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La crisis económica reciente ha transformado la sociedad española. Cabe preguntarse hasta qué 
punto ha producido cambios en la universidad española y, en particular, cómo ha afectado a los 
estudiantes universitarios. El aumento de las tasas universitarias, unida a la disminución de las rentas 
familiares y de las becas, así como los altos niveles de paro entre la población joven, han podido 
afectar tanto al acceso como a la progresión de los estudiantes universitarios, y alterar sus 
condiciones de vida y la inserción laboral posterior.  
 
Desde el Observatorio del Estudiante de la Universidad Complutense de Madrid proponemos el 
estudio de estos efectos junto con un diagnóstico tanto de las condiciones de vida como de la 
desigualdad de los universitarios. Hay que tener en cuenta que, en los últimos años, junto a formas 
de desigualdad más clásicas, han surgido nuevos patrones de diferenciación, como el existente entre 
estudiantes a tiempo completo y parcial. Así mismo, tomamos en cuenta la perspectiva de los propios 
estudiantes, dando visibilidad a las demandas emitidas desde asociaciones de estudiantes. Por 
último, se plantea la necesidad de contar con más información sobre los estudiantes, a través de 
organismos. La creación de Observatorios, como el de la Universidad Complutense de Madrid, desde 
las universidades se revela como una herramienta crucial. 
 
 
 
 
 

https://observatoriodelestudianteucm.es/%C3%A7
https://observatoriodelestudianteucm.es/ç�
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html�


 

                                                  

 
 
 

he recent economic crisis has transformed the Spanish society. One wonders to what extent it 
has produced changes in the Spanish university and particularly how it has affected university 
students. The increase in tuition fees, together with the decrease in family income and 

scholarships, as well as the high levels of unemployment among the young population, may have 
affected both access and progression of university students, and altered their living conditions and 
subsequent employment. 
 
The Student Observatory of the Complutense University of Madrid proposes the study of these effects 
together with a diagnosis of both the living conditions and the inequality between university students. 
We must take into account that in recent years, along with more classic forms of inequality, new 
patterns of differentiation have emerged, such as that between full-time and part-time students. 
Likewise, we take into consideration the perspective of the students themselves by giving visibility to 
the demands issued by student associations. 
 
Finally, there is a need to have more information about students through organizations. According to 
universities, the creation of observatories like that of the Complutense University of Madrid is revealed 
as a crucial tool. 
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LUNES, 16 de Julio 
   
10.30 h. Carlos Andradas Heranz, Rector de la Universidad Complutense; José Manuel 

Pingarrón, Secretario General de Universidades, Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades; Miguel Ángel Collado Yurrita. Presidente de la Comisión de Asuntos 
Estudiantiles de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas; María 
Fernández Mellizo-Soto. Directora del curso 

 Inauguración 
 
11.00 h. Kristina Hauschildt. Eurostudent 
 Social and economic conditions of student life in Europe 
 
12.30 h.    Juan Hernández Armenteros. Universidad de Jaén 
 Repercusiones de la crisis económica en la financiación privada de las universidades 

públicas: precios y becas universitarias 
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16.00 h.    Mesa redonda: Condiciones de vida de los estudiantes tras la crisis económica 
    Modera: María Fernández Mellizo-Soto  
 Participan: Kristina Hauschildt; Juan Hernández Armenteros y Carmen Romero. 

Presidenta de la Delegación Central de Estudiantes de la Universidad Complutense de 
Madrid 

  
MARTES, 17 de Julio 
 
 
10.00 h.  Juan Ignacio Martínez Pastor. Universidad Nacional de Educación a Distancia  
 La generación perdida no existe: la inserción laboral de los universitarios en España 
 
12.00 h. Helena Troiano. Universidad Autónoma de Barcelona  
 Desigualdad en la universidad: acceso, progreso e inserción profesional en las 

universidades catalanas 
 

16.00 h.  Mesa redonda: Crisis económica y desigualdad en la universidad 
    Modera: Laura Lobato Escudero. Participan: Juan Ignacio Martínez Pastor; Helena 

Troiano y Pedro de Apellaniz. presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad 
de Alcalá de Henares 

 
MIÉRCOLES, 18 de Julio 
 
10.00 h. María Fernández Mellizo-Soto. directora del Observatorio del Estudiante de la 

Universidad Complutense de Madrid 
 Los estudiantes en el punto de mira del Observatorio del Estudiante de la Universidad 

Complutense de Madrid: la situación de los estudiantes tras la crisis económica  
 
11.30 h. Julio Contreras. Vicerrector de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid; Mª 

del Rosario Sánchez Morales. Directora de publicaciones del Centro de Investigaciones 
Sociológicas. María Fernández Mellizo-Soto 

  
 
 Clausura y entrega de diplomas 
 

 
 
 
 
 


