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A través del Plan General de Actuaciones del Consejo Social y del Plan 
Estratégico de la Universidad de Salamanca se pretende dar respuesta 
a la mayoría de los Objetivos de Desarrollo sostenible.
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1. Proyectos que realizan el Consejo Social y la Universidad de
Salamanca que tienen conexión con las metas establecidas
en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
impulsa la organización de Naciones Unidas (ONU) en el
marco de la Agenda 2030.

Plan General de Actuaciones Consejo Social 2018-2020 (aprobado por el Pleno 
del Consejo Social el 29 de junio de 2018).

•LÍNEA DE ACTUACIÓN 9: Impulsar el papel de la Universidad como
referente en la difusión y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas:

•9.1. Evaluar el grado de cumplimiento de los ODS por parte de la Universidad.
•9.2. Impulsar la formación en materia de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global.
•9.3. Promover la difusión y concienciación en materia de ODS.
•9.3.1. Celebrar en la Universidad una conferencia internacional sobre los OD
•Celebración en la Universidad de Salamanca de la Conferencia Iberoamericana sobre
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

•Presupuesto: Financiación Externa
•Organizadores: Universidad de Salamanca, Universidad Politécnica de Madrid e
Iberdrola.
•Conferencia Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible
•Entre el 27 y 29 de junio de 2018, la Universidad de Salamanca, la Universidad
Politécnica de Madrid e Iberdrola organizaron la Conferencia Iberoamericana sobre
Objetivos de Desarrollo Sostenible, un encuentro que convirtió a la ciudad en la
capital iberoamericana de los ODS en esos días, y con vocación de seguir
propiciando la acción más allá del día de clausura.

•La Conferencia, que tuvo lugar en el marco de los actos de conmemoración del VIII
Centenario de la Universidad de Salamanca, nació con el objetivo de lograr un
compromiso colectivo que impulsara las transformaciones necesarias para el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas en la región iberoamericana.

•Dado que transformaciones tan profundas y complejas solo se pueden abordar
desde el trabajo conjunto, este compromiso -que se plasmó en la adhesión a la
Declaración de Salamanca sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible- tuvo la
forma de una gran plataforma multiactor, que fue más allá de la propia Conferencia
y en la que sumamos a instituciones públicas y privadas, organizaciones del tercer
sector, universidades y ciudadanía los verdaderos catalizadores del cambio.

•Enlace web: https://www.conferenciaods.com/
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2. Proyectos específicos para el cumplimiento de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que impulsa la
organización de Naciones Unidas (ONU) en el marco de la
Agenda 2030.

Presupuesto Anual del Consejo Social de la Universidad de Salamanca:

•Becas para formación a personas con escasos recursos:
El Presupuesto del Consejo Social contempla una partida de 15.000 euros para traspaso a becas
propias de la Universidad de Salamanca del importe de los gastos de los Consejeros que renuncian a
dietas de asistencia a los Plenos y Comisiones del Consejo Social. Igualmente, el Pleno del Consejo
Social acuerda en la aprobación de sus presupuestos anuales que los remanentes del ejercicio, se
apliquen en el ejercicio siguiente a incrementar el capítulo de becas propias de la Universidad de
Salamanca.

Plan General de Actuaciones Consejo Social 2018-2020 (aprobado por el Pleno del Consejo Social 
el 29 de junio de 2018).

•Línea de actuación 9. Impulsar el papel de la Universidad como referente en la difusión y
cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas:
•9.2. Impulsar la formación en materia de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global.
•9.2.1. Proponer que se estudie la posibilidad de impartir algún grado relacionado con el Desarrollo
Sostenible y la Ciudadanía Global, en el que se forme sobre el crecimiento económico y social
vinculado al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y a la Responsabilidad
Social.

•9.3. Promover la difusión y concienciación en materia de ODS.

Plan Estratégico General de la Universidad 2020-2023 (que deberá aprobar el Consejo Social y que 
tiene como base el Plan General de Actuaciones del Consejo Social): 

•Eje 6: Universidad global comprometida con el progreso del entorno y la empleabilidad.

La Agenda 2030 y la Universidad de Salamanca:

•Convocatoria de Ayudas MAS (Manuel Andrés Sánchez) por el Servicio de Asuntos Sociales de la
Universidad de Salamanca para la participación en proyectos de cooperación:
•http://sas.usal.es/cooperacion-al-desarrollo/convocatorias/

•Convocatoria 2019 por el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, de ayudas
para la realización de acciones de cooperación universitaria para el desarrollo por
miembros de la universidad: Los proyectos deberán estar orientados a la consecución de los
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030.
•http://sas.usal.es/wp-content/uploads/2019/12/Convocatoria-proyectos-2019.pdf

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
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Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca: 

•El Instituto de Iberoamérica es un centro de la Universidad de Salamanca cuya misión es potenciar el
conocimiento de Iberoamérica desde una posición multidisciplinar, tanto en el desarrollo de la
investigación, como en la docencia y la transferencia del conocimiento. Se constituye como el lugar de
encuentro de los investigadores que trabajan sobre Iberoamérica en la Universidad de Salamanca con
el objetivo de generar sinergias y favorecer la formación de equipos de investigación sobre
problemáticas iberoamericanas.

•El Instituto promueve la investigación de excelencia y el desarrollo de programas de docencia de
calidad en torno al conocimiento de temas políticos, económicos, culturales y sociales de
Iberoamérica.

•La investigación del Instituto se organiza en torno a las siguientes líneas de investigación sobre
Iberoamérica:
•Estudios Culturales (L1)
•Fortalecimiento Institucional, Estado de Derecho y Reforma del Estado (L2)
•Historia y procesos históricos (L3)
•Migraciones (L4)
•Economía, Pobreza, Desarrollo y Cooperación (L5)
•Pueblos Indígenas (L6)
•Representación Política (L7)

•Economía, Pobreza, Desarrollo y Cooperación [L5]
Los ejes que aglutinan esta línea de investigación son tres:
•El eje de Economía Internacional. El eje analiza el papel de los flujos internacionales de capital y el
endeudamiento en el desarrollo de América Latina, el proceso de apertura de las economías
latinoamericanas en el marco del desarrollo de las políticas del Consenso de Washington y la
evaluación de sus logros y de los costes de los ajustes generados y, finalmente, el papel de las
multinacionales en el proceso de globalización en América.

•El eje Pobreza y desigualdad y Estado de Bienestar. Este eje está enfocado en el análisis de los
principales indicadores en torno a la pobreza y la desigualdad y al papel del estado en su lucha,
centrándose en las políticas desarrolladas en la región y evaluando los resultados.

•El eje Procesos de Integración Regional y cooperación internacional. Este eje analiza las distintas
opciones tomadas por los países de América Latina en su integración internacional y la cooperación al
desarrollo española con los países latinoamericanos, tanto en términos de conversión de deuda, de
coherencia de los distintos instrumentos de política o de las instituciones que participan en el
proceso.
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•Fondo SolidariUSAL: Este fondo surge a iniciativa de personas solidarias de la comunidad
universitaria (del PDI y del PAS) como consecuencia del impacto de la crisis sobre el estudiantado.
El principal objetivo de estas ayudas es paliar los efectos negativos que sobre las familias y el propio
estudiantado haya podido causar la Covid-19 y permitir que todos los estudiantes puedan iniciar y
continuar sus estudios en la Universidad de Salamanca, garantizando la igualdad de oportunidades.

• https://www.usal.es/files/fondo-solidaridadusal.pdf

•La Oficina de Cooperación del Desarrollo de la Universidad de Salamanca, dependiente
del S.A.S.suntos Sociales, lanza las XIII Ayudas “Manuel Andrés Sánchez” para la participación en
proyectos de cooperación en países en desarrollo y proyectos de desarrollo comunitario o rural.

Las ayudas tienen una duración entre 1 y 3 meses, entre julio 2021 y mayo 2022, y cubren el
desplazamiento al lugar de destino, un seguro y parte de los gastos básicos de alojamiento y
manutención. La presentación de solicitudes debe hacerse en la sede electrónica de la USAL y
permanecerá abierta hasta las 14 horas del 14 de junio de 2021

https://sas.usal.es/xiii-convocatoria-de-ayudas-manuel-andres-sanchez-2021/

https://www.usal.es/files/fondo-solidaridadusal.pdf
https://sas.usal.es/xiii-convocatoria-de-ayudas-manuel-andres-sanchez-2021/


Plan General de Actuaciones Consejo Social 2018-2020 (aprobado por el Pleno del Consejo Social el 29 
de junio de 2018):

•Línea de actuación 3.3.1. Continuar potenciando el papel del Parque Científico en materia de
transferencia de conocimiento y emprendimiento. Actuaciones en materia de I+D+i para impulsar la
agricultura sostenible

•Línea de actuación 4.3.3. Concesión del Premio Sociedad Civil a la Innovación Emprendedora:
Promoción de la agricultura sostenible con la concesión del Premio Sociedad Civil del Consejo Social
2018 a la empresa Agrosmart Solutions, S.L.
•Este proyecto ha sido galardonado por haber nacido como parte de un proyecto fin de grado en la
Universidad de Salamanca.

•Las líneas de negocio en las que se trabaja en la actualidad son:
• - Desarrollo de tecnología aplicada a la gestión eficiente de los recursos hídricos.
• - Servicios de consultoría en ingeniería aplicada al sector agropecuario.
• - Laboratorio de análisis de suelos, aguas y plantas para establecer planes de fertilización eficiente y
mejora de la calidad de los suelos.

•Estas líneas de negocio se establecen con los siguientes objetivos:
• - Estimular la producción sostenible del sector agropecuario y la rentabilidad de las empresas
agropecuarias.

• - Reducir la huella de carbono y optimizar el empleo de los insumos en el sector agropecuario.
• - Mejorar la calidad de vida en el entorno rural fomentando un modo de vida en el medio rural
evitando la despoblación.

•Línea de actuación 9. Impulsar el papel de la Universidad como referente en la difusión y
cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas:

•9.2. Impulsar la formación en materia de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global.
•9.2.1. Proponer que se estudie la posibilidad de impartir algún grado relacionado con el Desarrollo
Sostenible y la Ciudadanía Global, en el que se forme sobre el crecimiento económico y social
vinculado al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y a la Responsabilidad
Social.

•9.3. Promover la difusión y concienciación en materia de ODS.

Plan Estratégico General de la Universidad 2020-2023 (que deberá aprobar el Consejo Social y que 
tiene como base el Plan General de Actuaciones del Consejo Social): 

•Eje 6: Universidad global comprometida con el progreso del entorno y la empleabilidad.

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible
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Instituto Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias de la Universidad de Salamanca:

•El Instituto Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE) nace en el año 2000 con la vocación de
agrupar, apoyar y fomentar las actividades investigadoras y formativas que se realizan en la Universidad
de Salamanca en las distintas áreas de conocimiento relacionadas con la Agricultura.

•Sus objetivos se centran en investigaciones de I+D agrario dentro de los ámbitos de la biodiversidad,
mejora genética, producción vegetal, sanidad vegetal, recursos hídricos y otros que puedan surgir en el
futuro. La labor investigadora a realizar debe suponer un esfuerzo de carácter multidisciplinario
abarcando un amplio espectro, desde tareas de investigación básica de laboratorio a proyectos de
naturaleza aplicada. La voluntad de los grupos investigadores aglutinados en el CIALE es profundizar en
el conocimiento de la agrobiotecnología y explorar sus aplicaciones para conseguir una agricultura
moderna, sostenible y de alto rendimiento. En consecuencia, la agricultura no puede constituir una
actividad productiva desligada del entorno, sino que debe enmarcarse en el conocimiento y manejo
prudente de organismos y recursos abióticos.

•Constituyen también finalidades específicas del CIALE el perfeccionamiento de técnicas y
conocimientos agrobiológicos de los estudiantes universitarios postgraduados, la formación de
personal técnico especializado, así como el desarrollo de cursos, seminarios y cualquier otra actividad
que contribuya a un mejor conocimiento de los aspectos agrícolas implicados en el desarrollo
socioeconómico de Castilla y León, ya que el sector agroalimentario es la principal actividad
económica de nuestra Comunidad.

•Líneas de investigación: https://ciale.usal.es/investigacion/

La Agenda 2030 y la Universidad de Salamanca:

•Convocatoria de Ayudas MAS (Manuel Andrés Sánchez) por el Servicio de Asuntos Sociales de la
Universidad de Salamanca: para la participación en proyectos de cooperación:

•http://sas.usal.es/cooperacion-al-desarrollo/convocatorias/

•Convocatoria 2019 por el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, de ayudas 
para la realización de acciones de cooperación universitaria para el desarrollo por 
miembros de la universidad: Los proyectos deberán estar orientados a la consecución de los 
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030.
•http://sas.usal.es/wp-content/uploads/2019/12/Convocatoria-proyectos-2019.pdf
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Plan General de Actuaciones Consejo Social 2018-2020 (aprobado por el Pleno del Consejo Social 
el 29 de junio de 2018).

•Línea de actuación 9. Impulsar el papel de la Universidad como referente en la difusión y
cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas:
•9.2. Impulsar la formación en materia de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global.
•9.2.1. Proponer que se estudie la posibilidad de impartir algún grado relacionado con el Desarrollo
Sostenible y la Ciudadanía Global, en el que se forme sobre el crecimiento económico y social
vinculado al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y a la Responsabilidad
Social.

•9.3. Promover la difusión y concienciación en materia de ODS.

Servicio de Asuntos Sociales Universidad de Salamanca:

•USALudable es el programa del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca dedicado
a la promoción de la salud y la prevención de riesgos psicosociales en la comunidad universitaria, en
relación a las drogas y otras adicciones, la sexualidad, la violencia en las relaciones interpersonales y la
nutrición.

•http://sas.usal.es/programa-usaludable/

•Campaña contra las agresiones sexuales: 
https://saladeprensa.usal.es/filessp/Di__ptico_Agresiones__peque_.pdf

La Agenda 2030 y la Universidad de Salamanca:

•Formación (Másteres en medicina)
•Biología y clínica del cáncer. Aprobado por acuerdo del Consejo Social de fecha 24 de octubre de
2011.

•Enfermedades tropicales. Aprobado por acuerdo del Consejo Social de fecha 21 de julio de 2010.
•Fisiopatología y farmacología celular y molecular. Aprobado por acuerdo del Consejo Social de fecha
20 de septiembre de 2011.

