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Sr. Rector Magnífico, 

Excma. Sra. Consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, 

Sres. Rectores Magníficos, 

Sr. Alcalde, 

Autoridades académicas, civiles y militares, 

Miembros de la comunidad universitaria, 

Señoras y señores 

 

La actividad del curso académico 2018-2019, el segundo vinculado a la 

conmemoración del Octavo Centenario, comenzó con la Universidad de 

Salamanca situada en el epicentro de la Educación Superior. El 18 de 

septiembre celebramos aquí el trigésimo aniversario de la Carta Magna de 

Universidades, con la presencia de rectores de todo el mundo en una comitiva 

que recorrió la ciudad y será recordada por muchos años. Dos meses después, 

en noviembre, varias decenas de universidades suscribieron en este Paraninfo 

la Magna Charta Humanitatum, reafirmando en ese acto el compromiso 

universitario con su herencia humanística. Y en febrero de 2019 tenía lugar uno 

de los hitos más importantes por su proyección futura: la firma del acuerdo con 

la SEGIB para la creación de una oficina, con capacidad técnica y sede en 



Salamanca, para avanzar en la construcción del Espacio Iberoamericano del 

Conocimiento e impulsar la cooperación universitaria entre Iberoamérica y 

Europa. Esta oficina recopilará, estudiará y difundirá las mejores prácticas en 

materia de reconocimiento de períodos de estudio y de títulos, e identificará 

los obstáculos y barreras que dificultan la movilidad académica y la circulación 

del talento. También propondrá posibles medidas y futuras líneas de acción a 

todos los agentes implicados, en especial, a las autoridades gubernamentales y 

universitarias, nacionales e internacionales. 

El eco del Octavo Centenario atrajo a Salamanca a académicos de todo el 

mundo y también a Presidentes y Jefes de Estado. Los Reyes de España 

estuvieron en septiembre y realizaron el primer disparo del Láser de Petavatio 

Vega 3, único en España y entre los tres más potentes del mundo, que está 

situado en el Centro de Láseres Pulsados Ultracortos del Parque Científico de 

la Universidad. En marzo, el Presidente del Gobierno de España visitó la 

Universidad y asistió a la primera jornada de Startup Olé, el más importante 

evento internacional del ecosistema emprendedor organizado por una 

Universidad pública. Y recibimos también al Presidente de la República de 

Ecuador, Lenín Moreno, que recibió la Medalla de la Universidad por su espíritu 

ejemplar y su compromiso con la defensa de la autonomía universitaria y las 

libertades públicas.  

En realidad, toda la actividad del curso pasado se ha visto realzada 

ampliamente por la conmemoración del Octavo Centenario. Actos solemnes en 

Ávila, Béjar y Zamora, concesión de la Medalla de Oro del CSIC a nuestra 

Universidad, 34 Congresos nacionales e internacionales, conciertos, 

exposiciones, publicaciones, eventos deportivos, etc. Todo ello ha contribuido 

a la proyección de la imagen de la Universidad de Salamanca. Se hicieron aquí 

programas de radio de ámbito nacional, se presentó en este Edificio Histórico 

el especial conmemorativo de los 40 años de la Constitución Española que 

publicó el diario El País y tres producciones audiovisuales se han estrenado o 

rodado durante este curso en la Universidad de Salamanca: el telefilme 

“Asesinato en la universidad” producido por RTVE, la serie japonesa “Magi” que 

se emitirá en Amazon Prime, en 180 países, y la película de cine “Mientras dure 



la Guerra”, dirigida por Alejandro Amenábar, que ha sido candidata a 

representar a España en los Óscar y cuyo estreno es inminente. 

Esta visibilidad institucional ha propiciado acuerdos con instituciones y nuevas 

oportunidades de apertura de la Universidad a la sociedad en todas sus 

dimensiones. En definitiva, el crecimiento de la colaboración con la ciudadanía 

en materia de empleo y emprendimiento, patrocinio y mecenazgo, cultura y 

patrimonio, asuntos sociales, igualdad real y solidaridad. 

