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El grado de Física y Matemáticas se estrena
con una nota de corte superior a Medicina
 La nueva doble

titulación de la
Universidad de
Zaragoza, con 10
plazas, bate récords
con una puntuación
de 13,514
ZARAGOZA. El nuevo doble grado de Física y Matemáticas que
impartirá el año que viene la Universidad de Zaragoza se coronó
ayer como el rey indiscutible del
ranquin de las notas mínimas que
se piden a los alumnos que quieren cursar una carrera. Si la puntuación más alta que se puede alcanzar en las pruebas de acceso es
14, los estudiantes de esta titulación tendrán un mínimo de 13,514,
según el avance de las notas de
corte que dio a conocer ayer la
propia institución universitaria.
Una calificación estratosférica
que desbanca en el primer puesto
a Medicina, estudios que tradicionalmente lideran esta tabla y cuya
calificación sigue subiendo: de
12,683 en 2016 a 12,695 este año, en
Zaragoza, y de 12,588 a 12,589 (por
la mínima) en Huesca.
¿Cuál es el secreto de este doble grado? Hay que tener en
cuenta que entran muy pocos
alumnos, solo 10, y aquí también
funciona la ley de la oferta y la demanda. Además, la vicerrectora
de Estudiantes de la Universidad
de Zaragoza, Ángela Alcalá, destaca que nueve de ellos son aragoneses. La lista de espera para
ingresar en esta carrera es de 97
personas y parece complicado
que alguno de ellos consiga finalmente entrar. Era de esperar este
desembarco del doble grado, teniendo en cuenta que el impartido en la Complutense de Madrid
suele ser la titulación con la nota
de corte más alta de todas las universidades públicas españolas.
Detrás, Medicina, tanto en Zaragoza como en Huesca, son las
carreras más exigentes en su calificación de acceso y también
acumulan una elevada nómina de
aspirantes. En la capital aragonesa están admitidos 307 y hay 2.714
en lista de espera, y en la oscense
estos datos son de 116 y 2.079.
Un año más, Biotecnología,
que también ha aumentado su
nota, vuelve a estar en este ‘top
ten’ con un 12,382, 66 plazas, 98
admitidos y una lista de espera de
412 solicitantes. Las carreras que
le siguen son el programa conjunto Derecho/Administración y
Dirección de Empresas (11,954),
Odontología en Huesca (11,941),
Fisioterapia (11,843) y Enfermería en Zaragoza (11,276).
El empuje de Física (11,022) y
Matemáticas (10.276) por las salidas laborales vuelve a disparar
sus notas de corte.
S. CAMPO

Puntuaciones de acceso más altas en 2017
Carreras
Julio 2015
Programa conjunto Física - Matemáticas (Zaragoza)
Medicina (Zaragoza)
12,547
Medicina (Huesca)
12,459
Biotecnología (Zaragoza)
12,314
Programa conjunto Derecho - ADE (Zaragoza)
11,318
Odontología (Huesca)
11,806
Fisioterapia (Zaragoza)
11,772
Enfermería (Zaragoza)
11,18
Veterinaria (Zaragoza)
11,127
Enfermería (Teruel)
10,701
Física (Zaragoza)
7,726
Enfermería (Huesca)
10,79
Periodismo (Zaragoza)
10,538
Matemáticas (Zaragoza)
5
Tecnología de los Alimentos (Zaragoza)
9,25
Psicología (Teruel)
9,221

Julio 2016
12,683
12,588
12,216
11,55
11,82
11,761
11,186
11,318
10,929
9,938
11,046
10, 257
8,825
9,779
9,298

Julio 2017
13,514
12,695
12,589
12,382
11,954
11,941
11,843
11,276
11,238
11,081
11,022
10,896
10,581
10,276
10,019
9,588

Fuente: Universidad de Zaragoza

OPINIÓN

Ángela Alcalá

Un año
difícil pero
superado
Un año más, después de los
nervios de los estudiantes
tras salvar con éxito la Evau,
han salido las esperadas notas de corte y saben si han sido admitidos o no en la titulación elegida. Y un año más,
exceptuando el programa
conjunto del grado de Física
y Matemáticas, se han superado con creces las notas de
corte y el número de solicitudes en las que estos jóvenes
demandan carreras con salida en el mercado laboral.
No me extraña que vuelva
a ser Medicina en Zaragoza y
en Huesca donde se hayan
reflejado las dos mejores notas de corte. Espero que al final tengamos en nuestra Comunidad a los mejores médicos. No me puedo olvidar de
otras titulaciones de Ciencias
de la Salud donde también
son importantes las solicitudes y el incremento de las calificaciones, como Enfermería, Veterinaria y Odontología. Quiero recordar además
el aumento en Biotecnología,
Física, Matemáticas e incluso
en Químicas. Me alegra como turolense que soy que los
grados con más demanda en
mi tierra sean Enfermería y
Psicología. Pero sería injusta
si no hiciera referencia a carreras que sin tener estas elevadas notas han ido al alza,
como Ingeniería Informática
y Arquitectura, entre otras.
Por último, hay que felicitar a los estudiantes de segundo de bachiller por su
buen rendimiento académico
y espero darles la bienvenida
a comienzos de curso.
Vicerrectora de Estudiantes
de la Universidad de Zaragoza

Las listas de Medicina, colgadas ayer, no suscitaron ningún interés especial. GUILLERMO MESTRE

Las listas colgadas en
el tablón de anuncios,
en vías de extinción
REPORTAJE

Más de 12.000 estudiantes saben ahora si han
sido admitidos a través
del correo electrónico y
cada vez se consultan
menos los clásicos
corchos de los centros

C

asi todo el mundo pasaba
ayer de largo de la lista de
307 admitidos en Medicina que poco después del mediodía colgaba en esta facultad de Zaragoza. Estos listados, y las ajustadas décimas, son el eterno quebradero de cabeza para los estudiantes. Pero ya no necesitan arremolinarse alrededor de los tablones de anuncios protegidos por
cristales para suspirar tranquilos
o seguir preocupándose por su futuro universitario. Aunque todavía hay jóvenes y familiares que

se acercan a cerciorarse, las nuevas tecnologías sustituyen cada
vez más a esta costumbre.
Un total de 12.040 estudiantes
recibieron ayer el resultado de su
solicitud de admisión a los estudios de grado de la Universidad
de Zaragoza en un correo electrónico personalizado en el que se
les informó si han sido aceptados
y en qué estudio de grado podrían matricularse. Son 882 menos que el año pasado, cuando se
registraron un total de 12.922 solicitudes validadas. Una carta les
informa del proceso de matrícula por internet, que para los admitidos en esta fase ordinaria de
julio es desde mañana hasta el 20
de julio, y del funcionamiento de
la lista de espera.
Los listados completos, así como las notas de corte, se publicarán hoy en el tablón oficial elec-

trónico de la institución académica, así como en los clásicos
‘corchos’ de anuncios de los centros universitarios, donde serán
expuestas las correspondientes a
sus enseñanzas.
El edificio de Interfacultades,
en el campus de San Francisco,
venía siendo un punto de reunión
ya que aquí era donde se solían
colocar paneles con toda la información. La imagen no se repetirá hoy, ya que estas instalaciones
están actualmente en obras, y
fuentes universitarias confirmaron que el año pasado fue el último en realizarse esta iniciativa.
Los conserjes de la Facultad de
Medicina comentaban ayer que
cada vez se acercan menos personas. A lo mejor ayer la afluencia
fue aún más baja porque hoy es el
día oficial de salida de las notas.
S. C.