• Intervención a personas con enfermedad de Alzheimer. Aprobado por acuerdo del Consejo Social de
fecha 22 de febrero de 2013.

•Neurociencias. Aprobado por acuerdo del Consejo Social de fecha 30 de noviembre de 2009.
•Neuropsicología. Aprobado por acuerdo del Consejo Social de fecha 30 de noviembre de 2009.
•Psicogerontología. Aprobado por acuerdo del Consejo Social de fecha 30 de noviembre de 2009.
•Química y farmacia de productos naturales. Aprobado por acuerdo del Consejo Social de fecha 27 de
julio de 2012.

Centro del Cáncer (CIC):

•A través del Consejo Social se consiguieron fondos para dotar de ayudas de Investigación Científica al
Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer de la Universidad de Salamanca.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades
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Plan General de Actuaciones Consejo Social 2018-2020 (aprobado por el Pleno del Consejo 
Social el 29 de junio de 2018).

•Gran parte de la actividad del Consejo Social y su PGA tienen este fin.
•Línea de actuación 9. Impulsar el papel de la Universidad como referente en la difusión y
cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas:
•9.2. Impulsar la formación en materia de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global.
•9.2.1. Proponer que se estudie la posibilidad de impartir algún grado relacionado con el Desarrollo
Sostenible y la Ciudadanía Global, en el que se forme sobre el crecimiento económico y social
vinculado al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y a la Responsabilidad
Social.

•9.3. Promover la difusión y concienciación en materia de ODS.

La Agenda 2030 y la Universidad de Salamanca:

•Formación en ODS a través de actividades de participación y voluntariado: Acciones de
Cooperación Universitaria para el Desarrollo
•El Servicio de Asuntos sociales de la Universidad de Salamanca (en concreto, su unidad de
cooperación) organizó un curso sobre los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS). En el curso,
además de conocer en qué consiste la Agenda 2030, en general, y los ODS en particular, por un lado,
se profundizó y se reflexionó sobre cómo se podría avanzar en la implementación de la Agenda 2030
y los ODS tanto en la Universidad, como en la vida cotidiana de los participantes. El curso ha estado
abierto a toda la comunidad universitaria, en especial a los estudiantes interesados en solicitar las
Becas de cooperación Manuel Andrés Sánchez (Becas MAS). XII Convocatoria de Ayudas para la
realización de acciones de Cooperación Universitaria para el desarrollo por miembros de la
Universidad de Salamanca:
•http://sas.usal.es/wp-content/uploads/2019/04/Convocatoria-Becas-MAS-2019.pdf

Plan Estratégico General de la Universidad de Salamanca 2020-2023. (que deberá aprobar el 
Consejo Social y que tiene como base el Plan General de Actuaciones del Consejo Social)

•Propia actividad de la USAL.
•Eje 1: Las personas de la comunidad universitaria en el centro de la planificación estratégica.
•Personas (estudiantes): Generar espacios de educación en igualdad, respeto a la diversidad,
consideración a los derechos y compromiso con los ODS.

•Eje 2: Oferta académica amplia y actualizada y docencia de calidad.
•Eje 3: Investigación, transferencia e innovación para un desarrollo sostenible.
•Eje 4: Promoción de los derechos de la comunidad universitaria para prestar un mejor servicio
público.

•Eje 5: Buena administración, transformación digital y participación social.
•Eje 6: Universidad global comprometida con el progreso del entorno y la empleabilidad.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
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• Programa “Campus inclusivo, Campus sin límites” en la Universidad de Salamanca de
Fundación ONCE, Fundación Repsol y el Ministerio de Educación y Formación Profesional: El
objetivo de este programa es reducir el abandono escolar temprano de los estudiantes con
discapacidad ofreciéndoles la posibilidad de vivir y conocer la experiencia universitaria.

La iniciativa también sirve para ayudar a que las universidades participantes puedan comprobar
cuál es su grado de adecuación a las necesidades de sus futuros estudiantes con discapacidad e
implicarles más activamente en este proceso para conseguir universidades inclusivas.

• Tolerancia cero contra las novatadas.
Comunicado de las universidades públicas de Castilla y León sobre novatadas:
Ante el inminente comienzo del curso académico 2019-2020, las Universidades Públicas de Castilla y
León queremos manifestar de forma conjunta nuestro deseo de que la incorporación de los nuevos
estudiantes se produzca en un ambiente de convivencia pacífica. Por esta razón deseamos expresar
nuestra firme oposición ante cualquier acto que suponga violencia, humillación, vejación, maltrato y
sumisión de nuestros nuevos estudiantes, o pretenda torcer su voluntad individual, conductas
muchas veces asociadas a las llamadas “novatadas”, y con frecuencia acompañadas de otros excesos
como el consumo masivo de alcohol, comportamientos abusivos, machistas o de acoso. Entendemos
que la llegada de los nuevos estudiantes debe ser la ocasión para mostrar el carácter integrador,
tolerante, abierto y fraternal que define el espíritu académico y preside la institución universitaria de
la que todos formamos parte. Es nuestro deseo compartido promover un vuelco a la situación y
prevenir las novatadas con un esfuerzo redoblado que vaya de la concienciación a la resistencia, y no
sólo en el ámbito universitario sino en todos aquellos espacios educativos, familiares o sociales
donde se puedan mantener estas prácticas. En defensa de la convivencia pacífica y del respeto a los
demás, las cuatro universidades públicas de Castilla y León hemos buscado la colaboración activa
para la realización de un plan común de acción contra las novatadas. Bajo el lema “Cero En
Novatadas”, llamamos a la concienciación de la comunidad universitaria, invitándola a abordar el
comienzo del nuevo curso universitario como una oportunidad de apostar por la igualdad efectiva y
la integración de los nuevos estudiantes en nuestra comunidad.

• II Jornada - Agenda 2030 Objetivos de desarrollo sostenible en las empresas,
emprendimiento hoy y mañana. Fecha: 15 de octubre de 2019
Este evento está promovido por SECOT en colaboración con la Universidad de Salamanca y el SIPPE-
USALEmprende.
En esta jornada se quiere trabajar en difundir la importancia de los objetivos del desarrollo sostenible
(ODS) que vienen englobados dentro de la agenda 2030 y su repercusión desde el emprendimiento y
desarrollo empresarial.
Cuenta con profesionales de diferentes áreas del conocimiento y se busca generar un impacto positivo
sobre la estimulación del emprendimiento que permita cumplir los objetivos del desarrollo sostenible.
https://emprende.usal.es/noticias/1401/ii-jornada-agenda-2030--objetivos-de-desarrollo-sostenible
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• Alianza Europea de Universidades EC2U -‘European Campus of City Universities’.
La Universidad de Salamanca participa en el supercampus europeo “Alianza Universidades-European
Campus of City-Universities (EC2U).
La alianza EC2U está integrada por la Universidad de Salamanca junto a las universidades de
Coimbra (Portugal), Poitiers (Francia), Pavía (Italia), Jena (Alemania), Turku (Finlandia) y Alenzandru
Ioan Cuza de Iasi (Rumanía).
La ejecución del proyecto EC2U está basado en el desarrollo de tres Objetivos de Desarrollo
Sostenible claves: “Educación de Calidad”, “Salud y Bienestar” y “Sostenibilidad”, de los cuales la
Universidad de Salamanca es responsable del de “Educación de Calidad”.
La Universidad de Salamanca también coordinará el Campus Europeo en Educación en Diversidad
Lingüística y Cultural, que gestionará la creación de un máster oficial europeo en Diversidad
Lingüística y Cultural entre las universidades de la Alianza, además de la puesta en marcha del
Instituto de Investigación Virtual Integrado en Educación de Calidad y con un perfil inicial de estudio
de la diversidad lingüística y cultural en Europa.
Con fecha 30/07/2020, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca aprobó el
anteproyecto del “Máster Universitario en Lenguas y Culturas Europeas en Contacto”, programa
oficial de postgrado que surge en el marco de la Alianza Europea de Universidades EC2U -‘European
Campus of City Universities’.

• La Universidad de Salamanca implanta en el campus de Ávila el programa Univerusal:
“La Universidad inclusiva”.
El proyecto será desarrollado por el Servicio de Asuntos Sociales, Caixabank y Fundación “la Caixa”
https://saladeprensa.usal.es/node/125934

• La Universidad de Salamanca implanta en el campus de Zamora el programa
Univerusal: “La Universidad inclusiva”.
El proyecto será desarrollado por el Servicio de Asuntos Sociales -dependiente del Vicerrectorado
de Ciencias de la Salud, Calidad y Política Académica de la USAL-, Caixabank y Fundación “la Caixa”
https://saladeprensa.usal.es/node/126268

• El rector Ricardo Rivero y la presidenta del Senado, Pilar Llop, participan en el coloquio
“Mujeres e investigación”, celebrado en el Paraninfo de la Usal el 19/03/2021.
Durante la presentación del acto, el rector reivindicó el papel de las mujeres, especialmente de las
investigadoras, “como ejemplo del buen hacer universitario” y advirtió que hay que seguir resaltando
su papel en la labor institucional y en la Ciencia.
https://saladeprensa.usal.es/node/126544

• El rector participa en el Congreso USAL-PALECH. 24, 25 y 26 de marzo de 2021, online.
El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, participa en el VI Congreso Internacional
de Investigación Educativa USAL-PALECH “CLIE 2021”, que organiza la Universidad de Salamanca en
colaboración con el Pacto de América Latina por la Educación con Calidad Humana (PALECH).
“CLIE 2021” es un congreso internacional de periodicidad anual y de carácter itinerante que
fomenta e impulsa la presentación, reflexión y difusión de los últimos avances en investigación
educativa, inclusión y compromiso social. En esta edición, el congreso ha tomado como eje vertebral
la transformación de las universidades, vinculándola a los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030,
que están demandando la construcción de universidades altamente comprometidas con la
internacionalización, la inclusión y la responsabilidad social.
https://saladeprensa.usal.es/node/126607
http://palech.org/clie2021/

11

https://saladeprensa.usal.es/node/125934
https://saladeprensa.usal.es/node/126268
https://saladeprensa.usal.es/node/126544
https://saladeprensa.usal.es/node/126607
http://palech.org/clie2021/


• La Universidad de Salamanca promueve la creación de proyectos de innovación social
entre sus estudiantes. Las mejores iniciativas se pondrán en marcha a partir del mes de
mayo. El plazo de presentación para los alumnos de todas las titulaciones oficiales
concluye el 22 de abril.

Se han establecido tres categorías para la presentación de proyectos: Justicia social, que incluye
iniciativas sobre la mejora de la salud y bienestar de las personas, la inclusión y participación social,
la igualdad y no discriminación; Justicia medioambiental, para propuestas relacionadas con el medio
ambiente, el consumo responsable, el uso sostenible de los recursos naturales, el fomento de la
biodiversidad y la protección de ecosistemas. Y en tercer lugar Desarrollo económico, para
proyectos centrados en el ahorro energético, el fomento de la Economía del Bien Común, un uso
más eficiente de los recursos económicos y materiales y la producción responsable.

https://sas.usal.es/convocatoria-objetivo-campus-sostenibles/
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• Los proyectos de la convocatoria “Objetivo: Campus Sostenibles” se ponen en
marcha con la entrega de credenciales y una jornada de trabajo.

Se ha puesto en marcha con la entrega de las credenciales a los estudiantes cuyos proyectos
han sido seleccionados. Un total de 87 estudiantes participan en el programa, que tiene como
objetivo la puesta en marcha de iniciativas de innovación social y sostenibilidad diseñadas y
ejecutadas por equipos de alumnos de grado, máster y doctorado, orientadas al cumplimiento
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Se seleccionaron un total de 30 proyectos
agrupados en tres grandes áreas: Justicia social, en la que se desarrollarán 16 de los proyectos;
Justicia ambiental, con 11 propuestas, y Desarrollo económico, que cuenta con tres planes.

https://sas.usal.es/objetivo-campus-sostenibles/

• La Escuela Politécnica Superior logra que le aprueben dos proyectos dentro de
“objetivo: Campus Sostenibles”.

Uno de ellos es “bioroofs: una contribución universitaria sostenible en la
biodiversidad urbana, y el otro es “Eficampus: Autoconsumo Solar y Eficiencia
Energética”
https://saladeprensa.usal.es/filessp/prensa/noticias/202106/002B28JH.pdf

• El Servicio de Asuntos Sociales (SAS) de la Universidad de Salamanca inicia la
apertura del curso 2021-2022 con varias actividades enmarcadas dentro del
programa “Objetivo: Campus Sostenibles”.

https://saladeprensa.usal.es/node/128545
Objetivo: Campus Sostenibles - SAS SAS (usal.es)

https://sas.usal.es/convocatoria-objetivo-campus-sostenibles/
https://sas.usal.es/objetivo-campus-sostenibles/
https://saladeprensa.usal.es/filessp/prensa/noticias/202106/002B28JH.pdf
https://saladeprensa.usal.es/node/128545
https://sas.usal.es/objetivo-campus-sostenibles/
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• La Universidad de Salamanca inaugura la cuarta edición del programa “Univerusal: La
Universidad Inclusiva”. Es un programa pionero en España de desarrollo científico, cultural y
social para incluir en la universidad a personas con discapacidad intelectual y/o personas con
problemas de salud mental u otras discapacidades.

https://saladeprensa.usal.es/node/128729

• La USAL promueve la alfabetización mediática de los jóvenes europeos e iberoamericanos
para impulsar el compromiso social con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Universidad de Salamanca forma parte del consorcio internacional liderado por la Fundación
Entreculturas que promueve la comprensión de los ODS a través del proyecto Erasmus+ ‘SDG Film
Festival’, cofinanciado por la Comisión Europea.

La iniciativa está centrada en seis objetivos principales entre los que destacan la equidad de género, la
paz y justicia y el trabajo decente y ofrecerá formación transnacional y la celebración de un festival
iberoamericano de cine en Salamanca.

https://saladeprensa.usal.es/node/128925

https://saladeprensa.usal.es/node/128729
https://saladeprensa.usal.es/node/128925


Plan General de Actuaciones Consejo Social 2018-2020 (aprobado por el Pleno del Consejo 
Social el 29 de junio de 2018).

