
 

 

 

ESTUDIANTE: ¡DESPIERTA! 

¿Qué está pasando en la universidad? 

En los últimos meses hemos empezado a escuchar voces que hablan sobre la crisis 

de la universidad, sobre su pésima situación económica, su falta de medios y 

sus deudas. Se trata de una voz de alarma que 

llega tanto por parte de las/os estudiantes como 

del profesorado y del PAS. ¿Crees que hay razones 

para hablar de “la crisis de la universidad 

pública”? ¿Dónde encontramos esas evidencias? 

Tras la completa reelaboración de los programas de 

estudio, con la aplicación de los nuevos grados, 

la adopción de los créditos ECTS y la aprobación 

de los Másteres de Investigación y Profesorado nos 

encontramos con que tanto las/os estudiantes de grado como las/os de 

licenciatura están sufriendo la inviabilidad de aplicar lo que comúnmente se ha 

denominado “Plan Bolonia”. 

Cuando hace unos años comenzaron las protestas estudiantiles a raíz de la 

aplicación de dicho plan, parte del alumnado se desmarcó de las mismas con la 

excusa de que “eso no le iba a afectar” algo que, ahora mismo, se está 

demostrando que es mentira ya que en la última Junta de Facultad se aprobó “el 

cambio de duración de las clases teóricas de 1,30 a 2 horas” ya que si no, 

sería “inviable” mantener las asignaturas troncales, obligatorias y 

prácticamente “todas” las optativas del plan de licenciaturas. “No hay otra 

solución” nos dicen desde la Junta de Facultad, ya que el curso próximo habrá 3 

cursos de grado en funcionamiento, 3º de licenciatura residual y 4º y 5º de 

licenciatura. Pero no sólo ha cambiado eso, ¿acaso desde el año pasado no has 

notado que los profesores cuentan la asistencia a clase, mandan trabajos en 

grupo, valoran la participación,...? Eso es Bolonia y demuestra un cambio de 

actitud por parte del profesorado que tiene que “adaptarse” a una nueva 



metodología docente. Pero tranquilas/os, no pasa nada, ¡sois  de licenciatura! 

Y no os va a afectar... 

¿Qué pasa con las/os graduados? ellas/os son las/os más perjudicadas/os con 

todo esto cuando llegan a la universidad y se encuentran con solapamientos de 

asignaturas, mala gestión de los grupos de prácticas,...Desde la misma 

planificación de los grados, la dinámica predominante es la de ir salvando lo 

que se pueda (por el camino se van quedando cosas, como el Máster de Historia  

Medieval), de tal forma que llegara un momento en que no nos quede nada por 

salvar. 

La adaptación de estos nuevos grados está creando problemas en todas las 

facultades y ahora nos encontramos con que se va a producir una reducción de 

las plazas a partir del próximo curso, quedando de la siguiente forma: 

 250 plazas: Historia. 

 250 plazas: Historia del Arte. 

 60 plazas: Arqueología. 

 60 plazas: Geografía y OT. 

 60 plazas: Musicología. 

 

La reducción en el grado de Historia se nos justifica por la compensación de 

plazas en el nuevo grado de Arqueología y hasta cierto punto es entendible, 

pero no entendemos por qué se compensa de igual modo las plazas de Historia del 

Arte con las de Musicología. También hubiese estado curioso que se nos 

mostraran las estadísticas comparativas entre este nº de plazas y las que había 

en las antiguas licenciaturas. 

Desde la Junta de Facultad se aprueba esta reducción diciendo que si se 

ofertaran más plazas sería inviable estructurar los grupos reducidos de 

práctica. Entendemos perfectamente los motivos, pero no estamos de acuerdo con 

las soluciones. Si la demanda de plazas en nuestra facultad es mayor, ¿debemos 

cerrar las puertas a la gente que quiera estudiar aquí porque es inviable 

aplicar los grupos reducidos de prácticas o quizá deberíamos aumentar la 

plantilla de profesores en lugar de prejubilarlos como se ha estado haciendo 

hasta ahora? No es inviable que cada vez más gente quiera estudiar Historia, 

Historia del Arte, Geografía, Musicología o Arqueología. Lo que es inviable es 

Bolonia y más inviable todavía ya no “a coste cero” sino “a coste menos X”. 

Medidas como la reducción de plazas, la no apertura extraordinaria de la 

biblioteca en exámenes, la reducción de las revistas centralizadas... todas son 

medidas sensatas si se apela al "realismo" conforme a la situación de la 

universidad Pública. Es lo más sensato- o sencillo- conforme al progresivo 

deterioro de la educación publica. Siempre es más sencillo agachar la cabeza 

que exigir una universidad pública de calidad. 

 Se ha llegado a decir incluso que había que aspirar a cerrar plazas de 

matrícula en junio, evitando así que en septiembre entren estudiantes que 

tengan cualquiera de los grados que ofertamos como 2ª y 3ª opción y puedan 

“mermar” la calidad de nuestra educación. Creo que puedo afirmar con rotundidad 

que cualquier estudiante que aprueba selectividad en septiembre puede llegar a 

ser mejor arqueólogo, historiador, geógrafo o musicólogo que nosotras/os 

mismas/os. Lo que en realidad merma la calidad de nuestra formación es 

encontrarnos con que habiendo elegido Historia como carrera para ganarte un 

futuro te encuentras con que más de la mitad de las asignaturas de 1º de grado 



pertenecen a otras ramas de las humanidades y, así, con todos y cada uno de los 

grados. Su flexibilidad, nosotras/os preferimos denominarla falta de formación 

y recorte de conocimientos. 

