
 

 

 

 

Informe de la Comisión de Relaciones Institucionales del Claustro 

 

La Comisión de Relaciones Institucionales del claustro en su reunión del día 18 
de noviembre mantuvo una entrevista con la Sra Vicerrectora de 
Internalización en la que dio cuenta a la comisión de las actividades 
realizadas por su Vicerrectorado mediante una detallada  exposición de la 
relaciones establecidas con diversas universidades e instituciones en este 
periodo y las actividades de la mesa de política lingüística 

La comisión  valoró muy positivamente el esfuerzo realizado como base para 
el establecimiento de una red de contactos que permitan a nuestros 
estudiantes e investigadores una mayor movilidad internacional y es 
consciente que, como la propia vicerrectora manifestó, esta es una labor 
lenta cuyos frutos no se materializan a corto plazo.  

Sin embargo la comisión opina que estos esfuerzos necesitan complementarse 
con lo que podría denominarse “la internalización en casa” y que incluye 
actividades de movilización de estudiantes y profesores para adaptase a este 
entorno internacional y poder aprovechar los esfuerzos que se están haciendo 
en este sentido  

La internacionalización es un factor clave para el desarrollo de las 
universidades españolas, en busca de la mejora de su eficiencia, excelencia y 
competitividad en un entorno global. Las universidades deben suministrar a 
sus estudiantes la formación y las competencias necesarias para trabajar en 
un entorno internacional abierto, contando para ello con un personal docente 
e investigador, administrativo y de servicios con experiencia internacional que 
les transmita estas competencias. Ello implica no solo el mejorar su  
competencias lingüísticas sino también  efectuar reformas estructurales que 
promocionen la movilidad internacional de todos los colectivos académicos 
introduciendo ventanas de movilidad en los programas de estudio de Grado y 
Máster de los estudiantes y fomentando la movilidad de conocimiento. 



 

 
Esta movilidad debería ser de ida y vuelta consiguiendo aumentar el número 
de estudiantes extranjeros en nuestras aulas lo que fomentaría la 
multiculturalidad y la internacionalización de los campus universitarios.  

Pero lograr este objetivo debería garantizarse la calidad de nuestras 
enseñanzas e investigaciones de forma que resulte atractivo a estudiantes e 
investigadores extranjeros acudir a muestras aulas y laboratorios. Además 
sería necesario poner en marcha otras actuaciones como reforzar los servicios 
de apoyo a la venida de extranjeros o  generalizar el diseño e implantación de 
cursos de adaptación para los mismos  

Por todo ello el problema de la internalización no es un problema sencillo y 
que involucra  a un gran número de factores y  actividades universitarios 

El ministerio de Educación Cultura y Deportes está trabajando en un 

documento  de estrategias de internacionalización para las universidades en el 
periodo 2015- 2020. y pensamos que la universidad también debería marcarse 
unos objetivos estratégicos en las líneas señaladas anteriormente. Esta 
comisión se brinda para trabajar en este fin 

La comisión ve como un objetivo deseable la Implicación de las actividades de 
internacionalización en el Programa de actividades del VIII Centenario. Un 
primer paso en este sentido puede ser la culminación de la construcción del 
portal web internacional sobre Justicia Transaccional y Memoria histórica, 

"Las huellas del pasado" en el que sestan involucradas varias comisiones de la 
verdad de diversos países iberoamericanos. Dado que en España esa comisión 
todavía no existe miembros de la comisión propusieron a la Vicerrectora que 

se pusiese en contacto con determinadas asociaciones que permitiesen incluir 
datos de la realidad española en dicho portal. 

Finalmente necesario reseñar que pese a los esfuerzos realizados la 

participación de la Universidad el premio Reina Sofía sigue sin recibir la 
atención en los medios que seria desea 

 

 

 



 

 
ANEXO 

Viajes institucionales de la Vicerrectora de Internacionalización 

 

São Paulo, 24-28 de febrero de 2014 

  

 

Londres, 18-25 de junio de 2014 

 

 Entrevista con representantes de la University of London. 

 Entrevista con representantes de la Senate House Library. 

 Entrevista con representantes de la London School of Economics and 

Political Science. 

