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Las escuelas de verano pronto cerrar
sus programas de becas 

Entre hoy y el 11 de junio prácticamente todas las universidades de verano 
habrán cerrado sus programas de becas. Una oportunidad al alcance de 
muchos universitarios, incluso de profesionales, que no deber
escapar. 

 
FGW / Redacción Aprendemas.com - 28/05/2004 

Si algo hay que destacar de los programas académicos de verano es su clara vocaci
universal. Hacer llegar el saber, los valores democráticos, las ideas, la cultura, ser 
foro de discusión y lugar de encuentro para todos los ciudadanos, es lo que da 
sentido a este tipo de actividades académicas y para los que las universidades 
españolas realizan denodados esfuerzos. 
  
Sin duda, las becas y ayudas son un elemento imprescindible para lograr este 
anhelado acceso de todos los ciudadanos al saber y la cultura. Son durante el periodo 
estival generosas en su dotación, pudiendo alcanzar a un elevado porcentaje de 
alumnos en cada programa. Aparte de las aportaciones a cuenta del erario p
cierto es que son numerosas las empresas y entidades privadas, as
fundaciones, que prestan un importante apoyo económico, sin el cual, ser
que tantos miles de jóvenes, de todas las condiciones y procedencias, pudieran 
participar en dichos acontecimientos.  
  
Por tanto, la mayoría de universidades públicas, junto a su oferta acad
cada verano el correspondiente programa de ayudas normalmente dedicadas al pago 
de la matrícula y/o al pago de la estancia. La selección de candidatos suele hacerse 
en base a la renta familiar y al expediente académico, aunque es de destacar que por 
regla general un elevado número de matriculados se beneficia, cuanto menos, de un 
descuento significativo. De cualquier manera, lo importante es anticiparse, pues los 
trámites de solicitud se cierran con mucha antelación. 
  
Valga como muestra los Cursos de Verano de la Universidad de M
celebrará en la localidad malagueña de Ronda a lo largo del mes de julio. Esta 
institución ha previsto conceder 5 becas por curso, es decir, en el total de 22 cursos 
habrá más de 10 alumnos becados. En el caso de estas becas, cubren el 50% de la 
matrícula del curso, así como, el alojamiento en régimen de pensión completa. Hoy 
viernes 28 de mayo, precisamente, se cerrará el plazo de inscripción. 
  
Otra universidad que hoy cerrará sus becas será la de Zaragoza. Ofrece dos 
modalidades para su programa de verano: la beca completa que comprende 
alojamiento, manutención y precio de matrícula; y la beca de matr
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comprende exclusivamente la gratuidad de las tasas académicas.  
  
Éstas, junto con la sede de Santander de la Universidad Internacional Men
Pelayo y la Universidad del País Vasco, han sido las primeras en cerrar el per
de inscripción. El resto ha optado por esperar a junio, dado que tambi
presentado más tarde sus respectivos programas de cursos. 
  
Así y todo, aquellos interesados en obtener becas que, cuanto menos supongan un 
descuento en la matrícula van a tener que actuar rápido, y muy especialmente si han 
pensado en la Universidad de Santiago de Compostela. Esta importante 
universidad del noroeste de España concederá un máximo de 50 becas de matr
(se verá reducida hasta los 40 euros), a las que pueden aspirar alumnos de cualquier 
universidad o licenciados y diplomados universitarios en paro. Con iguales requisitos, 
además, concederá un máximo de 20 becas de alojamiento en colegio mayor en el 
Campus de Compostela y 10 bolsas en el Campus de Lugo. 
  
En el caso de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en El 
Escorial la inscripción se cerrará el 1 de junio. Se trata de uno de los m
importantes programas, con 137 actividades académicas y m
participantes, de los cuales, casi 2.000 obtuvieron el año pasado algún tipo de beca, 
como para dejar pasar la oportunidad. 
  
Asimismo, la Universidad de Extremadura va a cerrar sus becas el 1 de junio. 
Además, cerrará el período de preinscripción el 5 de junio. Esta instituci
primera en inaugurar sus cursos de verano, de hecho, todavía será primavera cuando 
lo haga, el día 14 de junio.  
  
