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La UZ abrirá el 1 de julio la
admisión para sus grados
c Las listas de estudiantes admitidos y las de espera se publicarán el 31 de ese mes
c El campus de Huesca oferta 712 plazas de nuevo ingreso para el curso 2020/2021

HUESCA.- La Universidad de Zaragoza (UZ) abrirá el 1 de julio el
plazo de admisión de alumnos
para sus estudios oficiales de
grado en el curso académico
2020/2021, un periodo que se extenderá hasta el día 24 de ese
mes, inclusive, y que se ha visto
retrasado este año debido a la
pandemia de la covid-19.
Según recoge la orden publicada ayer en el Boletín Oficial de
Aragón (BOA) sobre este proceso, el periodo extraordinario del
plazo de admisión tendrá lugar
del 1 al 21 de septiembre de 2020,
inclusive. Este periodo se abrirá únicamente para los estudios
de grado que tengan plazas vacantes tras el plazo ordinario, o
para ampliación de la lista de espera.
Además, una vez realizados
todos los trámites necesarios, la
UZ hará público el 31 de julio el
resultado inicial de la adjudicación de plazas mediante la publicación de las listas de estudiantes admitidos y de las listas
de espera en el Tablón Oficial de
la Universidad de Zaragoza (eTOUZ), accesible a través de la
sede electrónica de la Universidad. El 24 de septiembre, se publicarán, por su parte, las listas
de los estudiantes que solicitaron admisión en el periodo extraordinario.
Tal y como indica dicha orden, en cada periodo de admisión se podrá presentar una úni-
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Estudiantes en la puerta de la Facultad de Empresa y Gestión
Pública, en imagen de archivo.

ca solicitud de admisión en la
que se indicarán, por orden de
preferencia, los estudios de grado deseados hasta un máximo
de diez y se adjuntará la documentación que proceda en cada
caso. La solicitud de admisión
se presentará a través de internet, cumplimentando el formulario online y siguiendo las indicaciones que figuran en:
http://www.unizar.es/Secretaría virtual. Con carácter excepcional, la solicitud se podrá presentar cumplimentando el impreso oficial que se puede obtener en la secretaría de los centros universitarios, en el Centro
de Información Universitaria o
en la Sección de Acceso y Admisión de la UZ.
Cabe recordar que el Campus
de Huesca de la Universidad de
Zaragoza contará el curso
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● 24 de septiembre. El 24

de septiembre se publicarán las listas de los estudiantes que solicitaron
admisión en el periodo extraordinario.
● Hasta diez. En cada periodo de admisión se podrá presentar una única
solicitud en la que se indicarán los grados deseados
hasta un máximo de diez.
● Cinco plazas más. La Facultad de Empresa gana
cinco plazas en Gestión y
Administración.

2020/2021 con 712 plazas para
estudiantes de nuevo ingreso.
La cifra sube en cinco plazas
respecto a la del año anterior,
cuando se fijaron 707 vacantes
para alumnos de primero. Este
leve incremento se registra en la
Facultad de Empresa, que gana
esas cinco plazas en Gestión y
Administración Pública.
El resto de centros del Campus mantendrá el curso que viene las mismas vacantes para
alumnos de nuevo ingreso. ●

Ayudas para estudiantes internacionales en dificultades
La UZ y Banco Santander
esperan conceder 20
becas a alumnos
afectados por la pandemia
HUESCA.- La Universidad de Za-

ragoza ha abierto el plazo para
solicitar el Fondo de Ayuda Covid-19 Movilidad Internacional
Estudiantes, que prevé conceder
alrededor de 20 becas por un má-

ximo de 1.200 euros por persona
y mes. Esta ayuda, que cuenta
con el apoyo de Banco Santander
a través de Santander Universidades, está dirigida a los estudiantes internacionales o de movilidad internacional que se encuentran en dificultades por las
restricciones de movimiento originadas por la pandemia de coronavirus.
En concreto, pueden solicitar
esta prestación los estudiantes

internacionales o participantes
en un programa de movilidad internacional, matriculados en la
Universidad de Zaragoza en enseñanzas oficiales de grado, máster o doctorado durante el curso
académico 2019-2020 y que no
pueden regresar a su residencia
habitual en la fecha prevista para el final de su movilidad o estancia. De esta forma, por tanto,
la ayuda va destinada a quienes
deben anticipar o posponer su

regreso y, también, a quienes han
visto alteradas las condiciones de
alojamiento y manutención previstas en sus programas de movilidad. El plazo para acceder a
estas ayudas se prolongará hasta el 16 de junio y se podrán solicitar en la web de Becas Santander. El número y la cantidad que
se entregará dependerá del nivel
de solicitantes y las cuantías que
indiquen que les ha supuesto esta situación. ● D. A.

La Universidad de la Experiencia apuesta por la enseñanza online
El próximo curso
académico, que abre su
inscripción el 15 de junio,
se realizará por internet
HUESCA.- Las consecuencias de la

pandemia de la covid-19 y la grave incidencia de la misma sobre
las personas de mayor edad, han
llevado a la Universidad de Zaragoza (UZ) a tomar la determinación de que para el curso
2020/2021, las enseñanzas de la
Universidad de la Experiencia
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(UEZ) se desarrollen de manera
online en todas sus sedes.
A modo de cierre del curso
2019/2020, abruptamente cancelado por el inicio del estado de
alarma, hoy miércoles, a las 17
horas, se retransmitirá a través
del canal de la Universidad de la
Experiencia en YouTube un acto
de final de curso que contará con
la participación de la vicerrectora de Cultura y Proyección Social
del campus aragonés, Yolanda
Polo, y del director de la Universidad de la Experiencia, Santiago Gascón.

En el mismo, tendrá lugar una
lección online, que versará sobre
‘Pestes, encierros y otros Apocalipsis: el cine en tiempos de confinamiento’, a cargo de los profesores Amparo Martínez y Fernando Sanz. Finalmente, la profesora Ana Isabel Serrano interpretará una pieza musical.

Cómo matricularse
El lunes 15 de junio a las 10 horas,
comenzará el periodo de preinscripción para el nuevo curso de
la UEZ, que se llevará a cabo a
través de un sencillo formulario

disponible en la página web
http://uez.unizar.es/.
La oferta de estudios de la UEZ
será online y no afectará al desarrollo curricular de los alumnos,
que podrán retomar sus estudios
presenciales en el punto en el
que los dejaron si para el curso
2021-2022 lo permiten las autoridades sanitarias. Se ofertarán
50 plazas de nuevo acceso en Zaragoza, 20 en Huesca y 20 en Teruel; los alumnos que las obtengan tendrán plaza asegurada
también en primer curso cuando se reinicie la presencialidad.

Asimismo, se han bajado los
precios de matrícula, que serán
de 100 euros si el alumno estuvo
matriculado en el curso 19/20 y
de 130 para el resto. La UEZ mantendrá su estructura habitual de
130 horas lectivas, repartidas en
6 asignaturas de 20 horas y, como novedad, un ciclo de 10 conferencias sobre temas de lo más
variado. Las clases tendrán lugar
en el horario habitual: martesmiércoles-jueves a partir de las
17 horas, y el alumno podrá seguirlas a través del ordenador, la
tablet o el móvil. ● D. A.

