
Vicerrector delCampus Universitario de Soria. La universidad no debe limitarse a la 
docencia, ha de investigar y relacionarse con la sociedad, a la que sirve. En este propósito, sacará el 
próximo mes un concurso para atraer empresas al Campus, en concreto a su nuevo edificio de I+D

MILAGROS HERVADA  SORIA 

El Campus Universitario de Soria ha 
mejorado  mucho en el apartado de 
investigación, que junto a la docencia 
y a la transferencia del conocimiento 
y la relación con la sociedad son los 
tres pilares de la universidad, destaca 
su vicerrector, José Luis Ruiz Zapate-
ro, quien apuesta por potenciar estas 
bases. En ese propósito, el próximo 
mes saldrá un concurso de empresas 
para su instalación en el nuevo edifi-
cio de I+D, de modo que se cree «una 
simbiosis» con la universidad.  

Pregunta.- ¿Cómo ha arrancado el
curso ya sin restricciones covid y qué 
han aprovechado de aquellos cam-
bios? 

Respuesta. - Es una vuelta a la nor-
malidad después de dos años duros. 
Pasamos de un día para otro de ser 
una universidad presencial, que es 
nuestra vocación, a on line. Lo hici-
mos razonablemente bien y ahora he-
mos revocado el protocolo covid, aler-
ta a las autoridades sanitarias. La ma-
trícula, que es un dato importante, 
está en 450 de nuevo ingreso, que es 
una buena cifra. 

P.- ¿Cómo evoluciona el número de 
alumnos?  

R.- Estamos en 1.700 y en los últi-
mos años repuntamos pero apenas 
subimos un 3%. Por centros, tanto 
Enfermería y Fisioterapia se comple-
tan, la primera es una de las más de-
mandadas y tenemos más de 350 so-
licitudes en primera instancia y nos 
vamos a notas de corte de 11. Traduc-
ción e Interpretación está en 56  y 
puede que se complete porque toda-
vía hay movimientos de matrículas, 
en Educación, muy bien con 78 en In-
fantil, 84 en Primaria, hay una vuelta 
a estos grados, hay claro repunte, y en 
Ciencias del Deporte completamos 
las 40 plazas de nuevo ingreso, con 
más de 300 solicitudes. Con 625 esta 
facultad se consolida como la de más
alumnos del Campus. Ciencias Em-
presariales (ADE) está rondando los 
40 y Agrarias es la que menos matrí-
cula tiene con 14 en los dos grados. 
En el máster, semipresencial, hay 16. 
El otro máster, el de Traducción, em-
pezó con ocho. Además tenemos 49 
alumnos Erasmus, de 11 países, no 
sólo de la UE, sobre todo en Traduc-
ción. Yo soy razonablemente optimis-
ta con los datos, no son para tirar las 
campanas al vuelo pero son buenos. 
Traducción, Fisioterapia y Actividad 
Física del Deporte, dentro de la UVa 
se ofrecen sólo en Soria, lo que nos da 
un plus importante. Además, en tor-
no al 50% de los alumnos del Cam-
pus, unos 800, son de fuera de Soria. 
El Campus tiene que pensar en estu-
diantes de fuera por las limitaciones 

de población y de jóvenes que hay en 
Soria. 

P.- ¿Cuánto de ese alumnado es de 
Castilla y León? 

R.- Vienen muchos a Enfermería, 
Traducción y Fisioterapia pero son 
mayoritarios los alumnos de fuera de 
Castilla y León, sobre todo de Nava-
rra, Aragón, Andalucía, País Vasco...
Las carreras de ADE y Agrarias son 
las que mayoritariamente tienen más 
alumnos de Soria.  

P.- Lo pregunto por la polémica so-
bre la prueba única de la EBAU para 
toda España. ¿Cómo afecta al Cam-
pus en cuanto a presencia de alum-
nos no castellano y leoneses? 

