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TEL | BÉJAR 
La pandemia del coronavirus 
afecta también a la Escuela de In-
genieros de Béjar y condiciona el 
día a día del centro universitario 
con medidas de seguridad excep-
cionales para reducir al máximo 
el peligro de contagio. 

La dirección del centro realizó 
durante el pasado verano los pre-
parativos para organizar la es-
cuela de cara al inicio presencial 
de las clases con el consiguiente 
peligro en las aulas. El centro 
cuenta con medidas de seguridad 
como dosificadores de gel y cir-
cuitos con dirección única para 
evitar aglomeraciones en los pa-
sillos y zonas comunes. De hecho, 
existe señalización específica pa-
ra facilitar que las zonas de paso 
estén siempre despejadas. Ade-

más, los alumnos deberán usar 
mascarilla y la Universidad reco-
mienda que use siempre el mis-
mo sitio en el aula para facilitar 
las labores de rastreo ante situa-
ciones de positivos por coronavi-
rus. La amplitud del edificio de la 
Escuela de Béjar ha facilitado la 
puesta en marcha de las medidas 
recomendadas por la Universidad 
de Salamanca sin necesidad de 
utilizar espacios adicionales. 

La ocupación roza el cien por 
cien. La llegada de los alumnos 
el pasado mes de septiembre ha 
motivado que las viviendas dispo-
nibles para el alquiler a universi-
tarios esté rozando prácticamen-
te el cien por cien de ocupación. 
La pandemia del coronavirus ha 
introducido novedades en la ofer-

Imagen de uno de los circuitos COVID habilitados en Ingenieros. | TEL

ta de las viviendas ya que, por te-
mor a contagios, han optado por 
alquilar pisos completos en lugar 
de compartir vivienda mediante 
el sistema de alquiler por habita-
ciones como sí sucedía en años 
anteriores. Los alumnos entien-
den que es preferible pagar un po-
co más por una vivienda que con-
vivir expuestos al contagio con 

compañeros de piso. La tendencia 
al alza en las matriculaciones y la 
subida del número de alumnos 
tanto en la Escuela de Ingenieros 
como en el centro integrado de 
Formación Profesional se notó ya 
en el curso académico 2018-2019 
con una mayor demanda y tam-
bién se ha apreciado este año 
aunque en menor medida.

Los estudiantes prefieren alquilar pisos 
completos para minimizar los contagios

El coronavirus condiciona el 
día a día del centro y reduce 
los alquileres de habitaciones

La matriculación en la Escuela de Ingenieros asciende un 55 por ciento y pasa de 46 a 71 
alumnos nuevos ❚ Alejandro Reveriego sustituye a Javier Ramón Sánchez en la dirección

Béjar confirma su línea en ascenso con 
más universitarios de nuevo ingreso 

TEL | BEJAR 
La Escuela de Ingenieros de Bé-
jar ha confirmado su tendencia 
al alza con la inscripción de un 
total de 71 nuevos alumnos para 
cursar los grados y los másteres 
que se imparten en ese centro de 
la Universidad de Salamanca. 

El rector del Estudio, Ricardo 
Rivero, ya avanzó el pasado mes 
de agosto en su visita a Béjar que 
se preveía un aumento de la ma-
triculación dada la subida de la 
demanda de estudios vinculados 
a las ingenierías en un 66 por 
ciento. Cerrado ya el plazo de 
inscripción, la Escuela de Inge-
nieros de Béjar cuenta en el cur-
so académico 2020-2021 con un to-
tal de 275 alumnos a los que hay 
que sumar 31 estudiantes para 
los másteres. Esa cifra de 275 es-
tudiantes difiere en apenas dos 
alumnos con los datos del curso 
académico 2018-2019, aunque la 
Universidad justifica esa leve di-
ferencia en el hecho de que en 
ese curso académico se gradua-
ron “muchos alumnos”. 

Esas cifras han sido bien aco-
gidas por las autoridades acadé-
micas ya que, principalmente, 
valoran el hecho de que haya ex-
perimentado una fuerte subida 
la inscripción de alumnos de 
nuevo ingreso de 46 a 71. Tam-
bién destacan el aumento de es-
tudiantes para cursar los más-
ters impartidos en Béjar, que al-
canza la cifra de 31 frente a los 
19 del curso anterior. Estas ci-
fras logran, por tanto, romper la 

tendencia a la baja de cursos aca-
démicos anteriores y permitirá 
consolidar la oferta académica 
en la ciudad de Béjar. 

Cambios en la dirección del 
centro. La única candidatura a la 
dirección de la Escuela de Ingenie-
ros permitirá a Alejandro Reverie-
go sustituir a Javier Ramón Sán-
chez en la dirección de la Escuela 

Universitaria de Béjar con los re-
tos de la pandemia del coronavi-
rus y del desarrollo del Plan de Re-
industrialización en sus manos.  

Entre sus objetivos, destaca la 
captación de nuevos estudiantes 
mediante la promoción de los 
grados entre los alumnos de Se-
cundaria de la zona y dando visi-
bilidad a la oferta académica del 
centro y a la empleabilidad de las 

ingenierías. En cuanto a su equi-
po, Alejandro Reveriego estará 
acompañado por Antonio Cem-
bellín Sánchez como subdirector 
de Planificación y Calidad, Eula-
lia Izard Anaya como subdirecto-
ra de Asuntos Académicos, Car-
men Blanco Herrera como subdi-
rectora de Economía e Infraes-
tructuras y Pedro Antonio Gó-
mez Sánchez, como secretario.

Imagen de alumnos de la puerta de la Escuela de Ingenieros de Béjar en este curso académico. | TEL


