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Lectura del resumen de la Memoria Académica del Curso 2016-2017 a cargo de la secretaria
General, Pilar Martín Aresti. Inauguración curso académico 2017-2018

Majestades
Sr. Rector Magnífico
Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León
Sr. Ministro de Educación, Cultura y Deporte,
Autoridades,
Rectores y otras autoridades académicas,
Miembros de la comunidad universitaria
Señoras y señores:
Constituye un gran honor para la Universidad de Salamanca acoger la celebración de este
Solemne Acto de Apertura del Curso Académico de las Universidades Españolas. El nuevo
curso 2017/2018 que hoy inauguramos está dotado de un significado muy especial, pues
es el curso en el que la Universidad de Salamanca y, con ella, la Universidad en España,
cumplen sus ochocientos años de existencia.

Conmemoración del VIII Centenario
Los preparativos de la celebración del VIII Centenario de nuestra universidad se han
reflejado ya durante el curso transcurrido en actividades y actuaciones de singular
relevancia, desarrolladas con el apoyo de las administraciones públicas y mecenas de la
conmemoración, a los que estamos profundamente agradecidos. Entre ellas, merecen
destacarse la creación del Centro Internacional del Español, la implantación de la primera
Cátedra VIII Centenario, la exposición “El Arca de Noé” del artista Miquel Barceló o la
exposición “Scripta”, inaugurada por SS. MM. el pasado mes de mayo en la Biblioteca
Nacional. Y, muy recientemente, la Feria Internacional del Libro Universitario, celebrada
en la Universidad Nacional Autónoma de Méjico, FILUNI, en la que nuestra universidad ha
sido invitada de honor.
El intenso trabajo y dedicación desarrollado para la preparación de esta efeméride no ha
sido obstáculo para atender, con similar compromiso, el cumplimiento de nuestra función
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como universidad, que no es otra que la de servir a la sociedad a través de la dedicación
a las grandes tareas que la LOU nos encomienda: la difusión del conocimiento a través de
la docencia, su generación a través de la investigación, su transferencia a la sociedad y
la extensión universitaria. A estos cometidos voy a referirme brevemente a continuación,
a fin de ofrecerles una imagen sintética, pero fiel, de la actividad de nuestra institución
durante el curso académico que hoy finaliza.

Docencia
La matrícula en los diferentes Programas Formativos de la Universidad de Salamanca ha
alcanzado durante el curso 2016/2017 los 28 394 estudiantes. A ellos deben sumarse los
6898 matriculados durante el año 2016 en Cursos Internacionales.
El análisis de los datos de procedencia de estos estudiantes confirma, un curso más, el
atractivo que ejerce nuestra universidad en otros entornos. Así, en el caso de estudiantes
españoles de grado, más de un 45% procedía de otras CC. AA. Un total de 1323 estudiantes
visitaron nuestra universidad al amparo de Programas de Movilidad como Erasmus, SICUE
o becas de intercambio. Un 26% de los estudiantes de máster y un 42% de los de doctorado
procedía igualmente de terceros países. En este contexto, se comprende fácilmente la
plena ocupación que, un curso más, han alcanzado nuestros colegios mayores y
residencias.
La Universidad ha contribuido a la acogida en sus aulas de los estudiantes con menos
recursos económicos a través de sus tradicionales programas propios de becas y ayudas al
estudio, a los que se ha de sumarse un reconocimiento específico a la excelencia a través
del Programa de Becas VIII Centenario, que este curso ha duplicado el número de becas
ofertadas.

