PARTIDO: MOVIMIENTO RED

CUESTIONARIO PARA LOS PARTIDOS CANDIDATOS AL
GOBIERNO DE ASTURIAS:
1. La financiación pública de la Universidad de Oviedo ha pasado de 184,0 millones de
euros en año 2010 a 124,7 en 2015 ¿En qué medida subirían, mantendrían o bajarían esta
cifra en caso de gobernar? ¿Qué papel creen que debe jugar la financiación privada y los
préstamos bancarios en la financiación universitaria? .
Para RED, la educación es un eje primordial en su política , entendemos que nuestra
educación debe ser pública y gratuita , dotarse con más medios y financiación en
detrimento de la Privada . El presupuesto no solo no debe de disminuirse si no
incrementarse según nuestros estudios hasta los 216 millones de Euros . El acceso a los
estudios Universitarios no puede estar condicionado a las posibilidades económicas de
las familias, es inaceptable .
Nivel de
experimentalidad
1
Grado
2
3
Másteres habilitantes para
profesiones reguladas
1
Máster
2

1ª
matrícula
22,03
17,26
12,11

2ª
matrícula
36,06
28,26
19,81

3ª
matrícula
52,93
41,48
29,10

26,54

43,44

63,76

36,25
30,65

66,07
55,88

86,16
72,86

4ªmatrícula
62,18
48,72
34,19
74,89

2. ¿Apoyarían la creación de Universidades privadas en Asturias?
Las Universidades Privadas son bienvenidas siempre, pero partiendo de la base de que no
las vamos a beneficiar con recursos públicos.

3. En el presente curso académico 2014-2015 el precio por crédito ECTS matriculado
para grado y máster es el que se recoge en la siguiente tabla:
¿Estarían ustedes a favor de subir, bajar o mantener los actuales precios de matrícula?
¿En qué medida?
En base a nuestra política de gratuidad , el coste seria 0
4. Actualmente la Composición del Consejo Social está regulada por una ley de
competencia autonómica que no incluye a ningún estudiante electo por las estudiantes
¿Modificarían ustedes la composición de este órgano? ¿En qué sentido?
Uno de los pilares de RED es la participación ciudadana en todos los ámbitos de la política
y de los órganos e instituciones de nuestra Región . Por lo que el Consejo debe estar
compuesto de la siguiente manera :
Por designación del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
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3 miembros
Por designación de la Junta General del Principado de Asturias
3 miembros
Por designación de la Organizaciones Sindicales
1 miembro
Por designación de las Organizaciones Empresariales
1 miembro
En representación del Consejo de Gobierno de la Universidad
3 miembros
Por elección del Consejo de Gobierno de la Universidad
3 miembros ( por parte profesorado )
3 miembros ( por parte administración y servicios
3 miembros ( elegidos por los estudiantes )
5. ¿Que análisis hacen de la situación actual de la llingua asturiana y el gallegoasturiano? ¿Podrían darnos algunas medidas concretas que proponen en relación a ellas?
Entendemos que la situación de la llingua pasa por sus peores momentos , nuestra
intención es dotarla de recursos , dotarla de carácter oficial e implementar su uso cotidiano
. Asturias se defiende , promoviendo su cultura , como nexo de unión entre todos los
Asturianos y es primordial no dejar en el olvido el habla de nuestra tierra .

6. ¿Serían favorables a la implantación del sistema 3+2 (grados de 3 años) en la
Universidad de Oviedo? (esto queda dentro de su ámbito competencia tanto en la
creación de nuevas titulaciones como por negociación con el rectorado).
Los grados tal como están confeccionados , solo contribuyen a elevar el gasto de los
estudios universitarios por la necesidad de complementarlos con caros Másteres .
Creemos que se deben modificar desde un consenso entre el gobierno , profesores ,
estudiantes y padres .
7. ¿Estarían a favor de la creación de un sistema de becas autonómico que
complementasen las becas de carácter general y movilidad del Ministerio de educación
como existe en otras Comunidades Autónomas? ¿Contemplan la creación de un sistema
de becas específico para el transporte universitario, que ha desaparecido como concepto
en las últimas convocatorias de las becas de carácter general y de movilidad?
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Partiendo de la base de gratuidad de la enseñanza , solo contemplamos como ayuda
aquellas que se necesiten para el transporte y alojamiento y estas deberán ser suficientes
para que no representen un coste añadido para las familias y estarán vinculadas al nivel
de ingresos de las mismas .
8. El pasado curso académico el reglamento de permanencia expulsó a 1099 estudiantes
de la Universidad de Oviedo. De acuerdo con su presencia en el Consejo Social y su
Comisión de Permanencia ¿Promoverían una modificación del reglamento en los
términos que propone el Consejo de Estudiantes? (les adjuntamos el documento con
nuestra propuesta)
Estamos conformes con el documento elaborado por los estudiantes ya que emana de un
estudio de la eficiencia del reglamento actual y demuestra que las restricciones que se
contemplan hasta ahora no contribuyen a disminuir el gasto .

9. ¿Qué papel piensan que debe jugar al Universidad en la investigación asturiana?
¿Podrían mencionarnos alguna medida concreta en el ámbito de la investigación
universitaria?
Potenciaremos la investigación de la Universidad como elemento indispensable para el
devenir de nuestra sociedad . Es indispensable dotar de medios e incentivar nuestra
universidad poniéndola en contacto con otras universidades punteras en investigación en
Europa y América , establecer convenios de colaboración con intercambio de personal
entre ellas .
10. Les gustaría exponer alguna otra propuesta que tenga de cara a la Universidad que
no hayan mencionado en las respuestas anteriores.
Queremos que la Universidad incorpore estudios nuevos que contribuyan a ampliar la
oferta existente .
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