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Cortés avanza en la apertura del curso su apuesta por una mayor internacionalización ❚ Retana 
se estrena como gran canciller con un mensaje a favor de la colaboración y la constancia

La rectora de la Pontificia pide respeto 
para la autonomía universitaria 

R.D.L. | SALAMANCA 

“Estamos trabajando para hacer 

frente a los retos que nos imponen 

las nuevas normativas universita-

rias. Algunas de ellas las tenemos 

sobre la mesa desde hace un año y, 

por tanto, llevamos tiempo traba-

jando y este curso continuaremos 

porque no son retos sencillos”, re-

conoció ayer la rectora de la Uni-

versidad Pontificia de Salamanca, 

Mirian Cortés Diéguez, sobre los 

cambios legislativos ya en mar-

cha. En cuanto a la Ley Orgánica 

del Sistema Universitario, pen-

diente de aprobación, la rectora 

fue clara: “Lo que esperamos las 

universidades de gestión privada 

de la ley es que respete la autono-

mía de las universidades. A partir 

de ahí, estamos dispuestos a cum-

plir los requisitos de calidad y de-

más de las leyes”. 

Mirian Cortés hizo estas decla-

raciones minutos antes de presi-

dir el acto de apertura del curso 

2022-23 con el obispo José Luis Re-

tana en su primera inauguración 

como gran canciller, aunque co-

mo recordó, su relación con la ins-

titución académica se remonta a 

los años 70, cuando estudió en la 

Universidad Pontificia y conoció 

a Antonio María Rouco Varela, 

también presente ayer en la cele-

bración, que entonces ocupaba el 

cargo de vicerrector. Su mensaje 

en este estreno fue de “comu-

nión” en el trabajo de la Universi-

dad y de “fortaleza” para la tarea 

del curso. “El espíritu es el que 

crea comunión”, insistió e instó a 

la comunidad universitaria a 

transmitir el testimonio de Cris-

to. En esta línea, el gran canciller 

animó a profesores y alumnos a 

“colaborar” por el bien de la so-

ciedad y a tener “constancia” y 

“fortaleza”. 

La rectora recogió el guante y 

comenzó sus palabras renovando 

el compromiso de “cumplir la mi-

sión educativa, cultural y de servi-

cio social que le corresponde, con 

el rigor propio de la academia y el 

impulso de los valores cristianos”. 

Mirian Cortés destacó el lado 

positivo de la pandemia de la co-

vid-19 porque, afirmó, las dificul-

tades han abierto “nuevos hori-

zontes” para la Pontificia que el 

curso que acaba de arrancar ha 

implantado los primeros cuatros 

completamente “online” de Sala-

manca, sin perder calidad. De he-

cho, la rectora avanzó que tienen 

todo preparado para solicitar la 

acreditación institucional, el no-

vedoso procedimiento que per-

mitirá renovar la acreditación de 

todos los títulos oficiales en con-

junto. 

Otro de los retos marcados por 

la Pontificia es avanzar en la di-

mensión internacional e intercul-

tural de los programas de estudio. 

Al respecto, Cortés señaló que es-

tán en marcha proyectos de cola-

boración académica con universi-

dades de varios continentes. 

Incrementar los “alumni”, em-

prender un nuevo proyecto de vo-

luntariado y organizar la fase fi-

nal del Trofeo Rector son otros de 

los objetivos del nuevo curso en el 

que, además, se celebrarán los 40 

años de la visita del Papa Juan Pa-

blo II a la Pontificia.

Mirian Cortés con José Luis Retana por el claustro de la Pontificia.  

LOS DETALLES 
 
Lección inaugural sobre los datos abiertos 
La catedrática de la Facultad de Informática Ana Fermoso García pro-
nunció la lección inaugural ‘Datos abiertos: Tecnología al servicio de la 
transparencia, la sociedad y el buen gobierno’. Durante su intervención, 
la profesora realizó una defensa del valor de la apertura de datos, espe-
cialmente, por parte de las administraciones públicas, y subrayó el 
impacto social y económico que representa esta nueva ‘Economía del 
Dato’, que se prevé que represente el 4 % del PIB en 2025. 
 
Memoria del curso pasado 
La secretaria general, Laura Magdalena Miguel, ha señalado en la lectu-
ra de la Memoria Académica aquellos aspectos, datos estadísticos, 
nombramientos y actos institucionales más destacados del periodo 
2021-2022. Sobre el alumnado que cursó estudios, señaló que fueron 
7.448 estudiantes.
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