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- DOCUMENTO DE TRABAJO - 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS.  
COMISIÓN ASESORA DEL RECTOR PARA LA CONMEMORACIÓN 

DEL VIII CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
(18 de septiembre de 2014) 

 
 

 
PRESENTACIÓN 
 
La conmemoración del VIII centenario de la Universidad de Salamanca en 2018, como 
un Proyecto de Estado llamado a alcanzar una proyección internacional, cuenta con 
una Comisión Interinstitucional creada por Real Decreto 1980/2008, de 28 de 
noviembre, como órgano responsable de impulsar, canalizar y coordinar las 
actividades que se lleven a cabo por las administraciones públicas y las entidades 
públicas o privadas, así como los particulares, con motivo de esta celebración. 
 
Los trabajos de esta Comisión Interinstitucional, estructurada en Presidencia, Pleno y 
Comisión Ejecutiva, llevaron a la aprobación del documento “Estrategia VIII 
Centenario Universidad de Salamanca 2018” (reunión del Pleno del 18 de octubre de 
2011), donde se definen: 

• Los objetivos generales de la conmemoración 
• Los ejes estratégicos de actuación 
• La gobernanza y financiación 

 
Así mismo, el documento apunta una serie de proyectos de referencia, tanto 
singulares o emblemáticos como instrumentales.  
 
Por su parte la Universidad de Salamanca ha creado la Oficina del VIII Centenario 
como unidad interna de asesoramiento, gestión, coordinación y ejecución de las 
actividades ligadas a la conmemoración; y el Rector ha nombrado una Comisión 
Asesora con el fin de aportar ideas, apoyos, contactos y financiación para las 
iniciativas relacionadas con la conmemoración. 
 
Desde este ámbito interno, al entrar ya en los tres años previos al 2018, se considera 
necesario avanzar en la planificación de los proyectos estratégicos de la Universidad 
de Salamanca vinculados al VIII Centenario, y de este modo estimular e impulsar el 
papel de la Comisión Interinstitucional. 
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INTERESES ESTRATÉGICOS 
 
La Universidad de Salamanca cuenta con un Plan Estratégico General 2013-2018, en 
el que están definidos nuestros intereses prioritarios como institución: 

• Internacionalización, para una mayor competitividad con otras universidades, 
reforzando e incrementando la visibilidad y proyección tanto de la oferta 
docente como de los grupos de investigación. 

• Innovación y transferencia, como fuente de riqueza que supone una 
aportación continua al crecimiento y a la producción de nuevos conocimientos 
y técnicas de interés para la sociedad. 

• Atracción de talento emprendedor, facilitando las condiciones de trabajo y 
los recursos necesarios para la generación de progreso, bienestar y 
competitividad. 

• Apuesta por programas docentes, investigadores y de gestión que aprovechen 
las posibilidades de la comunicación y los espacios virtuales. 

• Captación de recursos, a través de la promoción de la Universidad de 
Salamanca, para alcanzar la sostenibilidad, desde la eficiencia. 

  
 
LOGROS ALCANZADOS  
 
Desde la Universidad de Salamanca se han venido desarrollando políticas activas para 
promover acciones vinculadas al VIII Centenario y que incidan en los intereses 
estratégicos de la institución. De este modo se ha logrado que diversos organismos de 
referencia nacional e internacional formalicen su apoyo a la conmemoración. En este 
sentido, este esfuerzo realizado desde la institución se ha concretado ya en: 

- Reunión del Consejo de Universidades (enero 2012). 
- Reunión del Consejo del Observatorio de la Magna Charta Universitatum 

(enero 2012). 
- Reunión de directores de los centros del Instituto Cervantes (julio 2012). 
- Reunión de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación 

(septiembre 2012). 
- Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación (septiembre 2012). 

 
De cara al futuro, la Universidad de Salamanca ha logrado que uno de los eventos 
más relevantes a nivel mundial que se celebran en el ámbito académico, la Reunión 
de Rectores de Universia, vaya a tener lugar en el año 2018 en la Universidad de 
Salamanca. Dicho encuentro será, sin lugar a dudas, uno de los más relevantes para 
la ciudad de cuantos se celebren en los próximos años. 
 
 
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 
Los proyectos estratégicos para la conmemoración del VIII Centenario buscarán ir más 
allá de la mera efeméride, para convertirse en un impulso hacia el futuro de la 
Universidad de Salamanca, su proyección y transformación mediante actuaciones de 
gran impacto en los intereses prioritarios de la institución. 
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Conmemoración de la Educación Superior 
 
La Universidad de Salamanca se presenta como referencia del impulso social que 
supone la Educación Superior, contribuyendo al progreso de la humanidad y a la 
construcción de la convivencia en libertad. 

• Proceso de Salamanca: 
Acuerdo de los ministros de Educación de los países europeos e 
iberoamericanos que defina el proceso de convergencia en el Espacio Euro- 
Iberoamericano de Educación Superior, un puente entre el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y el Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
(EIC). 
- Secretaría técnica permanente del proceso 
- Reunión de Ministros de Educación de EEES 
- Reunión de Ministros de Educación de Iberoamérica 

• Conferencia UNESCO de Educación Superior: 
- Aniversario de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior 
- Celebración del día internacional de la Educación Superior 
 
 

Conmemoración de la Universidad de Salamanca 

Las señas de identidad de la Universidad de Salamanca se verán reforzadas con la 
promoción del conocimiento y la cultura. 

• Sede/subsede de organismos de referencia internacional 
• Premios Internacionales Universidad de Salamanca 
• Instalaciones e infraestructuras de docencia, investigación y transferencia 

 
 

Conmemoración del saber 
 
La Universidad de Salamanca protagonista y referencia universal del estudio de… 

• … el español 
• … los valores democráticos 
• … la investigación biosanitaria 
• … la ciencia y la tecnología 
• … 

 
 

 
Conmemoración de la ciudad 
 
Salamanca, y también Ávila, Zamora y Béjar, son ciudades en las que la Universidad 
de Salamanca es seña de identidad de la propia ciudad. 

• Actuaciones urbanas de promoción de la Universidad de Salamanca 
• Sede de eventos internacionales (políticos, culturales, deportivos…) 

 


