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En este documento se describe la participación de los estudiantes alemanes en la vida 
universitaria, además de analizar los mecanismos de actuación que tienen en los diferentes 
órganos de representación estudiantil. El nivel de participación es bastante alto, lo que influye 
positivamente en la dinámica y en el funcionamiento de las universidades alemanas. 
Finalmente se extraen una serie de conclusiones que pueden servir de recomendación para su 
posible aplicación en otros países.  
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En Alemania,  el alumnado forma parte de la institución universitaria como un estamento 

con derecho a la administración propia. Por lo general, la participación en la vida universitaria 

de dicho  colectivo se suele realizar a través de diversos órganos de representación. 

 

1. El Parlamento estudiantil (STUPA, Studierendenparlament) 

Para dar a conocer las características más importantes de estos órganos de decisión,   

hemos seguido como modelo  la estructura empleada en la Universidad de Colonia1.  El 

parlamento estudiantil es el órgano máximo de representación del alumnado. Es elegido de 

forma directa por todo el alumnado de la universidad. Este parlamento está formado por 51 

miembros, siendo organizadas las elecciones durante 5 días seguidos para que pueda 

participar el mayor número de alumnos/as. 
                                                 

1 http://www.stupa.uni‐koeln.de/ 
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La presidencia del parlamento es la encargada de dirigir las sesiones del mismo. Además 

se constituyen varias comisiones de trabajo, en las que se  establecen las líneas de actuación y 

se encargan de todos aquellos asuntos importantes como es el presupuesto para el curso 

académico. Tienen la potestad de elegir a los miembros del Comité General del Alumnado, 

ASTA,  a la presidencia del parlamento, a los componentes de La Obra Estudiantil, así como a 

los miembros presentes en otros órganos de decisión. 

 

2. Comité General del Alumnado (ASTA, Allgemeine Studentinnenausschuss) 

En la mayoría de las universidades el Comité General del Alumnado (ASTA, Allgemeine 

Studentinnenausschuss) es el órgano ejecutivo de los estudiantes,  tal como ocurre en la 

Universidad Técnica de Darmstadt2. Disponen de un presidente, un vicepresidente y varios 

delegados para los distintos ámbitos de actuación: política, finanzas, social, consejos de 

estudiantes. Se le da también mucha importancia al  aspecto cultural, internacional y de 

relaciones públicas, existiendo asimismo un delegado para los asuntos de deportes. Sus 

miembros son elegidos por un año, reuniéndose semanalmente. Para la realización de 

proyectos, el ASTA tiene la capacidad de  contratar y despedir a gestores, seleccionándolos 

entre el alumnado matriculado en la universidad.  

 El presidente del ASTA es el representante jurídico del alumnado, estando sus miembros 

obligados a participar en las reuniones del Parlamento Estudiantil. 

En la Universidad de Colonia3  existe un departamento de Finanzas que es responsable de 

todos los asuntos económicos, elaborando el presupuesto del Consejo para que, una vez  

aprobado por el Parlamento estudiantil,  pueda ser aplicado. En las grandes universidades, 

donde las ASTA disponen de un buen volumen financiero, sus miembros,  así como los 

presidentes de los parlamentos estudiantiles, reciben financiación para los gastos de 

representación.   

Además de un departamento cultural existe uno de carácter  social que tiene como 

finalidad la mejora de las condiciones sociales de los estudiantes, disponiendo  de un servicio 

social de orientación y apoyo para evitar así el abandono de  los estudios por razones 

económicas4.  

El departamento de política educativa y universitaria representa los intereses del alumnado 

frente al rectorado, los medios de comunicación y la política, para lo cual se le da mucha 

publicidad a las  acciones realizadas5, tal  como ocurre en la Universidad de Hamburgo; 

disponen para ello de su propia revista digital y  participan en todos los actos y eventos que se 

organicen en la institución. Un elemento fundamental es la presencia en la red, por lo que 

                                                 
2 http://www.ASTA.tu‐darmstadt.de/cms/ 
 
3 http://www.ASTA.uni‐koeln.de/ 
 
4 http://www.his.de/pdf/Jahresbericht2009.pdf 
5 http://www.ASTA‐uhh.de/ 
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actualizan constantemente las noticias y los contenidos, siendo los pequeños anuncios un 

reclamo para los visitantes.   

También existen Delegaciones Autónomas que representan los intereses de determinados 

colectivos, tales como discapacitados, inmigrantes o personas discriminadas por su orientación 

sexual. Sus delegados no son elegidos, como el resto de delegaciones,  por el Parlamento 

Estudiantil, sino por la Asamblea General de Personas pertenecientes a estos colectivos. Se 

trata de dar voz a personas que generalmente han tenido dificultades para integrarse en la 

sociedad. 