La presencia de la Universidad más allá de sus campus en las ciudades y las 

provincias que albergan sus edificios, ha caracterizado el curso académico que 

hemos terminado. 

En el curso 18-19 nuestra oferta académica ha sido de 66 Grados y 16 Dobles 

Grados, 74 Másteres Universitarios, 40 Programas de Doctorado y 137 Títulos 

Propios. A ellos hay que sumar otras actividades de Formación Permanente y, 

una de nuestras principales señas de identidad, los cursos de español para 

extranjeros, que han atraído a Salamanca a 7.334 estudiantes de todo el 

mundo. Sin contar a estos estudiantes de Cursos Internacionales hemos 

matriculado en este curso a 28.492 estudiantes. Nuestra comunidad 

universitaria se completa con 2.238 profesores e investigadores y 1.197 

miembros del Personal de Administración y Servicios. 

Si comparamos estos datos con los del curso anterior constatamos que hemos 

aumentado el número de estudiantes en todos los apartados excepto en los 

estudiantes de movilidad entrante que descienden muy ligeramente. Hemos 

crecido en 249 estudiantes matriculados de grado, en 85 de Doble Grado y 121 

de Máster Universitario. También hemos tenido 225 estudiantes más de 

doctorado y 251 más de Títulos Propios y Programa Curricular Individualizado. 

El número de estudiantes de español en Cursos Internacionales ha sido casi el 

mismo: 14 estudiantes más este curso. En el cómputo global hemos tenido casi 

novecientos estudiantes más que el curso anterior. 

Este hecho es destacable ya que significa la inversión de una tendencia a la 

baja en el número de estudiantes que ha durado más de una década. Significa 

también que vamos avanzando en la dirección que nos habíamos marcado como 



objetivo estratégico: el crecimiento en número de estudiantes. A pesar de las 

desfavorables condiciones demográficas de nuestro entorno, los cambios 

organizativos y procedimentales introducidos y el gran esfuerzo realizado en la 

promoción de nuestros títulos, han comenzado a dar frutos. 

Es interesante también observar el tamaño de la Universidad de Salamanca en 

el contexto del sistema público de la educación superior de Castilla y León. Los 

gráficos que ven en la pantalla están calculados usando los últimos datos 

publicados por la Junta. Se puede apreciar que los estudiantes de la Universidad 

de Salamanca de Grado, Máster y Doctorado representan casi el 40% (un 39,3% 

para ser exactos) de todos los estudiantes de las universidades públicas de 

Castilla y León, mientras que, si nos fijamos sólo en los estudiantes de 

doctorado, la cantera de nuestro sistema de investigación, el porcentaje se 

eleva al 50,45%. 

Durante el curso 18-19 han terminado sus estudios de grado 3.798 estudiantes, 

han obtenido un título de Máster Universitario 1.110 y un Título Propio 774. Se 

han leído 260 tesis doctorales. Esperamos que todos ellos y ellas mantengan su 

vinculación con su alma mater, quizá uniéndose a Alumni, la Asociación de 

Antiguos Alumnos de la Universidad de Salamanca, que cuenta ya con más de 

27.500 asociados, o quizá realizando otros estudios aquí en un futuro cercano 

o lejano. 

Los estudiantes son nuestra razón de ser. Mejorar las condiciones de la vida 

universitaria es siempre un objetivo de la Universidad de Salamanca. Algunas 

novedades que se han puesto en marcha durante este curso son el registro de 

Asociaciones (tenemos 39 asociaciones culturales), nuevos 

espacios de estudio y horario de máximos en Bibliotecas durante la época de 

exámenes, una zona de “microondas” en el Aulario de San Isidro, el espacio de 

creatividad, tecnología y experimentación en Peñuelas y la Unidad de Atención 

a  la Diversidad Sexual. En septiembre de 2018 tuvimos la campaña 

#StopNovatadas que tiene su continuación ahora, de forma coordinada en las 

cuatro universidades públicas, con la iniciativa #CeroenNovatadas. 



