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Las Palmas de Gran Canaria a 27 de junio de 2015 

 

El Consejo de Estudiantes de la ULPGC solicita 
la concesión de ayudas para la obtención del 
nivel de idiomas a los universitarios canarios 
 

• El órgano de representación estudiantil solicita al Gobierno de Canarias que 
“copie” a la Junta de Andalucía y conceda ayudas para la adquisición y 
acreditación de las competencias lingüísticas exigidas para la obtención de 
los títulos de Grado y Máster. 

• Eliezer Santana, presidente del Consejo, destaca que los estudiantes se ven 
obligados a hacer verdaderos malabarismos para hacer frente a los pagos de 
pruebas y tasas en la actualidad. 

• Desde el órgano solicitarán una reunión a la persona que ocupe el cargo de 
Consejero de Universidades tan pronto tome posesión del cargo para 
analizar las propuestas del manifiesto #VotaXLaEducación firmado el pasado 
mes de mayo. 

 

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha 

emplazado esta semana al ejecutivo que pronto se constituirá a crear un Plan de 

ayudas para la adquisición y acreditación de las competencias lingüísticas exigidas 

para la obtención de los títulos de Grado y Máster como ha hecho la Junta de 

Andalucía. 

 

El presidente de éste órgano, Eliezer Santana, ha afirmado que “si es la comunidad 

autónoma la que exige estar en posesión de una certificación de nivel de idoma para 

la obtención del título de Grado es ésta la que debe poner medios para la consecución 

de tal fin”. 

 

Asimismo, Santana ha destacado que actualmente “son muchos los estudiantes que 

sufren dificultades a la hora de hacer frente a los pagos de academias privadas o a los 

del Aula de Idiomas de la ULPGC y tienen que hacer verdaderos malabarismos para 

poder superar dicho nivel” y que incluso una vez superados, “en el caso en el que 
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hayan obtenido el nivel fuera de la universidad deben hacer frente al sobrecosto de 

pagar la tasa correspondiente en la universidad para acreditar el idioma”. 

 

Desde el Consejo de Estudiantes en la senda de lo reiterado en numerosas ocasiones 

por el Rector de la ULPGC, José Regidor García, emplazarán al nuevo ejecutivo a 

establecer planes específicos destinados a que la obtención de dicho nivel de idioma 

sea en el bachillerato y no, como ocurre en le actualidad, prácticamente finalizando 

el título.  

 

Por último, el órgano estudiantil, que aglutina la representación de los casi 25.000 

estudiantes universitarios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha 

querido destacar que tanto Coalición Canaria como Partido Socialista Canario, los 

partidos que entrarán a formar parte del ejecutivo canario, firmaron el pasado mes de 

mayo el manifiesto #VotaXLaEducación impulsado por la Coordinadora de 

Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP) y que solicitarán 

a la persona que ocupe la responsabilidad de la Consejería de Universidades una 

reunión desde el momento en el que tome posesión del cargo. 

 

 

Manifiesto #VotaXLaEducación : http://votaporlaeducacion.es/manifiesto.php 

 


