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Informe de la Comisión de Relaciones Institucionales, delegada del Claustro Universitario 

de la Univ ersidad de Salam anca, a trav és de su Presidente, José A ntonio Fernández 

Delgado 

 

       Como innovaciones importantes en el Vicerrectorado de Rel aciones Institucionales e 

Internacionales, se ha llevado a cabo la centralización en dicho Vicerrectorado de todos los 

convenios de la Universidad, excepto los am parados en el artículo 83 de la L.O.U. y los 

correspondientes a prácticas docentes. De este  modo, en un año y pico se han gestionado 

277 convenios, lo que supone una media aproximada de 20 convenios al mes. 

      Por otro lado, se han creado nuevas Cátedras Extraordinarias, dos de ellas, 

dependientes del Vicerrectora do de Innovación e Infraestructuras, con las em presas 

Iberdrola e Indra y una tercera, de inserci ón de em pleo, con Caja Rural y adscrita al 

Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Profesional. 

      En cuanto a las áreas de actividad, por  un lado se está reforzando la presencia de la 

Universidad en las áreas geopolíticas tradicionales: 

- Iberoamérica, con especial atención a Brasil. 

- Recuperación de áreas geopolíticas que habían quedado algo postergadas: 

Europa, con especial atención  a Po rtugal y Alem ania; U.S.A., Ca nadá y 

Taiwán. 

      Como novedad, se trata de atender a zonas tales com o el Norte de África, África 

Subsahariana, Indonesia, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda. En este último país se va a 

crear una nueva sede de la Fundación General para la promoción del español. También, de 

manera especial, se ha iniciado una acción en la India m ediante la bús queda de nuevos 

socios en programas europeos como el programa Asia-Link. 

      En relación con el Servicio de Relaciones Internacionales hay que destacar el aumento 

de proyectos europeos, entre ellos: 

- I.P. Erasmus (Programa Intensivo) en el área de Geología. 

- Proyecto ISABEL (L.L.P.) en el área de Teoría e Historia de la Educación. 

- Proyecto Jean Monnet en el área de Biblioteconomía. 

- Un Proyecto ALFA III con la Universidad de Coimbra. 
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- Un proyecto Leonardo da Vinci en el área de Matemáticas. 

- Un proyecto TEMPUS IV denominado Palestine de la Facultad de Medicina. 

            -   11 proyectos P.C.I. a través de la AECID que su ponen a la Universidad unos 

ingresos de 451.029 euros. De estos proyectos hay dos programas, uno de ellos orientado a 

la zona del Mediterráneo y otro a Iberoam érica. De las 41  solicitudes presentadas a la 

nueva convocatoria, se han concedido 14 proyectos  para Iberoamérica y 6 para la zona del 

Mediterráneo. 

      En cuanto a la Oficina de Cooperación se ha puesto en marcha un proyecto junto con el 

Instituto Universitario de Iberoamérica y Po rtugal a través de la AECID, denom inado 

“Lucha contra la impunidad en Iberoamérica y justicia transicional”. 

      Se ha creado una nueva página web de la Oficina así como un nuevo logotipo a  través 

de un concurso de ideas. 

      Entre los diversos proyectos de cooperación cabe destacar el que se está llev ando a 

cabo en Haití de prótesis para damnificados por el terremoto. 

      Hay 16 estudiantes que están desarrollando labores como voluntarios y está en marcha 

una nueva convocatoria para otros 16 más. 

 

 
PROGRAMA ERASMUS 
 
Acuerdos Interinstitucionales: 

Para el Curso 2010-2011 se han tram itado aproximadamente 1.100 Acuerdos 

Interinstitucionales, que perm itieron ofrecer 2.000 plazas para es tudiantes de n uestra 

Universidad en la convocatoria abierta entre el 1 de diciembre de 2010 y el 31 de enero de 

2011.  

Movilidad de estudiantes: 

Durante el Curso 2010-2011 la Universi dad de Salam anca ha enviado 659  

estudiantes a institucion es de ens eñanza superior europeas y recibirá  por encim a de los 

1.300 estudiantes extranjeros. Si bien es verdad que el núm ero de estudiantes enviados se 

ha incrementado con respecto a ediciones anteriores, el número de estudiantes recibidos ha 
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aumentado en mayor medida, con lo cual segu imos sin acortar la am plia diferencia entre 

ambas cifras, como sería de desear. 

