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COMISION DE DOCENCIA E INVESTIGACION 

INFORME AL CLAUSTRO DE 14 DE MAYO DE 2013 
 
Siguiendo el plan de objetivos la Comisión de Docencia del Claustro de la Universidad 
de Salamanca ha llevado a cabo tres reuniones ordinarias con fechas de 18 de marzo 
de 2013, 25 de abril de 2013 y 7 de mayo de 2013. 
 
Como objetivo general se ha recabado información de Centros, Departamentos e 
Institutos, solicitando interlocutores permanentes. 
 
También se ha conseguido un correo institucional de la comisión. 
La comisión se ha reunido con cada una de las Vicerrectoras para emitir informes. 
 
 
INFORME DE LA VICERRECTORA DE DOCENCIA (18/03/2013) 
 
Desde noviembre 2012, fecha del último informe para el claustro, se ha llevado a cabo 
desde el ámbito del Vicerrectorado de Docencia  todo el proceso de adaptación, 
modificación y tramitación de las solicitudes de los títulos de Máster Universitario que 
fueron aprobados a lo largo  del año 2009 por el procedimiento de verificación 
abreviada y que en el 2013, 4 años después de su verificación, les correspondería la 
renovación de su acreditación.  De acuerdo con la ACSUCyl, con la mayoría de esos 
másteres se ha optado por un proceso de re-verificación, que en realidad ha consistido 
en la tramitación de una solicitud de nuevo título de máster, con lo cual se ha evitado 
el tener que someterlos a la renovación de la acreditación, situación que sí se llevará a 
cabo con algunos que a lo largo de estos 4 años han realizado alguna modificación y 
por tanto, ya han adaptado sus memorias a las nuevas exigencias normativas y  del 
RUCT. 
  
También se han tramitado las nuevas propuestas de planes de estudio de los 
Másteres universitarios afectados por el acuerdo del consejo de gobierno de octubre 
de 2012 sobre la revisión de la oferta de másteres para el curso 2013-2014. De 
manera resumida y por  centros, las decisiones adoptadas con los másteres 
afectados, se concretan en las siguientes: 
 Facultad de Biología: Ha fusionado dos másteres en uno solo de Biología Celular y 

Molecular y ha vinculado otro más al Grado en Biotecnología. 
 Facultad de Farmacia: También ha fusionado dos de sus másteres en un MU en 

Evaluación y Desarrollo de Medicamentos y ha modificado la orientación de otro 
más. 

 Facultad de Geografía e Historia: ha propuesto la unión en un solo MU en Estudios 
Avanzados e Investigación en Historia. Sociedades, Poderes e Identidades, de dos 
másteres ya existentes y de una nueva propuesta. 

 Facultad de Ciencias Sociales: Integra en la nueva propuesta de MU en Asia 
Oriental el Máster en Asia Oriental, Estudios Japoneses que se ofertaba en la 
Facultad de  Filología. 

 Facultad de Derecho, se integra en un solo máster en Gestión Integral de Riesgos 
Laborales, los dos ofertados hasta ahora por el Dpto. de Derecho del Trabajo y 
Trabajo Social. 

 Facultad de Psicología: No se oferta al curso que viene el Máster organizado por el 
Instituto de Integración en la Comunidad (MU en Investigación en Discapacidad),  
se han adscrito administrativa y académicamente a la Facultad de Psicología y a la 
Facultad de Educación los dos másteres que ofertaba el Dpto. de Psicología 
Evolutiva y de la Educación (MU en Estudios avanzados sobre el lenguaje, la 
comunicación y sus patologías y MU en Lectura y Comprensión de Textos) y, está 
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en fase de transformación a una doble orientación investigadora y profesional el 
máster en Trastornos de la Comunicación ofertado por el Instituto de 
Neurociencias. 

 
Se han tramitado un total de 33 solicitudes de programas de doctorado adaptados a 
las exigencias de Real Decreto 99/2011, que de conseguir informe favorable de 
verificación por la ACSUCyL y el Consejo de Universidades permitirán que toda la 
oferta  de nuevo ingreso en programas de doctorado, para el próximo curso 2013-
2014, en nuestra Universidad, lo sea exclusivamente en Programas ya adaptados a 
dicho RD. 
 
Se está pendiente de recibir e informe favorable definitivo a la propuesta del nuevo 
Grado en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas, para cuya impartición 
también  se requiere la aprobación como Centro Adscrito a la USAL, de la Escuela 
Aeronaútica Adventia (European College of Aeronautics). 
 
