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La Universidad de Salamanca nombra honoris causa al expresidente de 
Brasil Lula da Silva por su esfuerzo en universalizar la educación y su 

apoyo a la implantación del español como enseñanza obligatoria 
 

La Universidad de Salamanca tiene suscritos 79 convenios de colaboración con 
universidades brasileñas y en este curso más de 300 estudiantes brasileños están 

matriculados en sus aulas 

 

El Estudio salmantino mantiene un fuerte vínculo cultural con Brasil, a través de 
programas como ProUni, TOP España, “Ciencia sin Fronteras” o la Red Salamanca de 

Universidades Brasileñas 

 
Comunicación Universidad de Salamanca | 22/04/2014 

La Universidad de Salamanca investirá doctor honoris causa al expresidente de Brasil Luiz Inácio 
Lula da Silva durante la ceremonia que se desarrollará conforme al antiguo ceremonial en latín 
el próximo 23 de abril, a las 12 horas, en el Paraninfo de las Escuelas Mayores . 

Con la concesión de esta distinción la Universidad de Salamanca refuerza una vez más el 
estrecho vínculo académico y cultural que mantiene con el país del continente americano. Son 
muchas las líneas de trabajo que la institución académica mantiene abiertas con Brasil, 
destacando la presencia del Centro de Estudios Brasileños, numerosos programas de becas de 
movilidad para estudiantes como ProUni o TOP España, la participación en el programa “Ciencia 
sin Fronteras” o la creación, en el marco del Campus de Excelencia Internacional, de la Red 
Salamanca de Universidades Brasileñas (RUBUSAL).  

Actualmente, la Universidad de Salamanca tiene suscritos 79 convenios de colaboración 
con universidades brasileñas y en este curso más de 300 estudiantes brasileños están 
matriculados en sus aulas. 

 

Red Salamanca de Universidades Brasileñas (RUBUSAL) 

La Universidad de Salamanca, junto a 11 instituciones académicas de Brasil, fundaron en julio de 
2012  la “Red Salamanca de universidades brasileñas” con la finalidad de facilitar la movilidad 
de estudiantes, docentes e investigadores, impulsar la creación de dobles o múltiples 
titulaciones y favorecer la creación de equipos de investigadores interuniversitarios e 
internacionales.  
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El acto de constitución de la Red se celebró en la Universidad Federal de Ouro Preto 
(Minas Gerais, Brasil), con la presencia del rector, Daniel Hernández Ruipérez, y los rectores de 
la universidades firmantes del acuerdo: Universidad do Vale do Rio dos Sinos, Universidade 
Estadual Paulista, Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal de Ouro Preto, 
Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de São Paulo, 
Universidade Federal Fluminense y Universidade de São Paulo.  

El convenio marco multilateral contempló también la incorporación de la Universidad de 
Coimbra (Portugal) como institución colaboradora, que se vinculaba a la Universidad de 
Salamanca mediante la alianza estratégica para el Campus de Excelencia Internacional “Studii 
Salamantini”, a la que se encomiendan labores de mediación e interlocución con el “Grupo 
Coimbra de Universidades Brasileñas”, de la que es madrina honorífica. 

A este convenio, se sumó también el Banco Santander, dentro de su línea de apoyo a la 
Educación Superior y a su compromiso de crear un espacio iberoamericano del conocimiento. 

 

Primera universidad española en sumarse al Programa ProUni (Universidad para 
todos) impulsado por el Ministerio de Educación de Brasil  

La Universidad de Salamanca y el Ministerio de Educación de Brasil suscribieron en enero de 2010 
en Brasilia un convenio de cooperación académica para el desarrollo de programas de estudios 
superiores. A través de este acuerdo la Universidad de Salamanca se convertía en la primera 
universidad española en adherirse al Programa ProUni (Universidad para todos), desarrollado por 
el Ministerio de Educación brasileño con el objetivo de impulsar el acceso a la educación 
superior de estudiantes con escasos recursos económicos del país latinoamericano por medio de 
un programa de becas de intercambio entre las instituciones académicas de Brasil que forman 
parte del proyecto. 

La primera edición de este programa ofreció diez becas anuales durante cuatro años para 
cursar estudios superiores en la Universidad de Salamanca en las áreas de Biología, 
Biotecnología, Estadística, Farmacia, Física, Información y Documentación, Ingenierías, 
Matemáticas y Sociología. 

