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El ranking de
Taiwán coloca a
la Escuela de
Informática como
la mejor de España
:: A. G. P.
GRANADA. Nuevo reconocimiento a la Escuela de Informática. Nueva buena posición en un
ranking internacional. La Universidad de Granada (UGR) es la
mejor institución académica de
toda España en Informática, y la
segunda en Matemáticas. Eso es
lo que dice el nuevo ‘Ranking de
Taiwán’ (NTU Ranking 2013),
que realiza la National Taiwan
University a partir de los datos
de publicaciones científicas de
las bases de datos ‘Web of Science’ de Thomson Reuters y que se
acaba de hacer público.
En el ámbito de las TIC, la
UGR es la primera universidad
española, y la 33ª de todo el mundo. Le sigue, la Politécnica de Valencia, en el puesto 89. En Matemáticas, la Universidad granadina es la segunda institución española, situándose en el puesto
78 (solo la supera Santiago de
Compostela, en el 65).
En términos globales, la UGR
ha escalado 70 puestos respecto
al año pasado, y se sitúa en el
puesto 267 de todo el mundo,
frente al 337 de 2012. Según el
‘Ranking de Taiwán’ es la mejor
universidad andaluza, y la sexta
de España (a la cabeza se encuentran la Universidad de Barcelona
y la Autónoma de Barcelona).
El delegado del rector para las
TIC, José Luis Verdegay Galdeano, se muestra «muy satisfecho
por el impresionante avance» de
la UGR en el ‘Ranking de Taiwán’,
uno de los más prestigiosos del
mundo. «Estamos convencidos
de que la subida de puestos en los
ámbito de las TIC y las Matemáticas se deben al refuerzo cuantitativo y cualitativo que ha supuesto en la Universidad de Granada el Programa Genil, vinculado al CEI Biotic».
El ‘Ranking de Taiwán’ es uno
de los más veteranos dedicados
a la investigación y lleva publicándose desde el año 2007. Esta
clasificación ofrece la posición
en investigación de las universidades a nivel mundial. La Universidad granadina suma así un
ranking en el que «mejora».

Universitarios salen a la calle por el «robo»
de la subida de las tasas en las asignaturas
Denuncian que hay
matrículas que han
subido más de 800 euros
y la UGR dice que hace lo
que marca el decreto de
la Junta, aunque ofrece
medidas paliativas
:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. Protestan en la calle
para denunciar que la Universidad
de Granada (UGR) «nos roba». La pelota está en varios tejados. Los perjudicados vuelven a ser los alumnos. La
semana pasada los estudiantes estuvieron durante tres días en las facultades, de un sitio para otro, sin recibir explicaciones de lo que realmente estaba pasando y ayer los salieron
a la calle –plaza de la Universidad y
puerta del Rectorado– para expresar
sus lamentos: «Por sentarnos a hacer un examen tenemos que pagar
20 euros por crédito». Esto se traduce en que en una asignatura de seis
créditos tienen que abonar 120 euros
y en una de 10 créditos, 200. Hay algunas materias que superan los 12 créditos, lo que supondría un desembolso de 240 euros.
El problema lo tienen los estudiantes de las licenciaturas y diplomaturas, de los planes en extinción, que
solo tienen derecho a exámenes y
han visto cómo sus matrículas se han
incrementado de manera «desorbitada», tal como se queja Sara Cejudo,
que estudia Farmacia. Tras el ‘recálculo’, su carta de pago se ha incrementado en 821 euros. La matrícula le costaba algo más de 600 y ahora supera
los 1.400 euros.
Fue una de las alumnas que se reunió ayer con el rector de la Universidad granadina, Francisco González
Lodeiro, con el gerente, Andrés Navarro Galera, y otros miembros del
equipo de gobierno. «Desánimo» fue
su resumen tras el encuentro.
Esta alumna explicó que los mandatarios universitarios les habían pedido disculpas por el error informático, pero «nos han dicho que la normativa de la Junta de Andalucía les
obliga a aplicar estos criterios de 20
euros por crédito». Eso fue lo que trasladó el viernes a este periódico el gerente de la Universidad granadina. El
año pasado, según Navarro, sí se le

Estudiantes hacen cuentas de lo que les costará la matrícula. :: ALFREDO AGUILAR
permitía a la UGR poder cobrar 20 euros por asignatura, pero este curso
2013-2014, no.
A la ‘responsabilidad’ de la Administración autonómica se suma el
error de la Universidad granadina al
expedir las cartas de pago, según argumentaron, a razón de los precios
del año pasado sin actualizar las tarifas. «Dado que la Universidad ha cometido un error garrafal, desde la Delegación General de Estudiantes pediremos en el Consejo de Gobierno,
–que se celebra hoy–, precisamente
por ese error, que se estudie la forma
legal de no aplicar la norma de la Junta, puesto que en septiembre se generaron unas expectativas concretas
y ahora se han cambiado cuando estaban prácticamente todas las cartas
de pago abonadas», argumenta Ramón Ricardo Rosas, coordinador de
la Delegación General de Estudiantes de la UGR.

Para hoy, a partir de las 9.00 horas,
los estudiantes –salvo cambio de última hora– tienen previsto protestar
antes del inicio del Consejo de Gobierno. Durante estos últimos días
las redes sociales se han llenado de
historias de estudiantes que han visto duplicada, o más, su matrícula; de
otros que no podrán pagar lo que les
piden… El colectivo de afectados por
estas tasas emitió un documento en
el que se proponía, también, no pagar las nuevas cantidades, si bien,
como comentaban algunos, «es arriesgado porque nos exponemos a que
nos anulen la matrícula».

Reunión con la Junta
El embrollo es importante y muchos
universitarios, potencialmente hay
unos 6.000 que tienen asignaturas
en tercera y cuarta matrícula y sin
derecho a clase, están en una situación crítica debido a la crisis. Desde

mañana hasta el día 23 la UGR abrirá un plazo para que quien lo desee
pueda alterar la matrícula. No se
puede olvidar que los alumnos cuentan, además, con el agravante de
que los planes antiguos se extinguen y se acaban las convocatorias
para poder presentarse a los exámenes. En la reunión de ayer por la tarde del equipo de gobierno de la Universidad también se propuso destinar una partida económica del plan
propio como ayuda social a los afectados por esta tasa. El gerente informó de que han pedido, y ya se les ha
concedido, una reunión con el director general de Universidades de
la Junta en la que estarán él mismo,
la vicerrectora de Estudiantes y el
coordinador de la Delegación General de Estudiantes para tratar el
tema del precio. Hoy se publicará una
nota explicativa con lo que se cobra
a cada alumno con este recálculo.

