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Jaén |
UNIVERSIDAD En las tres sedes de Las Lagunillas están convocados 1.944 alumnos

DIPUTACIÓN La Fundación Estrategias

Hoy comienza la fase
general de la Selectividad

Todo a punto para la
puesta en marcha del
II Plan Estratégico

MATRICULADOS___Un total de 3.311 estudiantes responderán hoy a las
preguntas de los tres primeros exámenes de las pruebas de acceso

Se aprueba crear una
carta de compromisos
anual y que se
mantengan las ocho
comisiones formadas

Aurora Guzmán
JAÉN | Hoy es día de nervios para los estudiantes que se enfrentan a las pruebas de acceso a la Universidad de Jaén
(UJA). La temida Selectividad
comienza esta mañana con
los exámenes contemplados
en la fase general, estos son,
los de las materias comunes
de 2º curso de Bachillerato.
Tendrán que responder a
las cuestiones planteadas en
los exámenes de 'Comentario
de Texto de Lengua Castellana y Literatura', 'Historia de
la Filosofía o Historia de España' (según haya elegido cada estudiante en el momento
de hacer la matrícula) e
'Idioma'.
Además cada estudiante
deberá examinarse de una
materia de modalidad.
Así, de los 3.311 estudiantes
matriculados, 284 se presentarán sólo a la fase específica,
mientras que del total de matriculados en la fase general,
sólo 8 no se han matriculado
en la fase específica.
Hay que recordar que el
alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior se puede presentar a la fase específica para subir su nota de admisión y podrá examinarse de
hasta cuatro materias de modalidad.
Del total de matriculados
en Selectividad, 1.944 realiza-

A. Guzmán
JAÉN | El Patronato de la Fundación Estrategias para el
desarrollo económico y social
de Jaén se reunió ayer con el
objetivo de decidir cómo supervisar y favorecer el proceso
de ejecución del II Plan Estratégico de la provincia, que se
presentó públicamente el 7 de
marzo. Entre otras acciones,
se elaborará una carta de
compromisos anual para que
tanto en este órgano como en
las diferentes comisiones se
pueda hacer un seguimiento

de las actuaciones aprobadas.
El presidente de la Diputación y de la Fundación, Francisco Reyes, presidió la reunión de los 22 patronos, propiciando un encuentro en el
que se aprobó la metodología
que se va a llevar a lo largo de
la ejecución del referido segundo plan. "No basta con
plasmar en un documento los
compromisos, queremos que
haya un seguimiento periódico de los mismos y que cada
uno de los integrantes del Patronato pueda dar parte cada
año del nivel de ejecución y
de seguimiento de las iniciativas que tiene encomendadas", apuntó Reyes.
Se mantendrán las 8 comisiones creadas para la elaboración del II Plan Estratégico
para que sea un Plan “activo”.

Alumnos después del examen del primer día de pruebas del año pasado. VIVA JAÉN

rán desde hoy los exámenes
en las tres sedes ubicadas en
el Aulario ‘Flores de Lemus’
del Campus Las Lagunillas.
Todos ellos proceden de 36
institutos.
La nota de admisión podrá
llegar hasta 14 puntos. En los
últimos dos cursos la nota de
corte más alta en cuanto a los
títulos de Grado ofertados por
la UJA ha sido la de Enfermería, de 9,726 en 2010 y de 9,818
en 2011.
Este curso, los estudiantes

podrán elegir entre los seis
grados y cuatro ingenierías
de la Escuela Politécnica Superior de Jaén; dos grados de
la Facultad de Ciencias de la
Salud; el Grado en Trabajo
Social; tres grados en la Facultad de Ciencias Experimentales; siete grados, la doble titulación 'Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas,
y la licenciatura en Ciencias
del Trabajo (2º ciclo) en la Facultad de Ciencias Sociales y

Jurídicas; y entre los siete grados y la licenciatura de psicopedagógica (2º ciclo) de la facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación.
Por otra parte, la Escuela
Politécnica Superior de Linares oferta ocho grados y el 2º
ciclo de la Ingeniería de Telecomunicaciones. El Centro de
Profesorado 'Sagrada Familia' (adscrito) de Úbeda oferta
el Grado en Educación Infantil y el Grado en Educación
Primaria.

Reunión de la Fundación Estrategias. VIVA JAÉN

