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ENTRADA DE ORO A LA 
UNIVERSIDAD

ELENA MARTÍN | SALAMANCA 
El Paraninfo de la Universidad de 
Salamanca fue escenario ayer por 
la mañana de la entrega de los 
Premios de Acceso a la Universi-
dad  a los estudiantes con los me-
jores resultados de la fase gene-
ral, celebrada en junio. Ante la 
presencia de sus familias y profe-
sores orgullosísimos, pero tam-
bién con muchos nervios, los 
alumnos recogieron los reconoci-
mientos pensando ya en sus prefe-
rencias en su etapa universitaria. 
En el caso de Blanca Fernández, 
Miguel Alonso y Silvia Armente-
ros, el estrés estuvo recompensa-
do por las calificaciones. “Nunca 
me imaginé que iba a sacar la no-
ta que he sacado. Nunca pensé 
que iba a estar entre los 100 mejo-
res”, comentó Andrea, ya antigua 
alumna del Isabel de Castilla de 

Ávila y futura estudiante en el 
Conservatorio Profesional de Mú-
sica. “Voy a estudiar en el Conser-
vatorio porque soy música. Lo de-
cidí este año porque para mí ha si-
do como llevar dos institutos a la 
vez”, dijo sobre la presión que ha 
tenido encima con la preparación 
de exámenes como el de Lengua 
Castellana y Literatura o el de 
Historia, que dice “fueron los más 
difíciles”. Víctor, futuro estudian-
te de Matemáticas y antiguo alum-

no del Instituto de Enseñanza Se-
cundaria Calixto y Melibea, confe-
saba que había estado indeciso du-
rante un tiempo, pero ya lo tiene 
claro: “He pasado por muchas ca-
rreras antes de decidirme, pero en 
los últimos años mi asignatura fa-
vorita ha sido Matemáticas”.  
Otros excelentes alumnos como 
Blanca Fernández, Miguel Alonso 
o Silvia Armenteros finalmente
estudiarán Enfermería, Medicina 
y Economía, respectivamente.  

Un centenar de alumnos superaron la prueba 
de acceso con una nota superior a 9,123

En el caso de Miguel Alonso, este 
reconocimiento fue inimaginable 
hasta que concluyó todos los ejer-
cicios. Así lo confesaba minutos 
antes de la celebración: “Siempre 
me he esforzado y he tenido un 
buen hábito de estudio. Siempre 
he tenido notas buenas, pero no 
sé si las suficientes para recibir 
este reconocimiento. Sin embar-
go, cuando salí de los exámenes, 
supe que iba a ser así por lo con-
tento que estaba”.  
No faltaron los profesores. Veró-
nica Zamora, del Medalla Mila-
grosa de Zamora, o Loli Santos, 
del Colegio Marista Champagnat 
de Salamanca, valoraban la opor-
tunidad de estar junto a sus alum-
nos en un día así: “Es un orgullo 
poder celebrar el recorrido que 
los chicos tienen”, comentaban fe-
lices por el éxito alcanzado.

Los estudiantes que recibieron los Premios de Acceso a la Universidad con los representantes de la institución académica y la Dirección provincial de Educación. | ALMEIDA

Rivero se enorgullece de los alumnos que reciben los Premios de Acceso por demostrar su 
superioridad en la EBAU de la Región, “un control de calidad muy por encima de la media” 

El rector destaca la alta exigencia del 
sistema educativo de Castilla y León

R.D.L. | SALAMANCA 
El rector de la Universidad de Sala-
manca, Ricardo Rivero, entregó 
ayer los Premios de Acceso a la 
Universidad 2019 a los estudiantes 
con los mejores resultados en la fa-
se general de la convocatoria ordi-
naria de la Evaluación de Bachille-
rato para el Acceso a la Universi-
dad (EBAU). Lo hizo en compañía 
de varios miembros de su equipo, 
así como del director provincial de 
Educación, Ángel Morín, y aprove-
chó la ocasión para reconocer la 
exigencia del sistema educativo de 
Castilla y León y, como consecuen-
cia, la excelencia de los alumnos 
galardonados. 

