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La UVA, entre los diez 
mejores centros en 
Ciencias e Ingeniería 
Cuatro universidades a la cola en la contratación laboral de 
titulados/ La de León es la mejor situada y la de Salamanca, la peor 

AURORA RECIO VALLADOLID 
En su segunda edición, el 'Ran
king Universidad-Empresa'que 
realiza la Fundación Everis ha da
do como resultado que Castilla y 
León se encuentra a la cola en 
cuanto a la contratación laboral 
de los universitarios titulados se 
refiere. Las universidades de Le
ón, Burgos, Valladolid y Salaman
ca ostentan los últimos puestos en 
el porcentaje de egresados desa
rrollado. 

La Fundación Everis es una en
tidad encargada de fomentar el 
estudio y la investigación en ámbi
tos que son susceptibles de mejo
ras, que realiza desde el año pasa
do una encuesta a las empresas 
españolas sobre la empleabilidad 
de los recién titulados . 

El informe de Everis presenta 
un porcentaje de evaluación sobre 
las empresas ubicadas en la mis
ma Comunidad Autónoma que la 
Universidad de la que salen los 
egresados y de ella se saca que la 
gran mayoría de las universidades 
reciben más del 70% de las valora
ciones de empresas ubicadas en la 
misma comunidad. 

Al igual que el año pasado, que 
la contratación de los titulados se 
concentre en las mismas comuni
dades se debe, sobre todo, a la ba
ja movilidad, que supone una alta 
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limitación en la búsqueda de em
pleo. 

En el caso de Castilla y León, 
sólo cuatro de las nueve provin
cias se encuentran dentro del ran
king, León, Burgos, Valladolid y 
Salamanca, y lo hacen a la cola de 
las universidades de otras univer
sidades, como por ejemplo la Uni
ve rsidad de Girona, que se en
cuentra en el primer puesto con 
un 100% de contratación de los ti
tulados. 

La provincia que ostenta la me
jor posición de la Comunidad es 
León, que tiene un porcentaje de 
contratación del 79% y dentro del 
ranking se encuentra en el puesto 

número 26 de 39. 
El número 33 lo ocupa Burgos, 

con un 70,8%. Junto con León son 
las dos provincias con más alta 
posición dentro del ranking, ya 
que las que les siguen están casi 
en los últimos puestos. Valladolid 
y Salamanca se encuentran en los 
puestos 36 y 37 con un 58% y 54% 
respectivamente. 

Este año, a la hora de hacer el 
ranking sobre los mejores centros 
de educación en España, Vallado
lid se encuentra entre las diez me
jores facultades de Ciencias e In
genierías , concretamente en el 
puesto número siete. 

La UVA comunicó que ha alcan
zado el puesto número siete gra
cias a una calificación de 7 ,51 en 
la relación entre competencias ad
quiridas en la universidad y las 
necesidades empresariales. 

Lo que Everis ha valorado a la 
hora de realizar la clasificación ha 
sido la honestidad y compromiso 
ético, la capacidad de aprendizaje 
y adaptación al cambio, el trabajo 
en equipo, las habilidades inter
personales y comunicació n, el 
análisis y resolución de proble
mas, orientación a resultados , co
nocimientos técnicos de la profe
sión y hab ilidad para trabajar en 
entornos mult iculturales y multi 
displinares . 
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