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RESUMEN DE LA MEMORIA ACADÉMICA DEL CURSO 2008/2009 

ALTEZAS 

Sr. Rector Magnífico 

Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León 

Sr. Ministro de Educación 

Excmas. e Ilmas. Autoridades 

Miembros de la Comunidad Universitaria 

Sras. y Sres.  

Este  acto  inicia  el  Curso  académico  2009/2010  y  estamos  obligados  a  dar 

cuentas de  las actividades desarrolladas a  lo  largo del  curso 2008/2009 en nuestra 

Universidad. Ésta es hoy mi labor. 

El curso que finaliza ha sido, como cada curso académico, un punto de partida 

para  nuestra  Universidad.  En  esta  ocasión,  lo  es  para  la  Conmemoración  del  VIII 

Centenario  de  la Universidad  de  Salamanca:  800  años  de  historia,  de  experiencia, 

pero  también de  juventud; 800 años de vida universitaria en  los que hemos sabido 

adaptarnos a todos  los tiempos, a todas  las circunstancias y a todos  los modelos de 

sociedad  que  hemos  conocido,  para  ser  hoy,  una Universidad  de  vanguardia,  una 

Universidad de innovación.  

Nuestro VIII Centenario es un proyecto de Estado  coordinado  con  todas  las 

administraciones, que ya ha comenzado a  impulsar actuaciones en nuestro entorno 

universitario y que se desarrollará hasta alcanzar el 2018.  

 Además el “Cielo de Salamanca” se siente más bello. Parte de él ha vuelto al 

lugar de donde nunca debió salir. La Universidad de Salamanca ha  recibido para su 
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custodia  las constelaciones de Leo y Centauro, dos de  las sinopias del siglo XV que, 

hace  décadas,  desaparecieron  y  que  pertenecen  a  nuestro  Cielo  de  Salamanca. 

Queremos expresar nuestra gratitud a la Brigada de Delitos contra el Patrimonio de la 

Guardia Civil.   

Este curso, en el que hemos perdido a 14 queridos compañeros y compañeras 

que  siempre  estarán  en  nuestro  recuerdo,  comenzó  en  solemne  sesión  académica 

celebrada el 19 de septiembre de 2008, siendo el profesor Dr. D. Julio Borrego Nieto, 

Catedrático de Lengua Española, quien dictó la lección inaugural. 

La USAL es formación  

En  los  campus  de  nuestra Universidad  situados  en  Ávila,  Béjar,  Salamanca, 

Villamayor  y  Zamora,  nuestros  estudiantes  se  han  formado,  han  aprendido  y  el 

Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  ha  invadido  nuestras  aulas,  nuestros 

despachos y nuestras vidas. De los 65 títulos de grado en los que estamos trabajando, 

25 están ya verificados; de ellos, 4 comenzaron a impartirse el curso pasado y otros 6 

acaban de iniciar su andadura. Además nuestros estudiantes pudieron optar entre 81 

titulaciones  de  grado  no  adaptadas,  98  programas  de  doctorado,  31  másteres 

oficiales y 53 títulos propios.  

Se  programaron  723  actividades  desde  Formación  continua  y  cursos 

extraordinarios, y nuestros Cursos de Verano se han visto frecuentados por casi 5.500 

estudiantes.  

La  Universidad  de  Salamanca,  multilingue  y  multicultural,  recibió  3.313 

estudiantes extranjeros en sus titulaciones, más del 10% de nuestro alumnado, junto 

con 7.785 estudiantes de Cursos Internacionales.  
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La USAL se vive 

La  labor  realizada por  los diferentes  servicios universitarios  facilita, ayuda y 

dirige la vida de la comunidad universitaria de la USAL.  

Los  servicios  de  Educación  Física  y  Deportes,  Archivos  y  Bibliotecas, 

Orientación  al Universitario,  Asuntos  Sociales,  Becas  y  ayudas  al  estudio,  Idiomas, 

Actividades Culturales, Colegios, Residencias y Comedores o Radio Universidad, entre 

otros muchos, forman parte de nuestro día a día. La mejora continua de sus servicios, 

sometiéndose  a  procesos  de  autoevaluación,  con  el  apoyo  y  guía  de  la Unidad  de 

Evaluación de  la Calidad, hace de ellos un referente para vivir  la USAL. Por poner un 

ejemplo, las bibliotecas de la Universidad de Salamanca abrieron 299 días durante el 

año 2008, y, por ellas, pasaron 34.623 miembros de la comunidad universitaria. 