En octubre de 2012 el rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez; 
el ministro de Educación de Brasil, Aloizio Mercadante Oliva; y el vicepresidente tercero de 
Banco Santander, Matías Rodríguez Inciarte, firmaban en Madrid un memorando de 
entendimiento por el que se prorroga el “Programa de Movilidad Internacional ProUni-
MEC/Universidad de Salamanca”, suscrito en la capital brasileña dos años antes. El acto, 
celebrado en la Casa de Brasil, contó con la presencia de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, 
y del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.  

La Universidad de Salamanca es la única universidad española y la única fuera de Brasil a 
nivel mundial adherida al Programa Universidad para todos (ProUni) desarrollado por el 
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Ministerio de Educación brasileño como instrumento eficaz para luchar contra la desigualdad 
social, mediante la inclusión en la educación superior de jóvenes que carecen de recursos 
económicos. El acuerdo también fue firmado por Banco Santander, a través de la División Global 
Santander Universidades, que participa en la iniciativa asumiendo los gastos de formación y 
permanencia de los universitarios en Salamanca hasta la conclusión de sus estudios.  

Gracias a este convenio un total de 40 estudiantes están participando en esta primera 
fase del programa, que concluye en el actual curso 2013-2014. Esta iniciativa contará con una 
segunda fase en la que participarán 80 alumnos y alumnas (20 por curso), que completarán sus 
estudios en la Universidad de Salamanca entre los años 2014 y 2018.  

El programa se puso en marcha en el primer semestre de 2010 y el criterio de selección 
de los estudiantes de los candidatos a las becas, efectuado por el Ministerio de Educación de la 
República Federativa de Brasil, ha sido la nota del Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 
Asimismo, durante los primeros meses CAPES (Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de 
nível superior), organismo dependiente del Ministerio de Educación de Brasil encargado, entre 
otras cuestiones, de la evaluación de los programas brasileños de postgrado, otorgó a los 
estudiantes una beca para cursar estudios de lengua española. Esta formación ha sido impartida 
por Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca y tiene el objetivo de que éstos 
adquieran la competencia lingüística suficiente para poder desarrollar con éxito sus estudios en 
la Universidad. 

  

Programa “Ciencia sin Fronteras” 

El rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, y el  vicepresidente y 
director de Cooperación Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Brasil, Manuel Barral-Netto, suscribieron el 22 de febrero de 2012  un convenio de colaboración 
con el objetivo de impulsar el programa “Ciencia sin Fronteras”, destinado a  fomentar el 
intercambio de estudiantes, profesores e investigadores del Estudio salmantino con instituciones 
brasileñas. 

 Se trata de una iniciativa especial de movilidad internacional en ciencia, tecnología e 
innovación. El objetivo es aumentar la presencia de estudiantes, profesores e investigadores 
brasileños en instituciones de excelencia en el exterior de Brasil, así como incrementar la 
presencia de estudiantes y académicos extranjeros en instituciones brasileñas. Para ello el 
gobierno brasileño destinaba, en cuatro años, 1.000 millones de dólares para financiar estas 
becas, de las que se beneficiarán un total de 100.000 estudiantes. 

La Universidad de Salamanca acogió en el curso 2012/2013 a un total de 49 becarios 
matriculados en diversas Ingenierías, así como en titulaciones de Física, Matemáticas, Biología, 
Farmacia y Ciencias Ambientales, repartidos por los campus de Salamanca, Béjar y Ávila. En el 
curso actual se la selección se ha ampliado con alumnas y alumnos de másteres. 
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El Programa Ciencia sin Fronteras fue lanzado por el Gobierno brasileño en 2011 para 
enviar 100.000 becarios en cuatro años a universidades extranjeras. El CNPq (Consejo Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica) de Brasil ha firmado hasta ahora convenios con los 
ministerios de Educación de Alemania, Italia, EEUU, Francia y España para que los becarios 
"Ciencia sin fronteras" puedan cursar grados en universidades de esos países. 

 

Cerca de 700 estudiantes, profesores y  miembros de los cuerpos de Seguridad y Defensa de 
Brasil se han formado en la Universidad de Salamanca gracias al Programa TOP España 

El Programa Top España, patrocinado por Banco Santander, a través de su División Global 
Santander Universidades, promueve el intercambio cultural, además de contribuir a la 
capacitación de universitarios y docentes para el mercado de trabajo.  

Gracias a este programa, la Universidad de Salamanca recibe cada semestre, durante tres 
semanas, a estudiantes y profesores procedentes en su mayoría de universidades federales 
brasileñas, así como a miembros de los cuerpos de Seguridad y Defensa que llegan desde Brasil 
para completar sus estudios y recibir clases de lengua y cultura españolas en programas 
especiales diseñados por la institución académica, a través de Cursos Internacionales. 

Desde la primera edición del Programa Top España, en 2010, han pasado por las aulas del 
Estudio salmantino cerca de 700 brasileños. 

