UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Oficina de la Defensora del Universitario

RECOMENDACiÓN SOBRE LA POSIBiliDAD DE FRACCIONAMIENTO DEl
PAGO DE LA MATRICULA PARA ALUMNOS QUE SOLICITEN BECA ANTE El
MINISTERIO"

En relación con diversas q uejas, que han llegado a la Oficina de esto
Defensoro Universitario 01 inicio elel presente curso académico, de
ocuerdo con lo cornpetencio que rne otorgo el artículo 36 del
Reglotilento del Defensor del Universitorlo y al objeto de contribuir o lo
rnejoro de lo calidad del Servicio PlJb!ico de lo Educoción Superior,
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Hemos detectodo lo ex¡stenciCt de un nuevo problema en relación con
el 0000
... de matrículo de nuestros olurnnos.
~
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Este pi-oblerYlo, que hemos verificado con el Servicio de Coorclinoción
de fvíafrfculo, consiste en que los alumnos solic:Hontes de beco no lierien
pos¡bilidad de solícitar el fraccionamiento de pago de su matrícula, ya
que al grabar su motriculo, el sistenla únicamente les do lo opción de
pago único.
Sin embarDo, ctr'nbos circunstoncios no son ¡ncompotibles, puesto que
existen alumnos que cumplen todos los requisitos para ser becados y o
la vez pueden tener que proceder oí abono de asignaturas repetidos
de cursos onteriores.
Dicho circunstancia podría contr-avenir el principio de igualdad. dado
que la imposibilidod de acogerse 01 sistenlO de froccionarniento de
pago podría ser una situoción discriminatoria para estos alumnos.
Pero es que, adernós, estos alurnnos solicitantes de beco, son
precisomente, alumnos que ya acrediton inicialmente, por su situoción
económica, uno rnoyor dificultad en el pago de lo matriculo.
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Recomiendo, por ello.. que desde el Redorado se estudie el pi"oblema
planteado, y , si ello fuero. posible . se permita a los a lumnos solicitantes
de beco acceder 01 fr"cccionomienro de pago, con independencia de
lo existencia o no de solicitud de beco ante el I\/I.inisterio, en igualdad de
condiciones al resto de los alumnos complutenses.
Si elio no fuera posible, recomiendo qU(~ se otorgue por parte de las
autoridades universitarias a estos alumnos soiícitantes de beco, un
rnayor plozo para poder efectuClr el pago de la matrícula . quizó, un
piozo de dos meses, ya que el plazo de cinco días natumles que
octuolmente se les otorgo es un término demasiado corto paro que
nuestros olumnos en peor situación econóry¡¡co puedcm conseguir reunir
el dinero de los cada vez nlós altas matrículas universitarias.

Madrid, 9 de septiernbre de 2013
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