
ARAGÓN  l  7Heraldo de Aragón  l  Viernes 8 de junio de 2018

Los universitarios reclaman una 
asesoría para aclarar cómo será 
la bonificación de las matrículas
● Los estudiantes piden a la DGA que ponga cuanto antes en 
marcha el simulador de los descuentos, mientras la entidad 
académica elude pronunciarse sobre las dudas creadas

ZARAGOZA. El nuevo programa 
de bonificaciones de matrículas 
de los grados universitarios 
anunciado por el Gobierno ara-
gonés sigue dando que hablar. 
Tras las aclaraciones de la DGA 
sobre que se trata de una medida 
progresiva, los estudiantes del 
campus público reclaman la 
puesta en marcha de una aseso-
ría sobre becas y otras ayudas co-
mo esta a las que pueden acce-
der. Asimismo, exigen a la DGA 
que active lo antes posible el si-
mulador anunciado para facilitar 
el cálculo y que este sea accesible 
desde la página web de la Univer-

sidad de Zaragoza, que es a tra-
vés de la que mayormente se in-
forman los jóvenes. 

Esta medida, que recibe el 
nombre de ‘50x50’, ha generado 
cierta inquietud sobre su funcio-
namiento y su puesta en marcha. 
En un principio, se pudo enten-
der que la DGA se haría cargo del 
50% de la matrícula del grado 
cuando se aprobaran la mitad de 
las asignaturas. Sin embargo, la 
realidad es que solo se pagarán el 
50% de la tasa académica si, en 
primera matrícula, se aprueba to-
do el curso (los 60 créditos). En 
años sucesivos, deben superarse, 

al menos, la mitad de los créditos 
en los que se inscribió el curso 
anterior en primera matrícula. 

Por su parte, la entidad acadé-
mica eludió ayer pronunciarse so-
bre las confusiones que hayan po-
dido generarse. En su día, el rec-
tor , José Antonio Mayoral, apoyó 
la medida en tanto en cuanto pue-
da «favorecer la igualdad de opor-
tunidades», a la vez que apeló al 
Ejecutivo para que subsane el des-
censo de recursos que supondrá. 

La medida ‘50x50’ había creado 
expectación entre los alumnos. 
«Hay gente que nos empezó a pre-
guntar desde el primer momento, 

Aumenta también la cifra 
de alumnos que repiten la 
prueba voluntaria, pese a 
haberse examinado el año 
pasado, para subir nota

El 92% de los estudiantes, a por el 14 en la prueba de la Evau

pero estamos pendientes de que 
se publique el decreto para poder 
informar correctamente. De mo-
mento, a través de nuestras redes 
sociales internas vamos a intentar 
clarificar un poco la confusión», 
señaló un portavoz de la asocia-
ción Estudiantes en Defensa de la 
Universidad. La rebaja la siguen 
viendo con buenos ojos. 

Ahora piden que el campus cree 
una asesoría sobre becas y otro ti-
po de ayudas, de igual manera que 
existen otras sobre sexología, psi-
quiatría, estudios y movilidad in-
ternacional gracias a un convenio 
con el Ayuntamiento de Zaragoza. 
«En la Universidad hay una sec-
ción de becas que se dedica a la 
gestión, donde si preguntas te 
orientan aunque no sea este su co-
metido», explicaron. 

Desde el Colectivo Progresista 
de Estudiantes de Aragón, Elisa 
Gracia, criticó que esta iniciativa 
no va acompañada de un compro-
miso real de mayor financiación 
al campus, ni soluciona los proble-
mas de becados del Ministerio a 
los que se les retira esta asignación 
porque no les da la nota o han cal-
culado mal los tramos de renta. 

S. C.

ZARAGOZA. ¡Qué tiempos 
aquellos (anteriores a 2010) en 
los que los estudiantes de bachi-
ller solo podían aspirar a sacar 
una nota media de 10 en la selec-
tividad como puerta para su in-
greso en la universidad! En la 
prueba actual, la Evau (Evalua-
ción para el Acceso a la Univer-
sidad) la nota tope para la admi-
sión universitaria está en 14.  

Y cada vez son más los alum-
nos que optan por mejorar su 
rendimiento y subir sus notas 
presentándose a la fase volunta-
ria de las pruebas. De hecho, a los 
exámenes que se celebraron ayer, 
última jornada de la Evau de este 
año y dedicada precisamente a la 
fase voluntaria, se han presenta-
do 5.894 jóvenes, el 99% del total 
de inscritos (cuya cifra alcanzó 

los 5.952). De ellos, 5.462 (un 92% 
del total) son alumnos de segun-
do de bachillerato que se han ins-
crito este año por vez primera en 
la Evau y que, por tanto, en los dí-
as pasados se han examinado de 
la fase obligatoria. A este elevado 
número, hay que sumar aquellos 
otros que habiendo aprobado la 
selectividad en la convocatoria 
del año pasado se presentan tam-
bién este año a las pruebas de la 
fase voluntaria solo para subir 
nota. En este grupo se han apun-
tado 432 (el 7,5% del total). 

