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Casi un millar de estudiantes se 
marcha de la UCO a otra universidad 
para cursar sus estudios 
 

El descenso de alumnos que viene padeciendo la 
Universidad de Córdoba (UCO) en los últimos 
años sigue siendo una de las principales 
preocupaciones del rector de la institución 
académica, Eugenio Domínguez, que ayer ofreció 
ante el claustro unas cifras que demuestran la 
fuga masiva de jóvenes cordobeses hacia otras 
universidades. 
 

Así, según las cifras 
aportadas por Domínguez, 
cada año una media de 962 
estudiantes cordobeses optan 
por otra universidad para 
cursar sus estudios 
superiores. La Universidad de 
Granada, con 360 jóvenes 
cordobeses, sería el principal 

destino de estos estudiantes, seguida por la de Sevilla 
(270) y la de Málaga (168). La tradición universitaria de estas ciudades y su prestigio son, según el rector de la 
UCO, la principal causa de la elección de estos destinos. 
 
Sin embargo, ésta no parece ser la única causa de la emigración de alumnos, ya que otras universidades con menor 
tradición como la de Jaén logró captar a 100 alumnos. Los otros destinos fueron la Universidad de Huelva (25), la 
Complutense de Madrid (25), la Universidad privada Alfonso X El Sabio (20), la Pablo de Olavide (14) y San Pablo 
Ceu (15). 
 
Las carreras más demandadas, a excepción de las distintas especialidades de Magisterio, no están contempladas en 
el catálogo de titulaciones de la UCO. Así, los que se marchan suelen escoger, Psicología, Arquitectura, la 
diplomatura de Empresariales y Trabajo Social. Esta última titulación lleva siendo solicitada por la UCO desde hace 9 
años sin que aún se haya aprobado. Entre las razones que explican esta marcha de estudiantes Domínguez señaló 
que la UCO es la cuarta universidad, junto a Málaga, en la que más tiempo se tarda en terminar la carrera. 
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Otros artículos de Córdoba

· CC.OO. denuncia que la Junta no informa sobre los servicios a temporeros 
· La ONG gitana Facca, Consistorio y Junta no vencen todos los reparos vecinales al centro de Guadalquivir 
· Córdoba sigue hundiéndose en la cola nacional en líneas de ADSL, pese a haber subido un 52 por ciento el 
último año 
· El Ministerio obliga a la creación de ovino resistente a las encefalopatías 
· El Consejo Oleícola Internacional vaticina un descenso del consumo por el 'fuerte incremento' del precio 
  

Córdoba 
Toda la información que necesitas Andalucía es única. Ven y Conócela 
www.andalucia.org

20 Hoteles en Córdoba 
Reservar un hotel on line. Con ofertas especiales! 
www.bookings.es

Másters IUP a distancia 
Posgrados online impartidos por Universidades de prestigio 
www.iup.es

Anuncios Google

 

 » Conoce Terra en otros países  » Ayuda » Aviso e Información Legales » Anúnciate » Política de Privacidad © Copyright 2005,Terra Networks, S.A

Página 1 de 1Casi un millar de estudiantes se marcha de la UCO a otra universidad para cursar sus estudios

30/11/2005http://actualidad.terra.es/provincias/cordoba/articulo/uco_millar_estudiantes_marcha_universidad_620328.htm