La distribución de estudiantes extranjeros  (datos provisionales) por pa íses de origen es la 

siguiente, atendiendo a los países que más envían: 

 
ITALIA 267 
FRANCIA 254 
ALEMANIA 224 

REINO UNIDO 115   
PORTUGAL 91 
BELGICA 71 

HOLANDA 41  
AUSTRIA 35 
POLONIA 34 

La distribución de estudiantes españoles por los principales países de destino es l a 

siguiente: 
 

ITALIA  144 
REINO UNIDO  100 
FRANCIA   75 
PORTUGAL  57 

BÉLGICA 49 
IRLANDA  41 
ALEMANIA  38 

  
HOLANDA  22 
POLONIA 19 

   

Prácticas Erasmus en Empresas:  

  En octubre de 2010 se lanzó una nueva convocatoria, en la que han resultado  

seleccionados 12 estudiantes de la Universida d de Salamanca para realizar p rácticas en 

empresas o instituciones de países participantes en el Programa Erasmus.  

 

Movilidad del Personal Docente: 

         Durante el Curso 2010-2011 se han adjudicado 160 plazas a personal docente de  

la USAL con fines de docencia en universidades europeas. 

 
 
PROGRAMA DE BECAS DE INTERCAMBIO CON UNIVERSIDADES 
EXTRANJERAS 
 
Movilidad de estudiantes de la Universidad de Salamanca 

 
Durante el curso académ ico 2010-2011 la Universidad de Salam anca ha enviado 

53 estudiantes para realizar estudios en el extranjero en el marco de convenios firmados 

con instituciones de enseñanza superior de Europa, Canadá, Estados Unidos, América 

Latina, Japón y Corea. 
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La distribución de los b ecarios por país es ha sido, atendien do a los países con  

mayor demanda, la siguiente: Alemania, Chile, EEUU, México, Canadá e Italia. 

Para el Curso 2011-2012 fueron convocadas, entre el 25 de octubre y el 12 de 

noviembre de 2010, un total de 101 becas, habiendo sido preseleccionados 83 becarios. 

Movilidad de estudiantes extranjeros 
 

      Durante el curso 2010-2011 se han recibido en Salamanca un total de 90 estudiantes 

extranjeros, cuya distribución por países de origen es la siguiente, atendiendo a los que  

más han enviado: Alemania, Brasil, Chile, Japón, Canadá, Corea, EEUU, Puerto Rico y 

Francia. 

 

PROGRAMA BECAS SANTANDER-CRUE DE MOVILIDAD 

IBEROAMERICANA 

      En el m arco del convenio específico de colaboración entre la CRUE y Banco 

Santander para el Programa de Becas Santander-CRUE de Movilidad Iberoamericana , 

cuya finalidad es fomentar la movilidad internacional de los  estudiantes universitarios 

españoles en el marco de la construcción del espacio iberoamericano del conocimiento, 

se han otorgado 9 becas a estudiantes de  la Universid ad de Salam anca en la 

convocatoria de 2010-2011, los cuales están realizando estancias en: Argentina: 1, 

Brasil: 1, Colombia: 1, Chile: 5, México: 1 

 

PROGRAMA DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES CON LA UNIVERSIDAD 

DE PEKIN 

Como resultado del convenio de cooper ación específica entre la Universidad de 
Salamanca, la Universidad de Pekín y el Banco Santander, se ha lanzado una nueva  
convocatoria en el m arco del program a de intercambio de estudiantes de grado y de  
máster. La Universidad de Salamanca ha seleccionado  7 estudiantes que realizarán su 
estancia durante el Curso 2011-12. Así mismo se han recibido de la Universidad de 
Pekín 5 estudiantes en la Universidad de Salamanca para ese mismo fin. 
 
 



 

                                                                   
 
 

 
 

 
 
PROGRAMA DE MOVILIDAD DE PROFESORES EN EL MARCO DE 

CONVENIOS 

 
En la convo catoria de n oviembre de 2010 de este prog rama de m ovilidad, se 

concedieron un total de 24 ayudas de movilidad al personal docente e in vestigador , 12 

a profesores de la Universidad de Salam anca para viajar a instituciones de educación 

superior con las que existen firm ados acuerdos de colaboración y 12 a profesores 

extranjeros para venir a la USAL. 

En Mayo de 2011 se abrirá una segunda c onvocatoria para actividades a realizar 

en el último semestre de 2011. 

