
En la última semana los alumnos de 
Biología nos hemos enterado de que el 
grupo de tardes de Biología se elimina 
el próximo curso. Esta decisión ha sido 
tomada totalmente de espaldas al alum-
nado y se nos presenta como un hecho 
consumado. Esto ataca directamente a 
los estudiantes que necesitamos traba-
jar por la mañana para poder pagar la 
matrícula en la universidad, es decir, los 
jóvenes de familias trabajadoras en peor  
situación.

Pero también afectará a aquellos que 
cursen asignaturas de diferentes cur-
sos, ya que muchas de ellas solaparán. 
En resumen, un ataque frontal contra 
los que tenemos más dificultades, que 
solemos ser los que no podemos dedicar-
nos al cien por cien por nuestra situación 
económica.

Este tipo de maniobras no son nada nue-
vo, la universidad presume mucho en el 
papel de ser muy democrática y partici-
pativa mientras que, en la práctica, a los 
alumnos solo se nos tiene en cuenta a la 
hora de cobrarnos la matricula.

Desde luego tampoco son nuevos los re-
cortes y ataques en la universidad que 
directamente afectan a los alumnos con 
menos recursos económicos. Como los 
aumentos del precio de la matrícula, 

incluyendo la “multa” en las segundas 
y terceras matrículas, y los recortes en 
las becas. Todo ello combinado en un 
contexto de paro, bajos salarios y preca-
riedad que obliga a muchos a tener que 
compaginar los estudios con el trabajo 
para poder costearse dichos estudios e 
incluso mantener a sus familias.

Puede que haya quien quiera presentar 
nuestra demanda como un enfrenta-
miento con los profesores, pero nada más 
lejos de la realidad. Entendemos que, por 
supuesto, en los casos donde fuera ne-
cesario, el doble turno debe de ir acom-
pañado de un aumento del número de 
docentes. Aprovechamos para mostrar 
nuestra solidaridad con aquellos docen-
tes que sufran de sobrecarga lectiva.

Por ello, llamamos a toda la comuni-
dad de la facultad de Biología a que se 
solidarice en contra de la supresión del 
turno de tardes. También llamamos a 
los alumnos de otras facultades a que 
contacten y participen en nuestra lucha 
sumando otras reivindicaciones de sus 
facultades, es fundamental unificar la lu-
cha, extenderla y que el movimiento sea 
más amplio y decisivo.

Por último, os convocamos a todos a que 
participéis en la asamblea abierta del 
próximo día para organizar la lucha.

ASAMBLEA: 6 de junio - 14h
Frente al museo del Campus 

(final paseo fuente)

¡¡No a la supresión del grupo de 
tardes en Biología!!
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