•Línea de actuación 8. Fomentar la transparencia y la ética:
•8.3.1. Apoyar a la Universidad para una mayor participación en actividades de responsabilidad social
(sostenibilidad, compromiso con el desarrollo local, políticas de igualdad y derechos humanos, y
voluntariado):
•Conocer las actividades que la Universidad realiza sobre responsabilidad social y desarrollo local,
apoyando a la Universidad en esta labor que, a través del Servicio de Asuntos Sociales (SAS), busca
promover el compromiso responsable con la sociedad.

•Línea de actuación 9. Impulsar el papel de la Universidad como referente en la difusión y cumplimiento
de los ODS de Naciones Unidas:

•9.2. Impulsar la formación en materia de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global.
•9.2.1. Proponer que se estudie la posibilidad de impartir algún grado relacionado con el Desarrollo
Sostenible y la Ciudadanía Global, en el que se forme sobre el crecimiento económico y social
vinculado al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y a la Responsabilidad
Social.

•9.3. Promover la difusión y concienciación en materia de ODS.

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
niñas

La Agenda 2030 y la Universidad de Salamanca:

•Unidad de Igualdad de la USAL: La Unidad de Igualdad se crea para alcanzar la igualdad real entre
mujeres y hombres en la Comunidad Universitaria y, por extensión, en el conjunto de la sociedad.
•Nuestra Universidad tiene un Plan de Igualdad que recoge medidas concretas para el fomento de la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, ya sean alumnado, profesorado o
personal de la administración y servicios: https://igualdadefectiva.net/
•https://igualdadefectivablog.files.wordpress.com/2016/06/plan_igualdad_usal.pdf
•https://igualdadefectivablog.files.wordpress.com/2016/05/guia_igualdad_usal.pdf

•También nuestra Universidad tiene un protocolo de actuación para los casos de acoso que pueda
sufrir el alumnado y otro protocolo para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo en el
ámbito laboral.
•La Universidad de Salamanca crea la Red de Igualdad para velar por la igualdad de género en cada
uno de sus campus. La Red, dependiente de la Unidad de Igualdad de la USAL, es una iniciativa surgida
a raíz del convenio de colaboración suscrito entre la institución académica salmantina y la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Dependiente de la Unidad de Igualdad, está compuesta por personal docente e investigador (PDI),
personal de administración y servicios (PAS) y estudiantes: una persona como punto de contacto en
cada uno de los campus de la USAL que se constituirá como referente en temas de igualdad y
violencia de género en cada campus y, especialmente, en la detección y derivación de situaciones de
violencia de género.
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• Actividades de la unidad de igualdad en conmemoración del día 25 noviembre, día
internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer:

Libre te queremos
Ciclo de jornadas universitarias: relaciones de pareja. agresiones sexuales (19 y 26 noviembre 2020).
Iluminación Edificio Histórico (24-26 noviembre 2020) y lectura, on line, del Manifiesto con motivo del

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
IV Congreso Igualdad, Violencia de Género y Derechos Humanos, que se celebrará los días 10 y 11

de diciembre de 2020, on line, con la intervención de 50 ponentes de varios países, especialistas en la
materia. Organizado por la Unidad de Igualdad y por el Defensor Universitario de la Universidad de
Salamanca. https://igualdadefectivablog.files.wordpress.com/2020/12/iv-congreso-intern-dic-2020-
programa.pdf

•Estudios interdisciplinares de género y políticas de igualdad:
•Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género. Aprobado por acuerdo del Consejo
Social de fecha 8 de octubre de 2007.

•El Máster pretende contribuir a la formación de especialistas y técnicos universitarios en el
conocimiento de las relaciones de género, desde un enfoque transversal e interdisciplinar (jurídico,
humanístico y de análisis social) y en la evaluación de las políticas públicas para la igualdad efectiva:
•https://www.usal.es/estudios-interdisciplinares-de-genero
•Más información: http://campus.usal.es/~mastergenero/

• II Jornada - Agenda 2030 Objetivos de desarrollo sostenible en las empresas,
emprendimiento hoy y mañana. Fecha: 15 de octubre de 2019
Este evento está promovido por SECOT en colaboración con la Universidad de Salamanca y el SIPPE-
USALEmprende.
En esta jornada se quiere trabajar en difundir la importancia de los objetivos del desarrollo sostenible
(ODS) que vienen englobados dentro de la agenda 2030 y su repercusión desde el emprendimiento y
desarrollo empresarial.
Cuenta con profesionales de diferentes áreas del conocimiento y se busca generar un impacto positivo
sobre la estimulación del emprendimiento que permita cumplir los objetivos del desarrollo sostenible.
https://emprende.usal.es/noticias/1401/ii-jornada-agenda-2030--objetivos-de-desarrollo-sostenible

•Unidad de Diversidad Afectivo Sexual y de Identidad de Género de la USAL: Campaña
"SOMOS HETERO (GÉNEAS)"- Fecha: 22 a 26 de junio de 2020.
Campaña de sensibilización con motivo del año temático "20202. Mujeres LTB: Sororidad y Feminismo“
de la FELGB que muestra la diversidad de mujeres LTB
• https://saladeprensa.usal.es/filessp/DI__PTICO_Orgullo_Universitario_pdf.pdf

• ‘Protocolo de Gestión Académica de la Identidad de Género’ para el curso académico
2020-2021: El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca, en su reunión de 30 de julio de
2020, aprobó la puesta en marcha del “Protocolo de Gestión Académica de la Identidad de Género en
la Universidad de Salamanca”, a través del cual se desarrollarán actuaciones que permitan atender
adecuadamente a las personas trans que forman parte de la Comunidad Universitaria favoreciendo su
plena integración, promoviendo su dignidad e impidiendo cualquier forma de exclusión o discriminación
en el ámbito universitario.

Al respecto, con el fin de promover el respeto a la diversidad de género, sexual y de expresión, la USAL 
emprenderá actuaciones de información y sensibilización dirigidas a toda la comunidad universitaria y que 
permitan generar el conocimiento de la diversidad, la empatía y la comunicación entre personas.
https://sas.usal.es/wp-content/uploads/2014/12/Protocolo-Identidad-de-Genero.pdf

https://igualdadefectiva.net/2020/11/19/libre-te-queremos/
https://igualdadefectiva.net/2020/11/16/ciclo-de-jornadas-universitarias-relaciones-de-pareja-agresiones-sexuales/
https://igualdadefectiva.net/2020/11/19/iluminacion-edificio-historico/
https://igualdadefectiva.net/2020/11/19/iv-congreso-igualdad-violencia-de-genero-y-derechos-humanos/
https://igualdadefectivablog.files.wordpress.com/2020/12/iv-congreso-intern-dic-2020-programa.pdf
https://www.usal.es/estudios-interdisciplinares-de-genero
http://campus.usal.es/%7Emastergenero/
https://emprende.usal.es/noticias/1401/ii-jornada-agenda-2030--objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://saladeprensa.usal.es/filessp/DI__PTICO_Orgullo_Universitario_pdf.pdf
https://sas.usal.es/wp-content/uploads/2014/12/Protocolo-Identidad-de-Genero.pdf


• Actividades de la Unidad de Igualdad. Febrero y marzo 2021:
• Encuentro on line “Igualdad retributiva y planes de igualdad) 26 /02/2021:

Promueve: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.
Cofinancia: Fondo Social Europeo. Con la colaboración de la Unidad de Igualdad de la
Universidad de Salamanca. Borradores\Documentos 2021\Programa Encuentro io Empresas.pdf

• Iluminación de la fachada del Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca con lectura de
manifiesto. 5-9 marzo 2021:
Lectura del manifiesto suscrito por la Red de Unidades de Igualdad de Género de las
Universidades Españolas para la Excelencia Universitaria (RUIGEU), con motivo del Día
Internacional de la Mujer, que se realizará por las/os miembros de la Unidad de Igualdad de la
USAL y de su Red de Igualdad.
Borradores\Documentos 2021\ILUMINACION FACHADA-MARZO 2021.jpg

• III Jornadas “Mujer, universidad, ciencia y sociedad” (on line). 8 y 9 marzo 2021
Organizadas por la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca.
Borradores\Documentos 2021\III JORNADAS MUJER-MARZO 2021.jpg

• XI Congreso de Igualdad “Enseñar en igualdad de género: Aspectos multidisciplinares”
(on line). 10, 11 y 12 marzo 2021
La actividad se enmarca dentro del Programa del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, orientado a promover el desarrollo de iniciativas del ámbito universitario
relacionadas con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Congreso de Igualdad de la USAL

• El rector Ricardo Rivero y la presidenta del Senado, Pilar Llop, participan en el coloquio
“Mujeres e investigación”, celebrado en el Paraninfo de la Usal el 19/03/2021.
Durante la presentación del acto, el rector reivindicó el papel de las mujeres, especialmente de las
investigadoras, “como ejemplo del buen hacer universitario” y advirtió que hay que seguir resaltando
su papel en la labor institucional y en la Ciencia.
https://saladeprensa.usal.es/node/126544

• Evento científico: “Jornadas Desarrollo Sostenible y Mujer: Nuevos horizontes en el
marco de la Agenda 2030”. 29 y 30 de abril de 2021 (online, a través del Campus Virtual
Studium de la Universidad de Salamanca).
Desarrollo sostenible y mujer: nuevos horizontes en el marco de la Agenda 2030 – Reforma y
Modernización de las AAPP (usal.es)

• Jornadas "Desarrollo Sostenible y Mujer. Nuevos horizontes en el marco de la
Agenda 2030", iniciativa que tendrá lugar los próximos días 29 y 30 de abril de 2021,
dirigidas por la Profª. Dra. Mª Ángeles González Bustos. Es una iniciativa orientada a analizar,
debatir y promover la importancia de incorporar el enfoque integral de género ante los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y el protagonismo de la mujer en el impulso de las políticas públicas
encaminadas a su consecución
https://gisalmad.usal.es/eventos/desarrollo-sostenible-y-mujer/
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• “VII Jornadas de Investigadoras de Castilla y León: la aventura de la ciencia y la 
tecnología”, La iniciativa tendrá lugar el 15 y 16 de abril, patrocinada por el Instituto de las Mujeres 
del Ministerio de Igualdad, persigue dar visibilidad y apoyar el trabajo de las mujeres científicas de la 
Comunidad. Se celebrará simultáneamente en cada una de las sedes universitarias y se retransmitirá 
vía streaming 
https://saladeprensa.usal.es/node/126776  

 
https://youtu.be/1FHitiCQ-2c  
https://youtu.be/M5Z_WcUkCww  
https://youtu.be/cAsjSJhjmAk  
https://youtu.be/rBB7zMT_Al4  

• La Universidad de Salamanca acoge el Congreso Internacional sobre ‘Desarrollo
sostenible y mujer. Nuevos horizontes en el marco de la Agenda 2030’", la Universidad de
Salamanca acoge durante los días 29 y 30 de abril el Congreso Internacional “Desarrollo
sostenible y mujer. Nuevos horizontes en el marco de la Agenda 2030”, que congregará a más
de una veintena de organizaciones diversas entre las que destacan el Instituto de las Mujeres,
la Agencia Española de Protección de Datos o la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. El programa, dirigido por Mª Ángeles González Bustos,
profesora de Derecho Administrativo y subdirectora de la Unidad de Igualdad de la USAL

• https://saladeprensa.usal.es/node/126885

• https://gisalmad.usal.es/eventos/desarrollo-sostenible-y-
mujer/#:~:text=%C2%ABDESARROLLO%20SOSTENIBLE%20Y%20MUJER%3A%20NUEVO
S,impulso%20de%20las%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas

• El Senado y la Universidad de Salamanca apuestan por la incorporación de la
dimensión ética en el desarrollo de la inteligencia artificial. La presidenta Pilar Llop y el
rector Ricardo Rivero coinciden en señalar la importancia de incorporar de manera
transversal la perspectiva de género y la dimensión ética para evitar la discriminación y la
reproducción de estereotipos.

https://saladeprensa.usal.es/node/126897
https://saladeprensa.usal.es/filessp/prensa/noticias/202104/002AGF0T.pdf

• Las actrices Candela Peña y Pilar Castro analizan las desigualdades en el mundo de la
cultura durante el IV Foro de Debate Estudiantil de Igualdad, La delegada del Gobierno
contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, inauguró el programa formativo, clausurado por la
presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.

https://saladeprensa.usal.es/node/126915
https://diarium.usal.es/fdeigualdad/

https://saladeprensa.usal.es/node/126885
https://gisalmad.usal.es/eventos/desarrollo-sostenible-y-mujer/#:%7E:text=%C2%ABDESARROLLO%20SOSTENIBLE%20Y%20MUJER%3A%20NUEVOS,impulso%20de%20las%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas
https://saladeprensa.usal.es/node/126897
https://saladeprensa.usal.es/filessp/prensa/noticias/202104/002AGF0T.pdf
https://saladeprensa.usal.es/node/126915
https://diarium.usal.es/fdeigualdad/
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• La Universidad de Salamanca se proclama campeona del IV Foro Debate Estudiantil sobre
políticas públicas de igualdad, El equipo de la Universidad de Salamanca compuesto por Clara de
Asís Solano, Pilar Talavera, Begoña Olaizola y Brais Freire se ha impuesto a la Univeridad Carlos III de
Madrid en una ajustada final que estuvo presidida por el vicerrctor de Posgrado y Formación Permanente
de la Univerdidad de Salamanca, Nicolás Rodríguez-García.

https://saladeprensa.usal.es/node/126986
https://saladeprensa.usal.es/filessp/prensa/noticias/202105/002AIGZD.pdf

• Impulsan la incorporación de la perspectiva de género en la docencia universitaria, El
Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la USAL ,en colaboración con el Instituto
Universitario de Estudios de la Mujeres de la Universidad de la Laguna desarrolla el proyecto
“Incorporación de la perspectiva de género en la docencia universitaria a través de la formación del
profesorado en activo y en formación, está financiado por el Instituto de la Mujer y par la Igualdad de
Oportunidades del Ministerio de Igualdad.

https://saladeprensa.usal.es/filessp/prensa/noticias/202107/002B99GD.pdf
https://saladeprensa.usal.es/filessp/prensa/noticias/202107/002B98M3.pdf