  

Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 

El Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, auspiciado por la Universidad de Salamanca y 
Patrimonio Nacional, tiene como objetivo reconocer el conjunto de la obra de un autor vivo que 
por su valor literario constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de 
Iberoamérica y España.  

El galardón tiene una dotación económica de 42.100 € y forma parte del premio la 
edición de un poemario antológico del galardonado, con un estudio y notas a cargo de un 
destacado profesor de literatura de la Universidad de Salamanca, además de unas jornadas 
académicas sobre la obra poética premiado. 

Entre los galardonados se encuentra el escrito brasileño João Cabral de Melo Neto, 
premiado en el año 1994. 

João Cabral de Melo Neto (Recife, 1920) es una de las figuras más representativas de la 
cultura y la poesía brasileñas e iberoamericanas de nuestro tiempo. Su obra es un ejemplo 
difícilmente superable de rigor y lucidez intelectual, tanto en lo que se refiere a la creación de 
un lenguaje poético propio como en cuanto atañe a la teoría de la composición...; y ello sin 
perjuicio de una temática cuyos polos son la denuncia de una realidad social injusta y el 
ascetismo intelectual y técnico del propio poeta. 
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Históricamente, Cabral de Melo es uno de los miembros de la llamada "generación del 
45", cuyo principal órgano de expresión fue la revista carioca Orfeu (1947-1953). A esta 
promoción de poetas pertenecen entre otros Lêdo IVo, Domingos Carvalho da Silva, Péricles 
Eugénio da Silva Ramos, José Paulo Moreira da Fonseca, Marcos Konder Reis, Darcy Damasceno y 
Fernando Ferreira de Loanda. 

 

Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca 

Historia 

A iniciativa de la Universidad de Salamanca y de la Embajada de Brasil en Madrid en el año 2011 
se acuerda crear el Centro de Estudios Brasileños (CEB) con el objetivo de coordinar e impulsar 
actividades docentes y de investigación sobre Brasil, para dar a conocer sus aspectos culturales, 
demográficos, políticos, sociales y económicos. 

Desde su puesta en marcha, el CEB cuenta con el apoyo de la Fundación Cultural Hispano-
Brasileña (FCHB), institución creada de forma simultánea al centro, y que en los últimos años ha 
sido la principal fuente de financiación de sus actividades. 

Hasta marzo de 2007, el CEB estuvo dirigido por el profesor José Manuel Santos Pérez, 
profesor titular del Área de Historia de América de la Universidad de Salamanca. Entre sus 
principales logros cabe destacar la puesta en marcha del extinto Diploma de Estudios Brasileños 
un título propio de la USAL que, en sus casi diez años de existencia, formó a una veintena de 
estudiantes, acercándolos al mundo académico brasileño mediante estancias en prestigiosas 
universidades del país. 

Bajo la dirección del profesor titular de Derecho Penal, Eduardo Fabián Caparrós, de abril 
de 2007 a marzo de 2008, el CEB amplió sus áreas de investigación y estudio, saliendo del ámbito 
de las Ciencias Sociales y acercándose a otros campos, como la Biología o la Botánica. 

En abril de 2008, Gonzalo Gómez Dacal, profesor titular de Filosofía y Educación, se 
convirtió en su tercer director. El profesor Dacal reforzó las relaciones institucionales con 
diversas organizaciones brasileñas, como el CNPq, CAPES, Universidad de São Paulo (USP) y la 
Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), además de elaborar los Estatutos por los que se rige 
actualmente el centro. Durante su dirección se produjo el traslado de la sede del CEB desde el 
Colegio Fonseca al actual Palacio Maldonado, lo que otorgó mayor visibilidad y permitió ampliar 
el volumen de sus actividades. 

Desde enero de 2013, la dirección fue asumida por el catedrático de Derecho Penal y ex 
rector de la Universidad de Salamanca, Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, encargado de poner 
en marcha el Máster Universitario en Estudios Brasileños y culminar el proceso de 
internacionalización del CEB iniciado por su predecesor. 
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Convenios 

Desde 2009, el Centro de Estudios Brasileños (CEB) ha firmado varios convenios de colaboración 
con diversas asociaciones y entidades. Algunos de ellos se refieren a actividades específicas y 
otros tienen un carácter más general.  Los últimos acuerdos establecidos por el CEB son: 

Convenio de colaboración entre la Asociación de la Comunidad brasileña de Salamanca 
(ABS) y el CEB, firmado el 25 de marzo de 2013. 

Acuerdo de colaboración entre la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, el CEB y el 
Conservatorio Superior de Música de Salamanca, firmado el 18 de marzo de 2013 para la II Bienal 
Internacional Heitor Villa-Lobos. 

