
13. Rocio - 01/04/2011 - 21:03:11 h. 

Soy estudiante de 2º de GRADO en ENFERMERIA y me parece indignante el procedimiento que se ha 
seguido, ¿Qué calidad quieren dar a la educación impartida por la Uex si no tiene un plan d estudios 
estable?...Nos sentimos engañados pues hemos dedicado mucho tiempo, horas de esfuerzo e invertido 
muchísimo dinero en estudiar una CARRERA QUE DEBE CONTAR CON LAS MISMAS VENTAJAS 
EN TODAS LAS COMUNIDADES! 
¿Han tenido que esperar DOS AÑOS para cambiar el plan? No deberian haber dejado matricularse a 
los alumnos si el plan de estudios no estaba correctamente formulado, pero YA ES DEMASIADO 
TARDE, no queremos perder el tiempo y mucho menos el esfuerzo realizado en estos dos años. 
Me parece una FALTA DE RESPETO hacia los estudiantes, familiares y EXTREMEÑOS ! 
SOLUCIÓN RÁPIDA YAA !!!!!!! Marcar como inadecuado  

* Razón 
Contenido ofensivo

 

Descripción  

12. kiko - 01/04/2011 - 20:15:26 h. 

Sr. Rector, Sr. Presidente de la Junta de Extremadura,Directores de las escuelas de ENFERMERÍA 
Señores autoridades universitarias: soy padre de un alumno de 2º ¿Grado? de enfermería y estoy 
indignado con la noticia. Se les tenía que caer a todos ustedes la cara de verguenza por su ineptiud. 
Este es uno de los momentos en los que me averguenzo de ser extremeño y tener unos representantes 
tan bodoques. ¿Es que no sabían que esto podría ocurrir? ¿Por qué no dijeron la verdad antes de que 
los alumnos se matricularan en esta carrera? 
¿Por qué no deshacen el entuerto, reconocen que han metido la pata y dejan de meterse en más 
recursos que lo único que hará es mantener la incertidumbre de nuestros hijos durante varios años? Si 
no lo hacen, dimitan, márchense a sus casas y no sigan haciendo más el ridículo.Dejen de jugar con el 
futuro de nuestros hijos y con sacrificio y dinero de los padres. A los estudiantes os animos a que 
luchéis por vuestros derechos, denunciés este caso en todos los medios de comunicación locales y 
nacionales, que seáis auténticas moscas conejeras sobre todo ahora que estamos cerca de las 
elecciones que solicitéis reuniones con los responsables en la materia y no os dejéis engañasr con 
evasivas y cuentos chinos. Exigi garantías y compromisos serios. Es vuestro futuro. Al mismo tiempo 
sugiero al resto de padres implicados que también nos movilicemos para ayudar a nuestros hijos. Marcar 
como inadecuado  
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Descripción  

11. gato - 01/04/2011 - 15:46:56 h. 

Una puntualizacion, LE RECUERDO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 
QUE EL DIA 22 DE MAYO "SE LA JUEGA" Y ESTOS 600 ESTUDIANTES SON POR LO MENOS 400 
FAMILIAS EN EXTREMADURA QUE VOTAN,Y TIENEN QUE TENER UNA SOLUCION "YA" NO 
PROMESA "SOLUCION",y le ruego tome las medidas oportunas para que esto no vuelva a suceder 
"NUNCA MAIS" Marcar como inadecuado  

* Razón 
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Descripción  

10. nuetrino peleón - 01/04/2011 - 13:50:03 h. 

 
Visto lo visto, aquí solo se hacen bien las cosas (y más en la universidad) si vas tocando continuamente 
los huevos al director del centro y a las autoridades competentes y estos cuando se cansen de k se los 
token, se los tocaran a los de abajo y así sucesivamente hasta k toda la burrocracia termina tocandose 
mutamente los huevos y se ponen a hacer algo para estar en paz. 
 
ASIK ya sabeis tocad sin descanso y continuamente los huevos para k os hagan caso y sobre todo no 
pareis de tocar los huevos hasta k haya DESPIDOS o DIMISIONES pk esto es un claro ejemplo de k 
alguno se cree dios y por lo tanto en un DESPIDO PROCEDENTE para que desaparezcan estos 
fliapaos de la universidad que seguramente no sean nadie y joden la reputacion de profesionales k 
hacen bien su trabajo. Marcar como inadecuado  
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Descripción  

9. gato - 01/04/2011 - 12:51:50 h. 