En este curso académico hemos mejorado también en el apartado de becas. En 

total, nuestros estudiantes han recibido 9.939 becas, unas doscientas más que 

el curso anterior. El importe total de las becas, sumando las del ministerio, las 

la Junta de Castilla y León y las propias de la Universidad de Salamanca, ha sido 

de 28.851.339€, a los que hay que sumar las becas deportivas del programa 

Mercuriales que han pasado de 15.140€ en el curso 17/18 a 21.610€ en el curso 

que hemos terminado ahora. 

Se ha continuado en este curso, de forma decidida, con la política de 

promoción, estabilización y rejuvenecimiento de la plantilla de profesorado que 

se inició en el curso anterior. 

En el año 2019, se han realizado un total de 86 contratos postdoctorales (habían 

sido 46 en 2018). Financiados por diferentes tipos de programas, estos contratos 

tienen el objetivo de incorporar a la Universidad de Salamanca a investigadores 

de probada capacidad científica para fortalecer líneas de investigación, 

fomentar colaboraciones científicas y la participación en proyectos de 

investigación competitivos. Además, se han creado 30 plazas nuevas de Profesor 

Ayudante Doctor para compensar las reducciones docentes y las jubilaciones en 

aquellas áreas de conocimiento más afectadas por ambos procesos. 

Añadidas a estas medidas que redundan en el rejuvenecimiento del 

profesorado, se han realizado actuaciones para la estabilización de la plantilla. 

Así, se han convocado concursos públicos de plazas que han permitido que 30 

Profesores Asociados pasen a Profesor Ayudante Doctor, 17 Profesores 

Contratados Doctores Interinos a Profesores Contratados y 29 profesores 

Ayudantes Doctores a las categorías de Profesor Contratado Doctor y Profesor 

Titular de Universidad. Igualmente, en concurrencia competitiva, 25 Profesores 

Contratados Doctores han obtenido plaza de Profesor Titular y 19 Profesores 

Titulares han promocionado a Catedrático de Universidad. 

Además, se han realizado otras mejoras en las condiciones de trabajo de 

profesores e investigadores de todas las categorías. Entre ellas, la virtual 

eliminación de las interinidades en el PDI laboral, el establecimiento del límite 



de 240 horas docentes para todo el PDI y el pago completo del primer 

quinquenio y sexenio del PDI laboral. 

Durante la última década la crisis económica, la menguada tasa de reposición 

y el envejecimiento de la plantilla han afectado muy negativamente a la 

composición de nuestro profesorado. Durante este curso se ha producido la 

dotación de 150 plazas de profesor universitario para mejorar la situación de 

escasez y precariedad que se había generado. 

El conjunto de plazas creadas se desglosa, como pueden ver en el gráfico, en 

un total de 60 plazas de Profesor Ayudante Doctor, 38 adscritas a la figura de 

Profesor Contratado Doctor, 33 plazas de Profesor Titular de Universidad y 19 

de Catedrático de Universidad. 

Además, se han aprobado en Consejo de Gobierno algunos desarrollos 

normativos importantes relacionados con el Modelo de Plantilla, el reparto 

docente en los Departamentos y la determinación de las tareas docentes de 

investigadores. 

El 24 de septiembre de 2018 se firmó un acuerdo con las organizaciones 

sindicales STECYL, CCOO, CSIF y UGT con el objetivo, entre otros, de poner en 

marcha un plan de desarrollo del personal de administración y servicios durante 

el periodo 2018-2021. En el marco de este buen clima laboral, durante este 

curso se ha avanzado en la mejora en la eficiencia administrativa. Se han 

modernizado algunos perfiles profesionales y se ha realizado una mejora 

funcional de los servicios homogeneizando las jornadas laborales mediante 

ampliaciones a jornadas de tarde. 