Convenio de colaboración entre la Asociación Observatorio de Estudios Socioculturales y 
el CEB, firmado el 24 de julio de 2012, por el que el CEB se convierte en sede del Proyecto 
“Ponto de Memória: História Oral da Imigração Brasileira na Espanha”, financiado por el 
Ministerio de Cultura de Brasil; 

Acuerdo de colaboración entre la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, el CEB y el 
Conservatorio Superior de Música de Salamanca, firmado el 23 de mayo de 2011 para la I Bienal 
Internacional Heitor Villa-Lobos; 

Acuerdo de colaboración entre la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y el CEB, 
firmado el 10 de noviembre de 2010 para el concierto de Gallardo del Rey, en el Teatro Liceo; 

Convenio de colaboración para la edición de obras de la colección “Literatura Brasileña” 
en línea entre el CEB y Ediciones de la Universidad de Salamanca, firmado el 17 de febrero de 
2010; 

Convenio de Colaboración entre el CEB y la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de 
la Universidad de Salamanca (ASUS), firmado el 30 de abril de 2009. 

 

Visitas institucionales 

El Centro de Estudios Brasileños ha tenido dos visitantes de excepción: el Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, que visitó Salamanca con motivo de la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, asistiendo a la firma del convenio entre la Junta de Castilla y León, la 
Fundación Cultural Hispano-Brasileña y la Embajada de Brasil en España para la rehabilitación 
del Palacio Maldonado el día 14 de octubre de 2005; y el expresidente Fernando Henrique 
Cardoso, con motivo de su investidura como doctor honoris causa en la Universidad de 
Salamanca el 18 de mayo de 2002. 
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En el año 2009, el Centro de Estudios Brasileños acogió a otros dos visitantes ilustres. En 
el mes de junio disfrutó de la presencia de la escritora y Premio Príncipe de Asturias de las 
Letras, Nélida Piñon, que recibió de manos del rector de la Universidad de Salamanca el título 
de Consejera del CEB. Y en el mes de noviembre, coincidiendo con la celebración del primer 
aniversario de la inauguración del Palacio de Maldonado, el Centro de Estudios Brasileños tuvo el 
honor de recibir al historiador José Murilo de Carvalho, miembro de la Academia Brasileña de 
Letras y de la Academia Brasileña de Ciencias, al que también se distinguió como consejero del 
CEB. 

En junio de 2011 se celebró el I Congreso Internacional de Historia, Literatura y Arte en el 
Cine en Español y Portugués, organizado en colaboración con el departamento de sociología y 
comunicación de la Universidad de Salamanca. El Congreso contó para su jornada de clausura 
con un invitado especialmente distinguido, el director del cine Nelson Pereira dos Santos, que 
visitó el Centro y puso el broche de oro al congreso ante el numeroso público congregado en el 
Paraninfo de la Universidad. 

En septiembre de 2012, el entonces Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Aloizio 
Mercadante, visitó el CEB y la USAL, con la finalidad de estrechar los lazos ya existentes entre 
los dos países en materia de colaboración en Educación, particularmente, con el programa 
ProUni Internacional, del Ministerio de Educación, en colaboración con la USAL y el Banco 
Santander. 

En octubre de 2012, el ex residente del gobierno brasileño, José Sarney, visitó el CEB en 
la calidad de miembro de la Academia Brasileña de Letras, en un acto que se realizó en el marco 
del “Año Jorge Amado, In Memoriam”, dedicado a la biografía y obra de este escrito bahiano. 

El expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, visitó el Centro de Estudios 
Brasileños (CEB) en dos ocasiones. La segunda visita fue con motivo de impartir la conferencia 
inaugural del Congreso Internacional Fronteras de la Ciencia, 50 años de FAPESP en España, 
celebrado entre los días 10 y 12 de diciembre de 2012. 

Igualmente, en el marco de colaboraciones entre el CEB y la Academia Brasileña de 
Letras, el pasado octubre (2013), impartió la conferencia de clausura de las jornadas literarias 
dedicas a Lygia Fagundes Telles, la academica Rosiska Darcy. 

El pasado 25 de febrero de 2014 el Centro de Estudios Brasileños recibió la visita del 
senador Cristovam Buarque (PDT – DF, Brasil), que también fue recibido por el rector de la 
Universidad de Salamanca. 

 

Más información:  
Comunicación Universidad de Salamanca 
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Telf.: 923 294400 ext. 4775. 
Correo electrónico: comunicacion@usal.es 
Sala de prensa: http://saladeprensa.usal.es  

 

 


