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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CURSO
ACADÉMICO 2004-2005

Ilma. Sra. D.ª ELISA MUÑOZ TORRES

Secretaria General de la Universidad de Salamanca





Excmo. Sr. Rector Magnífico
Excmos. e Ilmos. Señores
Miembros de la Comunidad Universitaria
Sras. y Sres.

La Memoria de Actividades del Curso Académico 2004-2005
se ha elaborado de acuerdo con los datos existentes en la
Secretaría General de la Universidad. Seguidamente se conside-
ran los aspectos más significativos.

El Curso Académico 2004-2005 fue inaugurado en solemne
sesión académica celebrada el día 27 de septiembre de 2004. La
Profesora Dra. Dª. Carmen Codoñer Merino, Catedrática de
Filología Latina de la Universidad de Salamanca, dictó la lección
inaugural que versó sobre el tema «La Filología y los Filólogos».





I

EQUIPO DE GOBIERNO





A lo largo del presente Curso Académico, el Equipo de
Gobierno no ha variado, siendo la configuración actual del
mismo la siguiente:

Excmo. Sr. Rector Mgfco. 
D. Enrique Battaner Arias.

Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Académica
D. José María Muñoz Porras.

Excmo. Sr. Vicerrector de Planificación e Innovación Docente
D. José María Hernández Díaz.

Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación
D. Arturo Pérez Eslava.

Excma. Sra. Vicerrectora de Infraestructuras
Dª. Libia Santos Requejo.

Excmo. Sr. Vicerrector de Programación y Desarrollo
D. Santiago López García.

Excmo. Sr. Vicerrector de Relaciones Institucionales
D. José Manuel Llorente Pinto.

Excmo. Sr. Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria
D. Ángel Infestas Gil.

Ilma. Sra. Secretaria General
Dª. Elisa Muñoz Torres.

Ilma. Sra. Gerente
D.ª Felisa Chinchetru Pérez.





II

ÓRGANOS COLEGIADOS





Actividad de los Órganos Colegiados

– Consejo Social de la Universidad: Durante el Curso Académico se
han celebrado cinco plenos ordinarios y uno extraordinario.
En los plenos celebrados se tomaron, entre otros, los acuer-
dos de: aprobación de las tasas de nuevos títulos propios, la
propuesta de implantación de los títulos oficiales de Licencia-
do en Biotecnología, Licenciado en Estudios de Asia Oriental
(2º ciclo) y Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada (2º ciclo); las modificaciones parciales de la Rela-
ción de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario y Labo-
ral de Administración y Servicios; la aprobación de las Cuen-
tas de la Universidad de Salamanca, de la Fundación General,
de Cursos Internacionales S.A. y de Universitatis Salamanti-
nae Mercatus S.L., correspondientes al año 2003; la asigna-
ción de los complementos retributivos autonómicos del Per-
sonal Docente e Investigador Funcionario de la Universidad,
de acuerdo con el Decreto de 19 de diciembre de 2002 de la
Consejería de Educación y Cultura. También se aprobó la
incorporación del Consejo Social de la Universidad de Sala-
manca a la Asociación «Conferencia de Consejos Sociales»; el Con-
venio entre la Universidad de Salamanca y el Excmo. Ayunta-
miento de Salamanca para reserva de suelo en el municipio
de Salamanca; la aprobación de la propuesta de creación de
la Fundación «Parque Científico de la Universidad de Salamanca» y
dotación patrimonial de la misma y la aprobación de los Pre-
supuestos de la Universidad de Salamanca para el año 2005.

El Claustro Universitario ha celebrado durante este curso dos
sesiones ordinarias en los meses de noviembre y mayo, en las
que se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos: modifica-



ción parcial del art. 126 de los EUSAL, aprobación del Reglamen-
to Electoral de la Universidad de Salamanca y del Reglamento
del Defensor del Universitario. Una vez celebradas las eleccio-
nes para la renovación bianual de la representación de los estu-
diantes en el Claustro, en la sesión del mes de mayo se procedió
a elegir a sus representantes en la Mesa del mismo, en las Comi-
siones Delegadas Permanentes y en el Consejo de Gobierno.