 Además de todos estos problemas académicos podemos observar las 

condiciones precarias en la que se encuentran las aulas, los pasillos y los 

baños de nuestra facultad. Eso refleja lo que se decía al principio del 

artículo y es la asfixia económica que está sufriendo la UCM en parte por la 

mala gestión, en parte por la deuda contraída con la Comunidad de Madrid y en 

parte porque Bolonia prioriza la inversión en más proyectores y más pantallas 

de plasma antes de preocuparse porque no muramos aplastados en nuestra propia 

facultad.  

 Ante esto y con los pocos recursos con los que aún cuenta la UCM, ¿en qué 

se gasta ahora el dinero? En PROPAGANDA para que elijas “al gran salvador” ese 

rector que cree en la flexibilidad, en la “universidad pública”, la 

“universidad para todas y todos”, la universidad en la que la democracia siga 

estando al servicio de órganos en los que participan las grandes empresas del 

país aumentando así la injerencia de interese privados que suponen la 

degradación de la universidad pública. Órganos en los que la participación 

estudiantil es escasísima y dentro de poco, será prácticamente NULA. 

 Todo esto se intentó hacer ver hace años cuando nos llamaron 

APOCALÍTPICOS, ahora, cuando todo está aprobado, nos dicen que es DEMASIADO 

TARDE. Pero no nos volverán a engañar, porque no lo permitiremos. 

¡LUCHA Y DEFIENDE TUS DERECHOS! 

 

Hoy el mundo se ve conmocionado por las 

revoluciones y  revueltas que sacuden al mundo 

árabe. Unas revueltas que estallaron tras la 

inmolación de un joven tunecino. Si 

retrocedemos en el tiempo, a 1994 durante el 

levantamiento zapatista, podemos encontrar una 

imagen similar. La fotografía de un indígena 

muerto con un fusil de madera en sus manos 

recorrió el mundo. Ambos hechos, lejanos en el 

espacio, en el tiempo y en las circunstancias, 

reflejan una misma realidad: una profunda desesperación. Una desesperación que 

llevo a aquel indígena a enfrentarse al ejército con un fusil de madera o al 

joven tunecino a inmolarse. Una profunda desesperación ante una situación 

insostenible, ante una vida que no era vida.  Asimismo ambos hechos fueron 

seguidos- no de la misma forma desde luego- por la movilización de pueblos que 

dijeron basta a años de soportar una vida en la miseria. Se trata de un desafío 

a un mundo que se rigen por unas relaciones insostenibles. Que se rige sobre la 

riqueza de los unos sobre los otros y que se presenta como el único posible. 

Si bien nadie se esperaba este enorme estallido, es mentira que se desconociese 

la naturaleza de estos regímenes y la situación de estos pueblos. Desde luego 

los más importantes medios de comunicación guardaron silencio. Medios que hoy 

denuncian furibundamente esas tiranías. También hoy la Unión Europea ataca a 



aquellos tiranos. Cuan desconcertados se han de haber sentido estos cuando sus 

antiguos aliados les denuncian con tanta saña. Esa Unión Europea que convivió 

con estos tiranos, cuyos intereses convergieron, cuya voz nunca se levanto 

contra ellos, ahora quiere enseñarles a los pueblos árabes sobre democracia. 

Ahora se siente legitimado para darles lecciones, cuando no es que miraran 

hacia otro lado, sino que apuntalaban aquellos regímenes. A Mubarak le 

necesitaban como base fundamental en la política exterior europea en Oriente 

Próximo. Le necesitaban para que estrangulara al pueblo Palestino. La 

Internacional Socialista, a la que pertenecen los partidos socialdemócratas 

europeos, con buen sentido de la responsabilidad, consideró que el partido de 

Mubarak no debía pertenecer más a su organización. Pero esto no ocurrió hace 

unos años, sino hace unos días durante las movilizaciones populares. La Europa 

democrática podía convivir con tiranías a tan solo unos kilómetros de sus 

costas. Ahora eso si, en el proceso de transición, deberá tutelar a estos 

países puesto que no vale cualquier democracia, no sea que a estos pueblos les 

de por elegir a quienes no les conviene, a reafirmar su soberanía frente a los 

interés extranjeros y del capital. Para eso ha de estar la Unión Europea para 

enséñales a hacer buen uso de su democracia. A nadie se le ocurre la barbaridad 

de que esos pueblos decidan regir sus propios destinos y contravengan los 

interés estratégico-económicos de los EEUU y de la Unión Europea. 

Estas revueltas, como tantos otros hechos en el mundo, han desafiado la marcha 

de la historia que nos vendía. La del capitalismo triunfante, que nunca ha sido 

triunfante para los millones de personas que viven en la miseria. Todavía hay 

quien tiene la desvergüenza de decirle a ese mundo que vive en la pobreza desde 

hace décadas, que muere de hambre, que la crisis del sistema capitalista 

comenzó hace tan solo unos años y que es pasajera. Mientras que siga imperando 

el modelo económico que se sustenta en la miseria y explotación, los estallidos 

populares serán inevitables. En contra de lo que dicen los adalides de la 

ideología dominante, la historia no podrá acabar mientras exista la explotación 

y las clases.  Puede que en los países árabes las viejas y nuevas elites sepan 

reacomodarse para seguir dominado sobre sus pueblos como ya están haciendo. 

Pero estos pueblos no podrán olvidar la valiosa lección que ha aprendido, y es 

que la movilización popular puede acabar con cualquier régimen. Ya llegara el 

momento en que la acción consiente de estos pueblos los lleve a su verdadera 

emancipación. Ante la sociedad adormecida en la que vivimos, su ejemplo solo 

puede darnos admiración y aliento. Ahora mismo los países árabes exportan algo 

más que gas y petróleo. Exportan dignidad al mundo 

 

 


