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REACCIONES

Francesco 
Ubertini 
RECTOR UNIVERSIDAD

DE BOLONIA

“Los valores de la 
Magna Charta 
Universitatum 
siguen muy 
presentes”    
El rector de la Universidad de 
Bolonia, lugar en el que nació 
la Magna Charta, destacó la va-
lidez de los principios recogi-
dos en el documento. “Siguen 
muy presentes”, afirmó y se 
mostró a favor de una renova-
ción del texto pero “sobre la ba-
se de los cambios que se han 
producido en nuestras socieda-
des”, aunque insistió que sin 
dejar a un lado sus valores fun-
damentales porque se mostró 
convencido de que “la Charta 
Magna sigue siendo necesaria 
en el día a día” del conjunto del 
sistema universitario.

“No deberíamos llamar universidades a organizaciones puramente mercantiles, comerciantes 
de titulaciones sin escrúpulos en cuanto a su calidad o rigor científico”, aseveró Rivero

El rector arremete contra los que 
comercian con los títulos académicos 

R.D.L. | SALAMANCA 
Con gran júbilo por la presencia 
de los Reyes de España —“esta 
Universidad siempre está al ser-
vicio de sus reyes”, afirmó el rec-
tor al inicio de su discurso en un 
abarrotado Paraninfo—, así co-
mo de numerosos rectores llega-
dos de todo el mundo para estar 
en el “Alma Mater” iberoameri-
cana, Ricardo Rivero, rector de la 
Universidad de Salamanca, de-
fendió ayer la auténtica razón de 
ser de las instituciones de ense-
ñanza superior. “La Magna Carta 
nos explica de forma elocuente 
qué debe ser una Universidad: un 
lugar donde mujeres y hombres 
aspiren a perfeccionarse median-
te el conocimiento, incrementan-
do su saber gracias a la docencia 
y la investigación”, recordó Rive-
ro. 

En esta línea, el rector no de-
jó pasar la oportunidad de lan-
zar un mensaje en defensa del 
conjunto del sistema universita-
rio español. “No deberíamos lla-
mar universidades a organiza-
ciones puramente mercantiles, 
comerciantes de títulos sin es-
crúpulos en cuanto a su calidad 
o rigor científico. Allí donde no
se cultive el auténtico esfuerzo 
por aprender y enseñar, no debe-
ría aparecer ni reconocerse el 
nombre de Universidad”, aseve-
ró el mandatario de la Universi-
dad de Salamanca ante los 250 
rectores internacionales que 
asistieron a la conmemoración 
de los 30 años de la Magna Char-
ta Universitatum, que nació en 
Bolonia y ahora se ha renovado 
en Salamanca, su digna suceso-
ra por antigüedad y prestigio. 
Un mensaje muy aplaudido por 
los rectores dolidos por el daño 
que están provocando los escán-
dalos con los másteres de la Uni-

Juan Vicente 
Herrera 
PDTE. JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN 

“Es esencial que 
las universidades 
ayuden a Europa 
a afrontar los 
titubeos”
El presidente de la Junta de 
Castilla y León ha subrayado  
la necesidad de que estas ins-
tituciones sigan adaptándose 
a un mundo cambiante y asu-
man “más que nunca” su lide-
razgo social, con el objeto de 
aportar certidumbres y res-
puestas a los nuevos desafíos 
y retos. Así, ha instado a to-
das las universidades a conti-
nuar apoyando al conjunto 
europeo. “Es esencial que las 
Universidades ayuden a Eu-
ropa a afrontar los titubeos 
que la atenazan”, señaló Juan 
Vicente Herrera.

ENRIQUE CABERO • VICERRECTOR DE POLÍTICA ACADÉMICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Un gran día para la historia

L  OS actos académicos de este calu-
roso 18 de septiembre, presididos 
por los Reyes de España, confor-

man ya nuestra alma ciudadana y univer-
sitaria. Quedó inaugurado en el Centro de 
Láseres Pulsados un sistema muy avanza-
do, que lo convierte en referente mundial. 
El estreno de este láser se unió más tarde 
en el Paraninfo a la mejor tradición uni-
versitaria, la de los valores democráticos, 
la de la autocrítica y renovación constan-
tes. 