 
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES EN EL MARCO DE 

CONVENIOS 

 
Durante el curso académico 2010-2011, se han matriculado en la Universidad de 

Salamanca 321 estudiantes extranjeros procedentes de 38 Instituciones de Educación 

Superior con las que la Universidad de Salam anca tiene firm ados acuerdos de 

colaboración.  

 

PROGRAMA DE BECAS INTERNACIONALES 

     Este programa, cuya fuente de financiación principal son los fondos del Banco 

Santander, cuenta con el apoyo de: la Fund ación Carolina, el ICETEX y el Ministerio 

de Educación de República Dominicana 

Nº de becarios de Grado por país de procedencia: 45 (de entre ellos 11 de Colombia, 17 

de Honduras y 12 de República Dominicana) 

Nº de becarios de Máster por país de procedencia: 96 (de entre ellos 21 de Colombia y 

22 de República Dominicana) 

Nº de becarios de Doctorado por país de procedencia: 20  

 



 

                                                                   
 
 

 
 

A partir del presente mes se abrirán los plazos de solicitud para optar a las becas del 

Curso 2011-12 en las tres modalidades (grado, máster y doctorado). 
 

PROGRAMA DE BECAS MAEC-AECID 

 
85 son los becarios MAEC-AECID en la Universidad de Salamanca durante el curso 

académico 2010-11 que están realizando estudios de posgrado

 
PREMIO REINA SOFÍA DE POESÍA IBEROAMERICANA 
 

Dentro del Convenio Marco de Cooperación Cultural suscrito por la Universidad 

de Salamanca y Patrimonio Nacional, se c onvoca anualmente este galardón que tiene  

por objeto prem iar el conjunto de la obra poética de un autor vivo, que por su valor 

literario constituya una aportación relevante al patrimonio cultur al común a 

Iberoamérica y España.  

El 24 de noviembre de 2010 se celebró en el Palacio Real la entrega del premio a 

Francisco Brines, galardonado en la XIX Edición. 

En mayo de 2011, se llevarán a cabo en la Universidad de Salam anca las 

Jornadas de Estudio en honor al galardonado. 

 En febrero de 2011 se ha publicado la c onvocatoria de la XX Edición. El Jurado 

del Premio se reun irá previsiblemente en el mes de m ayo y el acto de entrega está 

previsto llevarse a cabo, en esta ocasión, en  la Universidad de Sa lamanca en el último 

trimestre de 2011. 

      También se van a llevar a cabo unas jornadas de estudio en  el año 2012 sobre l a 

Monarquía Constitucional, con motivo de los 200 años de las Cortes de Cádiz. 

 
 

 

 

 

 



 

                                                                   
 
 

 
 

Servicio Central de Idiomas 

      Hay que resaltar el incremento de estudiantes que han reali zado pruebas de idiom a 

para optar a becas, un 40,23%, así com o el increm ento de estudian tes justifican sus 

conocimientos lingüísticos mediante un examen, un 6,88%. 

Centro Cultural Hispano-Japonés 

      En el presente curso hay 106 estudiantes matriculados para estudiar japonés, lo cual 

supone asimismo un incremento importante.  

Centro de Estudios Brasileños 

      Con vistas al Congreso sobre Sociedad del Conocim iento que se celebrará en la  

Universidad de Sao Paulo el año 2012 con la  colaboración del Centro de Estudios 

Brasileños de la Universidad de Salamanca, se ha celebrado una reunión preparatoria en 

enero de 2011 y tendrá lugar ot ra reunión en octubre. Tam bién en el 2012 tendrá lugar  

la Asamblea del Grupo Tordesillas, cuya pres idencia será ostentada por la Universidad 

de Salamanca. 

 

      Por último, la Comisión, con los debidos agradecimientos por la inform ación 

proporcionada por el Vicerrectorado de Rel aciones Institucionales e Internacionales y 

por el Servicio de Relacione s Internacionales, no puede m enos de congratularse por los 

progresos observados en el proceso de internacionalización de la Universidad, en 

particular en lo que se refiere al increm ento de intercambios en los program as de 

movilidad, principalmente en los d e alumnos y en menor medida en los de docentes, e 

insta al equipo rectoral a seguir potenciando todavía más este aspecto de la docencia y 

la investigación del cual depende sin duda el futuro de nuestra Universidad. 

 

 

                                                            Salamanca, 4 de marzo de 2011 
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