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En el año académico 
2013-2014 se 
matricularon 54.849 
estudiantes y en este, 
51.823, la cifra más baja 
desde hace más  
de una década 
:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. La Universidad de Gra-
nada (UGR) cada vez tiene menos 
alumnos en sus carreras. En este cur-
so 2014-2015 las cifras de matricu-
lados en los grados y en los planes 
de extinción se han quedado en 
51.823. El año académico 2013-2014 
en los grados, licenciaturas y planes 
en extinción, el número de alum-
nos fue 54.849.  

Estos son los datos aportados por 
la vicerrectora de Estudiantes de la 
Universidad granadina, Rosa Gar-
cía, y que reflejan un importante 
descenso en un solo curso. En el se-
rial de los últimos cuatro cursos la 
caída es aún mayor. En el 2011-2012 
se matricularon en las diferentes ca-
rreras de la institución universita-
ria granadina 56.813 personas. En 
definitiva, en cuatro cursos 4.990 
alumnos menos.  

En la comparativa del presente 
año académico con el pasado la vi-
cerrectora de Estudiantes dice: «La 
disminución en número total de es-
tudiantes matriculados en la Uni-
versidad entre el pasado curso aca-
démico (58.200, esta cifra le sale 
porque suma grados y posgrados) y 
el actual (56.322, lo mismo grado y 
posgrado), así como el incremento 
en másteres, obedece en gran me-
dida a la extinción de la docencia en 
el presente curso 2014-2015 de la 
mayoría de titulaciones de licencia-
turas, dado que en el curso 2010-
2011 se inició en nuestra Universi-
dad el proceso de implantación pro-
gresiva de los nuevos títulos de gra-
do y el paralelo proceso de extinción 
de las antiguas enseñanzas. En el 
presente curso académico ha culmi-

nado el proceso de extinción de las 
enseñanzas de muchos de los pla-
nes de estudios de licenciatura, de 
modo que han dejado de ofertarse 
las enseñanzas en asignaturas tron-
cales y obligatorias». 

A pesar de que se han extinguido 
planes antiguos de estudios y solo 
hay en algunos casos derecho a exa-
men, ese alumno sigue figurando 
como tal. Cuenta igualmente en la 
estadística. Del mismo modo, si se 
dejaba de impartir, por ejemplo, el 
curso de primero de la licenciatura 
de Matemática se implantaba el pri-
mero del grado de Matemáticas.  

Mejores cifras en primero 
Sea como fuere, en las estadísticas 
de estudiantes de nuevo acceso las 
matrículas son mejores. Se mantie-
nen los números en los últimos cur-
sos. Son escasas y muy puntuales 
las carreras en las que quedan va-
cantes para los universitarios de pri-
mero. Si bien, en el cómputo gene-
ral la Universidad granadina pierde 
alumnos. Hay que anotar que hace 
años que se hizo obligatorio que to-
das las carreras contaran con ‘núme-
ros clausus’.  

Lo que sí se mantiene el listado 
de las facultades con mayor núme-
ro de alumnos, aunque también 
han perdido, algunas más que otras. 
Estos centros son la Facultad de 
Ciencias, que este curso cuenta con 
5.350 estudiantes; Ciencias de la 
Educación, 5.077; Ciencias Econó-
micas y Empresariales, 6.029; De-
recho, 4.898; Farmacia, 3.006; y Fa-
cultad de Filosofía y Letras, 4.811.  

En la revisión del listado de esta-
dísticas en lo que se refiere a matrí-
culas de alumnos en carreras –ya sea 
licenciaturas, diplomaturas… y aho-
ra grados–, este curso es en el que 
se registra el peor dato. Según la pu-
blicación de la propia universidad 
granadina en la sección de estadís-
tica –web– y memorias académicas 
desde el año 2000-2001 ha habido 
diferentes altibajos, pero nunca se 
había quedado en poco más de 

51.000 alumnos. En el curso 2000-
2001 la cifra de matriculados ascen-
día 58.946. En 2004-2005, por ejem-
plo, se bajó hasta los 55.651. Enton-
ces también todas las universidades 
se vieron afectadas. Y, entre esas ci-
fras y los 56.000 alumnos, más o 

menos, se ha estado diferentes años. 
En 2008-2009, por ejemplo, fueron 
56.036, y en 2010-2011 fueron 
56.469.  