R.- Yo soy partidario de una EBAU 
igual en toda España, aunque creo 
que es una cuestión que políticamen-
te, en el corto plazo, no se va a produ-
cir. Sí puede producir que a veces un 
siete en Castilla y León sea un ocho 
en otra Comunidad, y esto en la 
EBAU, que cuenta un 40% la nota de 
entrada es relevante. Me parece que 
no es justo, pero es lo que tenemos. 
Lo que hace falta es voluntad de 17 
Comunidades Autónomas, lo que no 
es fácil. 

P.- ¿Qué atrae al alumnado al Cam-
pus de Soria? 

R.- Tenemos 10 grados, un progra-
ma de estudios conjuntos y uno de 
doctorado, y el soporte de la Universi-
dad de Valladolid, ocho veces cente-
naria. Tenemos más oferta que Sego-
via y que Palencia, dentro de la UVa. 
Yo creo que a nuestro alumnado le 
atraen unas instalaciones modernas y 
muy funcionales y mejores que en 

muchas ciudades. Ofrecemos una 
educación de proximidad, donde hay 
mayor acceso al profesorado, a las tu-
torías, a las actividades, los recursos 
se reparten entre menos... Y luego la 
ciudad, por lo que nos cuentan, les 
gusta mucho y se van muy contentos, 
lo mismo los Erasmus. En el profeso-
rado está entrando gente nueva. En 
general hemos mejorado  mucho en 
el apartado de investigación, que jun-
to a la docencia y a la transferencia 
del conocimiento y la relación con la 

sociedad son los tres pilares de la uni-
versidad. 

P.- ¿Qué se está investigando? 
R.- Estamos con grupos de investi-

gación potentes, sobre todo en Agra-
rias. Tenemos miembros del Campus 
de Soria en casi 30 grupos de investi-
gación reconocidos. El último premio 
Consejo Social en mayo fue a un gru-
po de aquí que está investigando so-
bre cambio climático, con investiga-
dores que están generando dinero pa-
ra poder seguir investigando y 
relacionándose con empresas. La 
start up For a Forest que salió de la 
UVa con una trayectoria relevante. 
Tenemos una beca Margarita Salas 
concedida a una soriana, Ana Cabre-

rizo, que ha vuelto de estar por medio 
mucho y está aquí trabajando en con-
taminantes. 

P.- ¿Qué papel juega el nuevo edifi-
cio de I+D? 

R.- Contribuye a todo esto. Se inau-
guró en octubre de 2021, que se re-
convirtió en aulario durante la pande-
mia. El  coste de equipación del edifi-
cio fue de 4,5 millones y ahora se 
están acabando de equipar dos labo-
ratorios, que un laboratorio puede 
costar unos 80.000 euros sólo en lo 
básico, y vamos a un ritmo menor de 
lo que me gustaría. El edificio se está
empezando a ocupar con servicios 
centrales de la UVa, como la Funge y 
el parque científico, y queremos 
atraer a empresas, de modo que el 
próximo mes vamos a sacar un con-
curso para que vengan empresas. El 
papel debe ser dinamizar la investiga-
ción y la relación con empresas, no 
sólo de Soria, sino nacionales e inter-
nacionales. El edificio está dividido en 
tres partes, una de laboratorio, otra de 
despachos de empresas y una peque-
ña dotación de aulas y despachos, en-
tre otras salas. 

P.- ¿Cuándo estima que pueda estar 
a pleno rendimiento? 

R.- Espero que a finales del año 
que viene podamos estar hablando de 
un uso mayor, porque los grupos de 
investigación los tenemos. Hay que 
seguir creciendo y dando cabida a 
otras empresas, que hay peticiones. 
La idea que tenemos es hacer cesión 
de espacios a empresas que tengan
relación con la universidad, vía beca-
rios, personas en prácticas, o a veces 

sin eso, pero que sea 
revisable y objetivable 
en el tiempo. Tiene 
que ser dinámico. 

P.- ¿Cómo será ese 
concurso de empre-
sas? 

