
LA UNI EN LA CALLE: MÁSTERES EN LA CALLE 

25 DE ABRIL DE 2018 

MANIFIESTO 

Hoy miércoles, 25 de abril de 2018, profesoras, profesores y estudiantes de la 

universidad pública madrileña salimos a la calle con los siguientes objetivos: 

-                Reivindicar los másteres que ofertan nuestras universidades como unos estudios 

exigentes y cualificados que fomentan el esfuerzo, el sentido crítico y el compromiso con la 

investigación y la sociedad. 

-    Mostrar que la labor docente e investigadora desarrollada en los másteres es un bien 

común de acceso público que contribuye al progreso social. 

-    Reclamar la equiparación de las tasas de másteres con las de grado para garantizar un 

acceso más igualitario a los estudios de posgrado. 

-    Poner de relieve el esfuerzo que los trabajadores y trabajadoras, y los estudiantes de 

la universidad pública han realizado durante la crisis para mantener la calidad de la misma. 

 -                Denunciar cualquier forma de corrupción interna que pueda dañar el prestigio de 

estas titulaciones. Instar a las autoridades académicas y a toda la comunidad universitaria a 

tener tolerancia cero con estas malas prácticas. 

-    Denunciar el mal uso que de esas titulaciones han hecho algunos miembros  de la clase 

política y toda clase de injerencias políticas en la universidad. 

-    Denunciar la campaña de desprestigio llevada a cabo contra los másteres y la 

universidad pública en general. 

-                Denunciar la escasez presupuestaria y la merma de autonomía que padecen en la 

actualidad nuestras universidades, así como la proyectada Ley del Espacio Madrileño de 

Educación Superior (LEMES) como una iniciativa que contribuiría a fomentar la corrupción 

institucional. 

-    Denunciar la precarización de las plantillas docente e investigadora como un factor 

que condiciona gravemente el funcionamiento óptimo de las instituciones académicas. 

-    Defender, en definitiva, la educación de posgrado impartida en la universidades 

públicas como un patrimonio decisivo para el desarrollo de nuestra sociedad. 




