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B.G.R. / BURGOS 

El plazo de preinscripción en gra-
dos universitarios para el próximo 
curso finalizó el lunes, pero no fue 
hasta ayer cuando se conoció el 
primer listado de admitidos de 
nuevo ingreso, al que seguirá un se-
gundo el día 25 y un tercero el 5 de 
septiembre. La UBU ha recibido un 
total de 11.535 solicitudes, casi 
1.000 más que hace un año (el ma-
yor crecimiento porcentual de la 
región), de las cuales 2.756 han ele-
gido a la institución como primera 
opción de estudios, lo que repre-
senta un alza del 12,5%. 

A la cabeza de las preferencias 
de los estudiantes y como ya viene 
siendo habitual, se encuentra En-
fermería, con 2.660 peticiones de 
acceso (160 más que el curso pasa-
do) y 604 con el campus local co-
mo elección preferente. Después 
se sitúa Comunicación Audiovisual 
(660 preinscritos), Educación Pri-
maria (620), Terapia Ocupacional 
(523), Administración y Dirección 
de Empresas (522) e Informática 
(496). Mención aparte merece el 
nuevo grado de Ingeniería de Sa-
lud, que solo cuenta con 40 plazas, 
y que ha despertado el interés de 
411 alumnos, eligiéndolo 63 como 
primera opción de enseñanza. 

El aumento del número de pre-

inscripciones va unido, aunque al-
go menos pronunciado, al de ad-
mitidos. En esta primera relación, 
han entrado 2.732 alumnos, frente 
a los 197 del pasado ejercicio o un 
7% más. Tienen hasta el jueves, 18 
de julio, para formalizar su matrí-
cula, mientras que los plazos de los 
posteriores listados van del 25 al 29 
de y del 5 al 6 de septiembre. 

Los grados que más han incre-
mentado su admisión son el de 
Ciencia Política,  que ha pasado de 
los 74 a 105 universitarios (un 
41,89%) y el de Finanzas, que regis-
tra un alza del 26% u once estu-
diantes más. No obstante, ADE su-
pera a esta carrera en valores abso-
lutos al sumar 25 más (21%), 
mientras que Historia escala de los 
128 a 152 (18,75%). Esta titulación 

se imparte en modalidad presen-
cial y ‘online’, al igual de Español, 
Turismo, Informática y Política, que 
en su conjunto crecen un 13%, se-
gún los datos facilitados por la Uni-
versidad. En el lado contrario de la 
tabla, el doble grado de Agroali-
mentaria y Organización Industria 
baja un 33% y se queda en solo 4 
estudiantes, aunque partía de seis. 

La vicerrectora de Estudiantes, 
Verónica Calderón, valora positiva-
mente los datos ya que la UBU «si-
gue incrementado su capacidad de 
atracción, lo que se ha traducido 
en cifras que nos hacen ser opti-
mistas». Destaca que la mayoría de 
las carreras han elevado el número 
de preinscripciones recibidas, si 
bien precisa que esta evolución de-
be ahora traducirse en matrículas.

Crece un 12,5% la cifra de 
estudiantes que elige el campus 
para iniciar sus estudios superiores
Ciencia Política y Finanzas son los títulos donde más ha aumentado la 
admisión. Enfermería recibe 2.660 solicitudes y 411 Ingeniería de la Salud

76% de aprobados 
en la EBAU 

Los alumnos que se presentaron a 
la fase extraordinaria de la EBAU, 
celebrada la semana pasada, co-
nocieron ayer sus calificaciones. 
Así, 198 de los 260 matriculados 
aprobaron la evaluación, represen-
tando un 76,15% frente al 96,7% 

del examen ordinario de principios 
de junio. La nota media de los ejer-
cicios obligatorios fue de 4,91 pun-
tos, que subió al 5,59 tras valorar-
se el expediente de Bachillerato. 
Del conjunto de estudiantes, 134 
realizaron también la fase específi-
ca para subir nota, al igual que 
otros 39 que ya tenían aprobada la 
EBAU. Las materias más deman-
das fueron Química y Biología.
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