El Consejo de Gobierno se ha reunido a lo largo del curso en
once sesiones ordinarias, de las que caben destacar los siguien-
tes acuerdos adoptados:

– Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Per-
sonal Docente e Investigador.

– Criterios de amortización y dotación de plazas de PDI.
– Valoración de los grupos de teoría y prácticas en el docu-

mento de plantilla del PDI.
– Creación del Departamento de Física Fundamental.
– Creación de la Comisión de seguimiento del Espacio

Europeo de Educación Superior.
– Introducción de la Calificación Numérica en el expedien-

te del alumno.
– Programa de Formación en Ofimática.
– Creación de la Fundación Parque Científico de la Univer-

sidad de Salamanca.
– Política de Prevención de Riesgos Laborales en la Univer-

sidad de Salamanca.
– Principios normativos para la igualdad de oportunidades,

acción positiva y no discriminación de las personas con
discapacidad en la Universidad de Salamanca.

– Aprobación de los siguientes Reglamentos:

– Reglamento del Comité de Bioética de la Universi-
dad de Salamanca.
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– Reglamento del Servicio de Educación Física y
Deportes.

– Reglamento del Área Jurídica.
– Reglamento de Contratación de Profesores Visitan-

tes.
– Reglamento para la realización de trabajos de carác-

ter científico, técnico o artísitico, así como para el
desarrollo de enseñanzas de especialización o activi-
dades específicas de formación, en colaboración
con otras Entidades o personas físicas, al amparo del
art. 83 de la LOU.

– Reglamento de Mención de Doctorado Europeo en
la Universidad de Salamanca.

– Reglamento de uso de la Firma Electrónica y las
Notificaciones Telemáticas.

– Reglamento de Registro Telemático de la Universi-
dad de Salamanca.

– Reglamento de Régimen Interno del Animalario de
Organismos Modificados Genéticamente del Servi-
cio de Experimentación Animal. 

Como resultado de la aplicación de los Reglamentos Tipo de
Centros, Departamentos, Institutos de Investigación y Centros
Propios, se encuentran ya aprobados dieciocho reglamentos de
Centros, cuarenta y siete de Departamentos y tres de Institutos
Universitarios.

Y de la actividad ordinaria propia del Consejo de Gobierno,
destacar las propuestas de aplicación de Complementos Retribu-
tivos previstos en el Decreto 132/2002 de 19 de diciembre, la
aprobación del Calendario Académico 2005-2006, el estableci-
miento de límites de admisión de estudiantes para el nuevo
curso, la aprobación de las Cuentas del ejercicio 2004 y del pro-

MEMORIA ACADÉMICA 2004-2005 



yecto de presupuesto del ejercicio 2005, la aprobación de nue-
vos Títulos Propios y las modificaciones parciales de la Relación
de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servi-
cios. También se han aprobado distintas propuestas de creación
de Grupos de Investigación.
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III

DOCENCIA





El estudio, la enseñanza y aprendizaje es la primera tarea de
nuestra Universidad, desde el origen mismo del Estudio. En
nuestros días las actividades docentes tienen como objeto la
difusión del conocimiento al más alto nivel y la formación espe-
cializada de profesionales que demanda la sociedad en todos los
campos de la ciencia. 

Además de los estudios y títulos propios de la Universidad y
las actividades de formación continua, que luego se mencionan,
la base docente de nuestra Universidad de Salamanca se
encuentra en los 88 títulos oficiales de Licenciatura y Diploma-
tura que se imparten en 26 centros, con la participación directa
de profesores pertenecientes a 62 Departamentos, todos ellos
adscritos a alguno de los Centros que ahora se mencionan, y
cuya matrícula de estudiantes de primer y segundo ciclo ha sido
de 28.155.