• IV Congreso Internacional 15 y 16 de julio “Políticas Públicas en Defensa de la Inclusión, la
diversidad y el Género: Interculturalidad y Derechos Humanos", que se celebra en el
Colegio Fonseca organizado por el Grupo de Investigación Reconocido Diversitas: Políticas Públicas en
Defensa de la Inclusión, la Diversidad y el Género de la Universidad de Salamanca, reúne a especialistas
en políticas públicas e interculturalidad, cultura y Derecho Penal, políticas públicas para la integración e
interculturalidad y Derechos Humanos, entre otros ámbitos, de universidades y centros de investigación
españoles, mexicanos, brasileños, colombianos y peruanos, entre otros. Las ponencias se desarrollan en
castellano y en portugués.

https://saladeprensa.usal.es/node/127993
http://girdiversitas.usal.es/congreso/

• ‘I Foro Di(ver)sidades: fotoetnografía, identidad y coeducación", La Universidad de Salamanca 
acoge un foro debate sobre la identidad de género y la orientación afectivo-sexual. una actividad de 
ámbito universitario relacionada con la Igualdad que ha recibido la ayuda del Instituto de las Mujeres y 
para la igualdad de oportunidades (INMIO) y el impulso del Grupo de Investigación CaUSAL (Cultura 
académica, patrimonio y memoria social). Este foro será retrasmitido por el canal de Youtube de la 
Universidad de Salamanca del 16 de septiembre al 4 de noviembre 

  
https://saladeprensa.usal.es/node/128348 
https://saladeprensa.usal.es/filessp/Programa_Foro_Di_ver_sidades_2021_09_08.pdf  

https://saladeprensa.usal.es/node/126986
https://saladeprensa.usal.es/filessp/prensa/noticias/202105/002AIGZD.pdf
https://saladeprensa.usal.es/filessp/prensa/noticias/202107/002B98M3.pdf
https://saladeprensa.usal.es/node/127993
http://girdiversitas.usal.es/congreso/
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• Fallado el II Premio Laura Luelmo de arte contemporáneo por la igualdad de género y
contra la violencia sobre la mujer. La Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca falló el “II
Premio Laura Luelmo de arte contemporáneo por la igualdad de género y contra la violencia sobre la
mujer 2021”, organizado en colaboración con el Servicio de Actividades Culturales y la Facultad de
Bellas Artes, durante el transcurso de la reunión del jurado celebrada el 20 de octubre.

Dotado con 1.000 € a María García Sánchez, por su obra “Entre sombras”, y los dos accésit de 500 €
cada uno a Juan José Moreno Carrero y Daniela Somoza Gabrieli, por “Réplica a Joseph Kosuth”, y a
Luz Iglesias Álvarez, por su trabajo “Gritar silencios”.

https://saladeprensa.usal.es/node/128923

• Inmaculada Sánchez Barrios, elegida coordinadora de la Comisión de Investigación y
Transferencia de RUIGEU La directora de la Unidad de Igualdad y profesora de Derecho Procesal
de la Universidad de Salamanca, Inmaculada Sánchez Barrios, ha sido elegida coordinadora de la
Comisión de Investigación y Transferencia de RUIGEU (Red de Unidades de Igualdad de Género para
la Excelencia Universitaria), con una duración de dos años renovables por un período igual.

RUIGEU, organismo de ámbito nacional, al que pertenecen 53 universidades”.

https://saladeprensa.usal.es/node/128919

• Cristina Almeida dictará la conferencia inaugural del IV Foro de Debate Estudiantil sobre
Igualdad de la Universidad de Salamanca seminario internacional sobre políticas públicas para
erradicar la desigualdad de las mujeres en la participación política, económica, social y cultural.
miércoles 27 de octubre. Salón de Grados. Facultad de Derecho”.

https://saladeprensa.usal.es/node/128985

• La USAL se convierte en una de las universidades pioneras en la defensa de la diversidad
sexual y la identidad de género. Más de una decena de universitarios han solicitado el cambio de
nombre a través del Protocolo de Gestión Académica de Identidad de Género durante su primer curso.
Las gestiones, que se han llevado a cabo a través del Servicio de Asuntos Sociales (SAS), se realizan
mediante un proceso electrónico y se resuelven en un plazo no superior a tres semanas, permitiendo a
quienes lo solicitan actualizar su nombre de uso común, incluyendo el género gramatical con el que
quieren ser tratados, y añadiendo a las categorías de “hombre” y “mujer” la de “persona no binaria”.

https://saladeprensa.usal.es/node/129030
https://sas.usal.es/unidad-de-diversidad-afectivo-sexual-y-de-identidad-de-genero/

https://saladeprensa.usal.es/node/128923
https://saladeprensa.usal.es/node/128919
https://sas.usal.es/unidad-de-diversidad-afectivo-sexual-y-de-identidad-de-genero/




Plan General de Actuaciones Consejo Social 2018-2020 (aprobado por el Pleno del Consejo Social 
el 29 de junio de 2018):

•Línea de actuación 9. Impulsar el papel de la Universidad como referente en la difusión y
cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas:
•9.2. Impulsar la formación en materia de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global.
•9.2.1. Proponer que se estudie la posibilidad de impartir algún grado relacionado con el Desarrollo
Sostenible y la Ciudadanía Global, en el que se forme sobre el crecimiento económico y social
vinculado al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y a la Responsabilidad
Social.

•9.3. Promover la difusión y concienciación en materia de ODS.

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos

El CIDTA, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua

•Es un centro propio de la Universidad de Salamanca orientado al desarrollo de actividades de I+D en el
área de los Recursos Hídricos que contribuyan a satisfacer la demanda de Tecnologías, Productos y
Servicios capaces de favorecer la Innovación y mejorar la Competitividad.

•Los programas de I+DT marcados para las actividades a desarrollar en el CIDTA se resumen en:
•Control de la Calidad del Agua
•Estudio de Bioindicadores de contaminación acuática.
•Análisis epidemiológico de problemas de contaminación.
•Ecotoxicidad, citotoxicidad y mutagenicidad en EDAR.
•Dinámica de la contaminación de aguas naturales y modelización de recursos hídricos.

•Tecnologías de descontaminación
•Desarrollo de materiales fotocatalizadores para la descontaminación de las aguas.
•Rehabilitación biológica de aguas contaminadas por metales pesado (Bioremediacción).
•Degradación de contaminantes por oxidación en agua supercrítica.
•Procesos de sorción de metales en silicatos.

•Gestión de Recursos
•Desarrollo de sistemas expertos para el diseño, control y gestión de EDAR.
•Evaluación de la eficiencia de la utilización del agua en sistemas urbanos y agrícolas.
•Análisis sociológico de necesidades, usos y aprovechamiento del agua.
•Diseño y viabilidad técnico- económica del tratamiento de aguas en pequeños municipios.

•Historia y cultura del agua.
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La Agenda 2030 y la Universidad de Salamanca:

•Formación:
•Máster en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua. Aprobado por acuerdo del Consejo Social de
fecha 23 de octubre de 2002: El objetivo principal del título es formar en el conocimiento, la
tecnología, la gestión y explotación de los recursos hídricos a los futuros profesionales del mundo del
agua, complementando su formación académica recibida con una serie de conocimientos específicos,
técnicas, habilidades, estrategias y potencialidades que aglutinen la multidisciplinariedad del
conocimiento que implica la dirección de las empresas y plantas de tratamiento de Agua (EDARs,
ETAP, Regeneradoras, etc.).
•Diploma de especialización en tecnología del agua. Aprobado por acuerdo del Consejo Social de
fecha 19 de febrero de 2003: El objetivo principal del diploma de especialización es formar, a los
futuros profesionales que trabajen en la dirección y gestión de las empresas del mundo del agua, del
conocimiento de la gestión socio-económica y empresarial de los recursos hídricos. El alumno
desarrollará las técnicas, habilidades, estrategias y potencialidades para la dirección y administración
de estas empresas, proporcionando la capacidad de análisis de problemas y situaciones en la gestión y
explotación del agua, y la posterior toma de decisiones en función de la situación.
•Campus periférico de la Universidad de Salamanca en Ávila:
•Máster universitario en ingeniería y planificación integrada de sistemas hídricos.
Aprobado por acuerdo del Consejo Social de fecha 24 de julio de 2020.
•Cambio de denominación del “Máster Universitario en Ingeniería y Planificación Integrada de
Sistemas Hídricos” por la Universidad de Salamanca a “Máster Universitario en Modelización
de Sistemas Hídricos”. Aprobado por acuerdo de Consejo Social de fecha 26 de mayo de 2021

•La Universidad conciencia en el Día Mundial del Agua sobre la conservación de los
recursos hídricos: (22, 23 y 24 -03-2021): https://saladeprensa.usal.es/node/126566

•La Universidad de Salamanca conmemora un año más el Día Mundial del Agua el 22 de marzo con
el programa de actividades desarrollado por su Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Agua (CIDTA), en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación
de la USAL.
•El programa incluye la celebración de la “Feria del Día Mundial del Agua” y el proyecto “FECYT
FCT-19-15200 CON-CIENCIA de ríos y zonas húmedas del Sudoeste de Castilla y León”.
•Como todos los años, la efeméride se celebra con el patrocinio de UN-Water (ONU), que ha
propuesto para el 2021 el lema “Valoremos el agua” además de promover una campaña de
actividades que, sirviéndose de las redes sociales, pueda generar un debate público a escala mundial
sobre el valor que las personas otorgan al agua en todos sus usos.
•La Escuela Politécnica Superior de Ávila organiza la exposición “La esfera del agua” en el marco de
las actividades diseñadas por la USAL para celebrar el “Día Mundial del Agua”. Hasta el 30 de abril
de 2021. https://saladeprensa.usal.es/node/126593
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• La Universidad de Salamanca forma en sostenibilidad hídrica y eficiencia del cultivo
del cereal en las jornadas del Grupo Operativo Cereal Agua.

Más de un centenar de jóvenes ingenieros y agricultores participaron en las sesiones de
divulgación y transferencia celebradas en las tres áreas de actuación del proyecto
nacional desarrollado en fincas de Córdoba, Cáceres y Salamanca.

https://saladeprensa.usal.es/node/127552

https://saladeprensa.usal.es/node/126566
https://saladeprensa.usal.es/node/126593
https://saladeprensa.usal.es/node/127552
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• El Máster de hidrología es uno de los más demandados de la Universidad de Salamanca. 
 
Este Máster, de carácter profesional e investigador, está orientado, por un lado, al 
desarrollo de la actividad profesional en empresas de abastecimiento y tratamiento de 
aguas, departamentos de medio ambiente, centros de l+D+l en el área de recursos hídricos, 
etc., y por otro, a la actividad académica e investigadora, a través de los estudios de 
doctorado. El máster se imparte en la modalidad on line, a través de la plataforma Campus 
Virtual Studium de la USAL. 
https://saladeprensa.usal.es/filessp/prensa/noticias/202109/002C5063.pdf  



Plan General de Actuaciones Consejo Social 2018-2020 (aprobado por el Pleno del Consejo Social 
el 29 de junio de 2018).

•Línea de actuación 7. Impulsar la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos en todos los
ámbitos de la Universidad.
•7.2 Colaborar con la Universidad para una mejor gestión y asignación de los recursos.
•7.2.1. Continuar la colaboración con la Universidad para avanzar hacia espacios más eficientes,
atendiendo a las necesidades de la organización.

•7.3. Avanzar hacia una Universidad más eficiente.
•7.3.1. Continuar la colaboración con la Universidad en el desarrollo del plan de eficiencia integral
(personal, gasto corriente y servicios) mediante la racionalización del gasto y el impulso al ahorro.

•Línea de actuación 9. Impulsar el papel de la Universidad como referente en la difusión y
cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas:
•9.2. Impulsar la formación en materia de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global.
•9.2.1. Proponer que se estudie la posibilidad de impartir algún grado relacionado con el Desarrollo
Sostenible y la Ciudadanía Global, en el que se forme sobre el crecimiento económico y social
vinculado al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y a la Responsabilidad
Social.

•9.3. Promover la difusión y concienciación en materia de ODS.

Oficina Verde de la USAL

•La misión de la Oficina Verde USAL se centra en el diseño de estrategias, la implementación de
programas y la ejecución de acciones dirigidas a eliminar o reducir los impactos ambientales que se
generan en el desarrollo de sus actividades, así como a promocionar e incrementar la sostenibilidad de
vida universitaria. Es, por tanto, la unidad dedicada a asegurar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por la Universidad de Salamanca en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible,
mediante el cumplimiento de sus funciones básicas y competencias atribuidas, en un contexto de
mejora continua.
•https://oficinaverde.usal.es/oficina/

• Semana Europea de la Energía Sostenible (22-26 junio 2020): Celebración de la 15ª Semana
Europea de la Energía Sostenible (‘EU Sustainable Energy Week’) mediante la difusión del conocimiento
y la utilización de las energías renovables, la promoción de la eficiencia energética y la gobernanza
sostenible.
•https://oficinaverde.usal.es/2020/06/17/semana-europea-de-la-energia-sostenible-22-26-junio-2020/

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos
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https://oficinaverde.usal.es/oficina/
https://oficinaverde.usal.es/2020/06/17/semana-europea-de-la-energia-sostenible-22-26-junio-2020/


La Agenda 2030 y la Universidad de Salamanca:

•Formación. Campus periférico de la Universidad de Salamanca: Zamora, objetivo 1 de la Unión
Europea para el desarrollo:
•Máster en energías renovables y eficiencia energética. Aprobado por acuerdo del Consejo Social de
fecha 27 de julio de 2012.

•Investigación. Investigadores de la Universidad de Salamanca diseñan un modelo de plantas
termosolares de concentración para generar electricidad de forma limpia y eficiente:

•https://saladeprensa.usal.es/node/121922

•La Universidad de Salamanca avanza en la investigación de nuevos sistemas de climatización
renovables y sostenibles: El profesor Arturo Farfán Martín dirige desde la Politécnica Superior de
Ávila el proyecto “GEO-DISTRICT 3.0”

•https://saladeprensa.usal.es/node/125659

25

• Investigación. Julio Ballesteros, del Área de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca,
participa en el estudio multidisciplinar liderado por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y la Universidad de Barcelona que propone reimpulsar el desarrollo en España
de los procesos de captura y almacenamiento de dióxido de carbono bajo tierra mediante una
estrategia denominada en inglés de hubs & clusters.

