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COVID-19 #YOMEQUEDOENCASA

La institución universitaria lanza una línea de ayudas de la que estima que se beneficien 
1.500 estudiantes actuales y nuevos ❚ Permitirá fraccionar las matrículas en 9 cuotas

La Pontificia apoyará a sus alumnos 
con un plan de becas de 1,5 millones 

R.D.L. | SALAMANCA 
Bajo el lema 'No pares tu futuro', 
la Universidad Pontificia de Sala-
manca ha puesto en marcha un 
plan de ayudas dotado con 1,5 mi-
llones para facilitar el acceso el 
próximo curso 2020-21 a estudios 
de grado y postrado a aquellos 
alumnos cuyas familias tengan 
dificultades económicas como 
consecuencia de la crisis deriva-
da de la pandemia del COVID-19. 
Así lo explicó ayer el gerente de 
la institución académica, David 
González Gil, que estimó que 
1.500 estudiantes, tanto actuales 
como de nuevo ingreso, podrán 
beneficiarse el próximo curso de 
este nuevo plan de becas, que se 
suma al resto de ayudas que ya 
tiene la Universidad Pontificia, y 
que contempla beneficios para 
alumnos procedentes de familias 
con problemas financieros, pero 
también antiguos alumnos, estu-
diantes insulares e internaciona-
les y autónomos y profesionales 
que necesiten formación.  

Además, el gerente de la ins-
titución pontificia explicó que se 
apoyará a los estudiantes con 
una mayor flexibilidad en el co-
bro de las matrículas, pudiendo 
fraccionar el pago hasta en nue-
ve cuotas. Incluso prevé dar un 
trato personalizado con el objeti-
vo, según insistió David Gonzá-
lez, de que nadie tenga que aban-

donar sus estudios en la Pontifi-
cia por motivos económicos. 

Los estudiantes que soliciten 
su plaza en la Universidad Ponti-
ficia -ya está abierto el plazo- tie-
nen a su disposición toda la in-
formación del nuevo plan de be-
cas dirigido al próximo curso pa-
ra el que el gerente ha garantiza-
do la institución académica será 
un espacio ‘COVID-free’. “Tene-
mos un plan de espacios y proto-

colos exhaustivos que contempla 
todas las realidades de los distin-
tos colectivos y con medidas de 
higiene, mapa de calor, identifi-
cación del tránsito de las perso-
nas, señalización, equipos de 
protección y medidas para cum-
plir el distanciamiento entre los 
diferentes espacios”, aseguró 
González Gil y subrayó el éxito 
de la enseñanza online con 
100.000 asistentes. 

David González, durante la videoconferencia con los periodistas.

El gerente garantiza 
que la Universidad 
Pontificia está 
preparada para ser    
un espacio     
‘COVID-free’ 

LOS DETALLES 

Matrículas 
El gerente de la Pontificia se 
mostró ayer esperanzado en 
cuanto a los datos de matrícula 
de la institución de cara al pró-
ximo curso. Las solicitudes de 
matrícula están alineadas a las 
del pasado curso, aseguró y 
añadió que ampliarán las matrí-
culas todo lo posible, además 
de mostrarse esperanzado en 
que el nuevo paquete de ayudas 
impulse la matriculación. 
  
Enseñanza online 
David González reconoció que 
el próximo curso es muy proba-
ble que haya un modelo mixto 
de enseñanza con especial 
importancia del sistema online. 