Por su parte, la Universidad de Granada con su Centro Mediterr
primera de Andalucía en cerrar sus becas, lo hará el 4 de junio. Se estima que un 
10% de los alumnos se beneficiará de este programa, es decir, aproximadamente 
200 becados. 
  
Pero si algún programa hay que destacar por su alcance y dimensión, 
DRAC ESTIU 2004. Lo convoca el Instituto Joan Lluis Vives, asociació
todas las 19 universidades de habla catalana (Cataluña, Baleares, Valencia, Andorra, 
Perpiñán), entre las que podemos citar la Universidad de Barcelona, la Universidad 
Politécnica de Catalunya, La Universidad de Valencia, la Jaume I y la de Alicante, 
entre otras. El caso es que una de sus principales funciones es coordinar y 
común los esfuerzos de promoción y difusión de las actividades de verano
que cada una de sus asociadas organiza. Así también, en el caso de las becas, todas 
ellas se rigen por un mismo programa al que es posible inscribirse hasta el pr
de junio. 
  
El resto de universidades se lo toma con más calma, de manera que aquellos 
interesados aún están a tiempo de realizar los trámites de solicitud con calma. La 
Universidad Internacional del Mar, que es como la Universidad de Murcia 
denomina su programa de verano, cerrará sus becas el 10 de junio
cursos de julio porque también tiene previsto un conjunto de cursos para finales de 
septiembre y en ese caso el plazo de solicitud de becas permanecerá abierto hasta el 
9 de julio. 
  
En Madrid la Universidad Rey Juan Carlos lleva cuatro años organizando unos 
de verano que ya gozan de un gran reconocimiento. En esta quinta edici
convocado un buen número de becas de alojamiento para lo que cuenta con el apoyo 
financiero de CajaMadrid. Hasta el 11 de junio es posible solicitarlas. 
  
De vuelta al Sur, la Universidad Internacional de Andalucía ofrece el m
internacional de los cursos de su comunidad autónoma durante el per
estival, no en vano, centro muy especializada en este tipo de actividades. Sedes 
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como el Monasterio de la Rábida o la Cartuja de Sevilla constituyen por s
atractivo reclamo, y así, para acompañar esta interesante oferta acad
cultural, goza de un interesante programa de becas. Beca de matr
alojamiento, beca de residencia, beca sólo de matrícula y beca de media matricula, 
son las cuatro modalidades que hasta el 15 de junio podrán ser solicitadas.
  
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo en su sede de Barcelona 
(UIMP-Ernest Lluch) tendrá abiertas hasta el 4 de junio sus becas para los cursos 
de junio, julio y agosto. Abrirá otro plazo de inscripción en septiembre para su amplia 
oferta de cursos de otoño (septiembre-octubre). La sede de Valencia (UIMP
Valencia) sólo hace cuatro días abrió sus becas de verano para 2004 y estar
abierto hasta el 23 de junio. También la sede de Valencia ha previsto una serie de 
cursos en octubre y noviembre con sus respectivas becas, las cuales podr
solicitarse hasta el 16 de julio. 
  
Por último, tenemos un caso particular como es el de los Cursos de Verano de la 
UNED. Y es que, antes de solicitar la beca, el interesado deberá haberse inscrito en 
aquel curso de su elección para, sólo a continuación solicitarla. La UNED ya ha 
anunciado que hasta un 10% de los alumnos matriculados en cada curso obtendr
beca de matrícula.  
  
Definitivamente, queda patente la importancia en verano de las ayudas, tanto de 
matrícula como de alojamiento, única manera de alcanzar el deseado car
universal e integrador de tales actividades académicas. De ahí 
institución superior de peso que no convoque un amplio programa de ayudas. 
  
  

* * * * 
  
  
Enlaces de interés: 
  
Breves de Verano – Seguimiento de la actualidad y becas al momento
  
Sección de Noticias Cursos de Verano: Actualidad, Oportunidades y Becas

  
Especial Cursos de Verano: balance 2003 y avance 2004 
  
Conoce nuestro nuevo portal especializado en Cursos-de-Verano:
  
www.Cursos-de-Verano.com 
  
Noticias y otros contenidos en Aprendemas.com : 
  
Más Noticias de Formación, Educación y Empleo publicadas en 

a+ 
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