• https://saladeprensa.usal.es/node/128350

• Formación. El Centro de Investigación para la Gobernanza Global de la Universidad de
Salamanca organiza la jornada de estudio “La regulación del sector eléctrico español: seguridad
jurídica, energía asequible y protección ambiental en el marco de la transición energética”.

La actividad se celebrará en la Facultad de Derecho y contará con la participación de Carlos Solé,
socio responsable de Economics & Regulation, KPMG España; José María Magán, magistrado de lo
Contencioso-Administrativo y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha; y José Ignacio
Sánchez Macías, director del Máster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas de
la Universidad de Salamanca.
La sesión, que se desarrollará en formato híbrido 29-9-2021.
https://saladeprensa.usal.es/node/128542

https://saladeprensa.usal.es/node/121922
https://saladeprensa.usal.es/node/125659
https://saladeprensa.usal.es/node/128350
https://saladeprensa.usal.es/node/128542


Plan General de Actuaciones Consejo Social 2018-2020 (aprobado por el Pleno del Consejo Social 
el 29 de junio de 2018).

•Línea de actuación 1. Fomentar las relaciones del Consejo Social con su entorno:
•1.1Con la comunidad universitaria.
•1.1.1. Concesión del Premio Sociedad Civil al Departamento de la Universidad.
•1.1.2. Reuniones Consejo Social – Centros universitarios (centros docentes, institutos y centros de

investigación de la Universidad).
•1.1.3. Colaboración activa del Consejo Social con los órganos de dirección de Alumni-USAL.
Concesión de premios conjuntos para reconocer la investigación y el emprendimiento.

•1.1.4. Potenciar las relaciones con los Consejos Sociales del resto de las Universidades de Castilla y
León.

•Línea de actuación 3. Impulsar la empleabilidad de los estudiantes.
•3.1. Impulsar la medición y evaluación de la empleabilidad de los egresados por titulaciones de la
Universidad.
•3.1.1. Foro, edición y publicación de las conclusiones del Estudio “El futuro laboral de los estudiantes
de humanidades en la empresa”, realizado en el primer semestre de 2017.

•3.2. Impulsar la formación en nuevas materias demandadas por la sociedad.
•3.2.1. Colaborar en una mayor impartición de asignaturas, talleres, grados o másteres que den
respuesta a los nuevos retos de la transformación digital. (Robótica, inteligencia artificial, internet de
las cosas, análisis Big Data y criptomonedas).

•3.3. Promover un mayor emprendimiento entre el alumnado.
•3.3.1. Continuar potenciando el papel del Parque Científico en materia de transferencia de
conocimiento y emprendimiento.

•3.3.2. Colaborar con la Universidad en su programa USAL Emprende para impulsar el
emprendimiento.

•3.3.3. Apoyar a la Universidad en una mayor colaboración con colegios profesionales y empleadores
para una adecuada definición de las necesidades formativas que han de satisfacer las titulaciones.

•3.3.4. Proponer la creación de un grado o máster relacionado con la gestión del talento.
•3.3.5. Colaborar en el fomento de las relaciones Universidad-Empresa para promover las prácticas
de estudiantes en el mundo empresarial y fomentar su espíritu innovador y emprendedor.

•3.3.6. Proponer la concesión de premios por parte de la Universidad a los departamentos con mayor
tasa de empleabilidad de sus egresados.

•3.4. Colaborar con la Universidad para conseguir mayores cuotas de calidad.
•3.4.1. Promover incrementar la concesión de sellos de calidad en el ámbito de la comunidad
universitaria de acuerdo con las normas EFQM (European Foundation for Quality Management).

•Línea de actuación 9. Impulsar el papel de la Universidad como referente en la difusión y
cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas:
•9.2. Impulsar la formación en materia de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global.
•9.2.1. Proponer que se estudie la posibilidad de impartir algún grado relacionado con el Desarrollo
Sostenible y la Ciudadanía Global, en el que se forme sobre el crecimiento económico y social
vinculado al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y a la Responsabilidad
Social.

•9.3. Promover la difusión y concienciación en materia de ODS.

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
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Plan Estratégico General de la Universidad de Salamanca 2020-2023. (que deberá aprobar el 
Consejo Social y que tiene como base el Plan General de Actuaciones del Consejo Social).

•Eje 6. Universidad global comprometida con el progreso de su entorno y la empleabilidad:
Incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible en toda la estrategia de crecimiento.

•Formación: Máster en Innovación Social y Economía Solidaria. Aprobado por acuerdo del Consejo
Social de fecha 11 de diciembre de 2017.
•Este título está orientado a la formación profesional de personas interesadas en el estudio y desarrollo
del emprendimiento y la innovación social, así como todos aquellos aspectos relacionados con el
mismo, como la economía solidaria. El objetivo es considerar los emprendimientos con una visión de
transformación social que actúen con la mira puesta en el desarrollo humano, y no en la simple
acumulación de capital.
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La Agenda 2030 y la Universidad de Salamanca:

•II Jornada - Agenda 2030 Objetivos de desarrollo sostenible en las empresas,
emprendimiento hoy y mañana. Fecha: 15 de octubre de 2019
• Este evento está promovido por SECOT en colaboración con la Universidad de Salamanca y el

SIPPE-USALEmprende.
• En esta jornada se quiere trabajar en difundir la importancia de los objetivos del desarrollo

sostenible (ODS) que vienen englobados dentro de la agenda 2030 y su repercusión desde el
emprendimiento y desarrollo empresarial.

• Cuenta con profesionales de diferentes áreas del conocimiento y se busca generar un impacto
positivo sobre la estimulación del emprendimiento que permita cumplir los objetivos del desarrollo
sostenible.

• https://emprende.usal.es/noticias/1401/ii-jornada-agenda-2030--objetivos-de-desarrollo-sostenible

• La Universidad de Salamanca reúne a 200 investigadores y profesionales para los últimos
avances en inteligencia artifical y “big data”. Fecha: 8 de octubre de 2021.
La Universidad de Salamanca ha sido la sede de la XIX edición de la International Conference on
Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems (PAAMS) y los congresos DECAI, ISAMI,
MIS4TEL, PACBB, DECON y Blockchain. En este contexto, se han reunido desde el pasado miércoles
hasta hoy viernes, en formato híbrido, online y presencial, en las instalaciones del Colegio
Arzobispo Fonseca, más de 200 investigadores y profesionales de diferentes áreas para debatir los
últimos avances en cuanto a los agentes y sistemas multiagente, inteligencia artificial, blockchain
y big data, entre otras temáticas.

https://saladeprensa.usal.es/node/128728

• La USAL impulsa un proyecto interinstitucional para convertir Salamanca en motor económico y de
empleo. Fecha: 15 de octubre de 2021.

El rector, Ricardo Rivero, ha participado esta mañana en la firma del acuerdo, en el que se colabora
con Junta, Diputación y Ayuntamiento, y que cuenta con un presupuesto de 67’5 millones de euros
La USAL sumará a la iniciativa sus capacidades en las áreas de agroalimentación, sostenibilidad,
inteligencia artificial y biosanitaria, entre otras.

https://saladeprensa.usal.es/node/128830

https://emprende.usal.es/noticias/1401/ii-jornada-agenda-2030--objetivos-de-desarrollo-sostenible


Plan General de Actuaciones Consejo Social 2018-2020 (aprobado por el Pleno del Consejo Social 
el 29 de junio de 2018).

•Línea de actuación 4. Potenciar la innovación en la Universidad.
•4.1. Impulsar la apuesta por la innovación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito formativo.
•4.1.1. Proponer a la Universidad que potencie los estudios de postgrado enfocados a la innovación.
•4.1.2. Mantener reuniones con los entes encargados de la I+D+i de la Universidad para impulsar
mayores actuaciones formativas sobre esta materia.

•4.2. Fomentar las relaciones y la colaboración de la Universidad con el Parque Científico, así como
con otras instituciones de investigación punteras.
•4.2.1. Mantener reuniones Consejo Social – Fundación Parque Científico para colaboración e
intercambio de ideas en materia de innovación.

•4.2.2. Colaborar con la Universidad en sus relaciones con otras instituciones de investigación
punteras, incentivando la movilidad, el intercambio y la investigación conjunta.

•4.3. Promover una mayor apuesta por la innovación entre el profesorado y el alumnado a través del
incentivo a proyectos innovadores.
•4.3.1. Promover la concesión de premios por parte de la Universidad a los departamentos con
mayor actividad innovadora: obtención de patentes o realización de publicaciones en materia de
innovación.

•4.3.2. Incentivar la innovación docente apoyando a la Universidad en la difusión de los resultados de
los proyectos relevantes.

•4.3.3. Premios Sociedad Civil a la Innovación Emprendedora.
•Línea de actuación 5. Fomentar la transformación digital.
•5.1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Universidad en materia de digitalización.
•5.1.1. Proponer la elaboración de un informe y un plan de actuación sobre la situación actual en lo
referente al impacto de la transformación digital en la oferta educativa y en la relación con los
estudiantes en la Universidad.

•5.2. Colaborar con la Universidad en la digitalización de sistemas y procesos.
•5.2.1. Completar la digitalización de los procesos e información del Consejo Social.
•5.2.2. Impulsar el fortalecimiento de las áreas relativas a las tecnologías de la información para
facilitar la implantación de las necesidades digitales en la Universidad.

•5.3. Impulsar la digitalización en el ámbito formativo.
•5.3.1. Estudiar la posibilidad de potenciar la enseñanza semipresencial y las tutorías a través de
recursos digitalizados para una docencia más abierta, flexible y personalizada.

•5.3.2. Colaborar con la Universidad para una mayor utilización de las redes sociales como estrategia
básica del fomento de participación con la comunidad universitaria.

•Línea de actuación 9. Impulsar el papel de la Universidad como referente en la difusión y
cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas:
•9.2. Impulsar la formación en materia de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global.
•9.2.1. Proponer que se estudie la posibilidad de impartir algún grado relacionado con el Desarrollo
Sostenible y la Ciudadanía Global, en el que se forme sobre el crecimiento económico y social
vinculado al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y a la Responsabilidad
Social.

•9.3. Promover la difusión y concienciación en materia de ODS.

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
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Plan Estratégico General de la Universidad de Salamanca 2020-2023. (que deberá aprobar el 
Consejo Social y que tiene como base el Plan General de Actuaciones del Consejo Social).

•Eje 3. Investigación, Transferencia e Innovación para un desarrollo sostenible
•Más medidas de apoyo e incentivo ala investigación.
•Refuerzo de los programas propios.
•Más colaboración con la sociedad través de la transferencia de conocimiento.
•Contribución a la generación de economía, empleo y oportunidades de colaboración: parque 
científico de villamayor, proyectos de desarrollo en Béjar y Zamora.
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La Agenda 2030 y la Universidad de Salamanca:

•II Jornada - Agenda 2030 Objetivos de desarrollo sostenible en las empresas,
emprendimiento hoy y mañana. Fecha: 15 de octubre de 2019
• Este evento está promovido por SECOT en colaboración con la Universidad de Salamanca y el

SIPPE-USALEmprende.
• En esta jornada se quiere trabajar en difundir la importancia de los objetivos del desarrollo

sostenible (ODS) que vienen englobados dentro de la agenda 2030 y su repercusión desde el
emprendimiento y desarrollo empresarial.

• Cuenta con profesionales de diferentes áreas del conocimiento y se busca generar un impacto
positivo sobre la estimulación del emprendimiento que permita cumplir los objetivos del desarrollo
sostenible.

• https://emprende.usal.es/noticias/1401/ii-jornada-agenda-2030--objetivos-de-desarrollo-sostenible

• La Universidad de Salamanca recibe dos premios del concurso Iniciativa Campus
Emprendedor. Jesús Eduardo Córdoba Laithert y Diego Tomás Pérez, licenciados de la
Universidad de Salamanca, y su proyecto, “CLIMIND: Servicios on-line para mejorar el clima y
ambiente laboral en las empresas”, han obtenido el primer premio en la categoría “Proyecto
empresarial”. En la misma categoría, el ganador del tercer premio, ha sido el proyecto “Máquina
de inyección de plásticos reciclados de pequeñas dimensiones: Servicios de fabricación y
diseño”, presentado por Jorge Herrera Santos, estudiante, y Armando González Muñoz,
personal de administración y servicios de la Universidad de Salamanca, ambos de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar.

https://saladeprensa.usal.es/node/127018

https://emprende.usal.es/noticias/1401/ii-jornada-agenda-2030--objetivos-de-desarrollo-sostenible
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• La Fundación General presenta 23 proyectos generados por estudiantes dentro del
Programa de prototipos orientados al mercado en TCUE. El programa persigue el
desarrollo de prototipos que puedan ser comercializados en el mercado fomentado la
creación de empresas y el registro de patentes en la Universidad de Salamanca. El
Programa de Prototipos está dirigido a estudiantes de últimos cursos de cualquiera de
los centros (escuelas y facultades) y estudiantes de Máster de la Universidad de
Salamanca que cuentan con proyectos fin de carrera, fin de grado o fin de máster en sus
estudios. La jornada en línea se celebrará mañana viernes, 15 de octubre, de 12:00 a
13:00, y podrá seguirse a través de la plataforma Zoom.

https://saladeprensa.usal.es/node/128799
https://tcue.usal.es/

• El concurso de proyectos de I+D+i y consultoría en colaboración Universidad-Empresa
del Plan TCUE, abre su segunda fase hasta el 22 de noviembre. El objetivo de esta
actividad es promover la realización de proyectos de I+D+I y/o consultoría en
colaboración con los organismos generadores de conocimiento de Castilla y León y el
tejido empresarial, en base a las prioridades temáticas para la región identificadas en la
actualización de la RIS3 de Castilla y León para el periodo 2018-2020: Agroalimentación;
Tecnologías de fabricación (Automoción y Aeronáutica); Salud y Calidad de Vida;
Patrimonio, Lengua Española y Recursos endógenos, y Tecnologías de la Información y
Comunicación, Energía y Sostenibilidad.

https://saladeprensa.usal.es/node/128994
https://tcue.usal.es/

https://saladeprensa.usal.es/node/128799
https://saladeprensa.usal.es/node/12899


Plan General de Actuaciones Consejo Social 2018-2020 (aprobado por el Pleno del Consejo Social 
el 29 de junio de 2018).