Se ha desarrollado un amplio proceso de selección y promoción del personal de 

administración y servicios con los siguientes resultados. 

En el ámbito del PAS Funcionario se han resuelto concursos internos que han 

supuesto la promoción de 76 funcionarios. Están a punto de convocarse 5 

promociones con formación específica en inglés y el traslado de 90 puestos de 

nivel 18. Se han cubierto 23 puestos de trabajo por comisiones de servicios que 



han supuesto, temporalmente, la promoción de igual número de funcionarios. 

Asimismo, están resueltos o convocados 46 puestos de los niveles C1, A2 y A1.  

En lo que se refiere al PAS Laboral, durante el curso 2018-19 se han 

promocionado 20 trabajadores, por el procedimiento de comisiones de servicio 

y de adscripciones temporales, y se han contratado en concurso público un total 

de 21 puestos. A todo esto, hay que sumar 24 puestos de trabajo de promoción 

interna resultantes de las ofertas de empleo público de años anteriores. 

Además, la Oferta Pública de Empleo de 2018, publicada en el mes de diciembre 

en el BOCYL, aportará a la promoción interna 52 puestos de trabajo de PAS 

funcionario y 51 de PAS Laboral. 

En este ámbito de gestión también es destacable el importante acuerdo tomado 

por el Consejo de Gobierno del mes de abril, a propuesta del Equipo de 

Gobierno, por el cual la dependencia funcional del Servicio de Control Interno 

y Auditoría, que anteriormente correspondía al Rector, pasa al Consejo Social, 

dotándose a éste así de un instrumento esencial para el desarrollo de sus 

funciones de seguimiento y control económico. 

Los resultados del curso 2018-19 reflejan, un año más, el compromiso de 

nuestra Universidad con la investigación y la transferencia del conocimiento y 

también muestran el esfuerzo realizado en este ámbito. Nuestros 

investigadores han cosechado excelentes resultados de financiación de 

proyectos de investigación. En total se han obtenido 14.441.269€, lo que 

representa un 51,24% más que en el año anterior, casi 5 millones de euros más, 

y supera ampliamente los resultados de 2016 (11.770.484 €) y de 2015 

(7.229.930 €). En total, en 2018 se presentaron 406 proyectos frente a los 316 

de 2017. 

También se han modificado nuestros programas propios incrementando más de 

un 20% las ayudas a la movilidad del personal investigador para la asistencia y 

participación en congresos, la realización de publicaciones y la reparación de 

material científico. 



Igualmente se han incrementado en porcentajes de dos dígitos con respecto al 

año anterior las publicaciones admitidas en el programa propio número 13 

(Programa xiii), que está destinado a financiar a grupos de investigación de la 

Universidad por publicaciones científicas. Esta tendencia al alza continua al 

mismo ritmo en 2019. 

El principal esfuerzo económico realizado en nuestros programas propios se ha 

dirigido al refuerzo y captación de personal de investigación (con un aumento 

significativo de las becas y contratos predoctorales), así como a la adquisición 

de infraestructuras de investigación punteras de muy altas prestaciones. La 

financiación destinada a este fin, obtenida en concurrencia competitiva y parte 

cofinanciada, ha sido de casi 5.000.000 €. 

Durante este curso se ha trabajado en el proceso establecido por la Comisión 

Europea para la obtención del sello HRA - Human Resources Award, con 

resultado positivo. Este es un logro relevante ya la Comisión Europea condiciona 

la financiación de proyectos H2020 y acciones Marie Curie al sello HRA. Así 

pues, este reconocimiento, por un lado, impulsa nuestras políticas de atracción 

y retención de talento y, por otro, incrementa nuestras posibilidades futuras 

de captación de fondos europeos. 