La distribución de estudiantes queda reflejada en el cuadro
que sigue:

Centro Curso 2004-05

E. U. DE EDUCACIÓN (ÁVILA) 582
E. U. DE ENFERMERÍA (ÁVILA) 112
E. U. DE ENFERMERÍA (ZAMORA) 202
E. U. DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA 466
E. U. DE MAGISTERIO (ZAMORA) 500
E. U. DE RELACIONES LABORALES (ZAMORA) 119
E.T.S. INGENIERÍA INDUSTRIAL (BÉJAR) 859
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (ÁVILA) 532
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (ZAMORA) 2097
FACULTAD DE BELLAS ARTES 826
FACULTAD DE BIOLOGÍA 1160



Centro Curso 2004-05

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTALES 997
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 1104
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (ÁVILA) 78
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 1785
FACULTAD DE CIENCIAS 1863
FACULTAD DE DERECHO 2227
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA 3366
FACULTAD DE EDUCACIÓN 1712
FACULTAD DE FARMACIA 1229
FACULTAD DE FILOLOGÍA 1437
FACULTAD DE FILOSOFÍA 219
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 1463
FACULTAD DE MEDICINA 1107
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 1388
FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN 725

Los datos globales reflejan una disminución del 2,2%, pero
su distribución no es uniforme. Así, mientras las Facultades de
Biología, Economía y Empresa, Educación, Filosofía y Medicina,
incrementan sus estudiantes, la Escuela Politécnica Superior de
Zamora, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de
Béjar y la Facultad de Derecho, disminuyen.

Dentro del capítulo de estudios oficiales, conviene comentar
que han sido 781 los estudiantes matriculados dentro de Progra-
mas Internacionales y 977 los que lo hacen en el CAP. También ha
continuado funcionando el Programa de Estudios Simultáneos y
se gestionaron un total de 280 asignaturas de Creación Específica
para la Libre Elección.

Se expidieron un total de 271 títulos de Doctor, 4.697 de
Licenciado y 4.721 de Diplomado.

En el Curso 2004-2005 se empezaron a impartir las siguientes
nuevas titulaciones en la Universidad de Salamanca: Licenciado
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en Biotecnología, Licenciado en Teoría de la Literatura y Litera-
tura Comparada (2º ciclo) y Licenciado en Estudios de Asia
Oriental (2º ciclo).

También se ha implementado el nuevo programa REDCAMPUS

relacionado con la Gestión Académica: calificación y consulta
de actas por los profesores; consulta de notas y expedientes por
los estudiantes.

Se organizaron con normalidad las Pruebas de Acceso a la Uni-
versidad en todo el distrito, estando concluidas estos días con la
convocatoria de septiembre. En la convocatoria de junio de
2005 superaron las mismas 2.226 estudiantes, lo que significa un
88,86% de aprobados. Las Pruebas de Acceso a la Universidad para
mayores de 25 años, en las que participaron este año 223 alumnos,
fueron declarados aptos 78.

Durante el Curso 2004-2005 la Universidad de Salamanca ha
presidido la Comisión organizadora de las Pruebas de Acceso a
Estudios Universitarios de Castilla y León (COPAEU).

La actividad docente de los profesores es objeto de mejora e
innovación permanente. Por ello, además del esfuerzo directo de
los Centros por la puesta al día de instalaciones y materiales,
desde el Vicerrectorado de Planificación e Innovación Docente
vienen funcionando diferentes programas generales de apoyo a
la innovación: actualización e innovación de materiales informá-
ticos, de experimentación y uso en la actividad docente, prácticas
de campos modalidades I y II, apoyo al desarrollo y mejora del
Prácticum, que se desarrolla en varias titulaciones; ayuda para la
elaboración de Proyectos de Fin de Carrera para los estudios de
Ingeniería impulso de las prácticas en empresas, entre otros.

En el Programa de Prácticas en Alternancia se han consegui-
do canalizar 250 becarios a empresas de la región, con una
financiación de 300.000 Euros, procedentes de acuerdos con la
Junta de Castilla y León.
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La participación en el proceso de construcción del Espacio
Europeo de Educación Superior ha sido una de las tareas de perma-
nente interés de la Comunidad Universitaria, estando a la espe-
ra de los cambios profundos que van a producirse desde el
Ministerio de Educación. No obstante, los centros, titulaciones,
profesores y todo el sistema ha continuado preparándose para
adaptarse con prontitud a una nueva situación como es la de la
integración en el espacio universitario europeo. Por ello se han
organizado cursos de formación, jornadas de reflexión, debates,
difusión por vía internet, participación en convocatorias de la
ANECA y otras actividades.

