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ABCRoldán y Carreto, ayer en la presentación del ciclo

M. N.
CÓRDOBA. En el caso de que
se apruebe el nuevo sistema de
financiación universitaria de
la Junta de Andalucía, uno de
los parámetros que medirá la
calidad y, por tanto, el presu-
puesto que se destine a una uni-
versidad, será el número de
alumnos, que una vez egresa-
dos, tienen la capacidad para
montar su propia empresa.

El rector de la Universidad
de Córdoba José Manuel Rol-
dán Nogueras, afirmó que
«Córdoba tiene un buen factor
por las especialidades que tie-
nen» y subrayó que «los alum-
nos de Agrónomos, todas los es-
tudios de ciencias y la licencia-
tura de Administración de Em-
presas son buenos candidatos
para formar pequeñas y media-
nas empresas». En definitiva,
explicó que la UCO está en bue-

na situación para que este as-
pecto de la financiación benefi-
cie a la universidad cordobesa.

Una de las actividades que
realiza la UCO para fomentar
el espíritu empresarial es el ci-

clo Universidad Emprende,
que organiza junto con la Con-
federación de Empresarios de
Córdoba. Ayer el rector presen-
tó la V edición junto al presi-
dente de CECO, Luis Carreto .

MANUELA NARANJO
CÓRDOBA. Se acabaron los
años en los que la masificación
de alumnos en las aulas era el
principal enemigo de la ense-
ñanza universitaria. La ten-
dencia al descenso del número
de estudiantes en la Universi-
dad de Córdoba (UCO) se re-
fuerza un año más a la luz de
los datos. Según un informe
del Vicerrectorado de Estu-
diantes, durante el curso
2006-2007 cursarán sus estu-
dios en alguno de los once cen-
tros propios de la UCO, 14.429
alumnos de primer y segundo
ciclo, la cifra más baja registra-
da en los anuarios de la UCO
desde el curso 2001-02. Así, du-
rante dicho ciclo lectivo, se ma-
tricularon en algunos de estos
centros 16.173 estudiantes.

Eso significa que, desde en-
tonces, ha perdido 1.744 alum-
nos, un 11% de sus matrículas.

Menor descenso
Si se suma a la cifra de alum-
nos matriculados para este cur-
so en ciclos de primer y segun-
do grado, la de los que cursa-
rán un tercer ciclo, 795 estu-
diantes, y la de los que estu-
dian en la Escuela Universita-
ria de Magisterio Sagrado Co-
razón, adscrita a la UCO, se ob-
tiene un total de 15.872 matricu-
lados.

Sin embargo, aunque la ci-
fra se acreciente, lo cierto es
que los datos del nuevo curso
representan un 1,4% menos de
estudiantes que el curso ante-
rior. Ese descenso es porcen-
tualmente uno de los más bajos
registrado desde el curso
2001/02, durante los que, como
media, la UCO ha perdido en
torno al 2,5% de alumnado al

año. Sigue la tendencia a la ba-
ja que da el INE para todo el pa-
norama universitario español.
Eso sí, se vislumbra un aspecto
positivo que puede apuntar a
una futura estabilización en el
número de matriculados. Se
trata del número de alumnos
de nuevo ingreso en la UCO,
que por segundo año consecuti-
vo registran un ligero ascenso:
este curso estudiarán 3.336 nue-
vos estudiantes.

Esta cifra revela que habrá
105 más de primer curso en las
diferentes diplomaturas y li-
cenciaturas que durante el cur-
so pasado, cuando ya se matri-
cularon un 8% más que en el
año académico anterior.

Sin embargo, en el caso de
las carreras de segundo ciclo,
este año se ha registrado un
descenso de 76 titulados. La
causa dada por la UCO está re-
lacionada con la nueva y mejo-
rada oferta de estudios de post-
grado puesta en marcha en es-
te año y que ha logrado reunir
a 150 titulados para cursar al-
guno de los másters ofertados.

Posibles motivos
En cuanto a los alumnos de
Doctorado, la cifra provisional
asciende a 645 alumnos, entre
los que se hallan en períodos
de docencia y de investigación.

Aunque en el informe del Vi-
cerrectorado de Estudiantes
no justifica las causas del des-
censo, el vicerrector Manuel
Torres ya hizo referencia a es-
tos datos expresando de mane-
ra optimista la esperanza de
que, con el aumento de alum-
nos de nuevo ingreso en las titu-
laciones de la UCO, se pare el
descenso de matriculaciones.

Y las interpretaciones no

son concluyentes. La bajada de
la natalidad o la oferta mejora-
da de la FP son algunas de las
que se barajan. Lo único cierto
es que cada año acceden menos
alumnos a la enseñanza uni-

versitaria. De hecho, el núme-
ro de alumnos matriculados y
aprobados en las pruebas de ac-
ceso a la Universidad también
va en línea descendente. En
Córdoba en 2005 un total de

4.039 estudiantes se matricula-
ron para las pruebas de acceso
a la Universidad, lo que supone
un descenso de 127 alumnos so-
bre el año anterior, mantenién-
dose así la tendencia a la baja

El rector considera beneficioso el
nuevo sistema de financiación

LaUCOpierde un 11%de alumnos en 5 años
Desde 2001, ha visto descender sus
matriculaciones a una media de un 2,5%
anual, un punto más que en España
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