 Entrevista con representantes del King’s College London. 

 Entrevista con representantes de la University of Cambridge. 

 Entrevista con representantes de la University of Oxford. 

 Entrevista con representantes del University College London. 

 Entrevista con representantes de la University of Nottingham. 
 

 

Buenos Aires, 3-10 de julio de 2014 

 

 Entrevista con representantes de la Universidad de Buenos Aires. 

 Entrevista con representantes de la Universidad Nacional 3 de Febrero. 

 Entrevista con la Ministra de Desarrollo Social. 

 Entrevista el Ministro de Educación para tratar cuestiones relativas a la 

Cátedra Sarmiento. 

 Entrevista en la Procuraduría General de la Nación. 

 Entrevista con el Rector del Colegio de la Universidad de Buenos Aires. 

 Entrevista con representantes de la Universidad de Quilmes. 



 

 

 Entrevista con jueces y fiscales de la Magistratura. 

 Entrevista con representantes de la editorial de la Universidad de 

Buenos Aires, EUDEBA 
 

Rio de Janeiro, 27-31 de julio de 2014 

 

 Asistencia al III Encuentro de Rectores Universia 

 Entrevista con representantes de la Universidad de Buenos Aires 

(Argentina) 

 Entrevista con representantes de la Universidad Nacional del Rosario 

(Colombia) 

 Entrevista con representantes de la Universidad Nacional de 3 de 

Febrero (Argentina) 

 Entrevista con representantes de la Universidad de São Paulo (Brasil) 

 Entrevista con representantes de la Universidad de Quilmes (Argentina) 

 Entrevista con representantes de la Universidad Paulista (Brasil) 

 Entrevista con representantes de CETYS Universidad (Centro de 
Enseñanza Técnica y Superior, México) 

 Firma de diferentes convenios 

 Firma del convenio para la regulación de la movilidad de estudiantes 

entre universidades de la Red Salamanca de Universidades Brasileñas 
RUBUSAL 

 

 

REDES INTERNACIONALES Y ASOCIACIONES 

 

CICUE 

 

En 2014 ha comenzado el mandato del Rector de la Universidad de Salamanca 
como presidente del Comité Ejecutivo de CICUE, Comisión de 



 

 
Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas, Sectorial 

de la CRUE. en la que se toman decisiones relativas a las relaciones 

internacionales y a la cooperación al desarrollo de las universidades españolas 

y desde la que se asesora o demanda ayuda a los organismos competentes del 

Ministerio de Educación (OAPEE, Secretaría General de Universidades) y del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 

Red Salamanca de Universidades Brasileñas (RUBUSAL) 

 

El Vicerrectorado ha potenciado el desarrollo de la colaboración con las 
instituciones miembros de la Red RUBUSAL mediante la firma, durante el III 

Encuentro de Rectores Universia en São Paulo, de la normativa para la 
regulación de la movilidad de estudiantes entre las universidades de dicha 
Red. 

 

Además, se han recibido 42 estudiantes de universidades de dicha red. 

 

IAU 

 

El Rector y la Vicerrectora de Internacionalización asistieron a la 79 reunión 
del Comité Administrativo de la IAU, que tuvo lugar en Iquitos (Perú). 

 

AUIP 

 

El Rector continúa siendo Vicepresidente de la Asociación. 

 



 

 
Grupo Coimbra 

 

El Rector es miembro del “Rectors’ Advisory Group” del Grupo Coimbra desde 

2012, órgano configurado por siete representantes de entre las 40 

universidades europeas de reconocido prestigio que en la actualidad forman 

parte del Grupo. 

 

En el año 2014 asistió a la Asamblea General del Grupo celebrada en 

Groningen (Países Bajos), junto con los representantes de la Universidad en 
las ocho Task Forces:  

 Culture, Arts and Humanities 

 Doctoral Studies and Research 

 ELearning 

 Education, Training and Mobility 

 Africa, Caribbean and Pacific Countries 

 European Neighbourhood 

 Latin America 

 Employability and Career Guidance 
 

La participación en el grupo Coimbra ha propiciado la participación de la USAL 

en proyectos financiados por la Unión Europea 
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