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El porcentaje de aprobados en la prueba de Selectividad de este 
2013 es el más alto de los últimos años con un 97,48%, según 
informaba ayer el vicerrector de Ordenación Académica de la UBU, 
Manuel Pérez Mateos. La nota más alta del distrito universitario de 
Burgos ha sido la obtenida por Lucía Santamaría Sanz, alumna del 
IES Pintor Luis Sáez, de la capital burgalesa. Esta joven logró un 
9,714 en la calificación final definitiva (Bachillerato más selectividad) 
y un 9,375 en la prueba de acceso propiamente dicha. 

Lucía Santamaría Sanz que, reconocía ayer que no se esperaba ser 
la nota más alta de Burgos, explicaba que quiere estudiar el grado 
en Física en la Universidad de Valladolid. 

Esta titulación de la UVA  no tiene números clausus por lo que no 
tendrá problemas para acceder a al grado, pero tampoco los tendría 
en caso de necesitar nota de corte gracias a los resultados 
obtenidos. «Desde siempre me ha atraído el mundo de la 



investigación y en un futuro me encantaría trabajar en ello en algún 
laboratorio», aseguraba esta joven burgalesa, que salió con buena 
impresión de los exámenes la pasada semana, aunque ha sido una 
«sorpresa el resultado final». 

La familia, los profesores y los compañeros de instituto ya tuvieron 
ayer la oportunidad de felicitar a la futura universitaria, que ya 
obtuvo también la nota más alta de Bachillerato en su centro. 

Por otro lado, desde la UBU informaban ayer que las proporciones 
de aprobados en asignaturas de modalidad de fase específica han 
sido más bajas (80,1%) que las de la fase general (97,48%), tal y 
como viene sucediendo en años anteriores. 

Las pruebas de acceso se celebraron entre el 11 y el 13 de junio 
tanto en la UBU, como en las sedes de Aranda y de Miranda. Un 
total de 1.406 alumnos se matricularon para realizar los exámenes 
en Burgos. Ahora comienza el momento de la preinscripción. 

 


