
La ULE estrena curso con el orgullo de que sus 
titulados lideran la inserción laboral en España
u El estudio U-Ranking avala que los alumnos de la ULE logran una tasa de afiliación a la Seguridad Social del 77,7%

P. INFIESTA | LEÓN
 En un panorama, en ocasio-
nes, de frustración, miedo e in-
certidumbre de muchos jóvenes 
que tras finalizar sus estudios y 
con un título de máster en la ma-
no siguen encontrando dificulta-
des para hacerse un hueco en el 
mundo laboral, el hecho de que 
la Universidad de León (ULE) 
logre los mejores resultados de 
inserción laboral de sus titula-
dos de grado entre las institu-
ciones académicas públicas de 
España y de la Comunidad, con 
una tasa de afiliación del 77,7%, 
y con sueldos por encima de los 
30.300 euros, representa un gran 
aliciente. 

Según avala el informe U-Ran-
king, la ULE se sitúa 2,3 puntos 
por encima de la tasa de afilia-
ción del Sistema Universitario 
Español y con 2.000 euros más 
en la base media de cotización. 
También, destaca por la contra-
tación de egresados ya que el 
69,6% de los titulados en el cur-
so 2015-2016 tenía un trabajo en 
el año 2020.

El estudio, un proyecto con-
junto de la Fundación BBVA y 
el Instituto Valenciano de Inves-
tigaciones Económicas, subraya 
que el porcentaje de afiliados a 
la Seguridad Social y en alta la-
boral respecto al total de alum-
nos egresados a los cuatro años 
de obtener el título en la insti-
tución leonesa es casi diez pun-
tos más que la media del con-
junto de universidades del país 
(60,2%) y también muy superior 
al de otras instituciones públi-
cas de la Comunidad como la de 
Salamanca (Usal), con el 58,8%; 

Valladolid (UVA), con el 57%, y 
Burgos (UBU), con el 49,6%.

La ULE incrementa incluso 
los buenos datos alcanzados en 
el informe U-Ranking del año 
pasado, cuando logró una tasa 
de afiliación global del 76,2%, lo 
que suponía estar por delante de 
grandes universidades naciona-
les como la Carlos III de Madrid. 
Además, su porcentaje de afilia-
dos contratados como titulados 
era superior al de la Universidad 
Oberta de Cataluña o la Católica 
de Valencia. 

Al comparar algunos grados, 
como el grado de Ingeniería In-

formática que se ofrece en tres 
universidades públicas de la Co-
munidad se pueden comprobar 
las diferencias tanto en tasa de 
afiliación como sueldo. La carre-
ra en la UVA arroja un índice de 
contratación del 92% frente al 
90,8% de la de León y el 89,1% 
de la Usal. Pero eso sí, los titu-
lados en la ULE en este grado al-
canzan una base media de coti-
zación de 34.726 euros, muy por 
encima de los 30.480 euros de la 
Universidad de Valladolid y los 
29.961 euros de la de Salamanca.
También hay diferencias por las 
ramas de enseñanza. No en va-
no, la base media de cotización 
a la Seguridad Social en el Siste-
ma Universitario Español (que 
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Alta contratación

El 69,6% de los titulados 

en León en el curso 

2015-2016 poseía un 

trabajo en el año 2020 agrupa a las públicas y las pri-
vadas) oscila entre los 32.786 eu-
ros en los titulados con un más-
ter en Ingeniería y Arquitectura, 
los 31.396 de Salud o los 31.165 de 
grados de Sociales y Jurídicas y 
los 24.242 euros de Ciencias y los 
27.723 de Artes y Humanidades.

El informe concede unos gran-
des resultados de inserción labo-
ral a sus titulados de la ULE. El 
propio ministro de Universida-
des ,Joan Subirats, destacó ade-
más en su reciente visita a León 
el buen trabajo de internaciona-
lización que está realizando esta 
institución académica, incluida 
en una de las redes europeas de 
promoción junto a otras 22 uni-
versidades. 

Dos millones para 
irrumpir en la 
carrera nacional 
de investigación

 La investigación es uno de 
los pilares fundamentales de 
las universidades junto con 
la formación. La institución 
académica leonesa destina-
rá este año más de dos mi-
llones de euros a sus investi-
gadores y los equipamientos 
con los que estos cuentan pa-
ra seguir haciéndose un hue-
co en la carrera nacional, ya 
que para conseguir un pro-
yecto, una subvención, los in-
vestigadores y los grupos de 
investigación deben competir 
con el resto de científicos pa-
ra lograr más fondos. 

Una de las vías por las que 
León ha apostado este año es, 
precisamente, la renovación 
de los equipos de los labo-
ratorios, a lo que se destina-
rán más de 700.000 euros. El 
plan de renovación de equi-
pamiento científico es una
apuesta clara que se aprobó 
en el último Consejo de Go-
bierno de la Universidad de 
León a fin de seguir reforzan-
do la tasa de éxito de los in-
vestigadores y sus proyectos. 

Hasta ahora, esta partida se 
destinaba a la renovación de 
equipos docentes, pero es-
te año se ha cambiado para 
mejorar los recursos con los 
que cuentan los científicos. 
La ULE dispone de un pro-
grama propio de ayudas a la 
investigación a fin de seguir 
incentivando la producción 
científica que está destinado 
a los investigadores que pre-
sentan sus proyectos a con-
vocatorias nacionales.

Retribuciones por encima 
de los 30.300 euros anuales
 En cuanto a los salarios, 
los egresados en la Univer-
sidad de León también son 
los que disponen de mejo-
res retribuciones, por enci-
ma de 30.300 euros, con res-
pecto a los titulados en otras 
universidades de la Comu-
nidad como la UVA (27.281 
euros), Usal (26.865 euros) 
y la UBU (25.578 euros). Por 
lo tanto, la institución leone-
sa es la universidad pública 
de la autonomía mejor po-
sicionada, según el estudio 
U-Ranking.

Una vez superada la Ebau 
(Evaluación de Bachillerato 
para el Acceso a la Univer-
sidad) y pese a que la mayo-
ría de estudiantes ya sabe el 
grado en que desea matricu-

larse, la elección de una ca-
rrera universitaria depende 
de muchos factores como el 
vocacional pero también las 
salidas laborales y el econó-
mico. De ahí el interés de 
estos datos del informe U-
Ranking a la hora de decan-
tarse por un grado entre di-
ferentes universidades. «La 
demanda puede reforzarse 
si la Universidad ofrece ti-
tulaciones cuya inserción 
laboral es favorable, en es-
pecial si los resultados de 
inserción en una titulación 
concreta son mejores que 
los de otras instituciones 
académicas», remarca el es-
tudio. También influye en el 
número de alumnos extran-
jeros que quieren venir.
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