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SALAMANCA. El año que está a 
punto de expirar en el calendario  fue 
especialmente positivo y gratifican-
te para la Universidad de Salamanca, 
dado que los indicadores generales 
apuntan a que el  Estudio salmanti-
no creció tanto en «calidad como en 
cantidad». Así lo puso de manifiesto 
ayer el rector Ricardo Rivero en el 
transcurso del desayuno informati-

vo que mantuvo con los periodistas 
en el Edificio Histórico para hacer 
balance de lo acontecido, desde el 
punto de vista académico, a lo largo 
de 2019. «Ha sido un año de muchí-
simo trabajo», subrayó el Rector, don-
de se «ha recuperado parte de las di-
mensiones óptimas de la plantilla», 
una tendencia que espera que con-
tinúe en 2020. Apuntó que «nunca 
se había convocado en los últimos 
diez años tantas plazas de profesora-
do y de PAS, pero necesitamos seguir 
convocando más porque la Univer-
sidad está creciendo». 

Además, este halagüeño panora-
ma se refleja también en  que «por 

primera vez en muchos años, crece-
mos en estudiantes en todas las ofer-
tas académicas», lo que era precisa-
mente uno de los objetivos estraté-
gicos del equipo de gobierno. De he-
cho, este curso se ha logrado un in-
cremento de 248 alumnos de nuevo 
ingreso en grados y más de 200 en 
másteres y «queremos crecer más», 
dado que en el ámbito del postgrado 
ofrece «una gran oportunidad». En 
este contexto se encuadra la creación 
de la Escuela Internacional de Post-
grado por parte del Consejo de Go-
bierno, que es uno de los proyectos 
estratégicos de la USAL que se ha ma-
terializado este año. Otro proyecto 

estratégico culminado fue la aproba-
ción en  noviembre del presupuesto 
de la Universidad de 2020, ratifica-
do tanto por el Consejo de Gobierno 
como por el Consejo Social, que in-
cluye una partida específica para la 
construcción de la nueva Facultad 
de Ciencias Agrarias y Ambientales. 

Otro dato que fue especialmente 
ensalzado por el rector es que la USAL 
cuenta con alumnos procedentes de 
todas las provincias españolas, ade-
más de estudiantes de más de 40 paí-
ses, lo que evidencia «un grado de in-
ternacionalización extraordinario». 

Rivero enumeró que en las titula-
ciones oficiales hay cerca de 25.000 

estudiantes matriculados, a los que 
deben sumarse los 1.800 que habrá 
al término del año en títulos propios 
-actualmente hay 1.300 matricula-
dos y faltan los del segundo semes-
tre- más los 7.000 alumnos de espa-
ñol para extranjeros así como otras 
ofertas de la USAL. «En total, el gru-
po que presenta la Universidad de Sa-
lamanca, incluyendo  los cursos de 
la Fundación General y de Cursos In-
ternacionales, cuenta con un núme-
ro de estudiantes movilizados que se 
sitúa en torno a los 32.000». 

El adelanto del plazo de apertura 
para la preinscripción de los máste-
res, que ya se encuentra abierto, es 
otra medida novedosa que puso de 
relieve Rivero, quien incidió en la 
idea de que «incrementar el núme-
ro de estudiantes significa también 
atraer mejores alumnos», debido a 
que «cuanto mayor sea la demanda, 
mejor será el perfil de quienes acce-
den». Además, no dudó en proclamar 
que la USAL figura entre «las mejo-
res universidades del mundo en do-
cencia» y que forma «muy bien para 
el empleo», como queda patente en 
las encuestas de empleabilidad.

Rivero sitúa a la USAL entre las mejores 
universidades del mundo en docencia

Ricardo Rivero posa con los miembros de su equipo rectoral instantes antes de comenzar el desayuno informativo. :: MANUEL LAYA

Competencia «feroz» 
y «contratiempo» 
demográfico  
El rector consideró muy positivas 
las numerosas visitas de responsa-
bles del Gobierno y la Junta a la 
USAL durante 2019, como fueron 
los casos del presidente Pedro 
Sánchez y de varios ministros. 
«No hay muchas universidades, y 
menos aún fuera de Madrid, con 
tanta presencia de  autoridades», 
lo que demuestra que la USAL si-
gue siendo «una universidad sin-
gular y de referencia», tanto a ni-
vel nacional como internacional. 

Rivero ahondó en que el incre-
mento de alumnos se ha logrado 
pese «a la competencia feroz» que 
caracteriza hoy al sistema univer-
sitario español y al «contratiempo 
demográfico». Y con vistas al pró-
ximo curso, auguró que habrá un 
crecimiento «notable» de alum-
nos en másteres y doctorados y 
«mínimo» en grados.

:: R. R. / WORD 
SALAMANCA. Ricardo Rivero se 
refirió, sin mencionar a nadie y res-
pondiendo a las preguntas de los pe-
riodistas, a los posibles ‘rectorables’ 
cuyos nombres comenzaron a aflo-
rar en los círculos académicos, con 
motivo de los comicios claustrales ce-
lebradas el pasado 26 de noviembre, 
con el horizonte puesto en la cita elec-
toral rectoral prevista para noviem-
bre de 2021. Rivero, que no confirmó 
si  tiene decidido ya que intentará su 
reelección y si volverá a presentarse 
como candidato, confesó que «ahora 
tengo más ganas y más energía que 
hace dos años» –refiriéndose directa-
mente al proceso electoral celebrado 

en noviembre de 2017 que le catapul-
tó al Rectorado– y apuntó en este sen-
tido que continúa «con muchas ga-
nas de seguir trabajando, porque hay 
mucho que hacer», puntualizando 
irónicamente, en relación a estos ‘rec-
torables’, que «quien esté pensando 
en dentro de dos años es que no tie-
ne nada mejor que hacer y es que hay 
mucho trabajo», sentenció. 

El rector tampoco aclaró si tiene 
previsto acometer, tras el periodo va-
cacional de las Navidades, una remo-
delación dentro del equipo rectoral, 
tal como viene farfullando la rumo-
rología académica, aunque tampoco 
descartó esta posibilidad,  sobre todo 
para cubrir la vacante que dejó el hoy 

exvicerrector Enrique Cabero al ser 
nombrado presidente del Consejo 
Económico y Social de Castilla y León. 
No vano, el esfuerzo que deberá asu-
mir el equipo rectoral para los dos pró-
ximos años será «aún mayor» que el 
desplegado durante la primera mitad 
del mandato. Sí confirmó, en cambio, 
que este jueves informará sobre el 
nombramiento de «algún nuevo di-
rector de servicio» al Consejo de Go-
bierno, previsiblemente en el área de 
Actividades Culturales. 

Rivero anunció que a comienzos 
del año se reunirá el Claustro para de-
batir y aprobar el Plan Estratégico para 
el periodo 2020-2023, que se retrasó 
por las elecciones claustrales.

«Quien esté pensando en dentro de dos 
años es que no tiene nada mejor que hacer»

El rector resalta como gran logro del año el incremento del alumnado en todos los niveles
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