
   

Delegación de Alumnos UPM 

        Gabinete de Prensa y Comunicación  Gema Gómez López - Secretaria 

        Avenida Ramiro de Maeztu, 7   Email: da@upm.es 

        28040 Madrid     Móvil: 91 336 60 11 

C
O
M
U
N
IC
A
D
O
  

Madrid, 22 de abril de 2012.- 

Ante los nuevos acontecimientos que se vienen produciendo en materia 
universitaria en nuestro país, la Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica 
de Madrid expone que: 

1. No compartimos el análisis y diagnóstico que el propio Ministro de Educación 
realizó sobre la educación universitaria, pues con los datos disponibles, 
ponemos en duda muchas de las afirmaciones que se han hecho del Sistema 
Universitario Español. 

 

2. Rechazamos un modelo de precios públicos que se referencia al coste real de 
un servicio, pues sin lugar a dudas carga sobre el estudiante los sobrecostes de 
un sistema ineficiente y para nada optimizado. 
 

3. No es sostenible ejecutar un nuevo modelo de tasas y precios públicos sin 
acompañarlo de un nuevo sistema de becas y ayudas en todo el territorio 
nacional. 
 

4. Esta insostenibilidad no es sólo para el Sistema Universitario, sino también para 
muchos estudiantes que no podrán continuar sus estudios y cumplir así sus 
expectativas. 
 

5. Queremos hacer constar que los mayores perjudicados por esta propuesta son 
los estudiantes que por unos cientos de euros de renta no pueden optar a  beca, 
y los cuales verán aumentado el coste de su matrícula en un 60%.  
 

6. Este nuevo modelo no refleja la realidad universitaria, no teniendo presente 
como se venía haciendo hasta ahora las particularidades de las carreras de 
Arquitectura e Ingeniería, obviando el hecho de que un alumno repetidor no es 
un alumno poco trabajador, y en las cuales es común que los alumnos deban 
matricularse varias veces de una misma asignatura para superarla. 
 

7. De igual forma, manifestamos la injusticia de las medidas aprobadas cuando a 
los estudiantes y futuros profesionales de la Ingeniería Química e Informática se 
les obliga a pagar hasta el doble que en otros másteres profesionales, por la 
simple razón de no disponer de una profesión regulada. 
 

 

8. Rechazamos la decisión de eliminar las ayudas de becas-préstamos para los 
estudios de posgrado, medida que ha incluido a los alumnos ya inmersos en 
estos estudios. 

 

9. Mostramos nuestro malestar con el procedimiento de actuación del Gobierno, 
que aborda reformas de importante calado en materia universitaria sin consultar 
a rectores, profesores y estudiantes. 
 

10. La Delegación de Alumnos de la UPM defenderá y fomentará en todo momento 
un Sistema Universitario Público Español de calidad y con igualdad de 
oportunidad para todos. 