En 1988 se firmó en Bolonia la Magna 
Charta Universitatum, un documento 

esencial para definir los principios y valo-
res que deben inspirar las universidades. 
Treinta años después, con motivo del VIII 
Centenario de nuestra Universidad, se ha 
reunido su Observatorio para propiciar el 
debate entre especialistas de más de cin-
cuenta Estados. Esta organización, presen-
te ahora en todos los continentes, se ha am-
pliado con otras setenta y tres universida-
des. 

La Asamblea de la Magna Charta uni-
versitatum culminó con un acto de singu-
lar belleza. Rectores y otros doctores salie-
ron de las Escuelas Mayores para compar-

tir la conmemoración con la ciudadanía. 
La Plaza Mayor, donde fueron recibidos 
por el Alcalde y la Corporación Municipal, 
se convirtió en una muestra de esa unión 
indisoluble entre Salamanca y su Univer-
sidad. 

El Estudio Salmantino no tiene fronte-
ras, pero sí un corazón que late con fuerza 
gracias a la comunidad universitaria y a 
las ciudades que albergan sus campus. 

Nunca antes se habían iluminado más 
los ojos de los doctores que cuando se oyó 
en la Rúa un clamoroso ¡Viva la Universi-
dad! Muchas gracias.

versidad Rey Juan Carlos de Ma-
drid. 

Vocación internacional.  Co-
mo el Rey, Ricardo Rivero hizo 
también hincapié en la vocación 
internacional de las universida-
des. “Tanto la movilidad como la 
diplomacia académica son claves 
para la comprensión mutua de 
los pueblos y la paz”, apuntó a la 
vez que se refirió a las institucio-
nes académicas como espacios de 
libertad y de “respetuoso disenso 
con las verdades absolutas con-
vencionales. El progreso resulta 
de la creación de nuevas ideas, 

tan necesarias para cambiar la 
forma de entendernos y relacio-
narnos con nuestro entorno”.  

Por otra parte, el rector recor-
dó los lazos que unen a la Univer-
sidad de Salamanca, la más anti-
gua de España y entre las más 
longevas de Europa, con la Coro-
na. “Majestades, un Rey inteli-
gente fundó escuelas en Salaman-
ca hace ochocientos años. Segui-
mos un modelo europeo que ha 
sido replicado internacionalmen-
te, como muestra la presencia de 
tantos rectores en este encuentro. 
Siempre con los reyes, esta Uni-
versidad cumplirá los principios 
y valores de la Magna Carta y se-
guirá siendo académica palanca 
de España en el mundo”.Felipe, Letizia y Ricardo Rivero, en el Paraninfo de la Universidad. 

“Siempre con los 
reyes, esta 
Universidad seguirá 
siendo la académica 
palanca de España 
en el mundo”
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IMÁGENES HISTÓRICAS

Ochocientos globos por la Universidad 
La suelta de ochocientos globos rojos y blancos puso el colofón al encuentro de los rec-
tores con la ciudad de Salamanca en la Plaza Mayor. A la conclusión del desfile, los rec-
tores posaron ante la fachada de la Universidad en una imagen histórica, ya en la reti-
na de los 450 participantes.| ALMEIDA

Lazos eternos 
entre Salamanca y 

su Universidad

A.B. Y R.D.L. | SALAMANCA 

S ALAMANCA vivió una 
jornada histórica que sir-
vió para reforzar los lazos 

centenarios entre la ciudad y la 
Universidad que les han acompa-
ñado a lo largo de ocho siglos de 
historia. Tras el solemne acto en 
el Paraninfo, la comitiva com-
puesta por 450 académicos —250 
rectores junto a 200 doctores de la 
Universidad— desfiló por las ca-
lles del centro histórico desde el 
Edificio de las Escuelas Mayores 
hasta la Plaza Mayor en un acto 
que también se realizó en el año 
1953 con motivo del IV Centena-
rio. A pesar de las altas tempera-
turas y el horario, el público sal-
mantino quiso acompañar el des-
file a lo largo de todo el recorrido, 
sobre todo en la Rúa Mayor, don-
de varios vecinos dirigieron gri-
tos de “Viva la Universidad” al pa-
so del cortejo desde los balcones.  

