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GALICIA.-Un total de 410 estudiantes

universitarios de grado reciben los premios

de excelencia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución por la que se

conceden los Premios de Excelencia Académica a 410 alumnos de grado universitario que obtuvo

las mejores notas en el curso 2019/20 en el Sistema Universitario de Galicia (SUG).

De los premiados, 163 son estudiantes de la Universidade de Santiago de Compostela (USC);

115, de la de A Coruña (UDC); y 132, de la de Vigo (UVigo). El 62% de las personas reconocidas

con estos galardones son mujeres y el 38%, hombres.

Por rama de conocimiento, el 45% son estudiantes de ciencias sociales, el 18% de ingeniería y

arquitectura, el 15% de ciencias de la salud, el 13% de artes y humanidades, así como el 9% de

ciencias.

En la USC la máxima nota conseguida, un 10, se registró en las titulaciones de Bioloxía, Historia,

Medicina, Economía y Mestre de Educación Infantil.

También en la UVigo la máxima fue de un 10 en la titulación de Publicidade e Relacións Públicas.

En la UDC, la máxima nota es un 9,933 en el programa de simultaneidad de Grado en

Administración e Dirección de Empresas y Grado en Dereito (Campus de A Coruña).

El presupuesto total de la convocatoria se incrementó este año hasta los 518.000 euros. Cada

persona premiada recibe una dotación económica de 1.000 euros y un diploma acreditativo.

Además, en el caso de no agotarse el crédito existente, se asigna una cuantía complementaria de

500 euros a las personas premiadas que tienen una nota media igual o superior a 9, comenzando

desde los expedientes con mayor nota. En esta convocatoria, reciben esa cuantía adicional un

total de 216 galardonados.

En el curso pasado se concedieron un total de 396 premios frente a los 410 que se conceden este

año, lo que supone un incremento de casi un 3%, según informa la Consellería de Educación.

Los Premios de Excelencia Académica completan los Premios Fin de Carrera, que cada año

otorga la Consellería de Cultura, Educación e Universidade a los mejores expedientes en las

universidades del SUG.
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