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Cerca de 1.500 universitarios
reciben este curso una ayuda de
la DGA para cursar sus estudios
● La Administración destina 2,5 millones

de euros a este programa y prevé poner
en marcha este año las becas salario
ZARAGOZA. Las ayudas al estudio gestionadas por el Gobierno
de Aragón llegarán a cerca de
1.500 universitarios en el actual
curso académico, lo que supone
un desembolso de 2,5 millones de
euros, con el que se pretende garantizar que «todo el mundo»
pueda tener acceso a una educación universitaria, según destacó
el director general de Universidades, Ramón Guirado. Este programa, que ya abarca la movilidad, los
másteres y la formación en el extranjero, prevé ampliarse el próximo curso con las becas salario.
Estudiar un grado en la Universidad de Zaragoza tiene un coste

de entre 850 y 1.500 euros al año,
una cifra que supera los 2.200 si
se trata de un máster no habilitante. Por ello, desde hace tres
años el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del
Conocimiento del Gobierno de
Aragón cuenta con un programa
propio de becas universitarias
tanto para estudiantes del campus público como de la Universidad San Jorge.
En aquel momento se puso en
marcha una beca relacionada con
la movilidad, compuesta por tres
cuantías diferentes dependiendo
de la distancia entre el domicilio
familiar y el campus en el que se

estudia. Con un presupuesto de
800.000 euros, este curso llegará
a 942 aragoneses. Cerca de 500 recibirán el importe más reducido
(750 euros) destinado a aquellos
que deben recorrer entre 40 y 100
kilómetros para ir a la universidad.
Más de 400 percibirán 950 euros,
ya que su trayecto va de 101 a 200
kilómetros; y solo una veintena serán bonificados con 1.150 euros,
debido a que su vivienda se ubica
a más de 200 kilómetros del campus. Se han desestimado más de
un millar de solicitudes.
Por otro lado, 192 jóvenes se beneficiarán de las ayudas para cursar másteres estratégicos, una
partida para la que se destinarán
más de 1,2 millones de euros. Cada alumno percibe 4.770 euros
para hacer frente a los gastos derivados de los desplazamientos,
la alimentación y el alojamiento.

Según destaca este departamento, el objetivo es impulsar desde
la universidad una especialización de la economía aragonesa en
sectores punteros a través de
másteres como el de Energías Renovables y Eficiencia Energética
o Materiales para Aplicaciones
Nanotecnológicas.
Junto a estas modalidades, la
DGA trabaja en reforzar la línea
de becas complementarias al
programa europeo Erasmus+ y
otros de movilidad internacional. Este curso se concederán
309 ayudas y el presupuesto superará los 470.000 euros. Las
cuantías oscilan entre 750 y 1.750
euros en función de la duración
de la estancia.
«Desde la Dirección General
de Universidades trabajamos con
el propósito de expandir nuestros programas de becas para garantizar que todo el mundo, independientemente del hogar en
el que viva o del nivel de renta
que tenga, pueda llevar a sus hijos e hijas a la universidad», destacó Guirado. Asimismo, subrayó que para esta función se destinan 2,5 millones de euros y que
este año un total de 1.443 jóvenes
se beneficiarán de las ayudas.

La DGA publica
los plazos para
las pruebas de
acceso a FP
ZARAGOZA. Los aragoneses
que tengan que realizar una
prueba de acceso para matricularse en una FP (media o superior) deberán presentar la
solicitud correspondiente entre el 24 y 28 de febrero, según
la convocatoria publicada ayer
por el Gobierno de Aragón. Es
necesario que los interesados
tengan un mínimo de 17 y 19
años respectivamente.
Las inscripciones se entregarán en los centros educativos que estipula la resolución,
dependiendo de la localidad

Anabel Lostao, Matilde de las Rivas y Ramón Hurtado-Guerrero. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.

Una investigación aragonesa ayuda a
avanzar contra la calcinosis tumoral
ZARAGOZA. La Universidad de
Zaragoza ha liderado un estudio
internacional que analiza cómo
afecta la incorporación de un azúcar en una hormona a la formación del hueso. Sus resultados fueron publicados ayer por la revista
Nature Chemical Biology y podrían ayudar a entender mejor las
bases moleculares de ciertas patologías y, en concreto, de la calcinosis tumoral, una enfermedad rara que conlleva graves complicaciones funcionales y motoras.
El investigador Araid en el instituto BIFI, Ramón Hurtado-Gue-

rrero, y Matilde de Las Rivas, doctora becada por la DGA, han descifrado las bases celulares de cómo se regula la formación del hueso mediante la incorporación de
un azúcar en una hormona. En este examen también ha colaborado
Anabel Lostao, investigadora
Araid en el Instituto de Nanociencia de Aragón (INA).
En palabras de Ramón Hurtado-Guerrero, «básicamente, tenemos una hormona que controla la
formación del hueso y resulta que
necesita una etiqueta (un tipo de
azúcar) para funcionar bien». Si

esto no ocurre, se descontrola la
creación del hueso. «El control de
esta enzima sobre la hormona es
lo que hace que estemos sanos y
no tengamos calcinosis tumoral o
su efecto contrario, osteoporosis»,
destacó.
Forman parte de este estudio la
Universidad de La Rioja, la Case
Western Reserve University, el
Copenhagen Centre for Glycomics, la Universidad de Nueva
Lisboa, el Centre de Biochimie
Structurale, la Universidad de Tokio y la Universidad de Nagasaki.
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En referencia al género de los
estudiantes becados, el 63,5 % de
las ayudas han sido concedidas a
mujeres, «reflejando la mayor
proporción de mujeres entre el
estudiantado de las universidades aragonesas».
Nuevos propósitos
El Gobierno de Aragón tiene previsto ampliar el programa de ayudas al estudio en el curso 20202021 con la implantación de las
becas salario. Se trata de un programa piloto que contará con un
presupuesto de 300.000 euros y
que se espera que llegue a unos
40 o 50 alumnos. Todavía se desconocen cuáles serán los criterios
y qué cantidad concreta recibirá
cada beneficiado. La intención es
reproducir el ‘modelo valenciano’, que destina 14 millones al año
para completar las becas concedidas por el ministerio hasta un
máximo de 6.000 euros al año.
Desde el curso pasado, este departamento también beneficia
económicamente a aquellos
alumnos que superan el curso,
costeando el 50% del importe de
los créditos aprobados en primera matrícula.
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en la que se llevará a cabo la
prueba.
Los ejercicios se realizarán
entre el 7 y 8 de mayo. Para acceder a un grado medio, los
alumnos se examinarán de las
áreas de Comunicación, Social
y Científico-Tecnológica. Los
aspirantes a matricularse en un
grado superior podrán a prueba sus conocimientos de Lengua Castellana y Literatura,
Lengua Extranjera, Matemáticas y la parte específica de la
titulación que se va a cursar.
Los resultados se conocerán el
12 de mayo.
Cada año, unos 3.000 jóvenes se presentan a estas pruebas aunque ya no son necesarias cuando se accede desde
otra FP de la mima rama.
M. S.

