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Sr. Presidente de FUABA, Sr. Ramos de Castro, amigos: 

 
En primer lugar me gustaría celebrar y agradecer que FAUBA, la Federación de 
Asociaciones de Barrios Antiguos de la provincia de Salamanca, al festejar el día de la 
Federación lo haga fuera de su provincia y haya elegido Zamora y que aún así, siga 
acordándose de uno sus vecinos más ilustres.  
 
En segundo lugar quisiera poner de manifiesto que como profesora del Campus de 
Zamora, como residente en esta hermosa tierra desde hace más de 17 años y como 
Secretaria General de la Universidad de Salamanca es para mí un honor recoger este 
Águila FAUBA que otorgáis a la Universidad de Salamanca en Zamora y que, con 
permiso del Rector, encontrará un lugar de honor en el Campus Viriato.  
 
Fue en 1857, con la LEY Moyano, cuando se decide que Zamora forme parte del 
distrito universitario de la Universidad de Salamanca. Ya por aquel entonces la Escuela 
Universitaria de Magisterio había comenzado su andadura como Escuela “Normal”, lo 
hizo en 1841. 
 
La presencia de la Universidad y de la comunidad universitaria representa progreso, 
representa vida, representa una mirada hacia delante que Zamora ha sabido acoger, 
mimar, impulsar, desarrollar y sobre todo luchar por ella.  
 
Desde esa Escuela “Normal” de 1841, pasando por los estudios de Ingeniería Técnica 
Industrial que nacieron en 1971 dentro de la Universidad Laboral (origen de la actual 
Escuela Politécnica Superior), o por la creación del Colegio Universitario y de las 
enseñanzas de Filología Inglesa y Geografía e Historia, que durante un tiempo en él se 
impartieron, hasta llegar al magnífico Campus Universitario que hoy tenemos en 
Zamora son muchas las historias, las personas, los esfuerzos implicados. Pero ninguno 
de ellos fue en vano.  
 
Permítanme que personalice. Mi historia personal en este proceso es muy reciente, 
comenzó hace 17 años, cuando llegué para trabajar y me quedé para vivir. Mi primer 
día en Zamora pedí a un taxista que me llevara a la Escuela Universitaria Politécnica, y 
me quiso llevar al Instituto Politécnico. Hoy eso no pasaría. El error fue mío no existía 
como referente, tenía que haber pedido que me llevara al Colegio Universitario, no 
habría existido error. Este era uno de los edificios que en aquel momento acogía a la 
Escuela, a mi Escuela a partir de entonces. La Universidad de Salamanca, tenía un solo 
edificio en Zamora, que albergaba a la Escuela Universitaria de Magisterio, pero 
utilizaba parte de otros edificios cedidos temporalmente: el Colegio Universitario y la 
Universidad Laboral, el CEI, que acogían a la Escuela Universitaria Politécnica, hoy 
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Escuela Politécnica Superior. Había en la ciudad otros dos centros adscritos a la USAL, 
la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales y la Escuela Universitaria de 
Enfermería. 
 
El cambio experimentado por Zamora en estos 17 años, ha sido espectacular, y ni que 
decir tiene, que parte de ese cambio ha surgido de la construcción del Campus Viriato, 
de las enseñanzas que él se imparten y de las personas que lo formamos, porque como 
ya he dicho la presencia de la Universidad y de la comunidad universitaria representa 
progreso, representa vida, representa una mirada hacia adelante.  
 
En este momento tenemos 13 titulaciones oficiales en Zamora, 3 títulos propios y 
muchos proyectos de futuro que poco a poco comenzarán a ser realidades. 
  
Se ha hecho mucho, pero queda mucho más por hacer. El trabajo, el empeño y el buen 
hacer de la comunidad universitaria y de la ciudad, así como la apuesta decida de la 
Universidad de Salamanca y su amplitud de miras, nos harán crecer y madurar, 
partiendo y sintiéndonos orgullosos de lo que hoy es una gran realidad.  
 
Reiterar de nuevo a FAUBA, en nombre de mis compañeros del Campus Viriato y de la 
Universidad de Salamanca, nuestra gratitud por este reconocimiento a la labor que 
realizamos y al granito de arena que podemos representar para continuar con el 
desarrollo de Zamora. Nos sentimos orgullosos de estar en Zamora  y ser Universidad 
de Salamanca. 
 
Muchas gracias. 
 


