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Las universidades públicas te-
men un descenso de alumnos el
próximo curso por la situación
de emergencia sanitaria. Esto sig-
nificaría a su vez una disminu-
ción de ingresos a las puertas de
una crisis que requerirá impor-
tantes recursos para afrontarla y
que en algunas regiones, como
Andalucía, ya ha provocado re-
cortes de los fondos que les entre-
ga la Administración.

Grandes campus, como la
Complutense o Granada, todavía
no disponen de previsiones.
Otras, como la de las Illes Ba-
lears o la deMálaga, esperan una
caída, aunque todavía no le po-
nen cifra. En Valladolid, sí: han
registrado un descenso global
del 6% en la preinscripción de
másteres, aunque mirando el co-
lectivo de los estudiantes extran-
jeros el porcentaje aumenta al
15%. También han hecho cuen-
tas, a petición de la Generalitat,
las siete universidades públicas
catalanas, que estiman una pérdi-
da de hasta el 7% de alumnos de
grado y un 30% en másteres.

“Los rectores estamos muy
preocupados. Parecía que estába-
mos saliendo de la crisis anterior
y ahora nos llega este golpe que
no sabemos qué impacto tendrá.
Además, a la crisis económica se
le añade la crisis de movilidad”,
resume Joan Elias, presidente de
la comisión de internacionaliza-
ción y cooperación de la Crue (la
conferencia estatal de rectores).

El organismo que reúne a to-
dos responsables universitarios
no ha hecho todavía una estima-
ción del impacto global y mu-
chos campus apenas han inicia-
do el proceso de inscripción y
no disponen de datos. Pero don-
de sí se han hecho estimacio-
nes, como en Cataluña, apun-

tan a que el mayor golpe se lo
llevarán los másteres, unas en-
señanzas sensiblementemás ca-
ras que los grados: los precios
oscilan entre unos 800 euros en
Andalucía a los casi 3.000 en
Madrid o Cataluña. En esta últi-
ma comunidad, las universida-
des estiman una horquilla de
caída de entre el 10% de campus
como el de Girona y el 30% de la
Universidad de Barcelona. Aun-
que se trata de cifras todavía
provisionales, también apuntan
una tendencia que se puede con-
siderar bastante fiable teniendo
en cuenta que se desprenden de
la preinscripción, todavía en
curso, en la que los alumnos de-
ben pagar una tasa de unos 30
euros para reservar plaza.

“Los más afectados serán los
másteres más presenciales y los
que tienen un mayor número de
estudiantes extranjeros. La gen-

te tiene miedo y prefiere no tras-
ladarse por el temor a que haya
un nuevo rebrote”, apuntaMaría
José Figueras, rectora de la Uni-
versidad Rovira i Virgili y presi-
denta de los rectores catalanes.
La mirada está fijada especial-
mente en algunas titulaciones de
posgrado donde más de la mitad
de los alumnos son foráneos.

Menor impacto en grados
El secretario de Universidades
catalán, Francesc Xavier Grau,
considera que el fenómeno es
menos preocupante en los gra-
dos, donde los alumnos que lle-
gan proceden de otras autono-
mías. “Si con el nuevo curso tene-
mos movilidad entre regiones
del Estado, no debería afectar”.
De hecho, el aumento del núme-
ro de estudiantes, con respecto a
otros cursos, que se están exami-
nando estas semanas de la selec-

tividad podría amortiguar el im-
pacto de la caída en ese primer
ciclo universitario, aunque está
por ver cuántos se matriculan fi-
nalmente el año próximo y habrá
que esperar a la convocatoria de
septiembre para hacer el cálculo
global. En cualquier caso, Catalu-
ña calcula que los ingresos por
las tasas de grados y másteres en
sus centros públicos se reduci-
rán en 20 millones de euros.

A pesar de la ausencia de ci-
fras, desde la Crue asumen que
este fenómeno se puede dar en
cualquier región, aunque aventu-
ran que castigará a los posgra-
dos y a los campus más grandes
y conmásmovilidad de estudian-
tes. “Sufriremos mucho en los
másteres porque hay muchama-
trícula de fuera. Muchos alum-
nos vienen como si fuera unEras-
mus, pero si no pueden venir y
disfrutar de la vida estudiantil se
quedarán en su país. Para estar
encerrados aquí no vendrán. Y
esto también puede pasar con
los alumnos que provengan de
otras comunidades autónomas”,
abunda Joan Elias. Además del
temor a las limitaciones demovi-
miento, el también rector de la
Universidad de Barcelona apun-
ta que hay otros elementos que
juegan en contra, como el impac-
to de la crisis en las economías
familiares —costear la residencia
en otra ciudad puede resultar in-
viable— o el preferir esperar a
que vengan tiempos mejores.

Los rectores aseguran que el
panorama en septiembre es in-
cierto, así que se podrían dar
otros fenómenos inesperados.
Por ejemplo, en contra de la ten-
dencia general, la Universidad
de Valencia asegura estar notan-
do el efecto contrario, un 27%
más de solicitudes que en el mis-
mo periodo del año pasado. “Se
puede dar el caso que al final au-
menten los alumnos de grado
porque la gente opta por formar-
se, tal y como pasó en la crisis
anterior”, tercia Figueras. O tam-
bién que algunas universidades
más pequeñas y provinciales se
vean beneficiadas porque los
alumnos opten por no trasladar-
se a grandes campus de grandes
ciudades.

En el curso pasado, las uni-
versidades españolas
—públicas y privadas— aco-
gieron un total de 139.708
alumnos extranjeros, un 8,8%
del total, según las cifras
oficiales del Gobierno. Pero
al fijarse únicamente en los
títulos de posgrado, el porcen-
taje se dispara, con un 22%
en los másteres y un 26% en
los doctorados.

En el caso de los másteres,
especialmente destacable es
el crecimiento de los alum-
nos internacionales registra-
dos durante la última década,
a pesar del azote de la crisis.

Si en 2010 eran 18.384, el
curso pasado ascendieron
hasta los 47.667, un 260%
más.

Por nacionalidades, la
gran mayoría (62%) proceden
de América Latina, seguidos
de los que llegan de la Unión
Europea, Asia y Oceanía, que
rondan el 15%. Madrid y Cata-
luña son sus destinos preferi-
dos, con unos 10.000 estudian-
tes cada una. Aunque, miran-
do con el prisma de los por-
centajes, en Navarra (37,8%) y
en Cataluña (37,2%) es donde
mayor peso tienen respecto
del total.

La caída de alumnos por la
crisis amenaza la universidad
Cataluña calcula hasta un 30%de descenso en estudiantes demáster

Más del 20% de extranjeros
en los títulos de posgrado

Ambiente en la facultad de Matemáticas e Informática de la Universidad de Barcelona, en junio del año pasado. / JUAN BARBOSA
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