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Los Reyes abren el curso académico
en la Universidad de Salamanca 
La salmantina es una de las cuatro facultades más antiguas de Europa y la primera 
de España, circunstancia que se quiso conmemorar también en este acto de apertura

E.P. / SALAMANCA
Los Reyes de España presidieron
ayer el inicio del curso académico
2017-2018 en la Universidad de Sa-
lamanca (USAL), un acto que sirvió
para conmemorar que el origen ha-
ce ocho siglos de la Educación Su-
perior española en las aulas de esta
institución castellanoleonesa.

En el discurso que cerró el acto,
Felipe VI destacó que la cita en Sa-
lamanca ha servido para abrir el
curso universitario en España pero
también para hacer posible “el
arranque de la conmemoración de
su octavo centenario”, pues fue la
USAL “la primera creada en España,
en el lejano año de 1218, por dispo-
sición del rey Alfonso IX; eso sí, he-
redando la experiencia del Stadium
Generala de Palencia, años antes,
bajo el reinado de Alfonso VIII”.

OCHO SIGLOS “Han sido ocho si-
glos de extraordinaria contribu-
ción al patrimonio tangible e in-
tangible de nuestro país a través
de la trasmisión del conocimien-
to, de la investigación y la exten-
sión de la cultura.. El nacimiento
de la Universidad de Salamanca,
una de las cuatro más antiguas de
Europa, es, como aquí se ha reite-
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bor intelectual que situó a nues-
tro país en las misma raíces del
Derecho Internacional”.

Por otra parte, Felipe VI re-
señó “el carácter precursor” de la
USAL en la actual movilidad

E.P. / SALAMANCA
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
señaló que “hay pocas iniciativas
más acertadas y urgentes que la
de conseguir en España un gran
Pacto de Estado por la Educación”.
Sobre esta propuesta, el presi-
dente Herrera dijo que “es preci-
so promover en materia de uni-
versidades, para colocarlas por
encima de las meras diferencias
ideológicas” y “acordar en ellas,
como prioridad máxima, la bús-
queda de la excelencia”.

En este propósito, durante la
inauguración del curso universi-
tario en Salamanca, el presidente
de la Junta insistió en que el diá-
logo es “posible” y “necesario” pa-
ra, por ejemplo, “establecer una
prueba única y simultánea de ac-
ceso - a la Universidad para todo
el terrritorio nacional, con con-

Herrera, a favor del
Pacto por la Educación

tenidos comunes y criterios
idénticos de corrección, que ga-
rantice la igualdad entre los
alumnos de todas las comunida-
des autónomas”. precisó Juán Vi-
cente Herrera

“Es preciso recordar además
que la financiación es una pieza
clave en el mejor desempeño de
todas las funciones que las uni-
versidades tienen, su sostenibili-
dad financiera aporta el horizon-
te cierto que garantiza el impul-
so de las mejoras que necesitan”.

“Diálogo, acuerdo, coordina-
ción y financiación son las sóli-
das bases sobre las que nuestras
universidades pueden plantear-
se el objetivo de mejorar en el de-
sempeño de sus tres funciones
esenciales: docencia, investiga-
ción y transferencia del conoci-
miento”, concluyó el presidente.
Juán Vicente Herrera.

rado - en referencia a las palabras
de los intervinientes previos en el
acto-, el nacimiento mismo del
sistema universitario español,
une efeméride que debemos ce-
lebrar y poner de relieve como se

merece”, añadió.
En sus palabras, el Rey puso de

relieve la “extraordinaria” contri-
bución de la Escuela de Salaman-
ca al pensamiento político, jurídi-
co y económico mundial, o la la-

acedémica. “Asimismo, Salaman-
ca fue el modelo de universidad
que España fundó en América y
Filipinas, remarcando también
la condición pionera” en las pro-
yección de sus instituciones “en
latitudes no europeas”.

El ministro Méndez de Vigo re-
cordó los orígenes de la Universi-
dad de Salamanca, una entidad
que ha sido también “modelo de
muchas universidades de Améri-
ca” y que ha contado con alumnos
como Fernando de Rojas, Francis-
co de Vitoria, Hernán Cortés, Luis
de Góngora o Miguel de Unamu-
no, o políticos como Adolfo Suárez.

NIVEL INTERNACIONAL “Abun-
dante es la contribución de esta
universidad a la universidad es-
pañola”, apuntó en un discurso
donde recordó la contribución del
Gobierno de España al octavo
centenario a través, principal-
mente, de sus cinco líneas estraté-
gicas. Entre ellas, ha apuntado,
está la premisa estatal de incre-
mentar la repercusión de la USAL
a nivel internacional.

El presidente de la Junta, dijo
del Estudio salmantino que es
“uno de los lugares del mundo más
estrechamente vinculados con el
amor al saber y al conocimiento, a
la enseñanza y al estudio”.

“Sus escuelas humanísticas y
científicas han aportado muchas
de las ideas doctrinas y técnicas
que hicieron posible tantos mo-
mentos clave en la historia de la
España moderna”, ha destacado
Herrera sobre una institución
con “ocho siglos creando y trans-
mitiendo saber, construyendo
futuro, siendo modelo en España
y América”, concluyó.
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