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El PP celebra su XIV Congreso Provincial bajo el lema ‘Ca-
minando hacia el futuro’, en el que resultará reelegida  
presidenta Ángeles Armisén tras el anuncio de una candi-
datura única después de integrar a Luis Calderón, vice-
presidente de la Diputación y alcalde de Paredes de Nava.

CONGRESO POPULAR

Las solicitudes para cursar 
un grado en La Yutera se 
incrementan un 17,3%
El campus palentino registra 540 peticiones en primera opción, con el de Enfermería 
que imparte la escuela adscrita Dacio Crespo como el más demandado (209), seguido 
de Educación Primaria e Infantil (85) y, en tercer lugar, RRLL y RRHH (44)
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La Universidad de Valladolid, UVa, 
acaba de difundir el primer listado 
de admitidos de los nuevos estu-
diantes que desean acceder a algu-
no de los títulos de grado y progra-
mas de estudio conjuntos que ofer-
ta para el curso 2021-2022. En el 
caso del campus palentino, 540 es-
tudiantes presentaron su solicitud 
para estudiar en primera opción en 
La Yutera, lo que supone un incre-
mento de 80 alumnos respecto al 
año pasado, es decir, un 17,39% 
más. En el conjunto de campus son 
casi 2.000 más, que representan un 
incremento del 24%, un dato que 
se valora desde la institución aca-
démica ya que «viene a confirmar 
el atractivo de la oferta de la UVa, 
que ha suscitado un gran interés 
entre los estudiantes que han supe-
rado la Ebau».  

Según los datos difundidos por 
la UVa, el caso de La Yutera, decir 
que 553 estudiantes han sido ad-
mitidos de momento, 37 menos  
al comparar con los datos del pa-
sado curso, cuando con 590 fueron 
109 más que el anterior (481). Por 
escuelas -incluida la adscrita de 
Enfermería- y facultades, 185 de 
los 553 corresponden a la Técnica 
Superior de Ingenierías Agrarias 
(153 para el 2020-2021), 136 a la 
Dacio Crespo (149), 193 a Educa-
ción (235) y 39 a Ciencias del Tra-
bajo  (53).  

En este primer listado, como ya 
se ha señalado, han sido admitidos 
553 estudiantes, una cifra superior 
a las plazas disponibles, 530 (150 
en Agrarias, 220 en Educación, 60 
en Ciencias del Trabajo y 100 en En-
fermería). Esto se debe a que la ex-
periencia demuestra que del total 
de admitidos, se matriculan menos 
ya que estos suelen realizar la pre-
inscripción en todas las universi-
dades de España, pero solo forma-
lizan la matrícula en una.   

La titulación más demandada 
del campus palentino de la UVa es 
el grado de Enfermería de la escue-
la adscrita Dacio Crespo, con 209 
solicitudes en primera opción (161 
y 180 en los dos anteriores).  La se-
gunda con más tirón es el grado en 
Educación Primaria y grado en 
Educación Infantil, con 85 (65 y 60) 
y una lista de espera de 125, y la ter-
cera el grado en Relaciones Labora-
les y Recuros Humanos, con 44 (40).  

La Escuela Técnica Superior de 
Ingenierias Agrarias, Etsiiaa, ha 
contabilizado 110 solicitudes en 
primera opción (116 y 105 los pa-
sados), repartidas en 21 para el gra-
do en Ingeniería Agrícola y del Me-
dio Rural (16 y 24), 22 en el de Inge-
niería Forestal y del Medio Natural 
(26 y 23), 9 en Ingeniería de las In-
dustrias Agrarias y Alimentarias (12 
y 5), 29 en Enología (36), 11 en In-
geniería de las Industrias Agrarias y 
Alimentarias y grado en Enología 
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Las pruebas para el acceso a la universidad se desarrollaron este año en condiciones especiales. / ÓSCAR NAVARRO


