
Educación destina 17 M¤ a 
la ULE para retener talento
u La partida quiere reforzar la excelencia con una formación personalizada

DL | LEÓN
 La Consejería de Educación 
continúa destinará una partida 
de cercana a los 17 millones de 
euros a la Universidad de León 
para la institución académica 
contribuya a la modernización 
de la sociedad y a la retención 
de talento. Está partida está en-
marcada en los 100.921.524 euros 
aprobados ayer en el Consejo de 
Gobierno para cubrir los gastos 
globales de la actividad de las 
instituciones públicas de la Co-
munidad durante el tercer tri-

mestre de este año, atendiendo 
fundamentalmente a los deriva-
dos de personal y todos aquellos 
conceptos en los que incurren 
las universidades para su correc-
to funcionamiento, tanto en su 
vertiente docente como inves-
tigadora.

El reparto de los fondos es de 
11.400.790 euros para la Univer-
sidad de Burgos, 35.751.194 a la 
Universidad de Salamanca y 
36.874.263 euros a la Universi-
dad de Valladolid, que comple-
tan los 16.895.276 que percibirá 

la Universidad de León. Desde 
Educación inciden en que las 
aportaciones que recibirán las 
instituciones académicas servi-
rán para ayudar a los centros de 
enseñanza superior a alcanzar 
los tres grandes retos que tiene 
planteados en la actualidad: re-
forzar la excelencia en la forma-
ción de los estudiantes universi-
tarios mediante una enseñanza 
más personalizada que permita 
avanzar en la mejora de su ren-
dimiento académico, fomentar y 
afianzar una investigación cien-

tífica de calidad y aumentar la 
transferencia de conocimientos 
desde las universidades hacia 
la sociedad y las empresas para 
contribuir al crecimiento econó-
mico y a la creación de empleo 
de calidad en Castilla y León.

MÁS FONDOS
La Consejería de Educación des-
tinó durante el pasado año un to-
tal de 395.529.806 euros a las uni-
versidades públicas: 66.253.588 
euros a la Universidad de León, 
44.708.099 euros para la de Bur-
gos; 140.045.185 euros para el es-
tudio salmantino y 144.522.934 
euros a la Universidad de Valla-
dolid. La cantidad global plani-
ficada por la Junta de Castilla y 
León a las universidades públi-
cas supuso un incremento cerca-
no al 2,91% respecto a 2020, sin 
tener en cuenta la cuantía extra 
covid concedida a las universida-
des, y del 7,07% respecto a 2019.
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