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Estudiantes y padres formalizando la matrícula en la Universidad. I ARCHIVO

Solo el 8% de estudiantes lo deja en el 
primer año de grado en la Pontificia, 
mientras que en la pública es el 10,8%

Las universidades 
salmantinas, de las 
que menos abandonos 
tienen en el país

M.D. | SALAMANCA 
Las universidades de Salamanca 
se encuentran a la cabeza del pa-
ís por sus bajas tasas de abando-
no de los estudios. El último in-
forme de la Fundación Cyd pone 
de relieve que los alumnos de las 
instituciones académicas de la 
provincia se encuentran entre 
los que menos dejan el grado en 
el primer año, una prueba de que 
las titulaciones se ajustan en 
gran medida a las expectativas 
de los jóvenes y que la adapta-
ción a la ciudad de los que llegan 
de fuera también es la idónea.  

La Universidad Pontificia es 
la que registra la segunda tasa 

más baja de abandono en todo el 
territorio nacional, con solo un 
8,1% de alumnos que toman esta 
decisión. En el caso de la Univer-
sidad de Salamanca, el porcenta-
je es ligeramente superior, del 
10,8%, pero sigue siendo sufi-
cientemente bajo como para ocu-
par la séptima posición.  

La tasa de las universidades 
salmantinas se aleja de la media 
del país, que está por encima del 
21% según el informe de la Fun-
dación Cyd. La comparación 
también resulta positiva si se to-
ma como referencia el abandono 

en el global de todos los cursos 
que componen un grado. En la 
Pontificia es del 10,8%, la más 
baja del país, mientras que la 
Universidad de Salamanca ocu-
pa el puesto 11 con un 19,6%. 
Ambos casos se encuentran por 
debajo de la media nacional, que 
sube al 35,2%. En ambas univer-
sidades son más los hombres que 
las mujeres que dejan los estu-
dios. La situación se repite en los 
másteres. 

El estudio también aborda el 
interés que despiertan las uni-
versidades de titularidad pública 
entre los jóvenes comparando el 
número de preinscripciones rea-
lizadas respecto al total de plazas 
ofertadas de nuevo ingreso. La 
Universidad de Salamanca sale 
bien parada, ya que ocupa la oc-
tava posición en número de soli-
citudes —la siguiente de la Co-
munidad es Valladolid, en el 
puesto 18— y la 12 en plazas. 

Preinscripción y matrícula. 
El Boletín Oficial de Castilla y 
León recogió en la edición de 
ayer el calendario de preinscrip-
ción y matrícula para las univer-
sidades públicas de la Comuni-
dad, entre ellas la de Salamanca. 
El plazo de preinscripción se 
abrirá el 6 de junio y acabará el 8 
de julio. La primera lista de ad-
mitidos se conocerá el 12 de ju-
lio, abriéndose el periodo de ma-
trícula desde ese día y hasta el 18 
del mismo mes. La segunda lista 
se sabrá el 25 de julio y la matrí-
cula se podrá realizar del 25 al 
29. La última se publicará el 5 de
septiembre y la matriculación se 
efectuará ese día y el 6.

FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

Del 6 de junio al 8 de julio 
Periodo para realizar la preinscripción en universidades públicas. 
 
12 de julio 
Primera lista de admitidos. Se abre el periodo de matrícula que se alar-
ga hasta el 18 de julio. 
 
25 de julio 
Segunda lista de admitidos. Desde ese día y hasta el 29 del mismo mes 
para formalizar la matrícula. 

5 de septiembre 
Última lista. Ese día y el 6 de septiembre se realizará la matrícula.La tasa de las dos 

instituciones está 
muy por debajo de la 
media nacional, que 
se sitúa por encima 
del 21%

Margen de 
mejora en 

investigación 
El estudio de la Fundación 
Cyd revisa también los datos 
sobre investigaciones y publi-
caciones del periodo 2012-
2016 en las universidad pú-
blicas. Un apartado en el que 
la de Salamanca tiene mucho 
margen de mejora a la vista 
de los resultados que obtie-
ne en comparación con el 
resto de instituciones acadé-
micas del país. El mejor da-
to lo logra en cuanto a canti-
dad de publicaciones, donde 
ocupa el puesto 18, la mejor 
de la Comunidad. Sin em-
bargo, en la ratio con el nú-
mero de personal docente e 
investigador con el que 
cuenta, baja hasta la posi-
ción 30 de 61, aunque man-
tiene el liderazgo regional. 
En cuanto a las publicacio-
nes en revistas de mayor re-
levancia de cada sector, la 
Universidad de Salamanca 
cae hasta el puesto 35, la úl-
tima de las cuatro de Casti-
lla y León. Peor resultado 
obtiene cuando se toma co-
mo referencia los trabajos 
liderados por profesionales 
de Salamanca y que se en-
cuentran entre los más cita-
dos, ya que se queda en el 
puesto 48 de las 61 universi-
dades públicas en estudio.


