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La UJI superará el próximo curso 
el techo de 5 millones en becas con 
la modificación de las condiciones 
de acceso a las ayudas. El Ministe-
rio de Educación ha suavizado los 
requisitos para disfrutar da una be-
ca a estudiantes universitarios.  

Hasta ahora, la nota mínima era 
de 5,5.  A partir de esa calificación, 
los estudiantes interesados en op-
tar a la bolsa de estudios del Minis-
terio podían cursar la solicitud. 
Ahora el Ministerio ha optado por  
abrir más los márgenes para la 
concesión de las becas.  

En concreto sólo se demandará 
un 5 como nota de acceso a las 
ayudas. A partir de esa variación, 
en la comunidad universitaria se 
espera que aumenten de forma 
considerable tanto el número de 
beneficiarios como el volumen de 

las ayudas aportadas desde la ad-
ministración central.  

La cuantía de la beca de matrícu-
la para estudiantes universitarios 
cubrirá el importe de los créditos 
de que se hayan matriculado por 
primera vez en el curso 2018-2019 
y la cuantía fija ligada a la renta del 
estudiante será de 1.600 euros.  

La cuantía fija ligada a la resi-
dencia del estudiante durante el 
curso escolar será de 1.500 euros, 
mientras que la nueva cantidad fi-
ja ligada a la excelencia académica 
varía entre los 50 y 125 euros.  

En cuanto a la UJI, en el curso 
16/17, el último con datos oficiales, 
se dotó a los alumnos con cinco 
millones de euros en becas, de los 
que cuatro de ellas correspondie-
ron a la administración central, la 
misma que ahora ha rebajado la 
nota mínima. 

La cifra de cinco millones en 
ayudas se completó con otras ad-
ministraciones, como la Generali-
tat Valenciana o la propia UJI. En 
concreto, el gobierno autonómico 
aportó 879.789 euros mientras que 
122.300 euros correspondieron a  
becas propias de la propia univer-
sidad. 

Todos estos datos correspon-
dientes al curso 16/17 fueron pre-
sentados por la universidad en un 
acto público convocado el pasado 
mes de mayo, durante la presenta-
ción de la memoria de responsabi-
lidad corporativa en el que fue uno 
de los últimos actos públicos de Vi-
cent  Climent. 

La UJI superará 
los 4 millones en 
becas al bajar la 
nota de acceso 
La calificación de 5,5 se reduce a 5, con lo 
que se espera un aumento de beneficiarios

Estudiantes caminan por el Agora de la UJI. EUGENIO TORRES

 CASTELLÓN 
La UJI se ha descolgado de las 500 
mejores universidades del mundo, 
reunidas en el ranking de Shang-
hai que todos los años repasa el 
sistema universitario mundial para 
destacar la excelencia. 

En la versión de 2017 la UJI esta-
ba entre las 500 mejores del mun-
do, una distinción que ahora ha 
perdido al encontrarse en el si-
guiente pelotón, entre las 600 me-
jores.  

Entre las trescientas mejores del 
mundo este año figuran varias uni-
versidades españolas, encabezadas 
por la de Barcelona, que se ha si-

tuado entre las doscientas mejores 
del mundo, y la completan la Com-
plutense de Madrid, la Pompeu Fa-
bra de Barcelona y la Universidad 
de Granada.  

Además, otras tres universida-
des españolas aparecen entre las 
cuatrocientas mejores del mundo: 
las autónomas de Barcelona y de 
Madrid, y la Universidad del País 
Vasco. 

Y otras tres aparecen entre las 
quinientas mejores: Politécnica de 
Valencia, Universidad de Santiago 
de Compostela y Universidad de 
Valencia. Respecto a la edición de 
2017 ha habido cambios en la posi-
ción de las universidades españo-
las, ya que el pasado año ninguna 
aparecía entre las doscientas pri-
meras, como ahora ha ocurrido 
con la Universidad de Barcelona. 
Además, en la edición anterior 
aparecían entre las trescientas pri-
meras la Pompeu Fabra y Granada 
y ahora, ha escalado la Compluten-
se de Madrid.

Ahora se sitúa, dentro 
del prestigioso Ranking 
de Shanghai, entre los 
600 mejores campus del 
mundo respecto a la 
revisión de 2017

La UJI se descuelga 
de las 500 mejores 
universidades

Podemos 
pregunta al 
Consell por el 
caos de iDental

 CASTELLÓN 
El diputado del grupo parla-
mentario Podemos en Les 
Corts Valencianes Jordi Ala-
mán ha registrado una docena 
de preguntas dirigidas a la Con-
selleria de Sanidad y a la Direc-
ción General de Consumo para 
intentar averiguar el alcance y 
las medidas que va a adoptar el 
Consell respecto al presunto 
fraude de las clínicas iDental.  

A raíz de la recuperación de 
los historiales clínicos de los 
pacientes de iDental, «surgen 
muchas dudas acerca de la me-
todología y procedimientos a 
aplicar atendiendo al volumen 
de afectados que hay».  

Alamán ha recalcado que si 
las cifras superan los 200.000, 
como apuntan varias fuentes, 
«lo cierto es que nos encontra-
mos ante una estafa que afecta 
a un 4 o 5% de valencianos, al-
go sin precedentes».  

«Por eso nos gustaría que 
tanto la Conselleria de Sanidad 
como la Dirección General de 
Consumo nos informaran de 
cómo van a proceder a partir 
de ahora», ha solicitado el par-
lamentario autonómico para 
dar visibilidad a la vulnerabili-
dad de los afectados.


