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Los afectados denuncian que el Rectorado
prometió la puesta en marcha de la
licenciatura completa en el curso 20062007, y ahora afirman que no se
implantará. El alumnado recoge más de 60
firmas a favor de estos estudios

Búsqueda

Eivissa | L. F. A.
Los aplausos de cerca de 60 alumnos de 1º,
2º y 3º de Empresariales de la sede de la
UIB en Eivissa arroparon ayer las palabras
de su portavoz, Alexander Vila, que
La asamblea de estudiantes se celebró ayer en la
reivindicó la puesta en marcha del segundo
ciclo de la licenciatura de Administración y
sede de la UIB en Eivissa /vicent marí
Dirección de Empresas (ADE). Vila explicó
que el Rectorado prometió, en
SERVICIOS
declaraciones a los medios de
Enviar esta página
comunicación, poner en marcha este
segundo ciclo para el curso 2006-2007 pero
Imprimir esta página
que, tras mantener una reunión con los
Contactar
responsables universitarios, los estudiantes
Anterior
Volver
Siguiente
han sabido que la promesa no se va a
cumplir.
«Se trata de instaurar diez asignaturas,
Multimedia
cinco por curso, para contar con la
Imágenes
licenciatura», explicó el portavoz, que
denunció que, en estos momentos, el
Rectorado sólo les pone obstáculos. «En una reunión con el vicerrector de Gestión
Económico-Administrativa, Pep Aguiló, se argumentó que la sede ibicenca no tiene
espacio para ubicar estas nuevas asignaturas». Vila señaló que este no es un obstáculo
ya que, con una reorganización adecuada de los estudios actuales, «se podría ubicar la
licenciatura en turno de mañana al menos de manera provisional, ya que el turno de
tarde es más conveniente para muchos alumnos que trabajan», indicó.
Otro de los argumentos apuntados por el Rectorado para no poner en marcha este
segundo ciclo es que no habría alumnos suficientes para dar las clases. «Ese
razonamiento no tiene base ya que hay 60 alumnos de los tres primeros cursos, a los ya
diplomados y a los ibicencos que se han desplazado a Palma para completar sus estudios
y podrían venir a terminarlos en Eivissa». En este sentido, los alumnos cuentan ya con
64 firmas a favor de la implantación del segundo ciclo y 26 firmas de alumnos
directamente interesados en cursar el año próximo asignaturas de segundo ciclo.
El Rectorado también apunta que la unificación de estudios universitarios en el llamado
`Espacio Europeo´ hará que haya que modificar muchos estudios en breve, por lo que no
merecería la pena poner en marcha un segundo ciclo que deberá cambiar en breve. Para
los alumnos este no es un argumento válido «porque la carrera también deberá ser
modificada en Palma» y porque creen necesario garantizar ya el derecho de los
estudiantes a recibir formación. Vila apuntó que «después, cuando sea necesario, ya se
modificará en el momento que lo haga Palma».
Más factible
Los alumnos insisten en que es mucho más factible ampliar estos estudios, sobre los que
hay demanda, que no poner en marcha carreras nuevas en las que habría que crear una
nueva cartera de estudiantes, lo que suele resultar complicado. Además, el portavoz
explicó que muchos alumnos que tienen una, dos o tres asignaturas pendientes de la
diplomatura de primer ciclo estarían interesados en ir matriculándose de asignaturas del
segundo ciclo para rentabilizar su paso por la UIB pitusa.
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Los estudiantes aseguran que la puesta en conocimiento de los hechos a la prensa «es la
única medida eficaz
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