
La encuesta lleva a 
Salamanca al décimo 
puesto del sistema 
universitario español  

:: EL NORTE 

SALAMANCA. La Universidad de 
Salamanca (Usal) se sitúa entre los 
puestos 76 al 100 del ‘Times Higher 
Education’ (THE), que valora la ex-
celencia docente de las universida-
des europeas y que, en este 2019, 
mejora la clasificación de la Usal, 
que pasa del tramo 101-125 que ocu-
paba en 2018 a figurar entre las 100 
mejores universidades de Europa. 
Además, el Estudio salmantino as-
ciende hasta el décimo puesto del 
sistema universitario español. 

La de este año es la segunda edi-
ción de esta clasificación pionera so-
bre la enseñanza en Europa, que tra-
ta de valorar la educación superior 
con 14 indicadores de rendimiento 
focalizados en cuatro pilares prin-
cipales: compromiso de la institu-
ción con los estudiantes, capacidad 
de impartir efectivamente la ense-
ñanza que oferta, capacidad de ge-
nerar los resultados adecuados para 
los estudiantes, y calidad del entor-
no de aprendizaje, informó la Uni-
versidad de Salamanca. 

Entre estos cuatro apartados, la 
Usal destaca principalmente en la 
dimensión relacionada con los re-
sultados, puesto que el Estudio sal-
mantino obtiene una puntuación 
de 73,4 sobre 100. También obtiene 
buenos resultados en compromiso 
institucional, donde alcanza 70,5 
puntos, en la dimensión relaciona-
da con el entorno de aprendizaje ob-
tiene una puntuación de 69,5 y, en 
recursos, logra una puntuación de 
49,1 sobre 100, informa Ical. 

Como elemento principal de esta 
clasificación se sitúan los resulta-
dos de la Encuesta Europea de Es-
tudiantes, que se alimenta de seis 
de los 14 indicadores de rendimien-

to y representa el 45% de la puntua-
ción final de cada universidad. 

La encuesta examina una serie 
de temas clave, como el compromi-
so de los estudiantes con sus estu-
dios, la facilidad de interaccionar 
con el profesorado, las oportunida-
des para desarrollar habilidades, y 
sus puntos de vista sobre la calidad 
de los servicios en la institución. 
Asimismo, el ‘ranking’ tiene en 
cuenta el fomento del pensamien-
to crítico, la relación de lo aprendi-

do con el mundo real, el aprendiza-
je colaborativo y los vínculos con el 
mercado laboral. 

La metodología del ránking ha 
cambiado entre estas dos ediciones, 
dándole mucho más protagonismo 
este año a la opinión de los estu-
diantes. Así, la encuesta se ha rea-
lizado por parte de los propios res-
ponsables del ‘ranking’, pero en esta 
edición se ha distribuido desde las 
universidades. En el caso de la Uni-
versidad de Salamanca, se hizo par-
tícipe a todo el alumnado, con la fi-
nalidad de recoger la opinión del 
máximo número posible de estu-
diantes para ganar así en fiabilidad 
de la respuesta. De este modo, se 
constata el hecho de que los estu-
diantes de la Usal la valoran muy 
positivamente.

La Usal se sitúa entre los 100 mejores 
distritos universitarios europeos

:: EL NORTE 

VALLADOLID. La Universidad 
de Valladolid impartirá a partir 
del próximo curso un nuevo Más-
ter en Gestión y Marketing de 
Empresas Agroalimentarias, en 
la Escuela Técnica Superior de In-
genierías Agrarias del Campus de 
la UVA en Palencia. 

Con esta nueva titulación el 
alumno recibirá una formación 
especializada y de calidad basa-
da en la realidad del sector y adap-
tada a las nuevas necesidades que 
demandan las empresas agroali-
mentarias, señala la institución 
académica a través de un comu-
nicado remitido a Europa Press. 

Así, se dotará a los participan-
tes de una formación integral 
acerca de la gestión empresarial 
en el ámbito agroalimentario, ha-
ciendo especial hincapié en los 
aspectos relacionados con el mar-
keting y la comercialización en 
el sector agroalimentario. 

Este acercamiento a la reali-
dad empresarial del sector viene 
avalada por la especialización del 
equipo docente a los que se suma 
un grupo de profesionales de em-
presas agroalimentarias punte-
ras, que participarán en cada una 
de las asignaturas aportando esa 
visión más práctica. 

La formación se complemen-
tará con sesiones de networking 
entre alumnos y profesionales y 
empresas del sector; visitas a em-
presas, jornadas técnicas, mesas 
redondas, entre otras activida-
des. La formación que se ofrece 
está dirigida a todas aquellas per-
sonas que hayan terminado re-
cientemente sus estudios o aque-
llas otras que ya se encuentren 
trabajando en una empresa ali-
mentaria u otra organización re-
lacionada y quieran recibir for-
mación complementaria acerca 
de la gestión y el marketing.

La UVA impartirá  
un nuevo máster  
en Gestión y 
Marketing  
Agroalimentario

L
 o mejor del mundo es 
ser sincero. Así que, 
con el corazón en la 
mano, reconozco que 

no entiendo un pimiento qué 
es el ‘Europe Teacher Ranking’, 
que a su vez forma parte del 
‘Time Higher Education’, pero 
muy malo no debe ser cuando 
la universidad de Valladolid ha 
mejorado su posición en el pri-
mero. O a lo mejor ha sido en el 
segundo, pero da lo mismo: si es 
bueno para la UVa tiene que 
serlo para Pucela y, sobre todo, 
para los estudiantes matricula-
dos en ella. Aunque no com-
prenda el meollo de la cuestión, 
una cosa tengo clara: las univer-
sidades tienen que ser competi-
tivas y, sobre todo, garantizar 
una educación superior que 
permita vivir del conocimiento 
sin tener que emigrar a Londres 
a despachar pintas de cerveza. 

Estos centros educativos de 
primer nivel han atravesado al 
menos tres fases clave en me-
nos de un siglo: cuando sola-
mente eran accesibles para los 
vástagos de los señores adinera-
dos; cuando el exceso de titula-
ciones se topó con la crisis eco-
nómica; y cuando empezamos a 
conocer los chanchullos que se 
traían algunas universidades, 
públicas y privadas, dando titu-
laciones y másteres con menos 
valor que el sobrante de una 
tiza. Eso ha tenido que hacer 
mucho daño al prestigio de es-
tos honorables centros de la sa-
biduría, hasta el punto de que 
hace tres o cuatro años algunas 
de ellos habrían logrado una 
merecida calificación cum lau-
de en el ‘Ranking of the Univer-
sity of Mamoneo’. Está en in-
glés, pero ¿a que se entiende 
bien?

ALGO QUE DECIR 
PACO CANTALAPIEDRA 

MAMONEO
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El informe constata  
que los estudiantes de 
Salamanca valoran muy 
positivamente al centro

3Sábado 06.07.19 
EL NORTE DE CASTILLA VALLADOLID