	
Reunión	con	la	Vicerrectora	de	Investigación	e	informe	(29/04/	13)	
	
Competencia	de	Institutos	
En	relación	con	la	puesta	en	marcha	del	IBSAL	se	ha	logrado	la	incorporación	del	
convenio	con	CSIC.	La	acreditación	por	parte	del	Instituto	de	Salud	Carlos	III	se	ha	
convertido	en	un	proceso	laborioso.	Los	problemas	se	han	centrado	en	la	creación	
de	 una	 fundación	 propia	 de	 gestión	 derivados	 de	 los	 reparos	 económicos	 de	 la	
JCYL	no	proclive	a	la	creación	de	una	nueva	fundación.		Se	desestimó	inicialmente	
aprovechar	 la	 fundación	 del	 Instituto	 del	 Cáncer	 y	 se	 optó	 finalmente	 por	 la	
fundación	 IESCYL,	 órgano	 de	 gestión	 específico	 para	 el	 IBSAL.	 Se	 ha	 comenzado	
con	la	contratación	de	personas	para	la	gestión	del	Instituto.	
	
En	 referencia	 al	 Instituto	 de	 Microbiología	 mixto	 con	 CSIC	 se	 constituyó	 la	
Comisión	Rectora,	CSIC‐USAL	y	se	trasladó	a	la	nueva	sede	en	el	campus.	
	
El	Instituto	de	Biología	Molecular	del	Cáncer,	mixto	CSIC‐USAL,	ha	renovado	los	
convenios	con	el	CSIC.	
	
Se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 la	 Acreditación	 de	 Institutos.	 Se	 han	 estudiado	
pormenorizadamente	 las	 memorias	 de	 evaluaciones	 de	 la	 ACSUCYL	 del	 INICO,	
Instituto	 de	 Física	 Fundamental	 y	 Matemáticas,	 IBMCC‐CIC,	 INCYL	 y	 3CIN.	 El	
estudio	de	las	memorias	con	las	observaciones	de	los	evaluadores	se	han	abordado	
para	acometer	acciones	de	mejora.	
	
En	el	caso	del	INCYL,	se	fomenta	la	creación	de	unidades	asociadas	con	el	CSIC.	
	
En	 la	 remodelación	 deel	 Instituto	 de	 Estudios	 Medievales,	 se	 ha	 acometido	 la	
integración	de	 las	 líneas	de	 investigación	de	 los	centros	propios	Alfonso	 IX	 	y	de	
Investigaciones	Lingüisticas	además	de	otras	líneas	de	investigación	soble	el	libro	
y	 la	 edición	 digital.	 Este	 proceso	 lleva	 implícita	 la	 extinción	 de	 los	mencionados	
centros	propios..		
	
Se	ha	procedido	a	la	transformación	del	CIALE	en	Instituto.	
Se	ha	creado	el	Instituto	Multidisciplinar	de	Empresa.	
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En	aras	de	 la	simplificación	de	 los	procesos	administrativos	se	ha	procedido	a	 la	
Adaptación	 de	 la	 normativa	 interna	 sobre	 Institutos	 de	 la	 Universidad	 de	
Salamanca	a	la	normativa	de	la	ACSUCYL	.	
	
En	 cuanto	 a	 los	 servicios	 de	 apoyo	 integrados	 en	 la	 plataforma	NUCLEUS,	 en	 el	
momento	actual	son	20	servicios,	8	de	ellos	nuevos.	El	objetivo	es	 la	activación	y	
acreditación	 de	 calidad	 de	 servicios	 y	 el	 fomentar	 de	 su	 actividad.	 Se	 han	
implantado	 2	 títulos	 propios	 sobre	 Biobancos	 y	 de	 experto	 en	 comunicación	 en	
Ciencia	y	Tecnología.	
Lo	 que	 se	 pretende	 es	 convertir	 esta	 plataforma	 NUCLEUS	 en	 un	 portal	 de	
referencia	en	el	entorno	socio	económico	en	I+D	
	
La	gestión	de	la	actividad	investigadora	a	través	de	la	agencia	de	investigación	ha	
permitido	que	se	hayan	gestionado	600	proyectos	públicos	y	privados,	350	becas	
de	formación	y	perfeccionamiento	de	investigadores	y	100	becas	de	colaboración.	
Asimismo	se	han	gestionado	15	Contratos	Ramón	y	Cajal	y	4	Juan	de	la.	
Las	actividades	de	transferencia	han	permitido	firmar	280	artículos	83	LOU.			
También	se	han	firmado	Proyectos	Cooperativos	Nacionales,	concretamente	en	el	
2012,	 15	 proyectos	 INNPACTO,	 	 de	 los	 cuales	 están	 en	 vigor	 9.	 Estos	 proyectos	
implican	empresas	y	otros	centro	de	investigación	por	un	montante	económico	de	
1,8	millones	de	euros,	
	
En	el	momento	actual	están	activos	27	proyectos	de	la	UE,	por	una	cantidad	de	5,5	
millones	euros.	
	