•Línea de actuación 8.3.1: Apoyar a la Universidad para una mayor participación en actividades de
responsabilidad social (sostenibilidad, compromiso con el desarrollo local, políticas de igualdad y
derechos humanos, y voluntariado).

•Línea de actuación 9. Impulsar el papel de la Universidad como referente en la difusión y
cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas:
•9.2. Impulsar la formación en materia de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global.
•9.2.1. Proponer que se estudie la posibilidad de impartir algún grado relacionado con el Desarrollo
Sostenible y la Ciudadanía Global, en el que se forme sobre el crecimiento económico y social
vinculado al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y a la Responsabilidad
Social.

•9.3. Promover la difusión y concienciación en materia de ODS.

Reducir la desigualdad en y entre países

La Agenda 2030 y la Universidad de Salamanca:

•Formación: Máster universitario en cooperación internacional para el desarrollo. Aprobado por
acuerdo del Consejo Social de fecha 20 de septiembre de 2011.
•El Máster Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo, organizado de forma
conjunta por las Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid (Coordinadora).

•El Máster pretende formar expertos en cooperación internacional para el desarrollo capaces de
diseñar, gestionar y evaluar los diferentes proyectos e instrumentos de la cooperación internacional al
desarrollo, a partir del análisis de la realidad social, económica y política de las diferentes sociedades
en las que se contextualizan dichos proyectos y teniendo en cuenta las diferentes políticas,
estructuras y modalidades de actuación.

•Celebración IV Congreso Internacional “Igualdad, Violencia de Género y Derechos
Humanos”, que se celebrará los días 10 y 11 de diciembre de 2020, on line, con la intervención de
50 ponentes de varios países, especialistas en la materia. Organizado por la Unidad de Igualdad y por
el Defensor Universitario de la Universidad de Salamanca.

•https://igualdadefectivablog.files.wordpress.com/2020/12/iv-congreso-intern-dic-2020-
programa.pdf
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https://igualdadefectivablog.files.wordpress.com/2020/12/iv-congreso-intern-dic-2020-programa.pdf


Plan General de Actuaciones Consejo Social 2018-2020 (aprobado por el Pleno del Consejo Social 
el 29 de junio de 2018).

•Línea de actuación 1. Fomentar las relaciones del Consejo Social con su entorno:
•1.4. Con las organizaciones sociales y culturales.
•1.4.1. Seguir fomentando las relaciones del Consejo Social con el vicerrectorado responsable de la
ejecución y programación de las actividades para la conmemoración del VIII Centenario, para
potenciar la colaboración con organizaciones sociales y culturales.

•1.4.2. Apoyar la labor de los vicerrectorados competentes para potenciar la participación de la
Universidad en espacios de divulgación social y cultural, buscando alianzas y financiación de
proyectos con entidades e instituciones sociales y culturales de interés.

•Línea de actuación 9. Impulsar el papel de la Universidad como referente en la difusión y
cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas:
•9.2. Impulsar la formación en materia de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global.
•9.2.1. Proponer que se estudie la posibilidad de impartir algún grado relacionado con el Desarrollo
Sostenible y la Ciudadanía Global, en el que se forme sobre el crecimiento económico y social
vinculado al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y a la Responsabilidad
Social.

•9.3. Promover la difusión y concienciación en materia de ODS.

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

La Agenda 2030 y la Universidad de Salamanca:

•Dotación de recursos e incentivos para fomentar el uso de transportes más sostenibles
entre la comunidad universitaria.
•https://oficinaverde.usal.es/proyectos/usalabici/

•Formación. Máster en desarrollo urbano y territorial sostenible. República Dominicana_IGlobal.
Aprobado por acuerdo del Consejo Social de fecha 21 de mayo de 2010.
•Este programa es una doble titulación de Máster entre la Universidad de Salamanca y el Instituto
Global de Altos Estudios en Ciencia Sociales (IGLOBAL) de República Dominicana. Está diseñado
para fortalecer el liderazgo democrático. El contenido del plan académico presenta al estudiante los
valores, conocimientos y habilidades necesarios para comprender la compleja interrelación entre los
grandes temas del desarrollo urbano y territorial.

•Está concebido como una instancia de profesionalización, perfeccionamiento y
desarrollo/actualización de las competencias transversales a las disciplinas clásicas que se ponen en
juego en la gestión del urbanismo y el territorio. Para ello, aspira a especializar a profesionales en
distintos ámbitos del urbanismo, de la arquitectura, del patrimonio y del medio ambiente.
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https://oficinaverde.usal.es/proyectos/usalabici/


Plan General de Actuaciones Consejo Social 2018-2020 (aprobado por el Pleno del Consejo Social 
el 29 de junio de 2018).

•Línea de actuación 7. Impulsar la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos en todos los
ámbitos de la Universidad.
•7.3. Avanzar hacia una Universidad más eficiente.
•7.3.1. Continuar la colaboración con la Universidad en el desarrollo del plan de eficiencia integral
(personal, gasto corriente y servicios) mediante la racionalización del gasto y el impulso al ahorro.

•Línea de actuación 9. Impulsar el papel de la Universidad como referente en la difusión y
cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas:
•9.2. Impulsar la formación en materia de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global.
•9.2.1. Proponer que se estudie la posibilidad de impartir algún grado relacionado con el Desarrollo
Sostenible y la Ciudadanía Global, en el que se forme sobre el crecimiento económico y social
vinculado al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y a la Responsabilidad
Social.

•9.3. Promover la difusión y concienciación en materia de ODS.

Plan Estratégico General de la Universidad de Salamanca 2020-2023. (que deberá aprobar el 
Consejo Social y que tiene como base el Plan General de Actuaciones del Consejo Social).

•Eje 6. Universidad global comprometida con el progreso de su entorno y la empleabilidad: Potenciar
la Oficina Verde, las energías renovables y la sostenibilidad de los campus.

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
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Oficina Verde de la USAL

•La misión de la Oficina Verde USAL se centra en el diseño de estrategias, la implementación de
programas y la ejecución de acciones dirigidas a eliminar o reducir los impactos ambientales que se
generan en el desarrollo de sus actividades, así como a promocionar e incrementar la sostenibilidad de
vida universitaria. Es, por tanto, la unidad dedicada a asegurar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por la Universidad de Salamanca en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible,
mediante el cumplimiento de sus funciones básicas y competencias atribuidas, en un contexto de
mejora continua.
•https://oficinaverde.usal.es/oficina/
•Campaña reUSALO: Vaso reutilizable, lavable, termoestable y completamente seguro. Con esta
campaña la Universidad de Salamanca se une al compromiso de eliminación de plásticos de un solo
uso liderada por la UE para 2021.

• La Universidad de Salamanca estrena huerto robotizado para conmemorar el Día
Internacional de la Tierra. El Complejo de Peñuelas de San Blas alberga el sembrado, cuyo
desarrollo tecnológico ha corrido a cargo del grupo de investigación ESALAB. La Oficina Verde
llevará a cabo proyectos de educativos y de concienciación.

https://saladeprensa.usal.es/node/126874

https://oficinaverde.usal.es/2021/04/22/dia-internacional-de-la-tierra-22-de-abril/

https://oficinaverde.usal.es/oficina/
https://saladeprensa.usal.es/node/126874
https://oficinaverde.usal.es/2021/04/22/dia-internacional-de-la-tierra-22-de-abril/
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• ‘Reconecta la USAL’ invita a los miembros de la comunidad universitaria a reciclar
dispositivos de origen doméstico en 28 puntos de recogida. La iniciativa, que ha
partido de la Clínica Jurídica de Acción Social, se coordina desde la Oficina Verde y
cuenta con la participación de la empresa de economía social Porsiete.

https://saladeprensa.usal.es/node/127495

• La Universidad de Salamanca ahorra 100.000 folios gracias a la digitalización de las
actas de calificaciones. El ahorro económico directo en materiales (papel) se ha
calculado en 500 euros, pero la incidencia de esta medida en la gestión administrativa,
y sobre todo desde el punto de vista medioambiental, es significativa, y se vincula a
algunos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible respecto a la reducción del consumo
de materiales y de la huella de carbono.

https://saladeprensa.usal.es/node/127637

https://saladeprensa.usal.es/filessp/prensa/noticias/202106/002B1QNV.pdf

https://saladeprensa.usal.es/node/127495
https://saladeprensa.usal.es/node/127637
https://saladeprensa.usal.es/filessp/prensa/noticias/202106/002B1QNV.pdf
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La Agenda 2030 y la Universidad de Salamanca:

•Promoción del comercio justo y consumo responsable
•Implantación del uso generalizado de papel reciclado y libre de cloro en la Universidad de Salamanca.
•Formación: Máster internacional en servicios de los ecosistemas, infraestructura verde y gobernanza
ambiental. Aprobado por acuerdo del Consejo Social de fecha 21 de diciembre de 2018.

•Difusión: En la web de la Universidad de Salamanca de un decálogo por el desarrollo sostenible y el
cambio climático: http://tv.usal.es/uploads/mp4/decalogo_cambio_clim.mp4

•II Jornada - Agenda 2030 Objetivos de desarrollo sostenible en las empresas,
emprendimiento hoy y mañana. Fecha: 15 de octubre de 2019
• Este evento está promovido por SECOT en colaboración con la Universidad de Salamanca y el

SIPPE-USALEmprende.
• En esta jornada se quiere trabajar en difundir la importancia de los objetivos del desarrollo

sostenible (ODS) que vienen englobados dentro de la agenda 2030 y su repercusión desde el
emprendimiento y desarrollo empresarial.

• Cuenta con profesionales de diferentes áreas del conocimiento y se busca generar un impacto
positivo sobre la estimulación del emprendimiento que permita cumplir los objetivos del desarrollo
sostenible.

• https://emprende.usal.es/noticias/1401/ii-jornada-agenda-2030--objetivos-de-desarrollo-sostenible

• Ranking “GreenMetric” 2020: La Universidad de Salamanca sube 42 posiciones en el ranking
“GreenMetric” 2020 de universidades sostenibles. Las mejores puntuaciones de la USAL se obtienen
en los siguientes indicadores: instalaciones e infraestructuras, energía y cambio climático,
tratamiento de residuos, uso racional del agua, transporte ecológico y educación en sostenibilidad.

• https://saladeprensa.usal.es/node/125508

• Evento científico: “Jornadas Desarrollo Sostenible y Mujer: Nuevos horizontes en el
marco de la Agenda 2030”. 29 y 30 de abril de 2021 (online, a través del Campus Virtual
Studium de la Universidad de Salamanca).

• Desarrollo sostenible y mujer: nuevos horizontes en el marco de la Agenda 2030 – Reforma y
Modernización de las AAPP (usal.es)

http://tv.usal.es/uploads/mp4/decalogo_cambio_clim.mp4
https://emprende.usal.es/noticias/1401/ii-jornada-agenda-2030--objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://saladeprensa.usal.es/node/125508
https://gisalmad.usal.es/eventos/desarrollo-sostenible-y-mujer/


Plan General de Actuaciones Consejo Social 2018-2020 (aprobado por el Pleno del Consejo Social 
el 29 de junio de 2018):

•Línea de actuación 9. Impulsar el papel de la Universidad como referente en la difusión y
cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas:
•9.2. Impulsar la formación en materia de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global.
•9.2.1. Proponer que se estudie la posibilidad de impartir algún grado relacionado con el Desarrollo
Sostenible y la Ciudadanía Global, en el que se forme sobre el crecimiento económico y social
vinculado al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y a la Responsabilidad
Social.

•9.3. Promover la difusión y concienciación en materia de ODS.

Oficina Verde de la USAL

•La misión de la Oficina Verde USAL se centra en el diseño de estrategias, la implementación de
programas y la ejecución de acciones dirigidas a eliminar o reducir los impactos ambientales que se
generan en el desarrollo de sus actividades, así como a promocionar e incrementar la sostenibilidad de
vida universitaria. Es, por tanto, la unidad dedicada a asegurar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por la Universidad de Salamanca en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible,
mediante el cumplimiento de sus funciones básicas y competencias atribuidas, en un contexto de
mejora continua.
•https://oficinaverde.usal.es/oficina/

•Semana Europea de la Energía Sostenible (22-26 junio 2020): Celebración de la 15ª Semana
Europea de la Energía Sostenible (‘EU Sustainable Energy Week’) mediante la difusión del conocimiento
y la utilización de las energías renovables, la promoción de la eficiencia energética y la gobernanza
sostenible.
•https://oficinaverde.usal.es/2020/06/17/semana-europea-de-la-energia-sostenible-22-26-junio-2020/

•La Universidad de Salamanca se adhiere al reto Urban Mobility Challenge 2020 para
conmemorar la Semana Europea de la Movilidad:
•La Universidad de Salamanca, a través de la Oficina Verde, se suma en el mes de septiembre a la
competición Urban Mobility Challenge 2020 coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, que
se celebrará del 16 al 22 de septiembre. Se trata de un reto de un mes de duración en el que
universidades de toda España competirán junto a sus estudiantes, PDI y PAS por ver quién recorre
más km. de forma sostenible.

•La Comisión Europea elige el lema ‘Por una movilidad sin emisiones’ en la campaña de 2020 en
recuerdo del objetivo del Pacto Verde Europeo que insta a alcanzar la neutralidad en las emisiones de
carbón para el año 2050.

•https://saladeprensa.usal.es/node/124436

Proyecto de Medialab USAL 

•Para realización de MOOC-Concienciación y capacitación en materia de cambio climático para
profesores de Primaria y Secundaria
•http://medialab.usal.es/concienciacioncambioclimatico/

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos
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https://oficinaverde.usal.es/oficina/
https://oficinaverde.usal.es/2020/06/17/semana-europea-de-la-energia-sostenible-22-26-junio-2020/
https://hs-2761658.t.hubspotstarter-i9.net/e2t/tc/VVqTfR9h9_XgW5thxRg6Qdc4FVQq1454dCxtWN5j5FQc3lGmQV1-WJV7CgCdZW4zjkxz7hP4TWW5M7l34925CMdW3NN80w4Z81PRW1Vr8655TTHL3VwsSDP5vM2qNVz0sdp5bXQMHW49lQtG8-q-NFW5F7md-2bSsBRW7SXGqS8LNmqbVVxb651sSFNqW58PMvs79DVgJW1FR9cY8tJLp6V-ld5_99WyVCW7hw7hL2v0SNrW8SBBLj6DZ0VcW3Ww6TG2XfZGQW3pbBmD3SNCkLW2P0zYL5VRZyDVdgd378xRWVbN2ZmLcjtYmg8W1k0kB24B2T2nW1QsfMG8K628h3dJ61
https://saladeprensa.usal.es/node/124436
http://medialab.usal.es/concienciacioncambioclimatico/
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La Agenda 2030 y la Universidad de Salamanca:

•Medida de la huella de carbono en la USAL y puesta en marcha de un plan contra el cambio climático.