Oferta académica
Durante el curso 2016/2017 hemos mantenido el esfuerzo por mejorar la calidad y la
variedad de nuestra oferta académica, tanto oficial como propia. En las titulaciones
oficiales, se ha implantado el Máster en Física y Matemáticas y el Máster en Formación y
Perfeccionamiento del Profesorado, dirigido a estudiantes de América Latina. La
Universidad ha incorporado a su oferta dos nuevas titulaciones de doble grado, que se
suman a las 9 ya existentes, y ha tramitado cuatro más, que junto al Máster en Gestión
Administrativa comenzarán a impartirse en el presente curso académico.
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Investigación, transferencia y emprendimiento
A 28 de junio de 2017, habían sido defendidas en nuestra universidad 360 Tesis doctorales
dentro de los 40 Programas a los que da soporte la Escuela de Doctorado de Salamanca.
Esta labor de formación de jóvenes investigadores se incardina en una decidida política
de fomento de la investigación.
De acuerdo con la información proporcionada por la Agencia de Gestión de la
Investigación, durante el curso 2016/2017 se han gestionado 363 Proyectos, 141 de ellos
europeos, y 176 nuevos contratos del art. 83 de la LOU, lo que ha supuesto la captación
de financiación externa en concepto de proyectos y servicios por un montante superior a
los 23 millones de euros. Además, se ha puesto en marcha una ambiciosa política de
impulso de la investigación a través del lanzamiento de 16 programas propios por un
importe de 4 millones de euros.
La justa contraprestación debida a la sociedad, que con su esfuerzo impositivo contribuye
al sostenimiento de la universidad pública, se ha saldado con una intensa labor de
transferencia del conocimiento que ha encontrado su principal motor en programas de
emprendimiento como YUZZ, Startup Olé o USAL-Emprende.
Además de las actuaciones para mejorar la empleabilidad de titulados y estudiantes, se
ha trabajado en la construcción de espacios y redes que relacionen a mentores, empresas
y medios de comunicación. Ello ha tenido su reflejo en la actividad del Parque Científico,
donde se han instalado durante el pasado curso 22 nuevas empresas, siendo ya 68 las
empresas del parque con más de 900 titulados.

Dimensión internacional
Una de las líneas estratégicas de la política de la Universidad de Salamanca es la
consolidación y fortalecimiento de su posición internacional.
A la activa participación de nuestra universidad en redes internacionales de diferente
alcance y objeto, ha de sumarse una fructífera tarea de alianzas con instituciones y
universidades extranjeras, materializada en la firma de 179 convenios internacionales y
en la implantación de nuevas dobles titulaciones internacionales de máster. Tras la puesta
en marcha en septiembre de 2016 de la oficina de representación de la USAL en la
Universidad Nacional Autónoma de Méjico, la UNAM, las siempre estrechas relaciones con
esta Universidad se han intensificado, generando nuevos proyectos. Igualmente, a lo largo
de 2017, han comenzado a desarrollar su actividad tres nuevas escuelas de lengua
española y está ya lista la próxima inauguración de tres más.
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Extensión Universitaria y relación con la sociedad
A través de la llamada extensión universitaria, la Universidad debe dirigir su actividad a
la creación y mantenimiento de vínculos con la sociedad difundiendo valores culturales y
científicos.
En el curso transcurrido, la actuación en este ámbito se ha desarrollado con el apoyo
fundamental del Servicio de Actividades Culturales, que ha ofrecido un completo y
variado programa de actividades. Junto a ello, la Universidad de la Experiencia ha seguido
motivando a nuestros mayores, y el Espacio de Cultura Científica, despertando el interés
por el conocimiento de los más jóvenes. Mención particular merecen también la Escuela
de verano de la Academia de Artes Escénicas de España, que ha celebrado su segunda
edición con más de 100 participantes, o la asociación ALUMNI-USAL, que difunde los
valores de la USAL a través de sus ya 15 000 miembros.

Breve apunte económico
Respecto al aspecto económico, señalaré muy brevemente algunos datos que dan cuenta
de la óptima situación financiera de nuestra universidad para afrontar retos futuros.
El presupuesto aprobado por la Universidad de Salamanca para el ejercicio de 2017
asciende a 210 566 272 euros. La ejecución del presupuesto del año 2016 se ha saldado
con un superávit de 6 millones de euros y con un remanente genérico en torno a los 27
millones de euros. Ello ha permitido la cancelación anticipada de la deuda histórica,
inicialmente prevista para el año 2030.

Comunidad universitaria
Finalizo este repaso por el curso académico transcurrido con una obligada referencia a la
comunidad universitaria:
En primer lugar, para expresar el sentido recuerdo hacia aquellos que nos dejaron este
curso.
También, para manifestar un especial y debido agradecimiento a todos sus miembros que
con su esfuerzo y compromiso diario han contribuido al buen desarrollo del curso que hoy
finaliza. Porque, así como es innegable la personificación de la Universidad como un ente
que trasciende a las personas que la integran y pervive más allá de ellas, también lo es
que son las personas que en cada momento sostienen la institución las que perpetúan su
existencia y determinan su evolución. Una evolución que durante el curso que hoy
comienza y con el trabajo responsable e ilusionado de todos nosotros, ha de ser
necesariamente positiva.
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Así lo deseo para nuestra universidad y para todas las universidades españolas.
Muchas gracias
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