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La segunda selectividad
Cerca de 2.000 estudiantes presentan una reclamación en la Universidad
de Oviedo para tratar de subir su nota y entrar en la carrera deseada
B. A. GUTIÉRREZ
OVIEDO

A la caza de una décima. Casi la
mitad de los alumnos que se presentaron a la selectividad en Asturias han presentado una reclamación para subir nota. La carrera por
entrar en la titulación deseada ha
llevado a 2.000 jóvenes a tratar de
probar suerte por segunda vez y
arrancar unos puntos en la calificación final de las pruebas. El número de reclamaciones se multiplica
si se tiene en cuenta que cada joven pide la revisión de exámenes
en al menos dos o tres materias.
El hecho de que cada vez menos
carreras exijan una nota de acceso
no ha reducido el porcentaje de re-

clamaciones recibidas en la Universidad de Oviedo, que se mantiene en
la misma línea que el año pasado.
La mayor parte de los jóvenes que
presenta reclamación ha superado
las pruebas y busca una segunda
oportunidad para mejorar su calificación y lograr entrar en un centro
con numerus clausus. No obstante, la
institución académica ha reducido
considerablemente el número de ca3’NUMERUS CLAUSUS’

El 70% de los jóvenes utiliza
Internet para solicitar
la revisión de exámenes

rreras que ponen filtros de entrada y
se limitan fundamentalmente a las
áreas biosanitarias y algunas ingenierías.
Un dato llamativo, a juicio del vicerrector de Estudiantes y Movilidad, Santos González, es que el 70%
de los jóvenes haya presentado su reclamación por Internet, una vía en
auge para que los estudiantes realicen todos los trámites académicos.
De forma paralela a la resolución
de reclamaciones también está
abierto el plazo de preinscripción en
los centros con límite de acceso. Hasta ayer, se habían registrado 700 solicitudes de plaza en las titulaciones
que exigen nota de entrada, el 90%
se formalizaron por Internet.H

33 Jóvenes asturianos en la selectividad.
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La Universidad de Oviedo recibe
300 euros menos por alumno

800 científicos
se oponen a la
investigación
con embriones

b El 36% de los
estudiantes no logró
entrar en la carrera
elegida en el 2000
BLANCA A. GUTIÉRREZ
OVIEDO

enos dinero por alumno
y año, más déficit y mayor porcentaje de alumnos que no logra entrar
en la carrera deseada. Son algunos
datos sobre la Universidad de Oviedo que aparecen en la radiografía
realizada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE) del año 2000 que, no obstante, son matizables por el paso del
tiempo. Un parámetro que no varía
es la pérdida demográfica. La institución académica es la segunda que
más alumnos pierde, un puesto que
mantendrá al menos hasta el 2005.
El vicerrector de Planificación,
Santiago Martínez Argüelles, indicó
ayer que el informe de la CRUE no
refleja la situación actual de la Universidad, ya que en estos dos últimos años existe un acuerdo de financiación para paliar el déficit.
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3Financiación. La institución asturiana aparece como la más deficitaria, con más gastos que ingresos respecto al Producto Interior Regional
Bruto (PIRB). El informe refleja así
los 3.900 millones de pesetas de deuda a finales del 2000. Los datos también están afectados por los fondos
mineros del campus de Mieres, que
hacen crecer las inversiones. En
cuanto a dinero por alumno y año,
recibe 300 euros (50.000 pesetas) me-
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(Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas)
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nos que la media nacional.
3Demografía. Entre los datos
comparativos se encuentra la pérdida de población. El informe sitúa a
Oviedo tras Navarra en caída de
alumnos, con un 10% de descenso
en dos cursos. Las previsiones no son
mejores, ya que auguran un 25% de
alumnos menos hasta el 2005, sólo
superada por el País Vasco.

3Estudios. La Universidad ocupa
los últimos puestos entre las comunidades con menor porcentaje de
alumnos que logra entrar en la carrera preferida. Un 36,4% de los jóvenes no consiguió en el 2000 cursar
la titulación elegida en primera opción. Esta situación ha comenzado a
cambiar con la supresión del límite
de acceso en la mayor parte de carre-

ras. Asturias destaca también por tener menos alumnos en Humanidades y más en carreras cortas y experimentales que la media nacional.
3Profesores y alumnos. La relación entre el número de alumnos y
docentes es peor que la media nacional, mientras que en la concesión de
becas, está por encima de gran parte
de universidades. H

Más de 8.000 españoles, entre
ellos 808 científicos, han firmado
el manifiesto denominado Hay
Alternativas, en el que se rechaza
el uso científico de células embrionarias con fines terapéuticos.
El manifiesto fue presentado en
Madrid por la organización Hazte
Oír tras la celebración de una mesa redonda sobre la experimentación con embriones.
El documento defiende la necesidad de promover investigaciones y terapias basadas en células
madre obtenidas a partir de tejidos adultos o del cordón umbilical, y rechaza la utilización de
células de embrión. También aboga por la prohibición de la creación de más embriones de los que
se vayan a utilizarse en cada experimentación.
Durante la presentación del
texto, la especialista española en
bioquímica y biología molecular,
Natalia López Moratalla, explicó
que las células extraídas de adultos presentan ventajas frente a
las de embriones, ya que al pertenecer al propio individuo en el
que se van a implantar no generan rechazo.
Por su parte, Mónica López Barahona, miembro del Comité Asesor de ética en Investigación
Científica y Tecnológica del Ministerio español de Ciencia y Tecnología, afirmó que no es ético
generar un zigoto, al que la
científica considera un individuo
de la especie humana, para destruirlo a los siete días.H

