
La mayoría de los 20.000 estudiantes de grado del Estudio salmantino comenzaron ayer el 
curso 2022-23 ❚ La Universidad cubre cerca de 300 plazas mediante llamamientos presenciales 

El 62% de los grados inicia las clases 
rozando la plena ocupación de las plazas 

R.D.L. | SALAMANCA 

Los estudiantes llenaron ayer los 

campus universitarios. Después 

de calentar motores la semana 

pasada con el inicio de las clases 

en Medicina y Enfermería y las 

jornadas de acogida a los nuevos 

alumnos, la Universidad de Sala-

manca recibió ayer a la mayoría 

de los 20.000 estudiantes de grado 

del curso 2022-23. 

Según los datos estadísticos, 

la matrícula avanza a buen rit-

mo, de hecho, el pasado viernes 

el 62% de los grados y dobles ti-

tulaciones rozaban la plena ocu-

pación, con más del 80% de sus 

plazas cubiertas. En concreto, 

en 10 de los 25 dobles grados el 

porcentaje era del 100% e inclu-

so superior, y en 25 de los 77 gra-

dos ya habían matriculado entre 

el 95% y el 100% de los alumnos. 

Los datos son similares a los del 

pasado curso, de manera que, se-

gún los datos del 9 de septiem-

bre, no quedan plazas vacantes 

en 25 grados y dobles grados.  

Las cifras de matrícula aún 

son muy provisionales pues, 

aunque ha terminado el periodo 

oficial de inscripción, esta sema-

na se abre un plazo extraordina-

rio dirigido a los alumnos que 

consigan una plaza a través de 

los conocidos como llamamien-

tos en los que las facultades ofer-

tan las plazas vacantes de pri-

mer curso pendientes de cubrir. 

Precisamente, ayer tuvo lugar el 

primero de los dos llamamientos 

previstos por la Universidad de 

Salamanca y se cubrieron prác-

ticamente la totalidad de las 300 

vacantes ofertadas. Entre ellas 

había 52 de Medicina para el cu-

po general, 40 de Farmacia, 30 de 

Derecho, 25 de Química y 24 de 

Bellas Artes. “De momento he-

mos cubierto, esperemos que no 

haya muchas bajas luego”, co-

mentaba el decano de Medicina, 

José Carretero, consciente de 

que con toda probabilidad el 

“baile” de alumnos probable-

mente no ha terminado aquí, de 

manera que tendrán que en el 

próximo llamamiento a finales 

de esta semana tendrán que lan-

zar las plazas de los alumnos 

que se desmatriculen estos días. 

También la Universidad Pon-

tificia de Salamanca inició ayer 

el curso académico con la incor-

poración a las clases de más de 

4.500 alumnos, aunque como la 

Universidad de Salamanca, 

mantiene abierto el periodo ex-

traordinario de matrícula hasta 

los primeros días de octubre, por 

lo que la estimación de estudian-

tes de la Pontificia oscilará entre 

los 6.500 y 7.000, distribuidos en 

el campus de Salamanca, de Ma-

drid y los centros afiliados de la 

Facultad de Teología. 

El elevado número de univer-

sitarios en Salamanca ha llena-

do los colegios mayores. El Con-

sejo de Colegios Mayores Uni-

versitarios de España, asocia-

ción de carácter estatal que re-

presenta a 110 colegios mayores 

de toda España, ha informado de 

que el nivel de ocupación es ya 

del 100% en Salamanca, que está 

entre las provincias con mejores 

cifras del país.El inicio de las clases se notó en el intenso tráfico que había por el Campus. 

Estudiantes de Enfermería y Logopedia en su primer día en la Pontificia.

Numerosos estudiantes ayer por la mañana por el Campus Miguel de Unamuno. | FOTOS: LAYA
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