R.- Queremos ha-
cer una licitación pú-
blica y que las empre-

sas que estén interesadas en ocupar 
alguno de los espacios del edificio 
I+D presenten una propuesta de la 
que se valorará sobre todo su vincula-
ción con la universidad, lo interesan-
te de su proyecto, las repercusiones 
que pueda tener, las alianzas que se 
hagan entre empresas y universidad 
para trabajar juntos, aportando recur-
sos económicos y humanos. Lo mejor 
que tenemos es nuestro capital huma-
no. Va a ser algo novedoso en este
campus. Queremos huir del provin-
cianismo, somos una universidad más 
abierta, ¿por qué no acoger una em-
presa de ámbito nacional o interna-
cional que quiera venir al Campus de 
Soria con un proyecto interesante? La 

idea es crear una simbiosis entre la 
universidad y las empresas, que 
alumnos hagan prácticas, puedan in-
corporarse después a la empresa. Eso 
lo tenemos que potenciar más y me-
jor y el edificio debe ser el vehículo 
que nos permita hacerlo. La universi-
dad tiene que salir de su docencia, te-
nemos que investigar y relacionarnos 
con la sociedad, a la que servimos. 

P.- ¿Cómo afectará el nuevo hospi-
tal universitario al campus? 

R. Será oficializar algo que de fac-
to ya estamos haciendo. Colaboramos 
en todo con la Junta. En la Facultad
de Ciencias de la Salud tenemos a 
muchos médicos que dan clase, la 
simbiosis es perfecta. También la fa-
cultad está intentando captar a los 
MIR para que puedan hacer tesis y 
quizá quedarse. Si el hospital se am-
plía e incorpora unidades nuevas, se-
rán servicios a los que nuestros alum-
nos puedan ir y se aumentaría algo el 
nivel de plazas en Ciencias de la Sa-
lud, pero queremos dar los pasos con 
mucho cuidado. 

P.- ¿Qué futuro le aguarda al cam-
pus, nuevos grados, másteres...?

R. Soria está con sus 10 grados 
bien posicionada en cuanto a oferta y 
además es amplia. No significa que 
no ambicione más, pero es mejor con-
solidar lo que tenemos. Estaremos 
atentos a la oferta de Castilla y León y 
también a las demandas. Yo trabaja-
ría más en los másteres y en cambiar 
los formatos, en Agrarias lo han he-
cho, con la semipresencialidad de su 
máster. También se puede ofrecer for-
mación a terceros, cursos específicos 
a empresas por ejemplo. En mi opi-
nión, la universidad, en unos 15 años, 
va a tener que transitar por ahí. 

P.- Cada inicio de curso surgen pro-
blemas en la incorporación de profe-
sores y hay pérdida de clases. ¿Tam-
bién este año? 

R. Tenemos algunas plazas en cur-
so de resolución y de incorporación 
de profesorado, unas 12. Es un tema 
que me ocupa y me preocupa. A ve-
ces tenemos nosotros la culpa, pero
otras el sistema de selección, que es 
muy garantista, y hasta que uno no 
elige su plaza, no se dan las demás, y 
el tiempo va corriendo. No es excusa, 
yo sufro y pido perdón a los alumnos 
y voy personalmente a decírselo. Es-
tamos trabajando para elaborar un 
plan de ordenación docente para ha-
cerlo bienal y que no sea todos los 
años. Las clases se recuperan y se ga-
rantiza la docencia. En ese sentido, 
también me gustaría pedir que el Plan 
Soria, igual que ayuda a los alumnos, 
que hemos repartido 200.000 euros 
durante tres años, que se haga tam-
bién para estabilizar al profesorado.

JOSÉ LUIS RUIZ 
ZAPATERO

«Tenemos 12 plazas de profesores en 
curso de resolución. Personalmente 
yo voy a pedir perdón a los alumnos»

GONZALO MONTESEGURO

«Vamos a atraer empresas, no sólo de Soria, para 
que se instalen en el edificio de I+D del Campus»
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