La	 OTRI	 ha	 llevado	 a	 cabo	 asesoramiento,	 búsquedas	 de	 socios	 internacionales,	
redes	 y	 colaboración	 en	 proyectos	 europeos.	 Así	 mismo	 ha	 participado	 en	 la	
petición	por	parte	de	investigadores	de	la	USAL	en	el	programa	IDEAS.	En	relación	
a	 la	 gestión	 de	 solicitudes	 de	 infraestructuras	 científico	 tecnológicas,	 ha	 habido	
problemas	derivados	de	que	la	falta	de	cofinanciación	por	parte	JCYL	en	la	última	
convocatoria.	
La	 OTRI	 ha	 participado	 en	 la	 presentación	 de	 19	 patentes	 y	 13	 registros	 de	
software.	
La	OTRI	en	colaboración	con	la	Fundación	General	ha	participado	en	las	acciones	
del	programa	T‐CUE,	financiado	por	la	JCYL,	en	pro	del	desarrollo	de	actividades	de	
colaboración	universidad‐empresa.	
Transferencia:	Proyectos	campus	excelencia:	Biotransfer,	diseñado	para	el	campo	
de	 Biociencias.	 A	 falta	 de	 una	 unidad	 propia	 de	 valorización,	 se	 contrató	 una	
empresa	para	valorización	de	3	proyectos	correspondientes	a:	Instituto	del	Cáncer,	
Instituto	de	Neurociencias	y	Centro	de	Ciencias	Agrarias	Luso‐Español.	
	
La	plataforma	PROMETEUS	en	colaboración	con	la	OTRI	y	 los	Vicerrectorados	de	
Investigación	 e	 Innovación	 ha	 participado	 en	 acciones	 de	 difusión	 de	 Proyectos	
Internacionales	para	el	PDI	de	la	universidad.	
	
En	 cuanto	 a	 Proyectos	 de	 Investigación,	 se	 ha	 procedido	 a	 la	 renovación	 del	
Programa	Propio	y	al	apoyo	a	proyectos	de	investigación	de	los	planes	nacionales	y	
autonómicos	no	financiados	y	bien	evaluados.	
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La	 línea	 de	 financiación	 para	 dotación	 de	 infraestructuras	 en	 biomedicina	 está	
asociada	al	proyecto	INNOCAMPUS	(del	fortalecimiento	del	CEI).		
La	Línea	de	colaboración	con	el	Banco	Santander	ha	permitido	financiar	contratos	
predoctorales	(16).	
	
Se	 ha	 continuado	 con	 los	 programas	 de	 financiación	 para	 la	 difusión	 del	
conocimiento	a	través	de	 la	asistencia	a	congresos,	publicaciones	y	movilidad	del	
personal	investigador.	
	
Se	 renueva	 el	 programa	 de	 cofinanciación	 para	 el	 mantenimiento	 de	
infraestructuras	dentro	del	Plan	propio.	
	
En	 cuanto	 al	 Parque	 científico	 se	 ha	 procedido	 a	 las	 acciones	 de	 registro	 de	
parcelas,	M2,	M3,	M4	y	M5	(enclave	Innovatech).	
En	 el	 enclave	 Agrobiotec	 del	 Parque	 científico	 está	 ubicada	 la	 incubadora	 de	
empresas,	ocupada	al	100%,	con	empresas	del	sector	biotecnológico	y	otros.	
El	M2,	 inaugurado	en	2011	está	ocupado	al	100%	con	empresas	del	sector	TIC	y	
algunas	spin	off	de	la	USAL.	
El	 edificio	 M4,	 sin	 finalizar,	 	 donde	 se	 aloja	 la	 Fundación	 Nido	 se	 encuentra	 en	
concurso	de	acreedores.	
En	 el	 edificio	 M3,	 inaugurado	 en	 2012,	 se	 alojan	 temporalmente	 parte	 de	 los	
laboratorios	del	CLPU,	empresas	biotecnológicas	agrarias	del	 sector	TIC.	Además	
está	dotado	de		servicios	de	guardería	y	restaurante.	
El	 M5,	 sede	 del	 CLPU	 y	 próximo	 a	 su	 finalización	 (pendiente	 de	 traslado	 de	
personal	y	equipos	del	CLPU).	
	