Aqui señor mio, los unicos perjudicados son los estudiantes,que deben de pedir responsabilidades, a 
quien corresponda(PORQUE HABRA ALGUN RESPONSABLE EN EL ESTAMENTO QUE SEA O 
NO),pero claro ya van saliendo voces que dicen que la culpa no es de nadie,que son cosas que pasan, 
pues claro, en democracia siempre hay daños colaterales que siempre pagan los mismos EL 
CONTRIBUYENTE en este caso estudiantes y padres.VERGONZOSO. SOLUCION 
YA.HUELGA,HUELGA,HUELGA. Marcar como inadecuado  

* Razón 
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Descripción  

 

8. Pepe - 01/04/2011 - 12:24:37 h. 

A la hora de pedir responsabilidades, ¿no creen Vds. que la UEx ha sido también una víctima? ¿Por 
qué el Consejo de Universidades verificó el título? Es decir, dijo que era legal. Narices, si una 
Universidad presenta un plan de estudios y la máxima autoridad académica de un país dice que es 
correcto y lo publica en BOE ¿por qué motivo no lo iba a implantar? El recurso del Colegio fue a 
posteriori, y habría que preguntarles al Colegio y al TSJ a qué viene este esperpento en el que pierden 
todos, sobre todo los estudiantes. Marcar como inadecuado  
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Descripción  

7. gato - 01/04/2011 - 12:16:45 h. 

Es vergonzoso, que no tengan una alternativa (PUES YA SE SABE LO QUE PUEDE PASAR, SI VAS A 
LOS JUZGADOS)inmediatamente al salir la sentencia(SOLUCIÓN),pues los chicos/as llevan ya dos 
años estudiando una carrera, y ahora los tenemos de los nervios,PIDO COMO PADRE,DIMISION DE 
LOS RESPONSABLES TANTO POLITICOS, COMO ADMINISTRATIVOS,SI NO LE DAN UNA 
SOLUCION YA, Y SIEMPRE RESPETANDO LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. Tambien creo 
que los estudiantes deberian de hacer movilizaciones,para que den una SOLUCION YA, y no de aqui a 
4 o 5 años si dependeis de los tribunales, recordaros que el 22 de mayo son las elecciones 
autonomicas, y esto influye en los politicos para que le den una solución rapida. SI NO HAY 
SOLUCION YA, HUELGA,HUELGA,HUELGA Marcar como inadecuado  
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Descripción  

6. Venga!!! - 01/04/2011 - 11:08:51 h. 

Soy estudiante de Grado de ADE y esto era casi de esperar: dos años esperando a las convalidaciones 
de FP de 1*, que salen en 2* y luego cuando ya llevamos casi 2 años con el Grado resulta que es 
ilegal, venga hombre!! Lo dicen después de que nuestros padres o nosotros mismo hayamos soltado 
una buena pasta (de acuerdo que la privada es nosecuántas veces más cara) entre alojamiento y 
desplazamiento. Diez años estudiando si lo implantaban y ahora resulta que es ilegal. Spain is different! 
Marcar como inadecuado  
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Descripción  

5. Jose - 01/04/2011 - 10:56:11 h. 

Esto es vergonzoso dos años perdidos para nada. Los padres gastandonos el dinero en la carrera de 
nuestros hijos para que lleguen los indocumentados y lo tiren todo a la basura. ¡Que hagan las cosas 
bien desde el principio, tanta bolonia y tanto cambio, que se aclaren de una maldita vez. (No Votar 
politicos corruptos). Marcar como inadecuado  
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Descripción  



4. pefranel - 01/04/2011 - 10:37:35 h. 

Mi consejo como enfermero desde hace 13 años: cambiar de carrera en cuanto podáis, la enfermería 
cada vez está peor en el sector público. Marcar como inadecuado  
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Descripción  

 

 

 

3. eNFERMERO RADIOLOGIA - 01/04/2011 - 09:03:49 h. 

Si es por estas causas me parece bien.Mas practicas en todas las disciplinas que abarcamos los 
Enfermeros,por Rayos ni pasan. Marcar como inadecuado  

* Razón 
Contenido ofensivo

 

Descripción  

2. UN PADRE - 01/04/2011 - 08:37:43 h. 

Es de suponer que la Universidad ya conocía la interposición del contencioso y cabe preguntarse, en 
vista de ello: ¿Se tiene prevista ya una respuesta que no sea recurrir y recurrir y que, con lo ágil que es 
la justicia de este país, dé un fallo dentro de cinco años? 
¿No sería más fácil modificar lo que se deba de modificar para adaptarse a la directiva europea y no 
empecinarse en que el plan de estudios es legal? Todavía estamos a tiempo, la primera promoción aún 
está en segundo de carrera, y no es de recibo que los alumnos sean los perjudicados por la ineptitud de 
los que se consideran depositarios del saber. 
Sr. Rector, los experimentos se hacen con gaseosa y no con el futuro de nuestros hijos. Futuro que ya 
tienen bastante sombrío; no lo oscurezcan ustedes más. 
 
Marcar como inadecuado  
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Descripción  

1. Salsa Boloñesa - 01/04/2011 - 08:04:29 h. 



Es previsible que ésto siga ocurriendo en la UEX con otros titulos de grado "adaptados" a la 
Declaración de Bolonia.Ser los primeros a toda costa sin consultar no es bueno.Tampoco es bueno que 
el Consejo Social no sirva de casi nada. 

 


