
Rivero tacha de “irreflexiva” la petición de León y reclama a la Junta que refuerce los estudios 
existentes en Salamanca ❚ La Universidad, a la cabeza del país en alumnos internacionales

Rechazo rotundo del rector a crear 
más facultades de Medicina en la Región

R.D.L. | SALAMANCA 
El rector de la Universidad de Sa-

lamanca, Ricardo Rivero, se mani-

festó ayer de forma contundente

sobre la petición efectuada por el 

rector de León a la Junta para te-

ner su propia Facultad de Medici-

na, solicitud a la que ahora tam-

bién se ha sumado el responsable 

de la Universidad de Burgos. “La 

Junta no puede pagar facultades 

de todo en todos los lugares”, ha 

afirmado Rivero y ha calificado de 

“irreflexiva” la petición porque, 

ha comentado, “los recursos son 

escasos” y una Facultad de Medi-

cina “es un recurso educativo ex-

traordinariamente costoso y difí-

cil de desplegar”. 

Ricardo Rivero ha comparado 

la solicitud de León con una posi-

ble petición por parte de Salaman-

ca de una Facultad de Veterinaria,

“pienso en el sector pecuario po-

tentísimo de Salamanca y reivin-

dicaría esa facultad, pero sería 

muy costosa y no tiene sentido 

que haya una Facultad de Veteri-

naria en León, en Extremadura y 

en Lugo”, reconoció el rector, que 

subrayó que la solución pasa por 

dotar de más recursos a los estu-

dios de Medicina de Salamanca,

“y que León invierta en Veterina-

ria”. 

El rector del Estudio hizo estas 

declaraciones en su comparecen-

cia tras el Consejo de Gobierno de 

la Universidad en la que dedicó

buena parte del tiempo a poner de 

relieve los buenos datos de la Uni-

versidad de Salamanca en inter-

nacionalización. 2.000 estudiantes 

extranjeros en grado, en doctora-

do la institución espera alcanzar 

1.400 y en máster hasta 800, es de-

cir, 4.000 alumnos internacionales 

en total sobre 25.000 estudiantes 

de matrícula total que suponen un 

15% del alumnado, todo un récord 

que coloca a la institución acadé-

mica salmantina por encima de 

las otras universidades con más 

estudiantes extranjeros. “Grana-

da aspira a alcanzar el 5%, en Va-

lencia son un 4,3%y en Barcelona 

rondan el 13%”, apuntó Rivero y 

recordó que cualquiera de esas

ciudades cuentan con una pobla-

ción mucho mayor que la de Sala-

manca y muchos más matricula-

dos a nivel global, de manera que

el éxito del Estudio es aún mayor. 

El objetivo ahora es consolidar 

ese liderazgo y que se refleje en las 

clasificaciones y en los recursos 

recibidos. Para ello, Rivero avanzó 

una nueva estrategia de interna-

cionalización con más enseñanzas 

en inglés, tal y como hacen las uni-

versidades mejor posicionadas en 

las clasificaciones. 

Numerosos asistentes a la primera sesión del Consejo de Gobierno de la Universidad del curso 2022-23. | LAYA

Vuelta a la “guerra” de cifras
Tras meses de calma, la primera sesión del Consejo

de Gobierno de la Universidad del curso 2022-23 co-

menzó animada. Ricardo Rivero quiso sacar pecho y 

se despachó durante tres cuartos de hora en su infor-

me, “diez minutos más de los habituales”, según sus 

palabras. Se extendió dando cifras de matrícula y de 

estudiantes internacionales. Desde julio, el rector ha 

asumido el área de Relaciones Internacionales y se lo 

ha tomado muy en serio, a juzgar por su detallado re-

paso de las cifras de alumnos extranjeros. 

Pero como hace un año, a las puertas de las eleccio-

nes, también ayer las cifras de matrícula fueron obje-

to de debate y quien intentó sacar los colores a Rive-

ro fue Mercedes Suárez, miembro de la candidatura 

contra la que se enfrentó Rivero. “Los número no 

coinciden con los del Ministerio”, afirmó la profeso-

ra e indicó incluso una reducción en las cifras. “Las 

fuentes de las que beben Ministerio y Junta son de 

matrículas incompletas”, afirmó el rector y señaló 

que la Junta no tiene en cuenta tampoco los datos de 

doctorado. Después fue el decano de Economía, Jesús 

Galende, quien reclamó que se premie a los profeso-

res que imparten docencia en inglés. Todo quedó pen-

diente de la nueva estrategia de internacionalización. 

Y cuando la sesión parecía que llegaba a su fin, una 

queja sobre el aumento del precio de los aparcamien-

tos universitarios para la comunidad académica vol-

vió a avivarla. Fue el vicerrector de Economía quien 

trató de calmar los ánimos explicando las cuentas ne-

gativas de la empresa concesionaria.

OTROS TEMAS 
 
Próximo actos 
El rector de la Universidad de 
Salamanca destacó ayer los 
próximos actos que acogerá la 
institución académica: hoy se 
inaugurará la exposición “Una-
muno. Profesor y rector”; el día 
6 de octubre tendrá lugar la con-
memoración del centenario del
doctorado honoris causa de 
Santa Teresa de Jesús (1922-
2022), en un acto titulado 
“Cruce de caminos. Santa Tere-
sa de Jesús y Miguel de Unamu-
no”, con participación de la
comunidad carmelita; y el día 14 
de octubre se inaugurará el Cen-
tro Internacional del Español, 
ubicado en el edificio del antiguo 
Banco de España. 
 
Últimos datos de
matrícula 
El día 14 de octubre se dará por 
cerrada la matrícula en la Univer-
sidad. Ayer los datos eran: 
22.000 estudiantes de grado (150 
más que hace un año), máster 
cerca de 2.000 (más de 100) y 
doctorado unos 3.000 (200 más). 
 
Nuevo reglamento 
de CONDELE 
El Consejo de Gobierno aprobó 
el nuevo reglamento de funciona-
miento del Consejo de Delegacio-
nes, que sustituye al aprobado 
en 1998 y modificado en 2002. El 
nuevo documento “refleja la rea-
lidad en la que vivimos”, comen-
tó Moisés Piñero, presidente de 
CONDELE.
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