos de otros, razonando y
proponiendo de forma proactiva, afrontando situaciones difíciles y otras más agradables,
generando bien. Verdadera comunidad de trabajo universitaria, por y para la comunidad
universitaria.
Por ello debemos plantearnos seguir creciendo aumentando el número de ayudas y las formas
de éstas concedidas por la Hermandad y colaboradores., siempre y cuando nuestra economía
nos lo permita.
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