Durante el Curso 2004-2005 ha funcionado con normalidad
el Consejo de Docencia (11 sesiones) y la Comisión de Docencia
y Planificación Académica delegada del Consejo de Gobierno
(11 sesiones). 

El Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León
en la Universidad de Salamanca se ha desarrollado durante el
Curso Académico 2004-2005, mediante acuerdo institucional de
colaboración entre la Universidad de Salamanca y la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y
León (a través de la Gerencia de Servicios Sociales), en distintas
ciudades y centros según se detalla: sede de Salamanca (Facultad
de Educación), sede de Zamora (Escuela Universitaria de Magis-
terio), sede Ávila (Escuela Universitaria de Educación y Turismo)
y sede de Toro (aula de la Fundación González Allende). 

Número de ESTUDIANTES
Curso Salamanca Ávila Zamora Toro Total

Primero 65 35 38 35 173

Segundo 48 27 28 103

Tercero 54 23 35 112

Antiguos alumnos 80 103 183

Totales 167 165 204 35 571
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El Programa ha ofrecido las asignaturas obligatorias y optati-
vas fijadas en el plan de estudios, además de las actividades com-
plementarias (informática, memoria, taller de educación visual,
ciclos de cine histórico, ciclos sobre Cervantes y el Quijote, ciclo
sobre Meléndez Valdés, ciclo sobre Gabriel y Galán, etc…) y
otras actuaciones dentro del marco del Convenio de Colabora-
ción con el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. 

Tercer Ciclo

Desde octubre de 2004 hasta final de junio, se han leído 118
Tesis Doctorales.

El presupuesto general adjudicado a los programas de Doc-
torado en el Curso Académico 2004-2005 es de 208.774 A, mien-
tras que el destinado a Ayudas Complementarias a Programas de
Doctorado ha sido de 103.000 Euros.

Se han impartido los Periodos de Investigación de los 75 Pro-
gramas de Doctorado del bienio 2003-2005, así como los Perio-
dos de Docencia de 75 Programas del bienio 2004-2006, con un
total de 2.343 estudiantes matriculados.

Del número total de estudiantes, 1.136 son extranjeros y
1.207 españoles.

De los Programas de Doctorado que se impartirán en el pró-
ximo curso, 32 han optado a la Mención de Doctorado de Cali-
dad convocada por el Ministerio de Educación y Ciencia. De
estos, 16 obtuvieron la Mención para el presente curso y solicitan
la renovación, siendo 16 los que solicitan la nueva adjudicación.

En el Curso Académico 2004-2005 se han leído 4 tesis docto-
rales con la Mención de Doctorado Europeo.
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Se han adjudicado 4 becas de Estudios de Doctorado a estu-
diantes de Centroamérica, 100 becas de Doctorado en el Progra-
ma Grupo Santander-Universidad de Salamanca y una beca de
intercambio con la UNAM.

Dentro del Programa de Becas Propias de la Universidad, se
han concedido 60 becas de matrícula de Tercer Ciclo. Además,
en aplicación del presupuesto adjudicado en las ayudas comple-
mentarias a programas de doctorado, se han asignado 39 Becas
de matrícula de Programas de Doctorado.

Títulos Propios

En el Curso 2004-2005 se impartió enseñanza en 38 Títulos
Propios diferentes. El número total de estudiantes matriculados
en títulos propios fue de 1.845. Los nuevos Títulos aprobados
hasta la fecha son:

– Experto Universitario en Plantas Medicinales
– Experto Universitario Técnico Ortopédico
– Máster Universitario en Estudios Políticos Europeos

Unidad de Información y Difusión

Las funciones más importantes que lleva a cabo esta Unidad
son la atención e información al público y la difusión de las acti-
vidades del Centro de Estudios de Postgrado y Formación Conti-
nua.

En lo que respecta a la difusión de las actividades de Postgra-
do, en el curso actual se pueden señalar, entre otras, las siguien-
tes acciones: elaboración de las Guías de Títulos Propios y de
Tercer Ciclo y Doctorado para el Curso 2005-2006, difusión de
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información a universidades españolas y extranjeras y colabora-
ción en la evaluación de los estudios de Doctorado del bienio
2001-2003 y de los Títulos Propios del Curso 2002-2003.