Estamos cerrando el curso, además, con la excelente noticia de la concesión a 

dos jóvenes investigadores de la Universidad de dos de las prestigiosas becas 

ERC - Starting Grants que otorga el Consejo Europeo de Investigación. Estas 

becas europeas, de las que España ha obtenido solo 20, suponen una 

financiación adicional de 2,5 millones de euros. 

Nuestras relaciones internacionales terminan el curso con resultados positivos 

en todos los indicadores importantes como pueden ver en las pantallas. Además 

de nuestra actividad tradicional en Europa e Iberoamérica, la Universidad de 

Salamanca ha participado este año, junto a las demás universidades públicas 

de Castilla y León, el anterior Consejero de Educación y la Directora de 

Universidades de la Junta en dos misiones destacables. Un viaje a Texas, 

organizado con la Hispanic Association of Colleges and Universities (HACU) que 



cuenta con casi 500 universidades americanas asociadas, y una visita a las 

Universidades de Rabat, Kenitra y Casablanca en Marruecos. 

Con respecto a Asia, durante este curso se ha estado negociando la firma, que 

se ha materializado esta semana, de un contrato que permitirá la apertura de 

un total de 51 Escuelas de Lengua Española de la Universidad de Salamanca en 

China en un plazo de diez años, que se añadirán a las seis escuelas ELEUSAL ya 

existentes en este país. 

Hace un año, en esta misma ocasión, mencionaba en esta tribuna que nuestra 

universidad, como todas, tenía una batalla pendiente con los rankings. El 

resultado de los esfuerzos realizados, un año después, puede calificarse de muy 

positivo. Como pueden observar en la pantalla, la Universidad de Salamanca ha 

experimentado mejoras en varios rankings importantes. 

Hemos subido un tramo en el ranking de Shanghái. De esta forma la Universidad 

de Salamanca se sitúa entre las 700 mejores del mundo con resultados muy 

destacables en determinadas áreas de conocimiento. Por ejemplo, estamos 

entre las 75 mejores en Ciencia y Tecnología Alimentaria y entre las 300 

mejores en Comunicación. 

En el ranking THE-Times Higher Education hemos ascendido también un tramo 

en el ranking general y 5 puestos en el nacional lo que nos sitúa en el top ten 

de las universidades españolas. También hemos mejorado nuestra posición en 

el Scimago Institution Ranking Iberoamericano que nos sitúa en el puesto 

número 45 de un total de 1.760 universidades iberoamericanas analizadas. 

Mantenemos la posición nacional en el ranking QS World Universities, pero 

descendemos un tramo a nivel internacional y, finalmente, mejoramos 

sustancialmente (21 puestos nacionales) en el ranking Webometrics del CSIC.  

En este competitivo mundo de los rankings subir posiciones, e incluso 

mantenerse, es un mérito que se obtiene con trabajo duro ya que todas las 

universidades se esfuerzan en mejorar y sobrepasar a las competidoras. 

Continuar esta senda de superación en los próximos cursos será necesariamente 

un esfuerzo de todos. 



Termino ya haciendo referencia a un acto simbólico que hemos vuelto a repetir 

este curso: la iluminación especial de la Fachada en fechas señaladas. Nuestro 

compromiso europeísta y la defensa de la igualdad y de los derechos de las 

personas, seña histórica de identidad de la Universidad de Salamanca, 

encendieron la Fachada de la Universidad el Día de Europa, el Día Internacional 

de la Mujer y el Día Internacional del Orgullo LGTBI+. 

Por último, quiero concluir este rápido repaso al curso académico finalizado, 

con un cariñoso recuerdo para los miembros de la comunidad universitaria que 

tristemente nos dejaron en los últimos doce meses. 

 

Muchas gracias. 

 

PROF. DR. FERNANDO E. ALMARAZ MENÉNDEZ 
Secretario General 


