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Solicitudes de matrícula en
Enfermería en la UA
 Enfermería es la carrera donde
más aspirantes se quedarán previsiblemente fuera ne la UA, ya que
cuenta con 200 plazas y han pedido
hacerla más de 700 personas.

Peticiones de acceso a Medicina
en la UMH para 125 plazas
 En Medicina en la UMH ocurrirá
lo mismo que con Enfermería en la
UA, ya que la demanda multiplica
por seis a la oferta. Las plazas de
primer curso son 125.

Estudiantes que quieren cursar
Ingeniería Informática en Alcoy
 Ingeniería Informática es la más
solicitada en el campus de Alcoy de
la UPV, con 248 peticiones de matrícula para 65 plazas. La demanda ha
sido elevada en todas las carreras.

Matriculados en Filología
Catalana en la UA este curso
 Filología Catalana ha crecido en
los últimos años hasta sobrepasar
su capacidad prácticamente por
primera vez con 53 alumnos. Hace
cuatro años sólo empezaron nueve.
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Un grupo de alumnos, en el exterior del Aulario II, uno de los principales lugares de esparcimiento del campus de la UA. PILAR CORTÉS

que esa doble carrera es «mucho
más completa». También apunta
a esa mayor demanda de una formación especializada como motivo para el que los posgrados relacionados con estudios turísticos
«se llenen cada año». Gascó hace
hincapié en que, al margen de plazas libres, Turismo tiene «una matrícula altísima» y pone en duda
que la FP sea una competencia
para la carrera: «No son estudiantes que acudan a la universidad
sino otros perfiles profesionales»,
orientados sobre todo a puestos
de trabajo de base o intermedios.
La empleabilidad en el futuro
influye a la hora de decantarse por
una doble titulación y es también
una razón fundamental a la hora
de cursar una carrera determinada, tal y como apunta la vicerrectora de Estudiantes y Empleo de
la UA, si bien recuerda que «cualquier campo puede tener esa empleabilidad si el estudiante se
hace un perfil atractivo». Las carreras más demandadas para el
próximo curso están «en consonancia con los años anteriores»,
señala Grané, quien destaca la
elevada demanda en el área de las
ciencias de la salud y que la UA va
a tratar de incidir en ese campo,
«siguiendo la apuesta por implantar la carrera de Medicina».

Gran auge de Filología Catalana y éxito
de las carreras relacionadas con el inglés
La titulación que estudia la
lengua y literatura valencianas
multiplica la matrícula por seis
en los últimos cuatro años
A. TERUEL

■ Hay titulaciones para las que,
pese a no verse desbordadas por
la demanda de matrícula, el proceso de preinscripción ha sido
todo un éxito porque ha consolidado una tendencia al alza. Es el
caso de Filología Catalana, donde
los datos publicados hace un par
de semanas hablaban de  peticiones de ingreso para  plazas
pero la matrícula de primer curso
ha sido finalmente mayor, con 
alumnos, según señala la directora del departamento que gestiona
esta titulación, Marinela Garcia.
El equipo responsable se muestra
exultante no sólo por haber completado la oferta, sino porque la
matrícula se ha multiplicado por

seis en los últimos cuatro años: en
el curso - sólo comenzaron esta carrera nueve alumnos.
Garcia señala que ese mínimo
de estudiantes fue «algo puntual»,
porque históricamente la matrícula de primer curso había venido
estando en torno a los  alumnos. No obstante, este descenso
provocó la reacción del departamento. La que fuera secretaria del
mismo en ese momento, Sandra
Montserrat, explica que se llevó a
cabo una intensa campaña en institutos sobre Filología Catalana y
los estudios en valenciano en la
Universidad de Alicante en general, así como a través de las redes
sociales. También se incidió en las
Olimpiadas sobre esta materia,
«haciéndolas mucho más atractivas y captando todo el alumnado
y profesorado que podíamos».
Montserrat se felicita de que la
iniciativa «funcionó muy bien»,
como muestran los datos al alza
de la matrícula hasta este máximo
de  alumnos. «Hemos conse-

guido crear un clima muy bueno,
tanto de trabajo como cara al
alumnado», añade, un aspecto al
que Garcia apostilla que «el equipo es muy dinámico y se crea sentimiento de equipo». La directora
comparte esa satisfacción por el
incremento de la matrícula, ya
que «es el resultado de una política intensa de difusión», y resalta
la «proyección» de la carrera en el
ámbito de la investigación.
Filología Catalana se ha convertido este año en una sorpresa
dentro de la rama lingüística, donde tradicionalmente han destacado la antigua Filología Hispánica
-actual Español: Lengua y Literaturas- y, sobre todo, las vinculadas
al inglés. Traducción e Interpretación de esta lengua despunta
sobre el resto, con  peticiones
de matrícula para  plazas,
mientras que Estudios Ingleses
también completa su capacidad,
al recibir  alumnos, una cifra
que incluso es probable que haya
aumentado en los últimos días.

erplejo, decepcionado, desmovilizado. Así
estoy, compañeros y
camaradas: dolorosamente despertado de golpe del
sueño en el que ingresamos aquel
domingo de abril cuando dijimos
que España era roja y su mapa
aparecía hermosamente pintado
de granate. ¿Cómo ha podido suceder? ¿Cómo es posible que
PSOE y Unidas Podemos, que han
pactado en tantas autonomías y
municipios, no hayan sido capaces de entenderse en este país y
hayan tirado al estercolero el tesoro que les ofreció el electorado?
Compañero y camarada Pedro
Sánchez, no se puede estar jugando a repetir unas elecciones con el
convencimiento de que entonces
el resultado será aún mejor, porque es posible que la suma de Casado, Rivera y Abascal supere esa
hipotética mejora cocinada en las
encuestas y nos tengamos que ir a
casa; no se puede vivir anhelando
aliarse con Ciudadanos cuando
Ciudadanos nada quiere de nosotros; no se puede estar mirando
solo lo que dice la patronal cuando la gente nos vota por ser de izquierdas; no se puede ignorar que
muchos apoyos que recibimos
aquel glorioso  de abril eran
prestados, de gente que consideró
al PSOE el voto más útil ante la
amenaza de Vox, y que ahora los
hemos perdido; y no se puede tratar al líder de la fuerza con la que
negocias de apestado, exigiendo
que no forme parte del Gobierno.
Camarada y compañero Pablo
Iglesias: hemos desaprovechado
la histórica oportunidad de que
por primera vez desde la II República un partido a la izquierda del
PSOE ingresara en un Gobierno;
hemos dejado con asombrosa frivolidad de niños desconfiados
que la derecha esté hoy más cerca
del poder que ayer; hemos sido
especuladores y chantajistas, sumando y restando ministerios
como si fueran prebendas, como
si solo nos interesara la moqueta
del despacho y no nuestra gente,
el lugar de donde venimos, las
asambleas de los barrios, estudiantes sin futuro, jubilados de
magras pensiones, amas de casa
de los suburbios, derrotados de
todas las guerras sociales. A todos
y todas les hemos roto el sueño de
un domingo de primavera y les
hemos devuelto el país que con
tanta ilusión nos encargaron gobernar en un puro páramo.

