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El equipo rectoral prosigue con la
renovación y nombra 16 nuevos cargos
Paz Pando asume la dirección de la Universidad de la Experiencia y Ángel F. Porteros, de la
plataforma de apoyo a la investigación Nucleus ❚ Emilio Calle sigue en pruebas de acceso
Marta del Pozo. | ARCHIVO
R.D.L. | SALAMANCA

Ricardo Rivero no quiere llevar a
cabo una transformación radical
de la Universidad de Salamanca.
Así justifica que, aunque hace ya
más de dos meses que tomó posesión como rector, aún está designando a asesores, coordinadores y
otros cargos intermedios.
En el último Consejo de Gobierno se aprobó el nombramiento de 16 nuevos colaboradores.
Destaca el cambio en la dirección
académica del Programa Interuniversitario de la Experiencia de
Castilla y León. Mª Paz Pando Ballesteros, profesora de Historia,
sustituirá a José Manuel Muñoz
Rodríguez, que iba en la candidatura al Rectorado de Mª Ángeles
Serrano. Ángel F. Porteros, profesor de Biología Celular y subdirector del Instituto Neurociencias
de Castilla y León, se hará cargo
de Nucleus, la plataforma de apoyo a la investigación de la que estuvo al frente Julia Almeida,
miembro del equipo de Juan Manuel Corchado.

Ángel F. Porteros. | ARCHIVO

Mª Paz Pando. | ARCHIVO

Javier Santiago Guervós.

Emilio Calle. | ARCHIVO

Asimismo, se ha confirmado
que Francisco Javier Santiago
Guervós, profesor de Lengua Española, será el nuevo delegado del
rector para el Instituto Cervantes.
El coordinador de los laboratorios
docentes del Campus Miguel de
Unamuno será Rubén Martínez
Buey, profesor de Microbiología y
Genética; el coordinador de Postgrado será José Luis Rodríguez
Villardón, profesor de Estadística;
y como delegado de Redes Internacionales se ha elegido a Raúl
Sánchez Prieto, profesor de Lengua Alemana. La lista se completa
con seis asesores y tres coordinadores.
Pero no todo son cambios, continuará al frente de la organización y desarrollo de las pruebas de
acceso a la Universidad de Salamanca el profesor de Química-Física, Emilio Calle, que lleva en el
cargo desde 2014. “Mantenemos
una transformación comedida”,
ha asegurado el rector dejando entrever que en las próximas semanas habrá más cambios.

Marta del
Pozo, al frente
del CEMUSA
Marta del Pozo será la nueva
directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca (CEMUSA). El nombramiento de la
profesora del área de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, que ha sido elegida por amplia mayoría al recibir el 70% de los votos emitidos, será oficial hoy.
Con la elección de Marta del
Pozo, el CEMUSA iniciará
una nueva etapa en la que
uno de los principales objetivos será su transformación
en instituto interuniversitario de género, lo que supondría la posibilidad de optar a
las convocatorias de proyectos de investigación.