En resumen, este es un fenóme-
no que va a más. La alta compe-
tencia que existe en este momen-
to en todas las universidades pa-
ra cursar las carreras más deman-
dadas está disparando el número 
de jóvenes que se presentan a las 
dos fases de la Evau o que prue-
ban al año siguiente de haberla 
hecho con las materias volunta-
rias para mejorar su nota. El gru-
po de los que solo se examinan de 
la fase obligatoria es casi una ra-
reza. Solo 58 estudiantes han de-

cidido este año presentarse úni-
camente a esa parte de la Evau. 

La vicerrectora de Estudiantes 
de la Universidad de Zaragoza, 
Ángela Alcalá, reconoció ayer que 
es una opción que ha ido en au-
mento desde 2010, año en el que 
cambió el sistema de admisión a la 
Universidad. «Cada año va a más. 
Para según qué grados hay una 
gran competencia y los estudian-
tes pelean por una décima de pun-
to», explicó. Esto no es una exage-
ración. Basta con ver cómo que-
daron el curso pasado las notas de 
corte en las titulaciones de la Uni-
versidad de Zaragoza. 

El nuevo grado doble de Física 
y Matemáticas arrasó. Para ser 
uno de los diez privilegiados que 
lograron entrar había que tener 
como mínimo una nota de 13,254. 
Las carreras englobadas en Cien-
cia de la Salud también exigieron 
notas altas, pero esto es ya habi-
tual: Medicina en Zaragoza exigió 
12,45 y en Huesca, 12,30. Fisiote-
rapia quedó con una nota media 
de acceso de 10,17; Biotecnología, 

12,12; Enfermería, 10,58, Odonto-
logía, 11,12… En el curso 2017-2018, 
un total de 11 carreras universita-
rias de las que se cursan en el 
campus público tuvieron una no-
ta de corte superior a 10. 

En la Universidad de San Jorge, 
el pasado curso, los grados de En-
fermería y Fisioterapia tuvieron 
más demanda que oferta de pla-
zas. Desde la universidad privada 
se explicó que ellos no tienen no-
tas de corte como tal, su proceso 
de admisión es diferente: «Los as-
pirantes tienen que hacer una 
prueba de orientación y los alum-
nos que ya la hayan realizado, si 
formalizan la reserva de plaza tie-
nen prioridad respecto a los estu-
diantes que hagan la prueba de ad-
misión más tarde. En caso de con-
currencia, es decir que haya más 
solicitudes que plazas, tienen pre-
ferencia los alumnos que, habien-
do hecho la prueba el mismo día, 
tengan mejor nota». El curso pa-
sado solo hubo concurrencia en 
Enfermería y Fisioterapia.  

B. TRAVESÍ

EL DATO 

92% 
El porcentaje de alumnos 
que este año se han presenta-
do a las dos pruebas de la 
Evau –la fase obligatoria y la 
voluntaria (utilizada para su-
bir nota)– ha sido del 92%. Es 
una tendencia que se ha man-
tenido al alza desde que en 
2010 cambió el sistema de 
admisión a la Universidad. El 
año 2016 fue excepcional en 
este aspecto. En esa convoca-
toria, el 100% de los inscritos 
se apuntó a esta posibilidad. 

FECHAS 

El próximo día 13 se cono-
cerán las notas de la selectivi-
dad. Los alumnos podrán ac-
ceder a ellas de forma ‘online’.

La Universidad de Zaragoza ha 
mejorado su posición entre las 
500 mejores universidades del 
mundo, al ascender hasta 69 
puestos respecto a 2017, según 
los datos del ranquin interna-
cional QS hechos públicos ayer. 
Está considerado uno de los tres 
más influyentes a nivel interna-
cional. 

El campus público ha pasado 
del puesto 481 al 412 en el lista-
do que evalúa a casi 5.000 insti-
tuciones. Coloca una vez más a 
la Universidad entre las 10 me-
jores del sistema universitario 
español. Habitualmente destaca 
en los indicadores de investiga-
ción e impacto de su produc-
ción científica y este año sobre-
sale también en el parámetro de 
calidad docente. Se sitúa en el 
segundo puesto entre las 82 uni-
versidades españolas analiza-
das, por detrás de la Universi-
dad Politécnica de Valencia. HA

El campus sube 69 
puestos entre los 500 
mejores del mundo


