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Ferrol, 19 de junio de 2015

En referencia a los expuesto en la junta de escuela extraordinaria del día 19 de junio de
2015 en la que se trataba la problemática surgida a raíz de la congelación de las cuentas
de gasto de la Universidade da Coruña, la Delegación de Alumnos de la Escuela
Politécnica Superior informa a todos los estudiantes de la misma a través del siguiente
comunicado de las causas del problema y de las soluciones propuestas por el centro.
El pasado miércoles 17 de junio el equipo Rectoral de la UDC, comunica a las
direcciones de los centros la imposibilidad de efectuar más gastos, aun estando en los
presupuestos programados para el curso académico 2014-15, debido a una diferencia
de interpretación de los mismos por parte de la Xunta de Galicia y la Universidade da
Coruña. La única salvedad a esta congelación serán las nóminas de los trabajadores y
las becas.
Desde la dirección del centro, se nos trasmite que la prioridad del equipo directivo es
que se mantenga la normalidad académica pudiendo realizarse exámenes, defensas de
proyectos y tesis, en fecha y forma adecuada.
La Delegación de Alumnos, a través de sus representantes de junta de escuela, ha
manifestado la preocupación de que estas medidas puedan afectar a los estudiantes
privándoseles de su derecho a evaluación, a los que la dirección del centro se ha
comprometido a poner todos los medios para que esto no suceda.
Siendo conscientes de que es una medida drástica e incomprensible, se le exigirá al
equipo rectoral que actúen en consecuencia con el fin de solventar el problema lo antes
posible, y así minimizar los daños y los afectados.
Atentamente,

Delegación de Alumnos de la Escola Politécnica Superior.