Pero  son  el  servicio  de  Infraestructura  y  Arquitectura  y  los  Servicios 

Informáticos  los  encargados  de  poner  a  punto  nuestros  edificios,  buscando  la 

eficiencia  energética  y  la  sostenibilidad  para  que  la  comunidad  universitaria 

desarrolle  sus  labores de estudio, docencia,  investigación o  gestión. Destacaríamos 

este  curso académico  la  finalización de  la  rehabilitación del palacio de Maldonado, 

sede  del  Centro  de  Estudios  Brasileños,  la  reforma  integral  de  la  Casona  de 

Pendueles,  el  nuevo  gimnasio  en  Peñuelas  o  la  restauración  de  este  edificio  de 

Escuelas Mayores en el que nos encontramos.  

En la USAL se trabaja 

El personal de la USAL, desarrolla su labor por y para su Universidad, buscando 

la eficiencia, eficacia y el desarrollo de la mejor gestión, docencia e investigación.   
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Para ello es imprescindible que nos continuemos formando y participando en 

programas  de  movilidad,  y  lo  hemos  hecho.  700  miembros  del  Personal  de 

Administración y Servicios, un 50%, participaron en cursos de formación voluntaria, y 

2.000 miembros del Personal Docente  Investigador, un 75%, participaron, a  través 

del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, en actividades formativas.  

Trabajó  nuestro  PDI  y  PAS  en  666  proyectos  de  investigación,  15  de  ellos 

promovidos por la Unión Europea, 227 por el Ministerio y 307 por la Junta de Castilla 

y León, y desde  la Agencia de Gestión de  la  Investigación  tramitaron 308 contratos 

Art. 83 LOU, por más de 9 millones de Euros, así como 128 becas derivadas de dichos 

contratos. 

La USAL es Innovación 

La USAL es una Universidad de innovación, la puesta en marcha del repositorio 

documental  GREDOS,  del  portal Open  Course Ware  o  la  Plataforma  para  Revistas 

Electrónicas  de  la  USAL,  realizada  de  forma  coordinada  entre  la  Oficina  de 

Conocimiento  Abierto  y  Ediciones  Universidad  de  Salamanca,  es  una  pequeña 

muestra  de  ello,  como  lo  es  también  el  amplio  uso  del  Entorno  Virtual  de 

Aprendizaje  de  la  Universidad  de  Salamanca,  el  portal  Studium,  que  recibe  una 

media de 125.000 visitas mensuales, unos 4.032 accesos diarios.  

La USAL es rigor 

Nuestro  presupuesto  para  el  2009,  elaborado  desde  la  austeridad  y  la 

rigurosidad,  ha  considerado  como  prioridades  las  relacionadas  con  el  apoyo  al 

proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior,  la  investigación 
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científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia, supera los  218 

millones de Euros. 

La USAL es nuestra UNIVERSIDAD 

La USAL tiene claro hacia donde camina y, por ello, la comunidad universitaria 

se  ha  implicado  en  plasmarlo,  elaborando  durante  este  curso  académico  el  Plan 

Estratégico de la USAL 2009/2012. 

Todo esto, una mínima parte de  lo ejecutado en nuestra  Institución, pueden 

encontrarlo en el documento completo de  la Memoria Académica 2008/2009, que 

muestra el trabajo llevado a cabo en nuestra Universidad y, que estará disponible, en 

las próximas  semanas, a  través de nuestro nuevo portal web, cuya primera  fase  se 

puso en funcionamiento el pasado mes de abril, proporcionando a la Universidad de 

Salamanca una nueva imagen en la red y mejorando nuestra posición, en más de 100 

puestos, en el más prestigioso ranking web de universidades del mundo.  

Mis mejores deseos para este curso que comienza, gracias.  

HE DICHO. 

 

Ana Belén González Rogado 

Secretaria General de la USAL 

       