Caída 
A partir de 2011-2012 cayeron. En 
2012-2013 fueron 54.849. Según es-
tas mismas estadísticas en el curso 
2013-2014 fueron 54.530, aunque 
el vicerrectorado como hemos indi-
cado ofrece una leve variación.  

En estos años con cambios de pla-
nes de estudio incluidos, la crisis 
también se refleja en las cifras. En 
los últimos cuatro o cinco lo ha he-
cho de forma más significativa. En 
algunos centros universitarios ex-
plican que han comprobado como  
algunos alumnos han empezado la 
carrera en la UGR, pero han pedido 
el traslado a su ciudad de residencia 
u otra ciudad más cercana.  

Esta caída de alumnos se ha refle-
jado también en la merma de alum-

nos en determinados programas así 
como servicios de la Universidad 
granadina.  

En lo que respecta a los másteres, 
según los datos facilitados por la vi-
cerrectora de Grado y Posgrado, Do-
lores Ferre, la semana pasada, se ha 
producido una cierta recuperación. 
Se han matriculados este curso 2014-
2015 un total de 3.198 alumnos nue-
vos. En global son 3.888 estudian-
tes. El curso pasado fueron 2.757 de 
nuevo ingreso; por tanto este curso 
son 441 más de nuevo ingreso. En 
total, el curso pasado fueron 3.368 
alumnos (este año 520 más). 

«Como siempre creo que obede-
ce a varios factores: han bajado los 
precios, han acabado graduados de 
cuatro años que quieren continuar 
su formación y la lista de los títulos 
que ofrecemos cada vez se va adap-
tando más a la formación especiali-
zada que se demanda», dijo la vice-
rrectora Dolores Ferre.

Filosofía y Letras es uno de los centros de la UGR que mantiene el número de alumnos. :: A. AGUILAR

La UGR pierde 
4.990 estudiantes  
en los últimos 
cuatro cursos

:: A. G. P.  
GRANADA. España es el país que 
mayor número de trabajos científi-
cos, y con mayor impacto, ha publi-
cado sobre la Isla Decepción, perte-
neciente al archipiélago de las 
Shetland del Sur, en la Antártida. 
Además, a nivel institucional, la Uni-

versidad de Granada (UGR) es la uni-
versidad del mundo con la mayor 
productividad científica y colabo-
raciones internacionales generadas 
por la investigación en esta región 
antártica, por delante de centros de 
Estados Unidos, Reino Unido, Fran-
cia, Italia, Alemania, Argentina u 

otros países. Así se desprende del ar-
tículo ‘Analysis of published scien-
tific research from Deception Is-
land, South Shetland Islands’, pu-
blicado  en la revista científica ‘An-
tarctic Science’, cuyo objetivo ha 
sido desarrollar una metodología 
que permita establecer el grado de 
multidisciplinariedad y cooperación 
internacional entre los diferentes 
investigadores que han trabajado o 
están trabajando en esta zona del 
continente antártico.  

Para ello, los autores de este tra-
bajo han utilizado como base los ar-
tículos científicos publicados en re-

vistas científicas multidisciplinares, 
desde ‘Nature’ hasta otras de alto im-
pacto, durante el período compren-
dido entre los años 1964 a 2012. En 
total, la muestra incluye 172 artícu-
los científicos de impacto. 