En algunos Länder como Baden-Württemberg6 han surgido las USTA (Unabhängige 

Studierendenausschuss) que tienen carácter independiente. Representa un modelo alternativo 

al que se suele emplear en el resto del país.  

En los antiguos estados del Este  como, por ejemplo, en la Universidad para las Ciencias 

Aplicadas de Leipzig7, la situación es bien diferente;  su evolución histórica ha hecho que exista 

un Consejo Estudiantil, Studentenrat STURA, que unifica las funciones del Parlamento 

estudiantil y del ASTA. 

 

3. Asamblea del Alumnado 

La Asamblea del Alumnado es un órgano asesor sobre asuntos del alumnado, cuyas 

decisiones son tomadas como recomendaciones por el Parlamento Estudiantil y por el ASTA. 

Dicho órgano fomenta la participación de todo el alumnado en aquellos asuntos de gran interés 

para el colectivo. Forman parte de esta Asamblea todos aquellos alumnos/as matriculados en 

la universidad, teniendo derecho a votar de forma libre, directa y secreta.  

 

4. Representantes de las facultades (Fakultätsvertretung)  

Al margen del Parlamento Estudiantil y del ASTA que tienen como ámbito de actuación 

toda la Universidad, existen los representantes de las facultades8. Son elegidos en el mismo 

proceso electoral que se organiza para el Parlamento Estudiantil. La representación está 

formada por 15 miembros del alumnado  y desarrolla las mismas funciones que el Parlamento 

Estudiantil pero al nivel de la Facultad, esto es, está encargada de la elaboración  del estatuto, 

establece el presupuesto anual (alrededor de 2 euros por alumno matriculado) y elige a la 

ejecutiva que se denomina  Consejo de Estudiantes y que está presente en  cada una de las 

facultades. Un elemento fundamental para el desarrollo de sus acciones es la  página web que 

administran de forma autónoma pero que está enlazada al portal de la universidad. Los 

                                                 
6 http://www.usta.de/ 
 
7 https://www.hft‐leipzig.de/de/hochschule/gremien/studentenrat‐stura.html 
 
8 http://www.ASTA.tu‐darmstadt.de/cms/de/studierendenschaft/fachschaft/ 
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estudiantes suelen disponer en   la Junta de la Facultad de un  20% o un  25% de los puestos 

de representación.  

 

5. Comisiones en  distintas especialidades dentro de cada facultad (Fachschaften 

einzelner Studiengänge) 

El alumnado, asimismo, organiza este tipo de comisiones que tienen como  objetivo 

despertar el interés por un campo  de investigación específico, como, por ejemplo, arqueología,  

didáctica de la biología, geofísica, etc. Estos consejos informan sobre todas las actividades que 

se realizan en estos campos, comentan cuáles son las dificultades en las distintas materias 

relacionadas y dan a conocer links vinculados con dichos campos, todo ello con la finalidad de 

fomentar la investigación científica9. 

 

6. El Senado 

Es uno de los órganos de gobierno más importante de cualquier universidad y en el que , 

lógicamente,  también está representado el alumnado, siendo  dicho órgano competente en 

todas aquellas tareas que afectan al conjunto de la institución. Actualmente desarrollan una 

labor importante de coordinación en las nuevas titulaciones de Bachelor y Máster. Por ejemplo, 

en el Senado de la Universidad de Colonia tienen derecho a voto un catedrático por facultad, 

dos representantes del resto del profesorado, dos representantes del alumnado y uno del 

personal laboral. En otras universidades, como en la de Heidelberg10, el número de 

representantes del alumnado en el Senado asciende a cuatro, siendo las reuniones  presididas 

por el Rector. A pesar de la mayoría del profesorado, el alumnado defiende tiene la posibilidad 

de defender  sus intereses. 

 

7. Obra Estudiantil, Studentenwerk  

La Obra estudiantil es una institución para la asistencia social de los estudiantes que existe 

en muchas universidades. Dicha asociación tiene como finalidad apoyar y  fomentar 

actividades económicas, sociales, culturales y de salud de los estudiantes en las universidades. 

Se trata de una aportación decisiva a la igualdad de oportunidades así como de una institución 

carente de  finalidades políticas e ideológicas.  

