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La oferta universitaria incluirá 10
títulos bilingües el próximo año

Una niña
ovetense gana
‘Qué es un
Rey para ti’

Los nuevos grados se impartirán en las áreas de Economía e Ingeniería
PILAR CAMPO
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La Universidad de Oviedo tendrá diez nuevos grados
en estudios bilingües. Ésta será
una de las principales novedades que ofertará la institución
académica el próximo curso,
según anunció ayer el rector,
Vicente Gotor. Las nuevas titulaciones abarcarán principalmente a las áreas de Economía
e Ingeniería.
Ésta es, además, una de las
grandes apuestas que realiza el equipo rectoral para potenciar e incentivar los estudios en un segundo idioma.
Hasta ahora se había realizado
de forma experimental, pero
nunca se habían ofertado tantos grados. Esta actuación será
posible gracias a la aprobación
ayer, por parte del consejo de
gobierno de la institución, de
la modificación parcial de los
procedimientos de elaboración de los planes de organización docente de enseñanzas
regladas.
Pero las novedades no se
acaban ahí. Mañana concluye
el plazo para la presentación Vicente Gotor, ayer, en la Universidad, al término del consejo de gobierno de la institución. PABLO LORENZANA
de las solicitudes del profesorado para acogerse a la jubiparte de las peticiones.
e Ingeniería Mecánica, ya que, del reglamento para el nomlación anticipada y, contraria- A 24 horas del
Como ya adelantó LA VOZ, a juicio de Gotor, “no hay nece- bramiento de Doctor Honomente al aluvión de peticioel consejo de gobierno autori- sidad de hacerlo”.
ris Causa, que “estaba obsones que se preveía que se iban cierre del plazo hay
zó incrementar las plazas paBiología reducirá en diez leto”, como admitió el reca recibir, a fecha de ayer sólo se 40 solicitudes de
ra cursar Medicina de las 130 sus plazas -tendrá 110- y las ti- tor Gotor.
formalizaron 40.
plazas ofertadas este curso a tulaciones de segundo ciclo de
Aunque continuarán priNo obstante, el rector uni- prejubilaciones
140 para el curso 2011-2012, ingeniero geólogo y licencia- mando el mérito y la capaversitario prevé que podrían
aunque el objetivo del Princi- do en bioquímica desaparece- cidad como principales crialcanzarse “hasta 60” , lejos
pado es ampliar la oferta a 150 rán en el curso 2013-2014 con terios, se tratará de que este
aún de las 90 que se calculaba
plazas.
el plan de Bolonia.
reconocimiento no esté tan
inicialmente que se llegarían a
Los números clausus queLa Universidad salda tam- descompensado entre sexos,
producir y lo que supondría tedan descartados en Economía bién, desde ayer, su deuda con ya que la proporción es de 60
ner que descartar una buena
y Administración de Empresas las mujeres con la aprobación a 2 a favor de los varones. D
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La alumna Sara Canteli
Bárcenas, que cursa sexto de
primaria en el colegio Marista Auseva, de Oviedo, conocerá este año al Rey Don Juan
Carlos I, tras ser elegida ganadora por el Principado de
Asturias en la 30ª edición del
concurso ¿Qué es un Rey para ti?, organizado por la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la
Fundación Orange.
FIES ofrecerá a los ganadores la oportunidad, junto
con sus profesores y familiares, de disfrutar de una visita al Palacio Real de Madrid,
que finalizará con un concierto privado en el Campo
del Moro, de la mano de Patrimonio Nacional.
Este año, en Asturias, han
participado 1.280 alumnos
de tercero, cuarto, quinto y
sexto de primaria, de primero y segundo de la ESO y de
educación especial de hasta
18 años, procedentes de 96
centros del Principado y asesorados por sus maestros o
tutores. En el acto de ayer se
han expuesto las 40 obras finalistas de 18 colegios. D

La ayuda alimentaria crece en la región Pajín niega discriminación Homenaje a
los docentes
por orientación sexual
de Alimentos, se encargará en tre los mismos, figuran arroz,
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El plan de ayuda alimentaria organizado a través
del Fondo Español de Garantía Agraria, llegará este año
a un total de 26.263 beneficiarios, un 16% más que en
2010, cuando fueron 21.947.
El número de personas necesitadas de esta ayuda ha aumentado paulatinamente desde el año 2008, cuando fueron 16.763. En el conjunto nacional, la campaña repartirá
130.712.341 millones y atenderá a 1.518.031 personas.
La campaña de este año se
presentó oficialmente ayer en
la sede de Cruz Roja, organización que, junto con el Banco

2011 de repartir los alimentos,
a través de 68 entidades vinculadas en Asturias. Al acto acudió el delegado de Gobierno,
Antonio Trevín, además del director del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación de
Gobierno en Asturias, Francisco González Zapico y el presidente autonómico de Cruz Roja Española, Francisco Fernández Corte.
El Ministerio de Medio Rural y Pesca es quien se encarga de designar a las entidades gestoras, en este caso Cruz
Roja y Banco de Alimentos. A
ellas se les trasladarán un total de 2.378.964 kilos, por un
valor de 1.082.790 euros. En-

azúcar, pastas, harina, galletas, leche o queso.
La ayuda irá dirigida a individuos o grupos familiares
especialmente vulnerables,
como son menores, ancianos
con menores a su cargo, familias monoparentales, disminuidos físicos, psíquicos o
sensoriales, personas incapacitadas para el trabajo o afectadas por toxicomanías o sida, menores en situación de
desamparo, mujeres maltratadas o minorías étnicas entre otros sectores poblacionales. Trevín agradeció la labor
de las entidades participantes, “en un momento de crisis”, dijo. D
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La ministra de Sanidad,
Leire Pajín, afirmó ayer que ni
en Asturias ni en el resto de España el sistema nacional de salud discrimina a nadie por su
orientación sexual y dio por
buenas las explicaciones de la
Consejería de Salud sobre la
negativa a subvencionar tratamientos de fertilidad a mujeres que no acrediten un problema de esterilidad.
Leire Pajín, en declaraciones a TPA, afirmó que la ley
reconoce esa prestación pero que no especifica que tenga que ser gratuito aunque no

Leire Pajín.
se sea estéril. Añadió que en
cada comunidad autónoma
hay una cartera de servicios,
basada en criterios médicos
y que, en el caso del Principado, se prioriza a aquellas
personas que tienen un problema, en este caso, de esterilidad. D
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Los docentes jubilados
fueron homenajeados ayer
en un emotivo acto, celebrado en Oviedo, que cada año
se realiza bajo el lema A toda una dedicación, a toda una
vida. D