Entre los resultados de este artí-
culo, destaca también que, a nivel 
individual de investigadores, el pro-
fesor Jesús M. Ibáñez, catedrático 
de Física de la Tierra de la Universi-
dad granadina, es la persona con ma-
yor productividad científica, impac-
to... seguido también por el profe-
sor Javier Almendros de la institu-
ción universitaria granadina. 

La universidad granadina es la 
que más artículos científicos 
publica sobre Isla Decepción

Jesús Ibáñez. :: IDEAL 

��Curso 2014-2015.  51.823. 

��Año académico 2011-2012.   
56.813 universitarios. 

��2009-2010.   56.343 alumnos . 

��2008-2009.   56.036 alumnos . 

��2004-2005.   55.651. 

��2005-2006.   55.715. 

��2000-2001.   58.946.
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L a sempiterna joviali-
dad del estudiante se 
hizo notoria la maña-
na del 2 de diciembre 

de 1934, cuando los alumnos 
de la Universidad de Granada 
pidieron vacaciones con una 
fiesta que se celebró por las 
calles de la ciudad. La juerga 
comenzó con el ‘bautizo’ de 
un compañero, al que pusie-
ron el nombre de ‘Vacaciones 
Humo del Puro’, después de 
verter sobre su cabeza el con-
tenido de una botella de sidra 

en el estanque del Jardín Bo-
tánico. Aquellos días los exce-
sos universitarios no estaban 
mal vistos y la ciudad aceptó 
como una divertida broma el 
desfase de los chicos. Los es-
tudiantes alquilaron los trece 
coches de caballos que había 
disponibles y desde la plaza de 
Derecho enfilaron en cabalga-
ta por el centro de la ciudad. 
Delante, ‘el neófito’ en brazos 
de su ‘madrina’, disfrazados 
para la ocasión, bebiendo di-
rectamente de la botella y al 
grito de «¡vivan las vacacio-

nes!». Pero no eran tiempos 
para bromas. En octubre, los 
obreros de Asturias se habían 
sublevado y el temor a que la 
revolución se extendiera por 
todo el territorio tenía a las au-
toridades nerviosas. En Grana-
da, el gobernador civil, Fran-
cisco Duelo, no tardó en repro-
bar este tipo de fiestas: «Nada 
podrá disculpar su conducta si 
insisten, con el sabido propó-
sito de adelantar las vacacio-
nes de Pascua, en producir al-
garadas». Las rondas volantes 
para capturar ‘vagos y malean-
tes’ y la recogida de pobres de 
las calles de la ciudad fueron 
algunas de las medidas que se 
tomaron en Granada.

AMANDA MARTÍNEZ

Siluetas animadas. Publicado en IDEAL el 1 de diciembre 
de 1954

LA NOTICIA

El 3 de diciembre de 1994, el granadino 
se convirtió en el primer cantaor flamen-
co al que el Ministerio de Cultura con-
cedía el Premio Nacional de la Música. 
«A través de mí se ha premiado la labor 
que cumple el cante». Tenía 52 años.

El primer botellón

LO CONTÓ IDEAL � documentacion@ideal.es�
@LaHemeroteca

Otro aniversario

L a renovación anual del recuerdo 
tiene un valor. Si recordamos a una 
persona querida es porque ella 
supo dejar huella en nosotros. Si la 

evocación es porque se fundó una obra o 
una empresa, la recordaremos por los méri-
tos que encierre. Si el recuerdo alcanza a 
una persona no ligada a nosotros por lazo de 
sangre es porque la persona que murió si-
gue viva en sus obras. Y esto es de aplica-
ción, cada año, cuando llega el día de San 
Andrés y se pueblan los caminitos de la Es-
cuela Madre del Ave-María con la visita de 
muchas gentes, de diversa edad y condi-
ción. Y ante la tumba del fundador de las es-
cuelas se renueva las oraciones y los home-
najes. Millares de chiquillos vienen a de-
mostrar, con su algarabía y con sus juegos, 
la presencia de aquel burgalés de pro que 
lanzó en Granada una simiente fecunda, 
cuyos frutos perduran hoy. Bajaban ayer 
por la Cuesta del Chapiz, subían de Granada 
gentes de muy variado aspecto: ricos y po-
bres, jóvenes y viejos. Muy tempranito ha-
bían llegado a la plazoleta vendedores de al-
mendras, de caramelos y chucherías. Casi 
como el anuncio de una futura romería. (...) 
Don Andrés no persiguió nunca los home-
najes. Don Andrés fue humilde, con esa hu-
mildad que nace de una piedad honda. (...) 
Algo tendrá la memoria de un hombre 
cuando la bendicen.

