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Las Palmas de Gran Canaria a 18 de octubre de 2015 

 

La Asamblea de Representantes de Estudiantes de 

la ULPGC reitera que la Universidad no puede 

seguir expulsando estudiantes  

 

 El colectivo estudiantil reivindica una reforma consensuada de las Normas de 

Progreso y Permanencia de la ULPGC durante el presente curso académico 

 Asimismo, el estudiantado vuelve a pedir una reducción de los precios de 

Másteres Oficiales de la ULPGC. 

 En relación a la Estructura de Teleformación, se posiciona en contra de 

mantener el sobrecoste de 23 euros por crédito de la actualidad 

 

La Asamblea de Representantes de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria se reunió el pasado jueves para posicionarse sobre las consecuencias de 

la aplicación de las Normas de Progreso y Permanencia en el presente curso 

académico entre otros asuntos. 

 

Para el presidente del órgano, Eliezer Santana, las normas de Progreso y Permanencia 

“han supuesto la expulsión de muchísimos estudiantes que hacen esfuerzos 

incalculables para compaginar los estudios con su vida personal”. Asimismo y en 

relación a la aplicación de las Normas de Progreso y Permanencia en el presente 

curso, Santana recriminó al Consejo Social que haya tardado casi dos meses desde que 

comenzó el curso para resolver las solicitudes de prórroga de los estudiantes. 

 

En el posicionamiento de la Asamblea sobre este asunto, el estudiantado se muestra 

totalmente en contra de aplicar unas normas que lo que intentan es mejorar la 

calidad de nuestros títulos expulsando a estudiantes en lugar de preocuparnos por 
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revisar la calidad del sistema en su conjunto. En este punto, el Presidente del órgano 

ha afirmado que “los estudiantes se ven doblemente penalizados, ya que por un lado, 

pagan altos costes por las segundas y terceras matriculaciones de las asignaturas, y 

por otro lado, se les expulsa”. 

 

La Asamblea de Representantes también ha reivindicado nuevamente una reducción 

de los precios de las tasas de Másteres Oficiales para las dos universidades públicas 

canarias. A juicio del colectivo esta reducción es necesaria para promover la 

formación de posgrado de los estudiantes, facilitando por tanto la especialización de 

nuestros egresados. Sobre este asunto, el portavoz de los estudiantes, Eliezer 

Santana, ha aseverado que “esta reducción de ninguna de las maneras puede 

producirse incrementando como contrapartida las tasas de los grados”. 

 

Por último, la Asamblea se posicionó en contra del sobrecoste de 23 euros por crédito 

que deben asumir los estudiantes de la Estructura de Teleformación (enseñanza no 

presencial, a distancia). En este aspecto, el estudiantado de la ULPGC muestra su 

solidaridad con los compañeros de dicha estructura que se ven obligados a pagar altos 

costes en relación con la enseñanza presencial. En relación a este tema, el presidente 

del órgano, Eliezer Santana instará al Gobierno de Canarias y a la ULPGC a “poner en 

marcha un sistema de financiación para la Estructura de Teleformación para que el 

sostenimiento de la misma no recaiga sobre el bolsillo de los estudiantes”. 

 

 

 

 

 


