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Serrano apuesta por la captación de 
extranjeros para el Campus Viriato
La candidata a rectora de la Universidad de Salamanca insiste en 
«impulsar» la actividad investigadora y apoyar a los emprendedores

B. Blanco García 
El futuro del Campus Viriato 

de Zamora pasa por la captación 
de estudiantes extranjeros para 
sus grados. Es una de las apues-
tas del programa de María Ánge-
les Serrano, candidata en las 
elecciones a rector de la USAL, 
quien ayer visitó las instalacio-
nes de la universidad en la ciu-
dad. Para este cometido, Serrano 
apuntó la necesidad de la impli-
cación de las corporaciones mu-
nicipales y provinciales. «Gran 
parte del futuro de campus como 
el de Zamora, Ávila o Béjar está 
en su internacionalización, el 
captar estudiantes de fuera y 
atraerlos con un programa atrac-
tivo. Si compartimos estos re-
cursos con ayuntamientos y di-
putaciones, se hará más atractiva 
esta posibilidad de estudio», 
apuntó, al tiempo que calificó 
Zamora de ciudad «tranquila, 
con una vida agradable para de-
sarrollar una carrera universita-
ria». 

El desarrollo de este proyecto 
viene avalado por su experiencia 
en el Vicerrectorado de Interna-
cionalización, al que hay que su-
mar su trabajo previo también 
en el de Investigación. «Después 
de todo el tiempo en el que he 
desarrollado tareas de gestión en 
ambos campos, tengo un bagaje 

de experiencia que creo que me 
ha dado un conocimiento de la 
institución muy profundo y aho-
ra creo que puedo hacer un aná-
lisis riguroso y contrastado de 
los proyectos que hay que im-
pulsar y los que son mejora-
bles», explicó la candidata so-
bre su decisión de presentarse a 
las elecciones. 

En este sentido, su programa 
hace una apuesta firme por la in-
vestigación. «Creo que hay que 
impulsar la actividad investiga-
dora, ayudando a los jóvenes a 
que construyan su carrera acadé-
mica con un fuerte énfasis en 
ella, pero sin olvidar la docencia 
y realizar las inversiones adecua-
das para modernizar la metodo-

logía, ofreciendo una formación 
más completa para el mercado 
laboral al que tienen que enfren-
tarse», especificó, al tiempo que 
aseguró que se apoyaría a los 
alumnos emprendedores «para 
acompañarles en todo el proce-
so». Además, consideró que la 
universidad «debe estar en con-
tacto con la sociedad».

La candidata a rectora (izquierda, con chaqueta y pañuelo) charla con miembros del campus. | FOTO JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

«No creo que 
ser la única 
aspirante 
mujer me dé o 
quite ventaja»

La candidata al rectorado de 
la Universidad de Salamanca, 
María Ángeles Serrano, insis-
tió también durante su presen-
cia en el Campus Viriato —
donde se reunió tanto con do-
centes como con alumnos— 
en apuntar que los campus ins-
talados fuera de Salamanca no 
debían sentirse apartados. «A 
veces percibimos la sensación 
de abandono, que no se atien-
den con la rapidez adecuada 
las necesidades que tienen», 
reconoció. De esta misión, se-
gún está recogido en su pro-
grama, se encargaría el vice-
rrector de Proyección y Rela-
ciones Institucionales. «Será 
el delegado para la interlocu-
ción con los campus y hará un 
seguimiento de sus activida-
des, necesidades e iniciati-
vas», adelantó. 

Ricardo Rivero Ortega, 
Francisco Giner Abati y Juan 
Manuel Corchado son sus 
contrincantes en las eleccio-
nes a rector de la USAL 2017 
el próximo 20 de noviembre. 
Y a María Ángeles Serrano no 
le preocupa ser la única candi-
data mujer. «Me considero 
una opción más, creo que ser 
mujer no me da ventaja ni me 
la quita. Afortunadamente, es-
tamos en un clima de igual-
dad. Hay que congratularse 
del paso tan importante que 
hemos dado en este sentido», 
apunta para finalizar.


