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La rectora, en el centro, con su equipo durante el Claustro universitario. 

La rectora presentó ayer el documento ante el Claustro ❚ Creará 
cuatro unidades de alta dirección para profesionalizar la Universidad

Internacionalización, diversidad y 
transformación digital, ejes del Plan 
Estratégico de la Pontificia 2020-24

R.D.L. | SALAMANCA 
La rectora de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, Mirian 
Cortés, presentó ayer ante el 
Claustro Universitario el Plan 
Estratégico de la institución aca-
démica para el periodo 2020-2024, 
es decir, el documento que reco-
ge las bases del proyecto que la 
Pontificia desarrollará en los 
próximos cuatro años. 

El plan se estructura en torno 
a tres ejes: interdisciplinariedad, 
innovación e internacionaliza-
ción; desarrollo, diferenciación y 
diversificación; y titulaciones, 
transparencia, buen gobierno, y 
transformación digital, según fi-
gura en el documento disponible 
en la web de la institución, ya 
que la Pontificia asegura que es 
una prioridad compartir el plan 
con todos los grupos de interés, 
tanto internos como externos, 
así como el conjunto de priorida-
des para fortalecer la institución 

y lograr su reposicionamiento. 
Con esa filosofía, el plan reco-

ge una redefinición de las estruc-
turas de la Universidad para 
construir una política de gestión 
orientada a la profesionaliza-
ción. En este sentido, una de las 
primeras medidas que se pon-
drán en marcha será la comple-
mentación del actual equipo rec-
toral con otro grupo de perfiles 
de alta dirección. Así, tal y como 
en otros organigramas universi-
tarios, principalmente en el ám-
bito privado, se sumarán al 
“staff ” cuatro unidades: Geren-
cia, Dirección de Márketing y 
Comunicación, Dirección de Tec-
nología e Innovación y Dirección 
Financiera.  

La Universidad Pontificia 
también quiere crecer. La recto-
ra recordó ayer al Claustro la 
puesta en marcha en Madrid de 
la Facultad de Ciencias del Segu-
ro, Jurídicas y de la Empresa 
que imparte dos másteres, cur-
sos y ha establecido convenios 
con diferentes empresas del sec-
tor. Fruto de esos acuerdos es la 
reciente creación de la Cátedra 
UPSA-Mapfre de Finanzas Soste-
nibles. 

Asimismo, Mirian Cortés 
destacó el aumento del número 
de profesores acreditados, con 
más del 65% del total. 

En cuanto a las infraestructu-

ras, la rectora anunció una segu-
ra fase de obras en la zona del 
Servicio de Logopedia con el ob-
jetivo de crear un centro sanita-

rio global que integre los diver-
sos servicios asistenciales de la 
Universidad Pontificia de Sala-
manca. 

La rectora destaca    
el número de 
profesores 
acreditados que 
asciende a más del 
65% del total