FACULTAD DE DERECHO  Guardias de asalto en la plaza de la Universidad, en unos disturbios 
estudiantiles. Fecha desconocida. Fernando Moral

Enrique Morente, 
Premio Nacional

LA PORTADA

En el primer año de autonomía (1979), 
el Día de Andalucía se celebró el 2 de 
diciembre. El año siguiente, el referén-
dum del 28 de febrero se convirtió en 
un hito más importante e hizo que la 
festividad cambiase de día.
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El Monachil visita mañana 
al colista Cefo en un duelo 
clave para distanciarse de 
los puestos de abajo en 
Segunda femenina 

FÚTBOL SALA 

:: JUANJO MARTÍN 
GRANADA. El FisioSalud Peligros 
cortó su reciente mala racha con un 
triunfo de prestigio (0-3) en la can-
cha del Villa del Río, uno de los con-
juntos bien colocados en el grupo 
XVIII de Tercera división. De esa for-
ma se finiquitó la serie en la que los 
hombres de Ramón Balboa tan solo 
habían añadido a su casillero un pun-
to de los seis últimos posibles al caer 
en Linares (7-5) y empatar en casa 
contra Montoro (4-4).  

Los peligreños se han situado de 
nuevo a un punto del liderato, por 
lo que no pueden dejar pasar esta 
tarde (18.30 horas) la ocasión de de-
mostrar que se merecen el puesto 
en lo más alto de la tabla. El oponen-
te es el Pozo Alcón, que también se 
encuentra en la zona noble de la ca-
tegoría y que supondrá un duro es-
collo en el camino del FisioSalud. 
Su técnico es un viejo conocido en 
el fútbol sala provincial como Ra-
món Tirado, quien encabeza el pro-
yecto de los jienenses.  

En una jornada en la que Villa-
nueva Mesía descansa, el Peligros 
puede confirmar que, pese a perder 
el paso un par de veces en esta tem-
porada, posee capacidad de reacción 

para enderezar su rumbo. Pozo Al-
cón no se lo pondrá fácil, puesto que 
a domicilio tan solo han perdido un 
encuentro –en la cancha del Lina-
res–, mientras que han salido in-
demnes de sus visitas a Archidona 
(5-5), Villa del Río (4-4) y Benamo-
carra (2-11). 

Pasión en la ‘cola’ 
Por otra parte, el grupo III de la Se-
gunda división femenina vivirá ma-
ñana un duelo fundamental para 
arrojar algo de luz a los puestos ba-
jos de la clasificación. El Monachil 
2013, antepenúltimo, rinde visita 
al colista Cefo en un partido donde 
la tensión será un elemento más 
dentro del juego (12.15 horas). Las 
serranas solo acumulan hasta el mo-

mento un punto más que las gadi-
tanas y, después de perder en casa 
contra otro rival directo como To-
rreblanca Melilla (2-3), las granadi-
nas se verán en una difícil tesitura 
a menos que venzan mañana en su 
condición de visitantes. 

El Albolote Futsal también salta-
rá a la cancha mañana (12 horas) para 
recibir al Roldán B, segundo en la 
tabla y ante el que será difícil cortar 
la racha de siete derrotas consecu-
tivas de los metropolitanos. El úni-
co club de la provincia de la catego-
ría que juega esta tarde es el Loja, 
quien viaja a tierras murcianas con 
la idea de mantener a raya al Alcan-
tarilla (18 horas), que podría desban-
car de la séptima plaza a las del Po-
niente en el supuesto de ganar.

