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LA NUEVA EVAU

Casi mil alumnos se presentarán a
la prueba de acceso al campus
NURIA SOLER

b Solo 44 realizan la
prueba obligatoria,
135 la voluntaria y el
resto, ambas
b Se habilitarán
espacios en Huesca,
Teruel, Zaragoza,
Alcañiz y Barbastro

33 Jaime Sanaú.

cáritas diocesana

El arzobispo
nombra al
nuevo ecónomo
de la institución
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ZARAGOZA

U

n total de 964 estudiantes realizarán la Evaluación para el Acceso
a la Universidad (Evau)
a partir del próximo martes. El
primer examen será el de Historia de España y comenzará a las
11:15 horas y Geología e Historia
del Arte culminarán las jornadas de evaluación el jueves a las
18.15 horas.
Por provincias, en Zaragoza se
presentarán 771 estudiantes, en
Huesca 117 y en Teruel 76. La mayoría de los inscritos, –785–, realizarán las dos fases de la EVAU:
92 en Huesca, 68 en Teruel y 625
en Zaragoza. Del resto, solo 44 se
examinarán de la prueba obligatoria: 3 en Huesca, 3 en Teruel y
38 en Zaragoza y los otros 135 lo
harán exclusivamente de la voluntaria para subir nota: 22 en
Huesca, 5 en Teruel y 108 en Zaragoza.
Con respecto a la convocatoria de junio, hay una notable diferencia en cuanto al número de
alumnos. Un total de 5.494 se
examinaron en la primera prueba de la nueva selectividad. Tras
la constante incertidumbre presente en las aulas a lo largo del
curso, un 97,2% superó las pruebas, un porcentaje que mejora la
cifra del año 2016. Además, dejó las expectativas altas para esta convocatoria que está a puntos
de comenzar.
La Universidad de Zaragoza ha
habilitado sedes en Huesca, Barbastro, Teruel, Alcañiz y Zaragoza para celebrar estas pruebas

EFE
ZARAGOZA

33 Estudiantes a punto de comenzar la primera prueba de la Evau, el pasado mes de junio.

La Universidad San
Jorge suma 500
nuevos estudiantes
33 La Universidad San Jorge formará a casi 500 nuevos
alumnos este próximo curso,
que comenzará el lunes, distribuidos entre las 14 titulaciones que oferta la institución.
Además, se han incorporado
casi 100 alumnos procedentes de diez países diferentes.
En el curso 2017-2018 se van a
impartir, a través de la red, los
grados de ADE, Derecho y Comunicación Digital. Se ha habilitado un nuevo laboratorio de
investigación en la Facultad de
Ciencias de la Salud, que se suma a los dos actuales.

y así, facilitar el traslado de los
alumnos que proceden de toda la
comunidad.
Los resultados iniciales
de la prueba de acceso se publicarán el 20 de septiembre y durante los cinco días posteriores,
los estudiantes que hayan aprobado podrán presentar su solicitud de admisión en la Universidad de Zaragoza.
Los examinados podrán consultar los resultados de la Evau
en el tablón de anuncios de cada
uno de los centros de educación
Secundaria al que pertenezcan.
En estos mismos puntos podrán ser recogidas las papeletas con las calificaciones obtenidas en la prueba. Los resultados
también se podrán consultar en
internet a través de la Secretaría
Virtual de la Universidad de Zaragoza.
NOTAS //

Las fechas para formalizar las
solicitudes de una segunda corrección serán los días 21, 22 y
25 de septiembre y las calificaciones de la misma se comunicarán el 2 de octubre. Las instancias serán dirigidas al presidente
del tribunal y podrán ser presentadas a través del Registro General de la Universidad de Zaragoza. Los afectados utilizarán los
impresos que serán facilitados al
efecto donde tendrán que adjuntar el original de la papeleta en
que figuren los resultados iniciales de la prueba. También podrán
ser enviadas por correo certificado, por procedimiento administrativo.
El año pasado, el 89,20% del
alumnado que se presentó a la
prueba de acceso en septiembre
aprobó el examen. Supuso un 5%
más de los que lo hicieron en el
2015. H

El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, ha nombrado
ecónomo diocesano al delegado episcopal de Cáritas Diocesana y profesor universitario
Jaime Sanaú, una designación
que se produce tras el fallecimiento el pasado mes de agosto del anterior ecónomo, Ernesto Meléndez.
Sanaú tomará posesión del
cargo el próximo 19 de septiembre, a las 12.00 horas, según informaron fuentes de
la institución religiosa. También señalaron que el arzobispo ha realizado las consultas
previas al Colegio de Consultores y al Consejo de Asuntos
Económicos, tal como prescribe el Código de Derecho Canónico que regula las condiciones de idoneidad del ecónomo
diocesano, «experto en materia económica y reconocida
honradez».
Nacido en Zaragoza, casado
y con dos hijas, Jaime Sanaú
es licenciado en Ciencias Empresariales, doctor en Ciencias Económicas y profesor titular de Economía de la Universidad de Zaragoza.
Colabora desde hace más de
25 años con diversas organizaciones relacionadas con personas con discapacidad intelectual y es miembro de Acción
Social Católica. H
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el psoe forma la comisión
ejecutiva regional
3 La Comisión Ejecutiva Regional
del PSOE Aragón ha designado al
comité organizador para la elección de su secretario general, órgano que debe garantizar el correcto funcionamiento del proceso de primarias iniciado en el
partido. Los cinco miembros, designados ayer, representan a las
tres provincias y son Carmen
Sánchez, Raquel Yus, Antonio
Arrufat, Ana Loriente e Ignacio
Aguar.

PRIMEROS TRABAJOS EN LOS
DEPÓSITOS DE PIGNATELLI
3 El Ayuntamiento de Zaragoza
adecuará parcialmente los antiguos depósitos de Pignatelli, para
lo que se destinarán 796.603,16
euros. A la espera de que se desbloquee el proyecto de reforma
del Parque Pignatelli, el Gobierno de la ciudad ha aprobado iniciar las labores de adecuación de
los depósitos subterráneos, con el
objetivo de poder ganar un equipamiento para actividades culturales.

afección al tráfico por
el cambio de una parada
3 El próximo lunes comenzarán
los trabajos para trasladar la parada de autobús del número 5 del
camino Puente Virrey. Las obras
durarán cinco días e implicarán
desmontar la marquesina actual
y trasladarla a su nueva ubicación, además de tapar alcorques
y instalar baldosa podotáctil en
la nueva ubicación. Se ocupará el
carril derecho de circulación y será necesario suprimir la parada
del bus de forma temporal.

el par pide a zec que
planifique y dialogue
3 El Partido Aragonés de Zaragoza recalmó al ayuntamiento que
cuente con la opinión de los vecinos y que no improvise en los
nuevos carriles bici. Para su presidente, Sergio Larraga, «no se
trata de imponerlos sino de establecer una red de carriles bici
integrada en la ciudad, y que sirva para dar una mejor calidad de
vida a los zaragozanos». Insistió
en la necesidad de «planificar» su
ampliación.

ZARAGOZA SE UNE A LAS
PROTESTAS POR JUANA RIVAS
3 Zaragoza es una de las 20 ciudades que celebrará hoy una manifestación para pedir justicia para Juana Rivas, la vecina de Maracena (Granada) obligada, por
orden judicial, a entregar a sus
hijos a su expareja, denunciada
por violencia de género, y que es
investigada por la presunta sustracción de los menores durante
cerca de un mes. Estas protestas,
están apoyadas por más de treinta colectivos y asociaciones.

