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Alumnos formalizan su matrícula en la facultad de Ciencias. Juan
Palma

 NOTICIAS RELACIONADAS

  El gasto en centros privados, muy
superior. Granada

Nuevo curso

La Universidad congela los precios de matrícula
por la crisis económica
  VOTE ESTA NOTICIA  

Las tarifas se mantienen en 529 euros para alumnos
de primer curso en Humanidades y Ciencias Sociales
y en 733 euros para quienes realicen Ciencias
Experimentales

JORGE PARADINAS Los estudiantes más reacios a
la llegada del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), el nuevo plan de estudios
universitario que entrará en funcionamiento a partir
del curso 2010-2011, auguran una gran subida de los
precios de matrícula a partir de dicho ejercicio.
Quizás tengan razón–los responsables universitarios no opinan lo mismo–, pero lo cierto es que la situación
actual es bien diferente. La Universidad de Granada, al igual que el resto de campus públicos andaluces, ha
congelado los precios de matrícula para este curso. Es decir, las tarifas se mantendrán en las mismas cifras
que en el curso pasado, lo que constituye una buena noticia para los casi 60.000 alumnos de la institución.

La crisis económica, aunque parezca paradójico, también conlleva de vez en cuando buenas noticia.. Es el caso
de los universitarios granadinos, que ven cómo no tendrán que desembolsar mayores cantidades que el pasado
año.

Las tarifas para los alumnos de primer curso y para aquellos que no arrastren materias (créditos) pendientes
se han establecido en 529 euros para las carreras de Humanidades y Ciencias Sociales, y en 733 euros para
las de Ciencias experimentales, cuyo mayor gasto se justifica en unas enseñanzas prácticas que por los medios
empleados requieren de una mayor inversión.

La UGR ha adoptado esa medida pese a que la Conferencia General de Política Universitaria, el organismo
encargado de delimitar las subidas tarifarias de un curso a otro, había ofrecido meses atrás a las autonomías
una horquilla de precios que admitía unos incrementos de entre el 4,2% y el 8,2% respecto a 2008. Al final no
será así, aunque también es justo recordar que las diez universidades públicas andaluzas ya fijaron el pasado
año un aumento del precio de la matrícula del 4,2%.

Los precios públicos de las universidades públicas se modifican al comienzo de cada curso en función de los
márgenes que imponga la Conferencia General de Política Universitaria, que se basa en el Índice de Precios al
Consumo (IPC). La variación de este índice respecto a 2008 ha sido negativa –los precios en general han
bajado–, algo que no ocurría desde hace más de cuatro décadas y que, sin duda, ha ayudado a congelar los
precios universitarios. "Andalucía, en cualquier caso, siempre ha intentado minimizar las subidas de matrícula",
recordaron fuentes universitarias.

Para quienes quizás no es tan buena noticia esta congelación es para los responsables económicos de la
institución, los que tienen que cuadrar los presupuestos universitarios, puesto que la recaudación por
matriculación de estudiantes supone cerca de un 15% de los ingresos de la Universidad.

La mayor parte de los alumnos de nuevo ingreso en la UGR ya han formalizado su matrícula a través de tres
plazos que comenzaban a finales de julio y concluían el 15 de septiembre. Aquellos que se hayan presentado a
la Selectividad durante este mes, sin embargo, tienen aún abierto dicho plazo de matrícula en otros dos plazos:
del 5 a 9 de octubre y del 15 a 21 del mismo mes.

Todos recibirán una buena noticia al conocer que las tarifas no han subido. Eso sí, los ´errores del pasado´ se
seguirán pagando: los alumnos con asignaturas pendientes tendrán que pagar entre 136 euros y 202 euros por
cada una de ellas.

También se establecen los mismos precios públicos por evaluación y pruebas que en 2008. Las pruebas de
aptitud para el acceso a la Universidad cuestan 80,50 euros, mientras que los certificados de aptitud
pedagógica salen por 190 euros y los proyectos fin de carrera por 117 euros.
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La playa de La Cagadilla mide poco más de un kilómetro y se
encuentra entre el límite de Salobreña y Motril, una zona que,
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