Un ejemplo es el Studentenwerk Münster11, institución nacida en 1922 y  cuyo objetivo era la 

ayuda de estudiantes para estudiantes de la Universidad de Münster. Actualmente es una gran 

institución con 600 trabajadores que oferta unos servicios de calidad en los campos de la 

ayuda financiera para  estudiantes, acomodación, vivienda, apoyo social y cuidado de niños, 
                                                 

9 http://www2.hu‐berlin.de/asaf/Afrika/Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen%20Geschichte.html 
 
10 http://www.zuv.uni‐heidelberg.de/md/zuv/recht/senat/senat_mitgliedsliste_ab_01.04.10.pdf 
 
11 http://www.studentenwerk‐muenster.de/ 
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atendiendo a unos 46.000 alumnos de las ciudades de Münster y Steinfurt. Se encarga además 

de la gestión de 6 comedores universitarios, diez cafeterías, dos centros culturales, tres 

restaurantes, tres guarderías y 22 residencias universitarias con 6.000 camas. Además 

gestionan dos hoteles y un centro de convenciones. 

La institución es gestionada por un Gerente y un Consejo de Administración12 formado, 

entre otros, por 3 estudiantes, siendo uno de ellos el presidente de dicho Consejo de 

Administración. Dos de estos representantes son a su vez miembros del ASTA y del 

Parlamento Estudiantil y forman parte de la junta local de  partidos políticos de ámbito nacional. 

Otro ejemplo es la labor realizada por la Obra Estudiantil de Munich en la Ciudad 

Estudiantil Freimann13 que es uno de los mayores espacios residenciales para estudiantes de 

toda Alemania.  

 

8. Alumni, Red de antiguos alumnos/as de la Universidad 

  En muchas universidades,  como en la de Bremen14, se ha organizado una red 

antiguos alumnos/as  que tiene como fin fomentar el intercambio de conocimiento, el 

perfeccionamiento científico, el contacto profesional y la participación en actividades culturales. 

En el portal de las distintas universidades se suele dar  a conocer todas las actividades que 

realizan dichas asociaciones. 

 

Del modelo alemán de participación de los estudiantes en la vida universitaria, podríamos 

extraer algunas recomendaciones que pueden ser aplicadas en otros países: 

 

 

1. Creación de un parlamento estudiantil. Esto permitiría el conocimiento de todos los futuros 

miembros de los órganos de decisión, que suele ser una de las quejas constantes del 

alumnado. Además se tendría una visión global de los problemas que afectan al conjunto 

de la institución y serviría como paso previo a la participación en cuestiones públicas. 

2. Elección por parte del parlamento de los representantes estudiantiles en los distintos 

órganos de gobierno de la universidad: claustro, juntas de facultad, comisiones, etc., 

profundizando así en un mayor grado de democracia interna. 

3. Dotar de un presupuesto para gastos de representación del alumnado y para el trabajo de 

las comisiones presentes en cada facultad, ya que con esto se facilitaría la actuación de los 

estudiantes. 

4. Elaborar una normativa que permita conciliar la labor como estudiante y la de 

representación en los órganos estudiantiles de la universidad. 

                                                 
12 http://www.studentenwerk‐muenster.de/de/ueberuns/images/gb08.pdf 
 
13 http://www.stusta.mhn.de/stusta.html.de 
 
14 http://www.alumni.uni‐bremen.de/home.html 
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5. Creación dentro del portal de la universidad de páginas web de de los distintos órganos de 

representación estudiantil,  gestionadas por el propio alumnado y con foros de 

participación. 

6. Soporte de personal  informático que posibilite constantemente la actualización de dichas 

páginas  o dotación de suficientes recursos para que el alumnado lo realice por sí mismo. 

Este principio es básico para  promover la participación de los estudiantes, permitiendo así  

que la información fluya y  llegue a todos/as. 

7. Fomento para la creación de grupos de estudiantes: 

a.  interesados en campos de investigación específicos dentro de  cada facultad  

b. Defensores de los  derechos de determinados colectivos (discapacitados, 

inmigrantes,…) 

Estas medidas impulsarían una mayor implicación del alumnado en la vida universitaria. 

8. Disposición de espacios físicos e inmuebles para el trabajo y reuniones del alumnado. 

9. Impulso a la organización de eventos por parte del alumnado en la universidad. 

10. La creación de una asamblea del alumnado simplemente como órgano asesor, que permita 

que aquellos alumnos/as que no puedan implicarse por falta de tiempo o por otras razones 

en la asunción de un cargo, puedan al menos tener voz en asuntos clave que afectan al 

conjunto del alumnado. 

11. Impulso a la participación del alumnado en aquellos órganos de la Universidad que tengan 

que ver con la gestión de los servicios para estudiantes, al menos con voz en las 

reuniones, con el fin de conocer las preocupaciones del alumnado y sus puntos de vista al 

respecto. 

12. Creación por las universidades de redes de antiguos alumnos/as, de modo que su 

experiencia sirva de ayuda en la resolución de problemas, en poder estrechar lazos entre la 

universidad y el mundo laboral y en fomentar la identidad de pertenencia a la institución. 
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