Cursos Extraordinarios y Formación Continua

A lo largo del presente Curso Académico se han celebrado,
bajo la cobertura institucional del Servicio, 435 actividades for-
mativas, con un número de matriculados de 19.000 estudiantes.
Estas actividades han sido calificadas de la siguiente forma:

– Cursos Extraordinarios: 245

– Actividades de Formación Continua: 87

– Doble condición: 20

– Cursos de Verano: 83 

Un buen número de actividades desarrolladas han contado
con subvenciones de organismos oficiales, fundamentalmente a
través del Ministerio de Educación y Ciencia y de la Consejería
de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León. Continúa
siendo significativo el número de cursos, especialmente vincula-
dos a la Formación Continua, que están recibiendo financiación
y apoyo económico por parte de Instituciones y Empresas.

Cabe también destacar el creciente número de actividades
formativas realizadas en colaboración con Instituciones públicas
y privadas, en algunos casos incluso con la formalización del
convenio correspondiente (se han firmado alrededor de 15 con-
venios). Es asimismo relevante la progresiva aparición de activi-
dades de formación continua dirigidas hacia investigadores, las
incorporadas en redes de investigación o proyectos ALFA y las
realizadas con empresas.
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Se ha dedicado especial atención al Programa de Formación del
profesorado universitario en cuestiones referentes al Espacio Europeo de
Educación Superior, dentro del cual se han realizado 15 cursos,
generales y específicos. Una buena parte de esta programación
ha recibido financiación por parte de la Junta de Castilla y León.

Se está impulsando de manera importante la realización de
cursos no presenciales y semipresenciales, lo que sin duda lleva-
rá a la necesidad de establecer criterios que regulen la imple-
mentación de esta modalidad formativa y que permitan una ade-
cuación a la especificidad de estos nuevos formatos.

El marco geográfico de las actividades formativas ha ido
ampliándose, no sólo dentro del distrito universitario, sino tam-
bién fuera de él.

Se ha terminado de diseñar y construir la nueva página web
del Servicio, con la incorporación de importantes novedades y
notables mejoras, que sin duda van a facilitar los procesos de
información, gestión y matrícula.

Desde el Servicio y a través de su Junta Asesora, se ha seguido
trabajando y profundizando en el control de calidad de las acti-
vidades formativas.

Servicio de Cursos Internacionales

Se están llevando a cabo con normalidad las distintas activi-
dades que el Servicio tiene encomendadas:

– Cursos de lengua y cultura españolas para extranjeros.

– Cursos para profesores de español como lengua extranjera. Se
han desarrollado, además de los habituales cursos de
verano en España, cursos impartidos por profesores de
Cursos Internacionales en aquellos países en los que el

 MEMORIA ACADÉMICA 2004-2005



MEC tiene interés estratégico, concretamente en países de
Europa Central y Oriental, y en Brasil

– Enseñanza de idiomas extranjeros para nativos de espa-
ñol durante los meses de julio y agosto. 

– Tareas relacionadas con el ámbito de la evaluación. Se está tra-
bajado en dos líneas: la renovación de los DELE y la elabo-
ración de un examen panhispánico en colaboración con
universidades de la América hispana.

– Gestión del Premio Internacional «Elio Antonio de Nebrija».
Los galardonados en esta edición han sido el historiador
Bartollomé Benassar y el lingüista Gerd Wotjak.

– Los tres programas de máster incluidos en este Servicio,
más los cursos incluidos en el Máster interuniversitario en
colaboración con cinco universidades norteamericanas:

a. El Máster en lengua y cultura españolas, orientado a
profesores de Estados Unidos y Canadá

b. El Máster La enseñanza del español como lengua extranjera
c. El Máster en enseñanza multicultural y plurilingüe

– Programación y desarrollo de los Cursos Superiores de Filo-
logía.

– Desarrollo de material didáctico.

Servicio Central de Idiomas 

Durante este Curso Académico se han impartido 107 cursos
cuatrimestrales con la participación de 1.391 personas y distri-
buidos de la siguiente forma:

– Cursos de Lengua destinados a estudiantes de 1º y 2º Ciclo
de la Universidad de Salamanca, de Inglés, Francés, Ale-
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mán, Italiano y Portugués; en la lengua inglesa se ofrecie-
ron 6 niveles diferentes. En total se impartieron 45 cur-
sos, con la participación de 6.233 estudiantes.

