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El VIII Centenario de la Universidad 
de Salamanca (USAL) tendrá una 
nueva actividad en Ávila, en esta oca-
sión con una propuesta muy espe-
cial que se celebra por primera vez 
en el campus abulense. 

Sonsoles Sánchez-Reyes, delega-
da del rector en el campus de Ávila, 
explica que se trata de un acto aca-

démico solemne con todo el ritual 
propio de la USAL que se celebrará 
el próximo día 30 de noviembre a las 
13,00 horas en el salón de actos de la 
Escuela Politécnica Superior. En él se 
contará con medio centenar de pro-
fesores propios de las tres Escuelas 
del campus de Ávila que se revesti-
rán con su traje académico para par-
ticipar en el desfile.  

Además se descubrirán placas 
conmemorativas tanto en la Escuela 
Politécnica como en la de Educación 
y Turismo para que el acto perma-
nezca en la memoria. 

El acto contará con la presencia 
del rector de la Universidad de Sala-
manca, Ricardo Rivero, así como de 
parte de su equipo directivo dejando 
así una vez más constancia del com-

promiso del equipo rectoral con el 
campus abulense. 

La universidad invitará a la comu-
nidad universitaria y a la sociedad ci-
vil a asistir a esta propuesta por lo 
que se enviarán invitaciones a insti-
tuciones, asociaciones y entidades 
para que acompañen en este mo-
mento. Se pedirá confirmación para 
que el resto de puestos se puedan 
ocupar con entrada libre hasta com-
pletar el aforo en un acto en el que se 
espera la asistencia de alumnos ac-
tuales y antiguos así como profeso-
res y personal de administración y 
servicios con sus familiares. 

En cuanto al transcurso del acto, 
además de contar con la comitiva 
académica, se procederá a la apertu-
ra con el descubrimiento de la placa 
conmemorativa del VIII Centenario, 
para proceder después a las inter-
venciones de los directores de las Es-
cuelas de Enfermería, Politécnica y 

La USAL organiza en Ávila un acto 
académico por el VIII Centenario
Junto a este acto solemne, con medio centenar de profesores revestidos para la ocasión, que 
desfilarán en el salón de actos de la Politécnica, habrá un ciclo dedicado a personajes abulenses

El acto se desarrollará en la Escuela Politécnica. / ARCHIVO

Educación y Turismo. Después llega-
rá el momento de la intervención 
conmemorativa del Doctorado Ho-
nonis Causa por la Universidad de 
Salamanca de Santa Teresa de Jesús 
con el vicerrector de Política Acadé-
mica y Participación Social, Enrique 
Cabero, y la delegada del rector para 
el campus, dando paso después a las 
palabras del alcalde de Ávila y encar-
gándose el rector de la clausura. 

Con todo ello se conseguirá que 
por primera vez en Ávila se organice 
un acto de este tipo con los profeso-
res revestidos, el desfile protocolario 
y la presencia de la máxima autori-
dad de la universidad. 

No será la única celebración que 
llegará a tierras abulenses con moti-
vo del VIII Centenario de la USAL 
pero, antes de los actos que lleguen 
en los próximos meses, se espera 
que esta cita especial sirva como ini-
cio a un ciclo dedicado a personajes 
abulenses importes relacionados 
con la USAL y la sociedad, según ex-
plica Enrique Cabero. La primera 
cita será precisamente para recor-
dar a Santa Teresa de Jesús como 
primera mujer nombrada Doctora 
Honoris Causa de la Universidad de 
Salamanca en el año 1922, práctica-
mente 50 años antes de que fuera 
nombrada doctora de la Iglesia Uni-
versal (1970), también convirtién-
dose en la primera mujer en conse-
guir esta declaración. 

En el caso de la USAL, el nombra-
miento es un ejemplo del «especial 
cariño» de esta universidad con la 
gente de Ávila, algo que también se 
podrá ir viendo en este ciclo con esos 
actos que se irán presentando en re-
lación a «personajes muy relevantes» 
a lo largo de todo el curso en el que 
continuarán los actos del VIII Cente-
nario. Servirá esta propuesta para re-
cordar a abulenses ilustres y profeso-
res que estuvieron relacionados con 
la universidad. Dentro de los nom-
bres que se pueden destacar de este 
listado se encuentra El Tostado, San 
Juan de la Cruz, Vasco de Quiroga o 
el propio Adolfo Suárez.
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Aunque el acto académico que se ce-
lebrará en Ávila destaca en la pro-
gramación del VIII Centenario de la 
Universidad de Salamanca en Ávila, 
lo cierto es que también se ha podi-
do asistir a otras actividades y pro-
puestas en los últimos meses con los 
que esta universidad ha querido de-
jar claro que Ávila es una parte im-
prescindible en esta importante 
conmemoración. 

Entre ellas destaca la concesión 

de la Cátedra Iberdrola que está lle-
vando a cabo en la Escuela Politéc-
nica, uno de los proyectos estrella 
de la conmemoración, y en la que 
se espera la presentación de algu-
nos de sus resultados. Esta cátedra 
comenzó su andadura con un pro-
yecto dedicado a la energía solar. 
La cátedra es además una iniciativa 
a largo plazo puesto que tiene su 
horizonte abierto durante cuatro 
años con una financiación de 
150.000 euros. Con estos fondos, y 
en el marco del grupo de investiga-
ción TIDOC de la Escuela Superior 
Politécnica de Ávila en el campus 
de la USAL, se realiza esta impor-
tante propuesta investigadora. 

Hay que recordar que también 
dentro de la conmemoración se 
encuentra la representación de la 
obra ‘La cueva de Salamanca’ que 
llegó a Ávila dentro de la XXXI 
Muestra de Teatro Ciudad de Ávila. 

Se trata de una producción de Emi-
lio Gutiérrez Caba para el VIII Cen-
tenario que se realiza gracias a la 
USAL en una coproducción con 
Euroescena y la Compañía Nacio-
nal de Teatro Clásico. 

Además se celebró en julio el 64 
Congreso de la Sociedad Geológica 
de España en la Escuela Politécnica. 
Con él, esta sociedad quiso conme-
morar los ocho siglos de la universi-
dad. La sesión científica, en la que se 
sucedieron un total de 16 ponencias 
de la mano de expertos procedentes 
de toda España, contempló también 
la celebración de la Asamblea de la 
SGE además de una salida al campo 
centrada en el riesgo de avenidas e 
inundaciones en el Venero Claro.  

A esto hay que añadir, a la espe-
ra de algunos actos que aún están 
por llegar, la promoción especial 
que se realiza del campus de Ávila 
por el VIII Centenario. 

La conmemoración, presente en el campus abulense
El VIII Centenario de la 
Universidad de 
Salamanca ya ha traído 
a Ávila una Cátedra, 
teatro y un congreso 
nacional

Se recordarán 
figuras como Santa 
Teresa, El Tostado 
o el propio Adolfo
Suárez
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