
23/05/18Diario de Ávila
Ávila

Prensa: Diaria
Tirada: 2.155 Ejemplares
Difusión: 1.817 Ejemplares

Página: 22
Sección: REGIONAL    Valor: 2.880,00 €    Área (cm2): 962,7    Ocupación: 100 %    Documento: 1/1    Autor: SPC / SALAMANCA   El presidente del Gobi    Núm. Lectores: 18000

C
ód: 118215393



23/05/18Diario de Ávila
Ávila

Prensa: Diaria
Tirada: 2.155 Ejemplares
Difusión: 1.817 Ejemplares

Página: 23
Sección: REGIONAL    Valor: 1.694,00 €    Área (cm2): 523,9    Ocupación: 58,81 %    Documento: 1/1    Autor: SPC / SALAMANCA      Núm. Lectores: 18000

C
ód: 118215264

SPC / SALAMANCA 

Los rectores reclaman que la uni-
versidad lidere las transformaciones 
que plantean retos como la acelera-
ción de la innovación y la globaliza-
ción, los cambios demográficos, o la 
revolución tecnológica con el obje-
tivo de lograr una crecimiento equi-
tativo y sostenible. 

Así lo reflejaron en la ‘Declara-
ción de Salamanca’, el documento 
que recoge las principales conclu-
siones de las dos jornadas de debate 
y reflexión del IV Encuentro Inter-

nacional de Rectores Universia de 
Salamanca. 

«Este encuentro ha sido un foro 
de reflexión de personas cualifica-
das que han hablado sobre temáti-
cas que determinan el futuro de la 
universidad, y los tres ejes seleccio-
nados han sido de forma adecua-
da», valoró la rectora de la Universi-
dad del País Vasco, Nekane Ba-
lluerka, en las conclusiones. 

Ante la incidencia de la revolu-
ción tecnológica, la ‘Declaración de 
Salamanca’ reclama que los «líderes 
educativos» se «anticipen» a este 

«cambio de paradigma» mediante 
propuestas como la aplicación de 
métodos educativos innovadores en 
la universidad, que debe formar 
alianzas con las industrias que sur-
jan de este proceso, apunta el docu-
mento. Además, emplaza a la crea-
ción de titulaciones relacionadas 
con las ciencias computacionales, 
la inteligencia artificial, la ciencia de 
datos y la tecnología pero sin olvi-
dar la educación humanística. 

«La investigación y la formación 
de investigadores deben seguir sien-
do señas de identidad de la univer-

sidad. Ahora bien, el modo de hacer 
investigación ha cambiado y las uni-
versidades deben adecuarse a ello», 
apuntó el rector de la Universidad 
Complutense, Carlos de Andradas. 

De este modo, el documento de 
los rectores pide interactuar y cola-
borar con los organismos públicos y 
privados dedicados a la investiga-
ción, pero sin abandonar su propia 
autonomía, según informa Europa 
Press. 

«La universidad debe hacer un 
esfuerzo por informar y explicar qué 
hace, por qué y para qué. Para ello 

la investigación debe ser abierta, 
participativa y colaborativa, lo que 
obliga a revisar los paradigmas de 
financiación y evaluación de las uni-
versidades y de los investigadores», 
reclaman los rectores». 

Por último, la ‘Declaración de Sa-
lamanca’ se detiene en la contribu-
ción de las universidades al desa-
rrollo social y territorial, un debate 
que mostró «la existencia de pro-
fundas desigualdades en las socie-
dades actuales, como dijo el rector 
de la Universidad Estatal de Campi-
ñas, el brasileño Marceloa Knobel. 

«La universidad debe liderar los retos del futuro»
Rectores de todo el mundo reclaman en la ‘Declaración de Salamanca’ que los dirigentes educativos se anticipen

Las universidades 
se reivindican 
como vínculo 
entre la sociedad 
y el conocimiento 
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Responsables de universidades 
europeas e iberoamericanas evi-
denciaron ayer la importancia 
que tiene el vínculo entre el co-
nocimiento generado en la ins-
titución académica y el entorno 
social en el que se encuentra 
asentada a la hora de provocar 
un mayor desarrollo en el terri-
torio. Sin embargo, apostillaron 
que hay que ser «partes de un to-
do» con el que interactuar para 
actuar dentro de una red «con fi-
nes comunes» porque, de lo 
contrario, los resultados serán 
peores. Las universidades no po-
drán alcanzar ellas solas el desa-
rrollo del territorio, según infor-
ma Ical. 

De la misma manera aboga-
ron por ir «paso a paso» a la hora 
de querer generar «nichos de ex-
celencia» a partir de los que crear 
actividad económica, e incidie-
ron en la necesidad de trabajar 
conjuntamente con los gobier-
nos más próximos para fomen-
tar un vínculo de transforma-
ción, no solo de los egresados, 
sino también en innovación me-
diante la creación de activida-
des vinculadas al potencial de 
cada territorio. «Hay que crear 
investigación en campos que 
pueda favorecer la transforma-
ción del tejido productivo local 
hacia algo más productivo», dijo 
el investigador de la London 
School of Economics del Reino 
Unido, Andrés Rodríguez-Pose. 

