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El presidente de la Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU), Josep Joan More-
so, presentó ayer en Barcelona los 
resultados del quinto estudio de in-
serción laboral de los graduados de 
las universidades catalanas del que 
se desprende que “el sistema uni-
versitario de Catalunya es un mo-
tor de ocupación diferencial”. Pese 
a que los datos generales son bue-
nos, en según qué disciplinas mejor 
que en otras, uno de los puntos más 
destacados es el que habla sobre la 
movilidad de los titulados. Según la 
AQU, los jóvenes que han acaba-
do sus estudios y deciden marchar 
y probar suerte al extranjero tienen 
menos posibilidades de encontrar 
trabajo que si se quedan en Espa-
ña. Eso sí, si consiguen encontrar 
un puesto de empleo, cobrarán más 
que en casa.

Aunque la diferencia de datos no 
es abismal, sí que es significativa en 
el contexto migratorio en el que se 
encuentran los jóvenes. En ese sen-
tido, la AQU asegura que el 87,5% 
de graduados consigue encontrar 
trabajo en España y, por contra, el 
83 lo hace fuera del país. En cam-
bio, tan sólo el 36,4% de titulados 
que tienen un empleo en el Esta-
do cobra más de 2.000 euros, fren-
te al 63,3% de los que han hecho las 
maletas y han iniciado una vida le-
jos de casa. Estos resultados son los 
que justifican que la satisfacción con 
el trabajo actual de los titulados sea 
buena, pero que el aspecto que más 
les disguste sea la retribución eco-
nómica que perciben.

Otra de las premisas que se des-
prende del estudio apunta que el 
85% de las personas graduadas tra-
bajan tres años después de haber 
acabado los estudios, mientras que 

el paro afecta al 11% de los gradua-
dos. El porcentaje de ocupados a 
tiempo completo es del 75% aun-
que, respecto al estudio de 2011, la 
tasa de ocupación ha perdido cua-
tro puntos porcentuales, puntos que 
ha ganado la tasa de paro y la inac-
tividad. En cuanto a la tipología de 
estudios, igual que en estudios ante-
riores, Humanidades es el área que 
muestra el comportamiento más ne-
gativo y Salud, el más positivo. En 
Humanidades la tasa de paro e in-
actividad es del 16 y el 7%, respec-
tivamente, mientras que la de ocu-
pación en salud llega al 88. Final-
mente, destacar el 67% de personas 
que han compaginado estudios y 
trabajo.
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Los graduados cobran más 
en el extranjero pero tienen 
menos inserción laboral
]  El 63,39% de titulados que han 

encontrado un empleo fuera del país 
cobran más de 2.000 euros al mes

]  La tasa de paro en Humanidades       
es del 16%, mientras que en Salud           
la ocupación alcanza el 88%

MEDICINA

El Santa Maria y 
el Arnau acogen  
a estudiantes 
durante el verano

LLEIDA •  El Hospital Arnau de 
Vilanova y el Santa Maria ya han 
recibido a los alumnos de medi-
cina que harán prácticas duran-
te los meses de verano. Los es-
tudiantes realizan intercambios 
internacionales gracias a los con-
venios de la Asociación de Es-
tudiantes de Ciencias de la Sa-
lud (AECS) con el ICS y GSS. Los 
servicios especializados que re-
ciben a los alumnos son los de 
medicina interna, cirugía, farma-
cia, neurología, otorinolaringolo-
gía, traumatología y urología. Es-
tos departamentos contarán con 
un total de ocho alumnos de me-
dicina durante los meses de julio 
y agosto en cada centro hospita-
lario de la ciudad.

INVESTIGACIÓN

La UdL, centro  
de un congreso 
mundial sobre 
desarrollo

LLEIDA •  Optimizar las energías 
renovables en las islas del Pacífi-
co -actualmente demasiado de-
pendientes de los combustibles 
fósiles-, mejorar la distribución 
de las reservas de sangre de los 
hospitales de Tailandia, incre-
mentar la participación en las co-
munidades rurales de Tanzania 
o planificar el transporte público 
en China. Estos son algunos de 
los proyectos que se pondrán so-
bre la mesa hoy y mañana en la 
Universitat de Lleida (UdL), en el 
marco de la Conferencia Interna-
cional de Investigación Operativa 
en Países en Desarrollo. Partici-
pan una veintena de expertos en 
modelos de decisión para resol-
ver problemas reales. Provienen 
de los ámbitos de la ingeniería 
y las matemáticas. La Federación 
Internacional de Sociedades de 
Investigación Operativa (IFORS), 
con 30.000 miembros en todo el 
mundo, y el Grupo Europeo de 
Investigación Operativa para el 
Desarrollo (EWG ORD) impul-
san este encuentro, que tiene co-
mo objetivo mejorar la colabora-
ción de los investigadores.

Los graduados en Salud son los que tienen las tasas de ocupación más elevadas según el estudio de la AQU
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La principal causa de averías es el 
sistema eléctrico general, un 40,7% 
en la demarcación.

El RACC efectuó 45.685 
asistencias mecánicas 
el año pasado en Lleida
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El acusado le propinó cuatro golpes 
de martillo en la cabeza y le robó la 
cartera con 70 euros.

4 años de cárcel para  
el agresor del exlíder 
agrario Pere Vives
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‘  31.279 personas 
encuestadas

La población de referencia del 
estudio ha sido de 31.279 perso-
nas graduadas. 1.017 de Lleida, 
con una muestra de 788.

‘  Más titulados 
estudian y trabajan

El número de titulados que han 
estudiado y trabajado al mis-
mo tiempo ha aumentado desde 
2001. Los de Humanidades los 
que más lo han hecho.

‘  El 39% ha tenido 
movilidad 

El 39% de personas graduadas 
han tenido alguna experiencia 
de movilidad. En seis años, la la-
boral casi no ha aumentado, sí la 
de formación.

‘  El 71% repetiría la 
misma carrera 

El 71,58% de los graduados en-
cuestados repetirían los mismos 
estudios, frente al 28,42% que ha 
contestado que no.
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