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“La institución colocó 
una placa en el Centro 
del Español que evoca el 
rechazo a cualquier 
régimen autoritario” 
 
RICARDO RIVERO 
Rector Universidad de Salamanca

Un grado y cinco másteres para 
aumentar la oferta del Estudio

ROSA DOMÍNGUEZ LEÓN 

Salamanca— “Si se cumplen las es-
timaciones, este curso o como muy 
tarde el próximo, superaremos los 
30.000 estudiantes”. Así lo aseguró 
ayer el rector Ricardo Rivero duran-
te la sesión ordinaria del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Sala-
manca—ahora hay 27.000 sin las 
matrículas de títulos propios—.  

La clave del crecimiento estimado 
está en la implantación de un nuevo 
grado en Seguridad en la Escuela Po-
litécnica de Ávila, cinco másteres (en 
Intervención Social y Educativa con 
Infancia y Adolescencia; en Transi-
ción Energética y Sostenibilidad; en
Innovación en Didácticas Específi-
cas para Educación Infantil y Prima-
ria; en Seguridad y Función Policial, 
para el Centro Universitario de la 
Policía en Ávila Estos tres últimos se 
impartirán en Ávila; y en Envejeci-
miento Saludable, aprobado ayer; y 
el programa de doctorado en Inge-
niería Civil, del Agua y Medio Am-
biente, que impartirá también en 
Ávila. De esta forma, la Politécnica, 
uno de los centros que ha sufrido 
mayor pérdida de alumnos en los úl-
timos años, doblará sus matrículas. 

• El rector confía en 
llegar a 30.000 alumnos, 
cifra que no se alcanza 
desde hace dos décadas  

• Retraso hasta 
noviembre en el 
encendido de la 
calefacción  
 

• Rifirrafe por los 
símbolos franquistas de 
la fachada del Centro del 
Español

Precisamente, ayer la institución 
dio el visto bueno a dos de las nue-
vas titulaciones y aprobó los docu-
mentos necesarios para preparar la 
oferta necesaria para alcanzar la ci-
fra de 30.000 alumnos a la que no se 
llega desde hace dos décadas.  

Esas cuestiones centraron buena 
parte de la sesión del Consejo de Go-
bierno, que apenas duró un par de 
horas y que se caracterizó por la con-
cordia existente salvo cuando en el 
último punto del orden del día, el de 
ruegos y preguntas, uno de los repre-
sentantes sindicales, Jesús Benito, 
calificó de “ilegalidad” que la Univer-
sidad hubiera dejado los símbolos 
franquistas en la fachada del Centro 
Internacional del Español, en el an-

tiguo Banco de España. El rector le 
cortó tajantemente y explicó que, de 
acuerdo a un informe elaborado por
expertos en el tema, “la institución 
colocó una placa en el edificio que 
evoca el rechazo a cualquier régimen 
autoritario, de manera que cumple
la ley” —la Secretaria de Estado de 
Memoria Democrática ha dado su 
visto bueno— y también cumple los 
requerimientos de Patrimonio. 

No hubo, sin embargo, ningún co-
mentario a la explicación del rector  
acerca del retraso en el encendido de 
la calefacción. Rivero comentó que 
se esperará hasta el mes de noviem-
bre aprovechando las buenas tempe-
raturas de octubre y recordó la ins-
talación de placas fotovoltaicas.
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