Precisamente el rector sal-
mantino, Ricardo Rivero, consi-
deró que hay que orientar la 
oferta académica hacia las posi-
bilidades de desarrollo y estimó 
que en ocasiones se estudia «por 
modas». Por ello, Rivero predijo 
«muchas oportunidades de co-
laboración» para orientar a la 
universidad y aprovechar las po-
tencialidades de cada territorio.
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La secretaria general de Iberoamé-
rica, Rebeca Grynspan, reclamó 
ayer una «apuesta» por la educación 
superior como un elemento «indis-
pensable para construir una socie-
dad más equitativa, competitiva, 
sostenible y humana» en un «tiem-
po de incertidumbre» en el que esta 
materia es «una de las certezas». 

Durante el discurso pronuncia-
do en la ceremonia de clausura del 
IV Encuentro Internacional de Rec-
tores Universia, Grynspan afirmó 
que los máximos responsables de 
las universidades del mundo, más 
de 700 de los cuales se encontraron 
lunes y martes en Salamanca, de-
ben asumir «el papel central para 
moldear y modular el mundo que 
viene», según informa Ical. 

«Estamos en una difícil coyuntu-
ra internacional, con signos de con-
frontación que me hacen apostar 
por los valores del multilateralismo, 
la paz y la cooperación más simétri-
ca y horizontal, basada en el apren-
dizaje mutuo, que refleja la idea del 
Espacio Euroiberoamericano de 
Educación Superior», concluyó 
Grynspan, quien incluyó en esta ini-
ciativa los «proyectos estratégicos 
de investigación y movilidad acadé-
mica y empresarial» que lleva a ca-
bo el Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento. 

Además, durante su discurso, la 
secretaria general de Iberoamérica 
adelantó el «papel fundamental» 

que tendrán las universidades para 
«trabajar en la Agenda 2030», con el 
objetivo de «erradicar la pobreza y 
lograr la sostenibilidad ambiental», 
concluyendo así que «la universi-
dad no solo sobrevivirá sino que 
prevalecerá y seguirá siendo el faro 
y la guía que nos oriente en el trán-
sito hacia el futuro». 

No quiso despedirse Rebeca 
Grynspan de Salamanca sin alabar 
su «maravillosa universidad, que en 
vez de amarrarse al pasado, se ha 
impulsado al futuro desde las aulas, 
los laboratorios, la razón, el com-
promiso, la ciencia y la conciencia», 
y a la que agradeció su papel como 

anfitriona del IV Encuentro Interna-
cional de Rectores Universia. 

En él, recordó Grynspan, «se han 
abordado la digitalización, la globa-
lización, la investigación y la inno-
vación», de cara a formar «para un 
mundo laboral cuyos contornos no 
conocemos aún» a jóvenes que 
«cambiarán 10 o 20 veces de trabajo 
y vivirán 100 o 120 años», por lo que 
llamó a los centros universitarios a 
desarrollar «sus capacidades y habi-
lidades» para el futuro. 

UNIVERSIDADES «CON FUTURO». 
Por su parte, el rector de la Universi-
dad de Salamanca, Ricardo Rivero, 

La secretaria general de Iberoamérica insiste en la 
idea de un espacio común entre ambos continentes

Grynspan reclama  
una apuesta por la 
educación superior 
y una cooperación 
«más horizontal»

dio la enhorabuena al resto de los 
dirigentes académicos «por el tra-
bajo realizado» y les pidió, desde sus 
lugares de origen, «impulsar los ob-
jetivos de la ‘Declaración de Sala-
manca’ en docencia, investigación y 
compromiso social», además de in-
vitar a todos a «volver a Salamanca, 
‘alma mater’ de todas las ciencias». 

Durante su discurso, Rivero tam-
bién hizo un guiño para que los rec-
tores no respeten el «principio pru-
dente que dice que es mejor no 
cambiar nada» porque «uno solo 
mejora si se adapta a las oportuni-
dades» aunque «manteniendo las 
mejores tradiciones», y afirmó que 
«digan lo que digan, la universidad 
tiene un prometedor futuro». 

Además, Rivero agradeció al Ban-
co Santander «su iniciativa» para de-
sarrollar Universia en Salamanca, 
así como al Ayuntamiento por su 
colaboración y al Gobierno por su 
apoyo al VIII Centenario de la Uni-
versidad de Salamanca. 

El rector salmantino destacó co-
mo principal conclusión «la unión» 
de rectores y universidades para 
«marcar el camino de futuro» de la 
educación superior. Precisamente, 
Rivero suscribió una veintena de 
convenios con instituciones educa-
tivas de Iberoamérica, entre ellas la 
Universidad Nacional de México, 
que continúa «una vieja relación» 
que se remonta, según el rector me-
xicano, al propio nacimiento de la 
Unam, creada «a imagen y semejan-
za de la de Salamanca».

Varios rectores presentaron las conclusiones del encuentro en lo que se ha denominado ‘Documento de Salamanca’. / JESÚS FORMIGO (ICAL)
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