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La implantación de robótica en el campus,
sobre la mesa en la próxima visita del rector
El responsable de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, se desplaza este lunes
a Zamora para reunirse con los representantes del Ayuntamiento y de la Diputación

Manuel Herrera
El rector de la Universidad de

Salamanca, Ricardo Rivero, se
desplazará este lunes a Zamora
para reunirse con los represen-
tantes del Ayuntamiento y de la
Diputación, y tratar así algunos
asuntos que incumben a estas
administraciones. Su visita lle-
gará apenas unos días después
de que el presidente provincial,
Francisco José Requejo, anun-
ciara públicamente la existen-
cia de “un acuerdo verbal” para
que el Campus Viriato albergue,
próximamente, estudios de gra-
do relacionados con el ámbito
de la robótica, una revelación
que marcará este encuentro.

En ese sentido, el presidente
provincial anunció su intención
de charlar con Rivero acerca de
la posibilidad de contar con es-
tos estudios en la ciudad en un
horizonte cercano, y también
subrayó que pondrá sobre la
mesa el asunto de la formación
en materia de videojuegos, otra
de las especialidades con las
que la USAL podría engordar el
volumen de grados de la Escue-
la Politécnica.

Además, Requejo también
departirá con el rector de la
USAL acerca de los planes de
atracción de empresas relacio-
nadas con la robótica y, en ge-
neral, de “la colaboración en
materia de emprendimiento”.
Cabe destacar que el presidente
de la Diputación tiene en mente
la cesión de terrenos para la
creación de un parque científi-
co de la Universidad de Sala-
manca en la ciudad, por lo que
el dirigente de Ciudadanos está
abierto a acuerdos con la insti-
tución educativa.

Del mismo modo, y en la lí-
nea de lo pactado en el congre-
so que se celebró en el Teatro
Ramos Carrión durante el mes
de noviembre, Requejo y Rive-
ro abordarán el programa de de-
sarrollo provincial de la Silver
Economy, o economía del en-
vejecimiento. La intención de
la Diputación es buscar ya una
mayor concreción a la hora de

trazar un proyecto en el que el
equipo de Gobierno tiene pues-
tas muchas esperanzas.

Por otra parte, el rector y el
presidente provincial hablarán
sobre el traslado, previsto para
el próximo curso, de la Escuela
de Relaciones Laborales al
Campus Viriato. La Universi-
dad de Salamanca se hará cargo
de esta titulación.

Por último, Francisco José
Requejo aludió a la posibilidad
de sellar un convenio con la
Universidad de Salamanca para
la contratación de recién titula-
dos en los ayuntamientos de la
provincia. La intención de los
representantes de la Diputación
es que los jóvenes se incorporen
a las entidades locales para tra-
bajar en tareas administrativas y
en la gestión del municipio, se-
gún se comunicó en su momen-
to. De esta forma, los pequeños
pueblos se verían beneficiados
con el apoyo de egresados que
colaborarían en gestiones mu-
nicipales y la implantación de la
Administración Electrónica.

Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Agenda para las
reuniones

� Grados sobre robótica y
videojuegos. Uno de los
aspectos que, a buen segu-
ro, se tratará en las reunio-
nes entre el rector de la Uni-
versidad de Salamanca y las
instituciones es la posibili-
dad de que el Campus Vi-
riato acoja, a partir del pró-
ximo curso, grados vincula-
dos al ámbito de la robótica
y los videojuegos. Hace
apenas una semana, el pre-
sidente de la Diputación,
Francisco José Requejo, ha-
bló de “acuerdo verbal” pa-
ra impulsar esta opción.

� Empleo y emprendi-
miento. La USAL y la Dipu-
tación también han tratado
últimamente la posibilidad
de atraer empresas que
puedan vincular su activi-
dad a la del Campus Viria-
to. Además, ambas institu-
ciones trabajan en un con-
venio para que los recién ti-
tulados trabajen en ayunta-
mientos de la provincia. 

� Economía del envejeci-
miento. La Universidad de
Salamanca está implicada
en el proyecto de la Diputa-
ción para impulsar la Silver
Economy en la provincia. La
reunión en la Encarnación
servirá para avanzar en la
concreción de este plan.

� Cambios en la Escuela
de Relaciones Laborales.
Requejo introducirá este
tema en la reunión. La in-
tención de la Universidad
de Salamanca y de la pro-
pia institución provincial es
que las clases se impartan
en el Campus Viriato y
abandonen el Colegio Uni-
versitario ya a partir del
curso 2020-2021.

� Otros asuntos. El rector
planteará sus inquietudes a
los responsables institucio-
nales, y se reunirá por sepa-
rado con Francisco Guarido
y Francisco José Requejo
para analizar todos los
asuntos que incumben a la
USAL y a las administracio-
nes locales.

Requejo planteará
su proyecto para
desarrollar la
economía del
envejecimiento

Los acuerdos en
materia de
emprendimiento
también en el
orden del día