Ya en la Plaza Mayor, la unión 
completa. Entre la ciudad repre-
sentada por la Corporación Mu-
nicipal, y la Universidad con el 
equipo rectoral del Estudio sal-
mantino y los representantes de 
las mayorías de universidades 
del mundo. La cuadratura del cír-
culo, como definió al ágora el rec-
tor Ricardo Rivero en su pregón 
de las Fiestas. Citando a Unamu-
no, el alcalde de la ciudad, Alfon-
so Fernández Mañueco, recibió a 
la histórica comitiva: “Corazón 
henchido de sol y de aire de la 
ciudad, el templo civil sin otra bó-
veda que el cielo” para destacar 

la “simbiosis” entre Salamanca y 
su Universidad que les han acom-
pañado a lo largo de ocho siglos 
de historia. “Es la ciudad univer-
sitaria por excelencia”, insistió el 
primer edil antes de aprovechar 
el día histórico para dar “un nue-
vo impulso” a una relación “que 
nos permita seguir alumbrando 
al mundo desde el pasado y nues-
tro presente”.  

Las palabras de Rivero fueron 
hacia la misma línea. El rector 
subrayó la importancia de un día 
histórico para poner de manifies-
to “la apertura a la sociedad para 
la que trabajamos”. Frente a la so-
ciedad salmantina y los represen-
tantes académicos, se comprome-
tió a centrar sus esfuerzos en la 
“igualdad” y favorecer que “todas 
las personas tengan oportunidad 
de desarrollar sus capacidades 
con independencia de sus posibi-
lidades económicas”. Y es que, in-
cidió, “es el concepto de universi-
dad como servicio público”.  Con 
el grito de “Vitor” cerró su inter-
vención en la Plaza Mayor.  

El presidente del Observatorio 
de la Magna Charta Universita-
tum, Sijbolt Noorda, no quiso olvi-
dar una parte esencial de las uni-
versidades. “Solo tiene sentido si 
lo hace con los estudiantes”, expli-
có a la vez que recordó que no se 
debe olvidar el “carácter genero-
so” de las instituciones académi-
cas.  “Deben imperar los princi-
pios de autonomía, libertad de cá-
tedra, igualdad y justicia”, insistió 
sobre los cuatro pilares que ha gi-
rado el encuentro de Salamanca.  

El histórico desfile de rectores afianzó 
la relación entre la ciudad y el Estudio

Antes de concluir,  Patrick 
Deane, presidente de la MacMas-
ter University de Canadá, reco-
gía el testigo de las manos de Ri-
cardo Rivero para celebrar en 
2019  el XXXI encuentro en Cana-
dá. La suelta de ochocientos glo-
bos blancos y rojos precedió al 
regreso de la comitiva desde la 
Plaza Mayor hasta el Edificio 

Histórico de la Universidad. Un 
deseo para crecer: “la búsqueda 
del bien global y una mirada ha-
cia adelante”. Antes de quitarse 
los birretes, la última instantá-
nea histórica de los 450 repre-
sentantes de la comunidad uni-
versitaria mundial frente a la fa-
chada de las Escuelas Mayores. 
Mucho más que una imagen.

Histórico desfiles de rectores y doctores de la Universidad por la Rúa Mayor. | ALMEIDA

La comitiva estuvo 
compuesta por los 
250 rectores de 
todo el mundo 
junto a 200 doctores 
de la Universidad

El traje de Polonia, el 
más comentado 
Uno de los trajes académicos 
más fotografiados fue el del 
rector de la Universidad Adam 
Mickiewicz de Polonia por su 
terciopelo. El comentario más 
generalizado fue su parecido 
con el de los Magos de Oriente.

EL DETALLE
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