
   Estimados Alumnos y Compañeros: 

Como sabéis, próximamente, van a ser las elecciones a Claustro, dónde solo se votará en principio el 

grupo de estudiantes… 

Algunos ya me conocéis de mi etapa como Delegada de Facultad de Psicología, dónde estuve dos 

legislaturas, apoyando en todo lo que estuvo en mi mano para la facultad, y apoyando en su momento 

a todo el órgano de gobierno, que llegamos a formar los diferentes representantes de alumnos, de las 

diferentes Facultades, así como dando todo mi apoyo al Delegado de Centro, con el que todavía a día 

de hoy, me une una gran amistad, y me asesora y aconseja cada día.  

De mi etapa de delegada, guardo grandes contactos a nivel nacional, ya que fui, a todas las reuniones 

que en Madrid se me convocó, y que hoy, en esta nueva andadura a la que pretendo acceder, como es 

ser representante de alumnos en el Claustro, estoy segura que me ayudarán en todo lo que esté en sus 

manos, por el bien, de nuestro propio centro, si se da el caso. 

En cuanto a mí, desde que estuve en la etapa de delegada, observé diferentes carencias en nuestro 

centro, y otras cosas que estando, deben mejorarse; y es por ello, que considero, que ahora, es mi 

oportunidad de poder mejorar el centro, y que a los estudiantes se nos escuche, con una base 

consolidada.   

Creo que a nuestro centro, se le puede hacer un molde educativo, mayor que el que en la actualidad 

tiene, y por supuesto a bajo coste…y hablo entre otras cosas, de conferencias, o talleres, que pueden 

ser muy interesantes, para todo el mundo; creo que contamos con un buen equipo de profesorado, el 

cual tengo la suerte de mantener contacto con muchos de ellos, y estoy dispuesta a ayudarles, en todo 

lo que en  mi mano este.  

Tengo muchas cosas en mente, que se me quedaron en el tintero por hacer, en mi etapa de delegada de 

facultad, y creo que ahora, es un buen momento, para poder contribuir de buena fe con el centro, por y 

para  un mejor funcionamiento de nuestro centro de estudios, creo que Tudela y Comarca lo merece.  

Tengo muchos contactos fuera del entorno universitario, que quizás en un momento dado, se les 

pudiera ofertar darnos charlas educativas, conferencias importantes, y creo que tengo la certera 

seguridad, que se en el terreno en que puedo llegar a moverme si el próximo 2 de marzo, me das tu 

apoyo, dándome tu voto…tengo tiempo, ganas, y muchas ilusiones puestas en esta nueva etapa, y se 

que si me ayudas, se podrán conseguir cosas importantes para nosotros, para nuestro centro, y para 

Tudela y su Comarca…. 

Por todo ello, y por muchas cosas más que no puedo exponer ahora aquí, porque pudiera escribir un 

libro, te pido que el próximo 2 de Marzo, me apoyes, dándome tu voto de confianza, para que pueda 

tener acceso a una plaza como estudiante en el Claustro, estoy dispuesta a trabajar, por el centro, y por 

todo el alumnado. 

Si tienes alguna duda, ponte en contacto conmigo a través del centro, y estoy para escucharte 

Un saludo 

Cris Esparza (Ex Delegada de Facultad de Psicologia) 