•Recogida de iniciativas ambientales por los estudiantes y desarrollo de las mismas.

•La Universidad de Salamanca firma la Declaración de Emergencia Climática, con la que se quiere
poner en relieve la importancia y magnitud de la catástrofe climática que sufre el planeta y hacer
presión para que sea un punto clave en la agenda política a nivel local y, junto con los compañeros del
resto de universidades españolas, en el panorama español, europeo e internacional.

•La Universidad de Salamanca suscribe el manifiesto “Moving for Climate Now”, que será entregado en
la Cumbre del Clima, que se celebra en Madrid, del 2 al 13 de diciembre de 2019:
https://saladeprensa.usal.es/node/121664

•La Universidad de Salamanca, presente en la Cumbre Mundial del Clima:
https://saladeprensa.usal.es/node/121859

•https://saladeprensa.usal.es/filessp/atoms/audio/Laondaverde03-12-2019.mp3

•Difusión: En la web de la Universidad de Salamanca de un decálogo por el desarrollo sostenible y el
cambio climático: http://tv.usal.es/uploads/mp4/decalogo_cambio_clim.mp4

• Igualmente, el Ministerio de Educación lanza el MOOC "Concienciación y capacitación en materia de
cambio climático para docentes" elaborado por investigadores de la USAL:
https://saladeprensa.usal.es/node/121908
http://tv.usal.es/uploads/prensa/09_04_18%20Promo%20Cambio%20Climatico%20OK.mp4

•La USAL colabora en la investigación de la formación de la Antártida y la evolución del clima terrestre
en la expedición oceanográfica POWELL 2020:

•https://saladeprensa.usal.es/node/122237

•13ª Semana Verde de la Universidad de Salamanca #USALPorElClima (23-27
noviembre 2020):
La programación está orientada al papel que las plantas pueden desempeñar en las estrategias contra
el cambio climático, debido a su función vital como sumidero de carbono, así como a las iniciativas
que lleva a cabo la universidad en los ámbitos de la educación, la investigación, la gobernanza y la
transferencia de conocimiento.
Dentro de las actividades programadas tendrá lugar la charla/foro online titulada "El cambio climático
y la batalla de la comunicación en la era del COVID", con Roberto Brasero, periodista y presentador
de "Tu tiempo" en Antena 3 y José Luis Fuentecilla, periodista y presidente de la Junta Directiva de
Alumni-USAL.
Una de las protagonistas de la semana es la secuoya roja de la Universidad, ubicada en el claustro del
Edificio de las Escuelas Mayores, y que en 2020 cumple 150 años. Para conmemorar su
sesquicentenario, durante la semana se publicarán una serie de materiales divulgativos sobre el árbol
en el que se podrá conocer la historia y el estudio científico de este emblemático ejemplar.
https://oficinaverde.usal.es/2020/11/17/13a-semana-verde-usal/

La Universidad de Salamanca reduce más de un 40% sus emisiones de dióxido de carbono
asociadas al consumo energético
https://saladeprensa.usal.es/node/125256

https://saladeprensa.usal.es/node/121664
https://saladeprensa.usal.es/node/121859
https://saladeprensa.usal.es/filessp/atoms/audio/Laondaverde03-12-2019.mp3
http://tv.usal.es/uploads/mp4/decalogo_cambio_clim.mp4
https://saladeprensa.usal.es/node/121908
http://tv.usal.es/uploads/prensa/09_04_18%20Promo%20Cambio%20Climatico%20OK.mp4
https://saladeprensa.usal.es/node/122237
https://oficinaverde.usal.es/2020/11/17/13a-semana-verde-usal/
https://saladeprensa.usal.es/node/125256
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La USAL urge a desarrollar acciones individuales y colectivas para la sostenibilidad ambiental del Planeta y
ubicará una “Cápsula de la Esperanza Climática” en las Escuelas Mayores en un acto presidido por el
rector se mantendrá hasta el año 2051

https://saladeprensa.usal.es/node/127215
https://saladeprensa.usal.es/node/127277

El Centro Europe Direct de la USAL promueve una exposición para concienciar a los
ciudadanos sobre el pacto verde europeo:

La vicerrectora de Docencia de la Universidad de Salamanca, María José Rodríguez Conde,
acompañado por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el director Centro de
Documentación Europea, Luis Norberto González Alonso, inauguran la muestra. La colección
consta de 20 paneles situados en las farolas de la Avenida de Mirat y de la Puerta de Zamora
podrá visitarse hasta el 30 de julio.

https://europedirectusal.es/exposición-pacto-verde-europeo
https://saladeprensa.usal.es/node/127837

https://saladeprensa.usal.es/filessp/010721_Dossier_de_Prensa_Pacto_Verde.pdf

La Universidad de Salamanca avanza en la investigación sobre la respuesta al estrés de las
plantas en condiciones ambientales adversas
El científico Óscar Lorenzo y su grupo en la USAL analizan ANAC089, proteína clave en la regulación de la
germinación de las semillas y el correcto crecimiento de las plantas en condiciones de estrés como las
sequías o la alta salinidad del suelo.
El trabajo publicado por la prestigiosa revista Cell Reports y desarrollado en colaboración con reconocidos
grupos de investigación nacionales e internacionales abre vías a una posible aplicación en especies de
interés agronómico.
https://saladeprensa.usal.es/node/12811
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(21)00630-6

La Universidad de Salamanca colabora en un estudio que indica que la captura y
almacenamiento bajo tierra de dióxido de carbono podría reducir un 21% las emisiones
anuales en España.
Julio Ballesteros, del Área de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, participa en el estudio
multidisciplinar liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de
Barcelona que propone reimpulsar el desarrollo en España de los procesos de captura y almacenamiento
de dióxido de carbono bajo tierra mediante una estrategia denominada en inglés de hubs & clusters.
https://saladeprensa.usal.es/node/128350

La Universidad de Salamanca participa en la conferencia internacional sobre cambio climático
COP26.
La Universidad de Salamanca estará presente en la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, que
organiza Naciones Unidas y que tendrá como sede en la ciudad escocesa de Glasgow. COP26, el acrónimo del
encuentro en inglés, se celebrará del 31 de octubre al 12 de noviembre bajo el lema “Uniendo al mundo para
abordar el cambio climático”, con la participación de expertos de todo el mundo. Un de ellos, Camilo Ruiz,
representará a la Universidad de Salamanca con una ponencia sobre el papel de la educación ante el
calentamiento global.
https://saladeprensa.usal.es/node/128949

https://saladeprensa.usal.es/node/127215
https://saladeprensa.usal.es/node/127277
https://europedirectusal.es/exposici%C3%B3n-pacto-verde-europeo
https://saladeprensa.usal.es/node/127837
https://saladeprensa.usal.es/filessp/010721_Dossier_de_Prensa_Pacto_Verde.pdf
https://saladeprensa.usal.es/node/12811
https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(21)00630-6
https://saladeprensa.usal.es/node/128350
https://saladeprensa.usal.es/node/128949


Instituto Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias de la Universidad de Salamanca (CIALE):

•El Instituto Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias tiene su origen en el año 2000, como Centro
Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE). Su objetivo es el estudio de la Agricultura y la
Agronomía desde la perspectiva de la biodiversidad, la biología molecular de plantas y
microorganismos, la mejora genética, la sanidad y producción vegetal, y los recursos ambientales,
hídricos y biológicos.

•Líneas de Investigación:
•Genética
•Fitopatología y control biológico
•Paredes celulares y crecimiento vegetal
•Recursos hídricos
•Interacciones mutualistas
•Fisiología y señalización hormonal en plantas
•Palinología y conservación vegetal

•Formación: Máster en gestión sostenible del ambiente. Aprobado por acuerdo del Consejo
Social de fecha 5 de junio de 2015.

•El desarrollo sostenible reconoce que el crecimiento debe ser inclusivo y al mismo tiempo
ambientalmente racional para poder reducir la pobreza y generar prosperidad, tanto para quienes
viven en el planeta en el presente como para las futuras generaciones.

•Una estrategia de sostenibilidad medioambiental tiene tres objetivos principales:
•Mejorar la ordenación sostenible de los recursos naturales;
•Aumentar el acceso a sistemas de transporte, energía y agrícolas de bajas emisiones y que tengan un
enfoque acertado en relación con el clima y

•Reducir la vulnerabilidad de los países a las crisis vinculadas con los fenómenos climáticos.
•El máster formará agentes del cambio con enfoques teóricos de desarrollo, región y sustentabilidad
que les permita realizar análisis para la toma de decisiones en torno a la planeación de la
sustentabilidad del desarrollo en el ámbito regional.

•El programa de Máster persigue dotar a los participantes de diferentes disciplinas, de distintas
industrias y de variados países, de las capacidades y competencias directivas necesarias para
desempeñar sus puestos de responsabilidad, así como proporcionarles una visión integrada y global de
la tarea de dirección con la finalidad de preparar personal altamente cualificado en la dirección de
empresas ecológicas a nivel global, pero con foco en Latinoamérica.
•https://www.usal.es/master-en-gestion-sostenible-del-ambiente-online
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Plan General de Actuaciones Consejo Social 2018-2020 (aprobado por el Pleno del Consejo Social 
el 29 de junio de 2018):

•Línea de actuación 9. Impulsar el papel de la Universidad como referente en la difusión y
cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas:
•9.2. Impulsar la formación en materia de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global.
•9.2.1. Proponer que se estudie la posibilidad de impartir algún grado relacionado con el Desarrollo
Sostenible y la Ciudadanía Global, en el que se forme sobre el crecimiento económico y social
vinculado al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y a la Responsabilidad
Social.

•9.3. Promover la difusión y concienciación en materia de ODS.

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible

El Grupo de Geociencias Oceánicas (GGO) de la Universidad de Salamanca

•Se constituye como un grupo de investigación dentro del Departamento de Geología de la Facultad de
Ciencias. En 2005 es reconocido como Grupo de Excelencia por la Junta de Castilla y León, al
concedérsele un Proyecto de Excelencia, y en 2015 como Unidad de Investigación Consolidada por el
mismo organismo.

•Proyectos: http://oceano.usal.es/proyectos/
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• Un nuevo estudio de la USAL sobre sedimentos marinos del Índico destaca el papel
clave de algas microscópicas en la concentración de dióxido de carbono y el clima.
Deborah Tangunan, investigadora postdoctoral en el Departamento de Geología de la
Universidad de Salamanca (USAL), acaba de publicar en Communications Earth and
Environment -revista de acceso abierto de Nature Research-, un nuevo estudio en el que
revisa cómo las algas marinas calcáreas llamadas cocolitóforos juegan un papel importante en el
ciclo global del carbono y cómo estos pequeños organismos se ven afectados por las cambiantes
condiciones físicas y químicas en el océano impulsadas por el cambio climático.

https://saladeprensa.usal.es/node/127028

http://oceano.usal.es/proyectos/
https://saladeprensa.usal.es/node/127028


Plan General de Actuaciones Consejo Social 2018-2020 (aprobado por el Pleno del Consejo Social 
el 29 de junio de 2018):

•Línea de actuación 9. Impulsar el papel de la Universidad como referente en la difusión y
cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas:
•9.2. Impulsar la formación en materia de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global.
•9.2.1. Proponer que se estudie la posibilidad de impartir algún grado relacionado con el Desarrollo
Sostenible y la Ciudadanía Global, en el que se forme sobre el crecimiento económico y social
vinculado al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y a la Responsabilidad
Social.

•9.3. Promover la difusión y concienciación en materia de ODS.

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad

Oficina Verde de la USAL

•La misión de la Oficina Verde USAL se centra en el diseño de estrategias, la implementación de
programas y la ejecución de acciones dirigidas a eliminar o reducir los impactos ambientales que se
generan en el desarrollo de sus actividades, así como a promocionar e incrementar la sostenibilidad de
vida universitaria. Es, por tanto, la unidad dedicada a asegurar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por la Universidad de Salamanca en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible,
mediante el cumplimiento de sus funciones básicas y competencias atribuidas, en un contexto de
mejora continua.
•https://oficinaverde.usal.es/oficina/

•Proyectos:
•https://oficinaverde.usal.es/proyectos/bosqueconmemorativo/
•https://oficinaverde.usal.es/proyectos/laboratorio-vivo/
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La Agenda 2030 y la Universidad de Salamanca:

•Formación: 
•Máster universitario en Biología y Conservación de la Biodiversidad. Aprobado por la Comisión
Ejecutiva del Consejo Social de fecha 24 de julio de 2020.

https://oficinaverde.usal.es/oficina/
https://oficinaverde.usal.es/proyectos/bosqueconmemorativo/
https://oficinaverde.usal.es/proyectos/laboratorio-vivo/
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Centro de Estudios Brasileños e Instituto Peabiru:

•Conferencia: 
• João Meirelles, director del Instituto Peabiru, entrevistará a Johny Fernandes Giffoni, Defensor Público
del Estado de Pará (Brasil). Juntos abordarán temas como la construcción del derecho a la naturaleza
en Brasil, los derechos de los pueblos tradicionales o los principios de la ONU de los derechos
humanos

•https://saladeprensa.usal.es/node/126686

• La Universidad de Salamanca y la Diputación Provincial impulsan la creación del 
Observatorio de la Dehesa con el fin de estudiar y conservar este ecosistema.