Ramón Tirado pone a prueba 
la recuperación del Peligros

Ocasión de gol en el Loja-Monachil femenino. :: CHAPA

TENIS DE MESA 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. Después de seis de-
rrotas en otras tantas jornadas, 
el Ciudad de Granada recibe esta 
tarde en el IES Luis Bueno Cres-
po de Armilla al Vic. El cuadro ca-
talán marcha quinto clasificado 
en la Superdivisión femenina con 
un balance 4-3, por lo que será un 
duro adversario para un club que 
aún no conoce la victoria en la 
élite y al que los resultados ad-
versos pueden empezar a pasar-
le factura en lo anímico.  

El último revés se produjo ante 
el Linares, otro equipo en la zona 
baja que se encomendó a la habi-
lidad de la eslovena Tomazini. 
Las palistas granadinas poco pu-
dieron hacer para plantar cara a 
la internacional, algo que inten-
tarán conseguir esta tarde (17 ho-
ras) ante el conjunto vicense. 

Además, el Ciudad de Grana-
da masculino se echará a la carre-
tera para celebrar dos partidos 
como visitante en tierras levan-
tinas. El primero se producirá esta 
tarde (13 horas) contra el Medi-
terráneo Valencia, mientras que 
mañana se jugará el segundo due-
lo en la pista del Alsa-City Car-
tagena (11 horas).  

Los ‘ciudadanos’, que tan solo 
han competido este año en cua-
tro partidos de la División de Ho-
nor masculina, deben sumar al-
guna victoria con tal de alejarse 
de la zona baja de la tabla que ac-
tualmente ocupan.

El Ciudad de 
Granada evalúa 
su moral en la 
élite ante el Vic

VOLEIBOL 
:: J. M. 
GRANADA. El equipo masculi-
no del CD Universidad de Grana-
da recibe esta tarde en el pabe-
llón de Fuentenueva (20 horas) 
al cuadro alicantino del Santo Do-
mingo Petrer. Apenas un punto 
separa a ambos clubes, por lo que 
una victoria permitiría a los ca-
pitalinos aumentar a tres esa ren-
ta y asegurarse así un puesto en 
la mitad alta de la clasificación 
en Primera división. 

Después de dos tropiezos con-
secutivos en el quinto set (Xáti-
va y Sabadell), los hombres de Ci-
pri Pérez confían en poner fin a 
esa dinámica negativa y sumar 
el que sería su cuarto triunfo de 
la campaña. A su favor juega que 
el ‘Uni’ solo ha caído en su pista 
contra el líder, si bien Petrer está 
invicto a domicilio al haber ga-
nado sus dos partidos.

Oportunidad  
del Universidad 
para elevarse  
en Fuentenueva

RUGBY 
:: J. MARTÍN 
GRANADA. Muchas son las sema-
nas en las que la enfermería del Uni-
versidad de Granada ha aumentado 
su cantidad de inquilinos de un par-
tido a otro. Esta vez, en cambio, toca 
cambio de tercio. Los regresos de 
Sojo y Palomino encabezan la lista 

de jugadores que retornan a la con-
vocatoria de Manolo Conde cara al 
partido de esta tarde (16 horas) en 
casa contra Olímpico Pozuelo. 

El capitán vuelve tras su expe-
riencia académica en Grecia, mien-
tras que Palomino ya se ha recupe-
rado de su lesión y con ellos se in-
tentará llenar el vacío provocado por 
las largas sanciones de Migue Gar-

cía y Fernan, a los que aún les fal-
tan cinco y tres partidos respectiva-
mente para cumplir su sanción. 