– En lo que se refiere a los Cursos Generales de Lengua desti-
nados al Personal Docente e Investigador, Personal de
Administración y Servicios y a los Estudiantes de Tercer
Ciclo y Títulos Propios de la Universidad de Salamanca,
se han impartido 10 niveles diferentes de lengua inglesa,
además de otros en Alemán, Francés, Italiano y Portu-
gués-Brasileño (en colaboración con el Centro de Estu-
dios Brasileños). En total se impartieron 36 cursos, con la
participación de 545 estudiantes. Como novedad y a peti-
ción de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, se ha
comenzado a impartir cursos de inglés en dicho Centro.

– Cursos de Preparación Lingüística para Becas Internacionales
de Intercambio, destinados a estudiantes solicitantes de una
beca internacional para viajar durante el Curso Académi-
co 2004-2005. Se impartieron cursos de Alemán, Francés
e Inglés y se coordinaron los cursos de Italiano y Portu-
gués. En total se ofrecieron 7 cursos, con la participación
de 96 estudiantes.

– Cursos de Técnicas Comunicativas de Alemán, Francés e
Inglés a los estudiantes que solicitaron una beca Sócrates
o de Intercambio. Los cursos han tenido una duración
de 30 horas y la Comisión de Docencia y Planificación
Académica delegada del Consejo de Gobierno les asignó
2 créditos de libre elección. En total se ofrecieron 3 cur-
sos con la participación de 21 estudiantes

– Cursos destinados a la Comunidad Universitaria en general:
Se han impartido 7 cursos de Ruso en colaboración con
el Centro Lermontov-Caja Duero, con la participación de
40 estudiantes y como novedad, a petición de los sindica-
tos de CCOO y UGT, se han ofrecido cursos de catalán y
gallego, a los que asistieron 20 personas.
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– Curso senior de inglés dirigido a antiguos trabajadores o
antiguos alumnos de la Universidad, mayores de 55 años
jubilados o prejubilados y a estudiantes del Programa
Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y Léon. Se
ofrecieron 6 cursos con un total de 63 estudiantes.

En el campo de la Traducción y Corrección de textos, 248
usuarios han acudido al Servicio para la traducción de diversos
tipos de escritos, realizándose en total la traducción de más de
2.000 páginas.

Como novedad, durante este curso el SCI ha acogido a estu-
diantes de la Facultad de Traducción y Documentación en prác-
ticas. En total se han recibido 2 estudiantes en prácticas de fran-
cés, 2 de alemán y 4 de inglés.

En cuanto a la traducción de documentos administrativos, se
ha firmado un convenio con el SITE del sindicato CCOO similar al
firmado el Curso Académico anterior con Cruz Roja, para la tra-
ducción de documentación referida a emigrantes.

Por último, el Servicio de Idiomas también ha participado en
la formación de tribunales especiales para determinar el nivel
de conocimientos lingüísticos de la lengua alemana, inglesa y
francesa: Pruebas Sócrates, becas de estudio en el extranjero,
AJIAMS, selección de personal, etc.
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IV

INVESTIGACIÓN





Agencia de Gestión de la Investigación

Proyectos y ayudas de investigación

Difusión de convocatorias: Durante este curso se ha difundido
información a toda la Comunidad Universitaria de aproximada-
mente 176 convocatorias de proyectos y ayudas a la investigación
nacionales y regionales, tanto de entidades públicas como priva-
das. 

Desde la Sección de Gestión de Investigación se ha asesorado
y colaborado con los investigadores de la Universidad de Sala-
manca para tramitar las solicitudes de las diferentes convocato-
rias.

