
18/10/20El Norte de Castilla (Ed. Salamanca)
Salamanca

Pr: Diaria
Tirada: 742
Dif: 392

Pagina: 16
Secc: LOCAL    Valor: 303,77 €    Area (cm2): 76,1    Ocupac: 8,62 %    Doc: 1/1    Autor: REDACCIÓN / WORD    Num. Lec: 1568

C
od: 135022563

La Pontificia cuenta con 
151 profesores doctores, 
lo que supone el 60% del 
claustro docente, y de 
ellos 102 son profesores 
acreditados 
REDACCIÓN / WORD

SALAMANCA. La Universidad Pon-
tificia de Salamanca (UPSA) faci-
lita a sus profesores doctores for-
mación específica para acredi-
tarse por la Agencia Nacional de 
Evaluación de Calidad y Acredita-
ción (Aneca) y la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universita-
rio de Castilla y León (Acsucyl), 
según informó la Pontificia en un 
comunicado. 
     La institución académica cuen-
ta con 151 profesores doctores -
el 60 % del claustro-, de los que 
102 son profesores acreditados 
en las figuras de ‘profesor de uni-
versidad privada’ o su equivalen-
te como ‘profesor contratado doc-
tor’, lo que representa un 68 % 
del conjunto de los doctores de 
la UPSA. Este porcentaje supera 
en 8 puntos la exigencia estable-
cida en la normativa estatal que 
fija que el 60 % del total del pro-
fesorado doctor de una universi-
dad deberá obtener la evaluación 

positiva de la Aneca o la Acsucyl. 
Los programas de evaluación 

del profesorado universitario tie-
nen como objetivo general me-
jorar la calidad de la docencia y 
la investigación, garantizando el 
mérito y la capacidad en la selec-
ción y el acceso a las diferentes 

figuras de personal docente e in-
vestigador en las universidades. 

Desde el año 2015, la UPSA ha 
implementado, en su Plan de For-
mación del Profesorado, cursos 
específicos relacionados con la 
cualificación del personal docen-
te investigador de la institución. 

Estas acciones formativas han 
contado con la participación y el 
apoyo de las agencias evaluado-
ras (Aneca y Acsucyl). 

Precisamente, el Vicerrectora-
do de Investigación e Innovación 
Educativa de la UPSA, en colabo-
ración con la Acsucyl, desarrolló 
una jornada específica online. En 
este encuentro participaron téc-
nicos de la agencia especialistas 
en la materia y profesorado de la 
UPSA a través de la plataforma 
virtual de la universidad. 

Nueva convocatoria 
Además, esta jornada coincide 
con la convocatoria 2020-2021 
para la acreditación de las figu-
ras de ‘profesor contratado doc-
tor’ y ‘profesor de universidad 
privada’ que mantiene abierta la 
Agencia para la Calidad del Sis-
tema Universitario de Castilla y 
León hasta el próximo 31 de oc-
tubre. 

La ratio de profesores docto-
res y acreditados suponen, ade-
más, un indicador que se emplea 
en los procesos de renovación de 
acreditación de las titulaciones 
y que da cuenta del nivel de pre-
paración que tanto en docencia 
como en investigación posee el 
claustro de profesores de una ins-
titución.

La UPSA facilita a sus profesores doctores 
formación específica para su acreditación

Jornada formativa en la Universidad Pontificia.  UPSA


