
36 Córdoba
 

VIERNES 2/9/2005 ABC

VIRGINIA V.J.
CÓRDOBA. Los alumnos que se pre-
senten a la selectividad los próximos
días 19, 20 y 21 de septiembre tendrán
aún la oportunidad de matricularse en
25 de las 36 carreras que se pueden cur-
sar en la Universidad de Córdoba
(UCO). Sin embargo, como suele ocu-
rrir casi cada año, las titulaciones que
tradicionalmente tienen más deman-
da ya han cubierto la totalidad de sus
plazas.

Así, después de hacerse pública
ayer la lista de la segunda adjudica-
ción de vacantes en la Universidad, 11
de las 19 especialidades que tenían li-
mitado el acceso han completado todas
las vacantes. Éste es el caso de la licen-
ciatura en Medicina, que con un 8,09 es
la titulación de más difícil acceso de la
UCO; la licenciatura en Administra-
ción y Dirección de Empresas (7,74),
que se imparte en la facultad de Dere-
cho; Veterinaria (7,06) y, como nove-
dad este año, la titulación de Traduc-
ción e Interpretación, en la especiali-

dad de Inglés (7,03), que el próximo cur-
so se podrá estudiar por primera vez
en la Universidad de Córdoba. Tampo-
co quedan plazas en las siete especiali-
dades de Magisterio ni en la diplomatu-
ra de Enfermería.

Para aquellos alumnos que decidan
matricularse en alguno de los dos cen-
tros adscritos a la Universidad de Cór-
doba —ETEA y la Escuela Universita-
ria de Magisterio Sagrado Corazón—
todavía están a tiempo, ya que en todas
las especialidades que ofertan quedan
aún plazas libres, a excepción de la es-
pecialidad de Maestro de Educación In-
fantil.

Los estudiantes que hayan sido ad-
mitidos en la carrera que solicitaron o
los que, a pesar de no haber logrado su
primera opción estén conformes con
la titulación asignada, tienen de plazo
hasta el próximo 6 de septiembre para
formalizar su matricula. Después de
esta fecha, quienes no realicen la ins-
cripción quedarán excluidos del proce-
so.

LaUCOofertaplazas en25
carreraspara los aprobados
de selectividaden septiembre
11 de las 19 titulaciones con nota de corte cubren
todas sus vacantes en la segunda adjudicación
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