Otros arlequinados que están de 
nuevo disponible para el choque 
contra los madrileños son Pablo 
Sanz, Manu Villalobos y Rubén Are-
nas, mientras que Emil, Campisi, 
Salagnat y Torri podrán ser de la par-
tida en el partido de Fuentenueva 
tras diversos problemas físicos. Las 
únicas ausencias añadidas son las de 
Lucky –problemas en la espalda– y 
Wirken, castigado por acumulación 
de tarjetas amarillas. 

Este renovado ‘Uni’ se verá las ca-
ras contra Pozuelo, llamado a prio-
ri a pelear por la permanencia en su 
estreno en División de Honor B. Sin 
embargo, su excelente trayectoria 
le ha elevado hasta la cuarta plaza, 
gracias en parte al acierto de su pa-
teador Rivilla, segundo máximo ano-
tador de la competición.  

El ataque es precisamente uno de 
los claros apartados a mejorar por 
parte de los arlequinados –tercer 
peor registro–, sin olvidarse de una 
defensa que es la segunda más en-
deble de la Liga. Unos números que 
evidencian los motivos por los que 
el Universidad marcha penúltimo 
y que el club confía en enderezar 
una vez que el bloque recupera a dos 
de sus ‘pesos pesados’.

Los regresos revitalizan  
a un mermado ‘Uni’

Acción en un partido del Universidad en Fuentenueva. :: G. MOLERO

FÚTBOL AMERICANO 
:: J. M. 
GRANADA. Los Lions arranca-
rán mañana a las 13 horas la cam-
paña 2014/15 con la disputa de 
su primer partido oficial, corres-
pondiente a la Liga Andaluza. En 
este duelo, los hombres de Chris 
Harris y Ochoa tendrán como ad-
versario a Sevilla Linces, conjun-
to ante el que se medirán en la 
jornada dominical en el CAR de 
La Cartuja. Los hispalenses lle-
gan a esta cita tras una sorpren-
dente derrota a manos de Alme-
ría Barbarians, por lo que trata-
rán de redimirse ante la escuadra 
granadina con tal de recuperar 
los enteros perdidos tras ese lla-
mativo resultado anterior. 

En cambio, los Lions afrontan 
este partido con la ilusión del de-
but y, además, respaldados por la 
victoria en el amistoso de la pa-
sada semana ante Limerick Vi-
kings (34-12). Los capitalinos no 
pueden permitirse ningún tro-
piezo para revalidar el título au-
tonómico, pues al militar en la 
Serie B solo jugarán la mitad de 
partidos que el resto.  

Eso le concede un reducido 
margen de error a la plantilla na-
zarí, que aún está formándose y 
que en el encuentro internacio-
nal contra los irlandeses eviden-
ció los típicos fallos por la falta 
de rodaje. Aun así, los Lions par-
ten como favoritos para doblegar 
a unos Linces que se hallan lejos 
de su mejor momento.

Los Lions inician 
la temporada 
oficial contra 
Sevilla Linces

BALONMANO 
:: J. M. 
GRANADA. El Maracena STG 
Bus encara esta tarde una nueva 
oportunidad para volver a sabo-
rear el triunfo en Primera Esta-
tal, algo que se les resiste desde 
la jornada inaugural. Los jugado-
res de Jesús Escañuela viajan en 
esta ocasión hasta Badajoz con 
tal de enfrentarse al equipo de 
Villafranca de los Barros. 

Los extremeños son uno de los 
dos clubes que marchan por de-
bajo de los metropolitanos en la 
tabla, por lo que la victoria ha de 
caer del bando nazarí a menos 
que los maraceneros quieran me-
terse en líos. Los tres empates su-
mados y la mejoría de juego mos-
trada en las últimas semanas ali-
vian la situación de los granadi-
nos, aunque no por ello elimina 
la presión de sumar forzosamen-
te esta tarde (18.30 horas).

Cita obligada  
con el triunfo  
del Maracena  
en Badajoz


