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“Un estudiante puede 
preferir pájaro en mano 
que esperar a ver si  
Salamanca le da la plaza” 

 
RICARDO RIVERO 
Rector Universidad de Salamanca

Rivero quiere adelantar plazos 
de matrícula para evitar “fugas”

ROSA DOMÍNGUEZ LEÓN 

Salamanca—La Universidad de Sa-
lamanca quiere agilizar la matricu-
lación de los universitarios de nue-
vo ingreso con un adelanto de los 
plazos de matrícula, en especial, el 
correspondiente al mes de septiem-
bre.Así lo ha anunciado el rector Ri-
cardo Rivero en el último Consejo 
de Gobierno de la institución acadé-
mica: “He pedido a la Junta que las 
últimas listas de admisión del próxi-
mo curso 2023-24 sean en el mes de 
agosto porque un estudiante puede 
preferir pájaro en mano que esperar 
a ver si Salamanca le de la plaza”. 

Los decanos de las titulaciones 
con más demanda, en especial Me-
dicina y el resto de biosanitarias, lle-
van tiempo pidiendo un cambio en 
el sistema de admisión, pues la pu-
blicación de las listas de admitidos 
en el mes de septiembre hace que el 
cierre de la matrícula no se produz-
ca hasta mediados e incluso finales 
del mes de octubre, ya que los alum-
nos van formalizando y anulando 
matrículas según van saliendo los lis-
tados de las facultades que más les 
interesan. 

Ciertamente, comunidades autó-

• La Universidad ha 
propuesto a la Junta 
anticipar el listado de 
septiembre 

• Quiere evitar que los 
alumnos elijan otros 
centros que publican 
antes los admitidos 
 
• Muchas comunidades 
limítrofes se anticipan y 
dan a conocer antes los 
estudiantes que entran 

nomas colindantes con la de Castilla 
y León, como la de Galicia, Canta-
bria y País Vasco, son más madruga-
doras a la hora de publicar sus admi-
tidos de cara a los plazos de matrícu-
la de septiembre. Por ejemplo, este 
año sacaron los listados el 2 y el 3 de 
septiembre —en Castilla y León fue 
el 5 de septiembre— y en Asturias 
incluso se adelantaron aún más, pues 
publicaron los admitidos el 25 de 
agosto. 

En Madrid las fechas son simila-
res a las de Castilla y León, y por lo 
tanto, Salamanca, mientras que en 
Extremadura se lo toman con más 
calma —el primer listado de sep-
tiembre fue el día 7—. En cuanto a 
Andalucía, de donde proceden bue-

na parte de los alumnos que recibe 
la Facultad de Medicina de Salaman-
ca, sacó el 2 de septiembre los admi-
tidos de la convocatoria extraordi-
naria y los “resultas”, que son como 
parecidos a los “llamamientos” de 
Castilla y León. 

El movimiento de estudiantes es 
tal que la Universidad de Asturias 
cuenta con una fecha límite de ma-
trícula provisional para solicitantes 
pendientes de admisión en otra Uni-
versidad. El 6 de septiembre fue la 
fecha fijada para el curso actual. A 
partir de ese día, si el alumno no so-
licitó la anulación, la matrícula se 
convirtió en definitiva, debiendo 
abonar los correspondientes precios 
públicos.
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