ptimizando los recursos para mantener las titulaciones" -...

http://www.elfarodiatel.es/ceuWecj^cacion^8651-estamos-optimi.

nosotros es una responsabilidad mantener la calidad y la garantía. No obstante, sí es
cierto que ambos requieren un tratamiento diferenciado por su situación geográfica.
Por eso, intentamos hacer la mayoría de actividades para que las condiciones sean
similares".
"El 85% de los estudiantes supera las asignaturas con la primera matrícula"

El incremento de las tasas ha sido una de las principales preocupaciones de los
estudiantes en los últimos meses. En la UGR la subida no ha sido muy acusada, pero
aún así en los de tercera o cuarta matriculacion los precios son bastante altos. Lodeiro
indica que "las tasas de primera matrícula se mantienen en un incremento habitual",
aunque "sí es cierto que el aumento ha sido espectacular en las terceras y las cuartas
y esto puede ser un problema para muchos estudiantes que no tengan recursos
económicos. No obstante, me gustaría dar un dato y es que el 85% de los estudiantes
supera las asignaturas con la primera matrícula, y un 10% de segunda. Así, sólo un 5%
son los que recurren a tercera y cuarta matriculacion, que es donde se ha producido la
subida más acusada. No digo que no sea un problema, pero los estudiantes tienen que
ser conscientes del esfuerzo que está haciendo la sociedad y todos los ciudadanos con
sus impuestos y tienen que aprovechar sus oportunidades", indica. "Nosotros con el
Plan Propio de becas hemos mantenido las mismas condiciones para el acceso a las
becas para personas con pocos recursos y hemos subido un 13% el plan propio para
paliar las dificultades que pudieran tener algunos estudiantes. En el fondo el problema
no es tanto la subida, que ha sido fuerte, como que las reglas del juego se han
cambiado a mitad del partido y algunos estudiantes no tenían previstos estos gastos",
concluye.

El rector recalca que la posición de todos los rectores "es mantener las

políticas tal y como están y no creo que vayan a cambiar las condiciones. La
universidad privada no tiene ni el 10% de los estudiantes en España, el 90% estudia
en la universidad pública y no puede peligrar un sistema que está construyendo el 90%
del sistema universitario", añade. Confirma además que el programa Erasmus sigue
adelante.
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