“Sois excelentes porque os han 
sometido a un control de calidad 
que está muy por encima de la 
competencia nacional e interna-
cional, y lo dicen los informes que 
analizan estas comparativas”, afir-
mó el rector en una clara referen-
cia a la EBAU y a las diferencias de 
nivel existentes entre las comuni-
dades autónomas. “Habéis supera-
do el sistema educativo más exi-
gente de nuestros territorios próxi-
mos”, insistió tendiendo la mano a 
los futuros universitarios para rea-
lizar con éxito el salto de lo local a 
lo global que, desde su punto de 
vista, supone el paso a la Universi-
dad. 

En este sentido, el director pro-
vincial de Educación de Salaman-
ca, Ángel Morín, subrayó la impor-
tancia de la formación en valores y 
no solo en conocimientos teóricos, 
y animó a los jóvenes a continuar 
demostrando su talento, trabajo y 
tenacidad. Y añadió una cuestión 
más: el equilibrio emocional para 
superar los fracasos, pero también 
para gestionar los éxitos como el 
alcanzado en la EBAU. 

Con las puertas abiertas recibi-
rá la Universidad de Salamanca a 
estos prometedores alumnos si así 
lo desean ellos. De momento, se-
gún confirmó ayer el rector Ricar-
do Rivero, las cifras de preinscri-

tos constatan que la Universidad 
de Salamanca “tiene aún gran po-
der de atracción”, pues recordó 
que representa casi el 50% de la ca-
pacidad del sistema universitario 
público de Castilla y León. Ade-
más, avanzó que las cifras de ma-
triculados de nuevo ingreso son 
mejores que las del año pasado y 
también se está notando un creci-
miento notable en máster. “Son da-
tos que varían por titulaciones”, 
reconoció el rector y explicó que 
mientras la apuesta por las dobles 
titulaciones se ha demostrado que 
es un acierto, hay campus que 
preocupan como la Escuela Poli-
técnica Superior de Ávila.

LOS DETALLES 

Convalidaciones 
entre Ingeniería 
Informática y 
Geoinformación 

La Escuela Politécnica Superior 
de Ávila y la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Salamanca 
han alcanzado un acuerdo 
mediante el cual los alumnos de 
los grados en Ingeniería en 
Geoinformación y Geomática 
(Escuela Politécnica Superior de 
Ávila) y en Ingeniería Informática 
(Facultad de Ciencias de Sala-
manca) podrán convalidar una 
serie de asignaturas a la hora de 
acceder a los estudios corres-
pondientes. Gracias a la similitud 
de ambos planes de estudios, un 
graduado en Ingeniería Informá-
tica podrá acceder al grado en 
Ingeniería en Geoinformación y 
Geomática y convalidar 42 cré-
ditos. También se podrán conva-
lidar hasta 15 créditos en el itine-
rario de Geoinformática. Igual-
mente se facilitará el acceso de 
Geoinformación y Geomática a 
Ingeniería Informática. 
 
236 sobresalientes 
en la convocatoria 
de la EBAU de junio 

En la convocatoria del pasado 
mes de junio de la Evaluación de 
Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad (EBAU) en el distri-
to universitario de Salamanca el 
95,38% de los estudiantes obtu-
vo la calificación de “apto”. En el 
cómputo general, de los 2.470 
alumnos y alumnas que final-
mente realizaron las pruebas en 
los campus de Ávila, Salamanca 
y Zamora aprobaron los exáme-
nes 2.356 y 114 jóvenes (el 
4,61%), no superaron los ejerci-
cios. De los calificados como 
“aptos”, 236 consiguieron alcan-
zar el sobresaliente, 1.142 obtu-
vieron un notable y 978 lograron 
la calificación de aprobado.