• El Observatorio de la Dehesa se desarrollará completamente en el Campus Agroambiental que se 
está impulsando de forma conjunta entre ambas instituciones junto con el Ayuntamiento de 
Salamanca, el Irnasa-CSIC y la Junta de Castilla y León. Sin embargo y mientras no se disponga de 
una sede fija en el Campus, el Instituto Hispano Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE) de la 
Usal, será quien lo acoja de forma temporal para iniciar cuanto antes su actividad

• https://saladeprensa.usal.es/node/127217

La USAL participa en el desarrollo de ‘DRYADS’, solución tecnológica internacional de 23 M€ para 
prevenir y actuar en grandes incendios forestales

La USAL participa en el desarrollo de ‘DRYADS’, solución tecnológica internacional de 23 
M€ para prevenir y actuar en grandes incendios forestales

la Universidad de Salamanca participa en el proyecto internacional “DRYADS: A Holistic Fire Management
Ecosystem for Prevention, Detection and Restoration of Environmental Disasters” que, con una
financiación de 23 millones de euros, abordará los mayores retos actualmente presentes en el campo de
los grandes incendios forestales con el desarrollo de una solución tecnológica que permita acciones para
su prevención y actuación en ellos.
El Valle del Tiétar de Ávila será uno de los epicentros de trabajo del proyecto y se convertirá en modelo
de análisis y estudio con las tecnologías más disruptivas que pueden aplicarse hoy en día en todas las
fases de un incendio.
https://saladeprensa.usal.es/node/127976
https://saladeprensa.usal.es/filessp/prensa/noticias/202107/002BBDBG.pdf
https://saladeprensa.usal.es/filessp/prensa/noticias/202107/002BBC39.pdf
https://saladeprensa.usal.es/filessp/prensa/noticias/202107/002BBBCK.pdf

https://saladeprensa.usal.es/node/126686
https://saladeprensa.usal.es/node/127217
https://saladeprensa.usal.es/node/127976
https://saladeprensa.usal.es/filessp/prensa/noticias/202107/002BBDBG.pdf
https://saladeprensa.usal.es/filessp/prensa/noticias/202107/002BBC39.pdf
https://saladeprensa.usal.es/filessp/prensa/noticias/202107/002BBBCK.pdf


Plan General de Actuaciones Consejo Social 2018-2020 (aprobado por el Pleno del Consejo Social 
el 29 de junio de 2018).

•Línea de actuación 8. Fomentar la transparencia y la ética.
•8.1. Colaborar con la Universidad en un mayor esfuerzo en materia de transparencia.
•8.1.1. Informar a la comunidad universitaria y a la sociedad de las reuniones de las comisiones 
permanentes de Consejo Social.

•8.1.2 Remisión a la comunidad universitaria del seguimiento y ejecución del presupuesto de la 
Universidad y de los acuerdos del Pleno del Consejo Social.

•8.2 Impulsar, junto con el equipo de gobierno, el compromiso ético de la Universidad.
•8.2.1. Definir una política para la prevención de delitos y contra el fraude en la Universidad.
•8.2.2. Proponer a la Universidad que elabore un Código Ético y de Buen Gobierno de aplicación para 
toda la comunidad universitaria.

•8.3. Apoyar a la Universidad en su compromiso con la responsabilidad social.
•8.3.1. Apoyar a la Universidad para una mayor participación en actividades de responsabilidad social 

(sostenibilidad, compromiso con el desarrollo local, políticas de igualdad y derechos humanos, y 
voluntariado).

•8.3.2. Proponer al equipo de gobierno de la Universidad que elabore una Memoria de 
Responsabilidad Social Universitaria como instrumento de rendición de cuentas a la sociedad.

•Línea de actuación 9. Impulsar el papel de la Universidad como referente en la difusión y 
cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas:
•9.2. Impulsar la formación en materia de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global.
•9.2.1. Proponer que se estudie la posibilidad de impartir algún grado relacionado con el Desarrollo 
Sostenible y la Ciudadanía Global, en el que se forme sobre el crecimiento económico y social 
vinculado al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y a la Responsabilidad 
Social.

•9.3. Promover la difusión y concienciación en materia de ODS.

La Agenda 2030 y la Universidad de Salamanca:

•Formación: 
•Máster en prevención y combate de la corrupción. Aprobado por la Comisión Ejecutiva del Consejo
Social de fecha 11 de diciembre de 2017.

•Máster universitario en corrupción y estado de derecho. Aprobado por el Pleno del Consejo Social
de fecha 8 de octubre de 2007.

•Máster iberoamericano en políticas anticorrupción. Aprobado por la Comisión Ejecutiva del Consejo
Social de fecha 11 de junio de 2019.

•Máster en seguridad jurídica y justicia penal en Iberoamérica. Aprobado por la Comisión Ejecutiva del
Consejo Social de fecha 16 de mayo de 2016.

•Máster en gobierno y fiscalización pública. Aprobado por el Pleno del Consejo Social de fecha 26 de
junio de 2018.

•Título Propio: Máster universitario en Derechos Humanos, Migraciones y Diversidad. Aprobado por
la Comisión Ejecutiva del Consejo Social de fecha 24 de julio de 2020.

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
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Creación del Centro Propio de la Universidad de Salamanca

•Centro de Investigación para la Gobernanza Global. Aprobado por la Comisión Ejecutiva del 
Consejo Social de fecha 17 de julio de 2018.

Fundación General de la Universidad de Salamanca

•Formación: cursos de especialización en Derecho, enfocados a la mejora de la gobernanza en 
Instituciones y Empresas de Iberoamérica, a través de la Fundación General de la Universidad de 
Salamanca.
•Crimen organizado, corrupción y terrorismo.
•Gobernanza y gobierno abierto: hacia un nuevo paradigma en la administración pública.
•Herramientas constitucionales para la crisis de las democracias contemporáneas.
•Proceso civil, arbitraje y mediación.
•Responsabilidad de la empresa y compliance (penal, civil, mercantil, laboral).

• Lucha contra el fraude.
El compromiso contra el fraude establecido por la Comisión Europea indica:
Todos los actores intervinientes en la gestión de los Fondos Europeos, entre ellos los beneficiarios de
las ayudas, deben comprometerse a una tolerancia cero frente al fraude. En el documento EGESIF 14-
0021-00 (“Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude”) se
explica la herramienta de autoevaluación del riesgo de fraude propuesta por la CE, junto con
instrucciones detalladas, para evaluar el impacto y la probabilidad de que los riesgos de fraude común
ocurran.
Asimismo, se indican los controles de mitigación recomendados. Todos los beneficiarios deben tener
una política de lucha contra el fraude, a través de la que comuniquen su voluntad de luchar contra el
fraude, con el objetivo de desarrollar de una cultura contra el fraude (Código de Conducta; Declaración
Institucional), dando visibilidad a la lucha contra el fraude y estableciendo canales de denuncias para
sospechas contra el fraude (buzones de denuncias).
Por último, cooperar con el resto de actores implicados en la lucha contra el fraude.
La Universidad de Salamanca pone a disposición los siguientes instrumentos para la lucha contra el
fraude:
Portal de transparencia
Buzón Consejo social
Quejas y reclamaciones

• Premio Internacional a los Derechos Humanos “Escuela de Salamanca”.
Creado por la Junta de Castilla y León, el Consejo Económico y Social (CES) y la Universidad de
Salamanca. Con este Premio se pretende reconocer «el compromiso en la defensa, la garantía y la tutela
de los derechos humanos, así como las aportaciones relevantes al reconocimiento, la promoción, la
difusión o el estudio de los derechos humanos a nivel nacional e internacional.
16/12/2020: El jurado del premio decidió, por unanimidad, premiar a la ONU con este galardón,
coincidiendo con el 75 aniversario de su constitución, reconociendo su compromiso en la defensa, la
garantía y la tutela de los derechos humanos.

• La Universidad de Salamanca lidera PHARM, innovador proyecto europeo para la 
prevención de delitos de odio contra migrantes y refugiados.

https://saladeprensa.usal.es/node/125396
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http://diarium.usal.es/transparencia/
https://www.usal.es/buzonetico
https://frontend.usal.es/sugerenciasquejas/
https://saladeprensa.usal.es/node/125396


Plan General de Actuaciones Consejo Social 2018-2020 (aprobado por el Pleno del Consejo Social 
el 29 de junio de 2018).

•Línea de actuación 1. Fomentar las relaciones del Consejo Social con su entorno:
•1.1. Con la comunidad universitaria.
•1.1.1. Concesión del Premio Sociedad Civil al Departamento de la Universidad.
•1.1.2. Reuniones Consejo Social – Centros universitarios (centros docentes, institutos y centros de 
investigación de la Universidad).

•1.1.3. Colaboración activa del Consejo Social con los órganos de dirección de Alumni-USAL. 
Concesión de premios conjuntos para reconocer la investigación y el emprendimiento.

•1.1.4. Potenciar las relaciones con los Consejos Sociales del resto de las Universidades de Castilla y 
León.

•1.2. Con las administraciones públicas.
•1.2.1. Consolidar las relaciones del Consejo Social con los ayuntamientos de las localidades con 
campus universitarios.

•1.2.2. Fomentar las relaciones del Consejo Social con las instituciones de Castilla y León.
•1.2.3. Fomentar las relaciones del Consejo Social con los ministerios relevantes en materia de 
educación, cultura e innovación.

•1.2.4. Fomentar las relaciones del Consejo Social con las instituciones europeas.
•1.3. Con las organizaciones empresariales.
•1.3.1. Concesión del Premio Sociedad Civil a la empresa.
•1.3.2. Colaborar con los responsables de la Universidad y con Alumni-USAL en materia de prácticas 
de estudiantes en empresas.

•1.3.3. Promover la realización de un plan de acción conjunto entre la Universidad y las asociaciones 
empresariales, para conocer la demanda de empleo de las empresas.

•1.4. Con las organizaciones sociales y culturales.
•1.4.1. Seguir fomentando las relaciones del Consejo Social con el vicerrectorado responsable de la 
ejecución y programación de las actividades para la conmemoración del VIII Centenario, para 
potenciar la colaboración con organizaciones sociales y culturales. 

•1.4.2. Apoyar la labor de los vicerrectorados competentes para potenciar la participación de la 
Universidad en espacios de divulgación social y cultural, buscando alianzas y financiación de 
proyectos con entidades e instituciones sociales y culturales de interés.

•1.5. Con otros organismos nacionales e internacionales.
•1.5.1. Apoyar a la Universidad en sus relaciones con otros organismos y asociaciones dentro y fuera 
de España.

•Línea de actuación 9. Impulsar el papel de la Universidad como referente en la difusión y 
cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas:
•9.2. Impulsar la formación en materia de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global.
•9.2.1. Proponer que se estudie la posibilidad de impartir algún grado relacionado con el Desarrollo 
Sostenible y la Ciudadanía Global, en el que se forme sobre el crecimiento económico y social 
vinculado al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y a la Responsabilidad 
Social.

•9.3. Promover la difusión y concienciación en materia de ODS.

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
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La Agenda 2030 y la Universidad de Salamanca:

•Promoción de los ODS entre la comunidad universitaria: Portal de sostenibilidad: 
https://www.usal.es/plan-de-gestion-ambiental-y-sostenibilidad

•Redacción de un manual de buenas prácticas ambientales y apoyo a los ODS.
•Criterios orientadores de buenas prácticas del Observatorio de Buenas Prácticas y Mejora Continua 
de la Universidad de Salamanca: 
•https://drive.google.com/file/d/1VPgPLhOtU8KoMohlvD0Rcgpxe2DZNYOi/view

•La Universidad de Salamanca acoge la “II jornada Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
las empresas. Emprendimiento hoy y mañana” dentro de la Agenda 2030 (15/10/2019).

•Organizado por SIPPE USAL Emprende, SECOT y la Junta de Castilla y León.
•https://saladeprensa.usal.es/node/120886

•La Universidad de Salamanca suscribe el manifiesto “Moving for Climate Now”, que será 
entregado en la Cumbre del Clima, que se celebra en Madrid, del 2 al 13 de diciembre de 2019: 
https://saladeprensa.usal.es/node/121664

•La Universidad de Salamanca, presente en la Cumbre Mundial del Clima: 
https://saladeprensa.usal.es/node/121859
•https://saladeprensa.usal.es/filessp/atoms/audio/Laondaverde03-12-2019.mp3

•Primer "ldeatón por los Objetivos de Desarrollo Sostenible"
•La Universidad de Salamanca y la Fundación Cibervoluntarios celebran el primer "Ideatón por los
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en Castilla y León, concebido como un hackatón de ideas
abierto a la participación social, especialmente de la juventud para resolver retos concretos de la
sociedad civil y entidades locales con el fin de crear iniciativas que mejoren el mundo.
•https://ideaton.org

•Seminario sobre ODS. (02/12/2020).
•La Unidad de Cooperación Internacional al Desarrollo del Servicio de Asuntos Sociales de la 
Universidad llevó a cabo el seminario sobre “Introducción a la Agenda 2030 y a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
•https://sas.usal.es/cooperacion-al-desarrollo/oficina-de-cooperacion/

•Celebración IV Congreso Internacional “Igualdad, Violencia de Género y Derechos 
Humanos”, que se celebrará los días 10 y 11 de diciembre de 2020, on line, con la intervención de 
50 ponentes de varios países, especialistas en la materia. Organizado por la Unidad de Igualdad y por 
el Defensor Universitario de la Universidad de Salamanca.

•https://igualdadefectivablog.files.wordpress.com/2020/12/iv-congreso-intern-dic-2020-programa.pdf
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• La USAL y la ONG ‘Solidaridad, Educación, Desarrollo’ promueven la integración de
los universitarios en actividades de voluntariado:
La Universidad de Salamanca, a través del Servicio de Asuntos Sociales (SAS) dependiente del 
Vicerrectorado de Ciencias de la Salud, Calidad y Política Académica, promueve junto con la 
ONG SED (Solidaridad, Educación, Desarrollo) la integración de los jóvenes universitarios en 
actividades de voluntariado.
https://saladeprensa.usal.es/node/125985
http://tv.usal.es/uploads/prensa/exposicion_facultad_.mp4

• La comisión ejecutiva del Consejo Social 24 de septiembre de 2021, Informó
favorablemente el Documento Marco para la Institucionalización del Aprendizaje-Servicio en la
Universidad de Salamanca y el Consejo Social se pone a disposición del órgano gestor del
Documento Marco para la Institucionalización del Aprendizaje-Servicio en la Universidad de
Salamanca para el desarrollo del mismo.

https://saladeprensa.usal.es/node/125985
http://tv.usal.es/uploads/prensa/exposicion_facultad_.mp4
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CONSEJO
SOCIAL

Patio de Escuelas nº 1, 37008 Salamanca
Tel.: +34 923 29 44 17 – FAX: +34 923 29 45 06
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