
 
 

 

 

 
  

La celebración del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca en 
2018 constituirá una ocasión excepcional para reflexionar sobre los 
nuevos desafíos del saber, desde la perspectiva de los principios y 
actitudes que dieron reconocimiento universal a esta institución. 
Supondrá, asimismo, un marco propicio para dar a conocer las 
modernas realidades culturales, científicas y tecnológicas de 
Salamanca y su entorno mediante la conversión de su Universidad en 
Campus de Excelencia Internacional.  

El proyecto recoge el espíritu de compromiso social de la Escuela de 
Salamanca e integra líneas de investigación que potencian la 
economía sostenible y el desarrollo, la igualdad efectiva y la innovación 
social, la educación y la cultura de la paz. Estas ideas alientan la 
excelente docencia, investigación y transferencia que se hace en 
muchos departamentos e institutos de nuestra Universidad. Hemos 
elegido de entre ellos los que se agrupan en torno a dos de las líneas de 
especialización en las que la Universidad de Salamanca sobresale más 
notablemente, tanto por la altura de los niveles alcanzados, como por 
su masa crítica y su incidencia en la mejora de nuestro entorno cercano. 

El Campus de Excelencia Internacional define, en consecuencia, un 
campus multidisciplinar focalizado en el fomento de la Lengua Española, 
de su investigación, de su enseñanza y de la capacidad de transmisión 
de la cultura y de los valores del mundo hispánico. Se asienta 
igualmente en las capacidades que la Universidad de Salamanca ha 
desarrollado en Biociencias contribuyendo a la transferencia de 
conocimiento a la sociedad. Este campus nace con una decidida 
vocación internacional orientada de modo especial al eje hispano-luso, 
mediante la cooperación transfronteriza, y al eje iberoamericano. El 
Campus de Excelencia Internacional se concibe como un marco en el 
que las Biociencias se integran con el Español, con un firme compromiso 
por la excelencia y la formación de una cadena de valor que vincula la 
docencia, la investigación y la tecnología con el entorno social y 
empresarial. 

Las alianzas estratégicas son el mejor medio para conseguir la 
excelencia y relevancia internacional, consolidar la atracción y 
retención del talento y sumar esfuerzos para liderar un cambio real del 
modelo productivo. Contamos con un grupo de socios promotores 
institucionales y empresariales del Campus de Excelencia, que nos 
acompañan en esta andadura y que colaborarán con la Universidad 
de Salamanca, de forma concreta y efectiva, en el futuro del Proyecto. 
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