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R.D.L. | SALAMANCA 
El presidente de Ecuador, Lenín 
Moreno, ha incluido en su viaje 
oficial por España una visita a 
Salamanca, y más en concreto, a 
la Universidad. Será el próximo 
viernes, 21 de diciembre, justo a 
las puertas de las vacaciones de 
Navidad.  

Con motivo de esta importan-
te visita, la institución académi-
ca organizará un acto académico 
el viernes a las 18:00 horas en el 
edificio de las Escuelas Mayores 
de la Universidad. Así figura en 
la invitación que ya ha difundido 
el Estudio salmantino entre la 
comunidad universitaria en la 
que hay un buen número de 
ecuatorianos. Según los datos de 
movilidad internacional publi-
cados por la Universidad de Sala-
manca, en el año 2017 había 342 
estudiantes procedentes de 
Ecuador, la mayoría de máster 
(172), aunque también existía un 
número importante de matricu-
lados en programas de doctorado 
(93). 

Con su próximo viaje, Lenín 
Moreno devuelve al rector Ricar-
do Rivero la visita que el manda-
tario del Estudio ocho veces cen-

tenario realizó el pasado mes de 
agosto al Palacio de Gobierno, un 
encuentro en el que ambos man-
datarios manifestaron su inten-
ción de fortalecer los lazos de coo-

 

peración académica entre Ecua-
dor y España. En aquella reunión 
también participaron los rectores 
de la Universidad Andina Simón
Bolívar y Central de Ecuador y se 

El presidente de Ecuador visitará la 
Universidad en su viaje oficial a España
Está previsto un acto académico el próximo viernes por la tarde en el Edificio Histórico con el 
rector y Lenín Moreno ❚ Los estudiantes ecuatorianos en Salamanca ascienden a más de 300 

abrieron posibilidades de coope-
ración en el ámbito del cáncer, 
las enfermedades tropicales, la 
biotecnología y las tecnologías 
vinculadas a las ingenierías. 

Este año, la Universidad de
Salamanca ha sido el centro de to-
das las miradas, también a nivel 
político. De hecho en primavera
recibió la visita del presidente de 
la República de Portugal.  

En este caso, lo más probable 
es que el rector aproveché la cele-
bración el próximo jueves del 
Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Salamanca para pro-
poner la entrega de algún tipo de 
distinción al presidente de Ecua-
dor, quizás la Medalla de la Uni-
versidad.  

Lo cierto es que la visita de 
Lenín Moreno ha estado en el ai-
re hasta última hora. El presi-
dente de Ecuador se vio obligado 
la semana pasada a acortar su 
viaje oficial a China y Catar para 
regresar a  su país ante la crisis 
de gobierno que ha provocado la 
designación de un nuevo vicepre-
sidente. Un cambio de agenda 
que ha postergado por unos días 
las actividades que tenía previs-
tas en el país español. 

Rivero y Moreno en la visita que el rector realizó a Ecuador en verano.

Moreno devuelve a 
Rivero la visita que el 
rector realizó el 
pasado mes de agosto 
al Palacio de 
Gobierno de Quito