El	Servicio	de	Bibliotecas	ha	puesto	en	marcha	la	plataforma	Cielo	para	spin	off	y,	
de	 bibliografía	 electrónica.	 Posee	 1	 millón	 de	 libros	 y	 600.000	 revistas	 están	
subscritas.	
	
El	Servicio	de	Bibliotecas	ha	colaborado	en	actividades	de	varios	Másteres	oficiales	
y	reorganizando	el	fondo	de	la	Facultad	de	Geografía	e	Historia.	
	
La	 Biblioteca	 de	 Sta	María	 de	 los	 Angeles	 ha	 procedido	 al	 préstamo	 de	 toda	 su	
colección.	
	
Se	ha	mantenido	la	colaboración	en	el	marco	del	consorcio	de	bibliotecas	públicas	
de	 CyL,	 BUCLE.	 Se	 ha	 recibido	 mucha	 menor	 financiación	 de	 la	 JCyL	 para	 la	
adquisición	 de	 fondos	 electrónicos.	 En	 consecuencia,	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	
negociaciones	 con	 proveedores	 electrónicos	 para	 obtener	 precios	 más	
competitivos.	
	
En	cuanto	a	EDICIONES	USAL,	se	ha	continuado	con	la	venta	directa	y	distribución,	
aumentando	los	ingresos	y	convenios.	Se	ha	incrementado	la	distribución	digital.	
	
Se	ha	logrado	el	aumento	del	impacto	de	la	revistas	USAL.		
	
En	 cuanto	 al	 formato,	 las	 últimas	 obras	 se	 han	 presentado	 en	 varios	 formatos,	
papel,	PDF,	e‐pub,	mobipocket,	buscando	el	aumento	de	la	difusión.	
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Se	ha	continuado	con	la	publicación	anual	del	Premio	Reina	Sofía	Iberoamericano.	
	
Colaboración	con	los	proyectos	integrados	en	el	Campus	de	Excelencia	y	el	Octavo	
Centenario	 como	 se	 testimonia	 con	 la	 edición	 libros	 de	 enseñanza	 del	 español	
como	lengua	extranjera.	
	
Aprobación	 de	 la	 Carta	 servicios	 ediciones	 y	 comienzo	 de	 los	 trámites	 para	
obtención	del	sello	de	calidad.	
	
Obtención	del	Premio	ediciones	universitarias	españolas	(UNE)	a	 la	edición	de	 la	
mejor	traducción	(obra	de	Oliver	Lugo).	
	
Otras	actividades	
	
Participación	a	través	de	la	Ejecutiva	de	la	sectorial	I+D	de	CRUE	en	el	análisis	de	
documentos	 de	 estratégicos	 de	 la	 política	 de	 I+D+i.,	 Estrategia	 de	 I+D+i,	 plan	
nacional	investigación	2013‐16,	grupos	de	trabajo	sobre	Horizonte	2020,	etc.		
	
Desarrollo	del	convenio	de	colaboración	científica	con	la	Universidad	de	San	Paulo	
en	los	campos	del	Derecho,	Historia	y	Neurociencias.	
	
En	la	 línea	de	colaboración	con	Brasil,	a	través	del	Centro	de	Estudios	Brasileños	
con	 la	 Fundación	 FAPESP,	 en	 diciembre	 de	 2012	 se	 organizó	 un	 Simposio	
“Fronteras	 de	 la	 Ciencia”	 paralelamente	 a	 la	 reunión	 de	 Rectores	 del	 Grupo	
Tordesillas.	Participaron	Investigadores	del	cáncer,	semiconductores	y	política.	Se	
anunció	una	 convocatoria	de	proyectos	de	 investigación	para	 colaboración	 entre	
grupos	de	investigación	ligados	a	FAPESP	y	grupos	de	la	USAL	
	
En	colaboración	Unidad	de	Calidad,	se	han	llevado	a	cabo	contactos	 	nacionales	e	
internacionales	con	el	fin	de	tratar	de	mejorar	la	situación	de	la	USAL	en	rankings	
más	reconocidos.	
	
Salamanca	10	de	mayo	de	2013.	
	
	
	
FDO.:	PROF.	JOSE	A	DE	PEDRO	
PRESIDENTE	DE	LA	COMISION	DE	DOCENCIA	E	INVESTIGACION	
	
 