En cuanto a proyectos de investigación, durante el Curso Acadé-
mico se han desarrollado 469 proyectos. La situación a lo largo
del Curso Académico de los proyectos es la siguiente: 

Proyectos de investigación Activos Solicitados
UE 17

PETRI 1 --

M.º EDUCACIÓN Y CIENCIA 208 126

FIS 23 En periodo de solicitud

INIA 4 Pendiente publicar convocatoria

M.º de TRABAJO 2 --

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 193 155 solicitudes

74 concesiones provisionales

Plan Nacional sobre Drogas 1 Pendiente publicar convocatoria

España-Maruecos 5 Pendiente publicar convocatoria

Fundaciones 4 9

Fundación Solórzano 11 Pendiente publicar convocatoria

TOTAL 469 290



Se han desarrollado 18 acciones integradas durante este
Curso Académico y se han solicitado 21, pendientes de resolver;
también se han solicitado 8 acciones especiales, pendientes de
resolver.

En cuanto a las BECAS DE INVESTIGACIÓN, durante este curso la
Universidad ha contado con 353 becarios de investigación. Se
está a la espera de que se resuelva en breve la convocatoria de la
Junta de Castilla y León y la convocatoira propia de esta Univer-
sidad, en la que se adjudicarán 15 nuevas becas.

Tipo de Beca Nº becarios
Programa Nacional de Formación de Profesorado Universitario. FPU 108

Formación de Personal Investigador FPI 52

Universidad de Salamanca 49

Castilla-León 120

País Vasco 2

MAE 1

MAPFRE 1

Proyectos de la Universidad de Salamanca 19

Patrimonio Histórico de Castilla y León 1

Postdoctorales de la Universidad de Salamanca 5

TOTAL 358

Becas de Colaboración del Ministerio de Educación y Cien-
cia: 82.

Respecto al Programa Ramón y Cajal se cuenta con 35 doctores
provenientes de primera, segunda, tercera y cuarta convocato-
ria, quedando pendiente de incorporar uno de la tercera. En la
quinta convocatoria la Universidad ha solicitado 28, estando
actualmente en fase de resolución.

Programa Juan de la Cierva : Se han incorporado 5 doctores de
la primera convocatoria y se han cursado 9 solicitudes dentro de
la segunda convocatoria.
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Técnicos de apoyo: 22 Técnicos cofinanciados con la convocato-
ria del Ministerio de Ciencia y Tecnología para la contratación
de Técnicos de Apoyo a distintos servicios y proyectos. 

Convenios y contratos art. 83

Durante el Curso Académico se han gestionado 200 contra-
tos y convenios cuyo importe asciende a 4.930.256,9 Euros. De
ellos se han firmado nuevos 97. 

En este mismo periodo se han gestionado 113 becas deriva-
das de contratos art. 83 de las cuales se han concedido nuevas 73
y se han producido 207 contratos laborales derivados de art. 83,
de los cuales nuevos han sido 172.

Programa de ayudas a la investigación

En cuanto a los programas propios, el resultado de 40 solici-
tudes de movilidad y 205 de difusión es el siguiente:

Ayudas concedidas Importe Total

Movilidad de personal Investigador 28 35.146 A

Difusión de Resultados 

Congresos 180 53.478 A

Publicaciones 4 1.010 A

Mantenimiento de material científico 106 111.461 A

TOTAL 201.095 AA
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Servicios de apoyo a la investigación

Desde la Agencia de Gestión de la Investigación se lleva a
cabo parte de la gestión económico-administrativa de estos servi-
cios. 

En el cuadro siguiente aparecen el número de servicios que
tenemos documentados a través de facturas o cargos. Así mismo
aparecen los ingresos y gastos que han tenido los servicios de
octubre 2004 a junio 2005 sin incluir el gasto de personal.

Nº Servicios INGRESOS GASTOS
(Internos y Externos)

Serv. Gral Análisis Químico 35 12.096,93 13.924,54

Serv. Gral. Preparación de Rocas 21 3.415,82 2.592,08

Serv. Gral. Microscopía Electrónica 2.206,21

Serv. Gral. Citometría de Flujo 444 134.194,65 101.260,94

Serv. Experimentación Animal 266 64.480,59 179.994,89

Serv. Gral. Resonancia Magnética Nuclear 14 7.490,87 2.084,17

Serv. Gral. Espectrometría Masas 24 2.427,36 4.504,55

Serv. Gral. Isótopos Estables 38 69.615,92 28.528,60

Serv. Medios Audiovisuales 223 21.570,91 14.154,82

Serv. Difracción Rayos X 6 1.533,00 5.034,48

Serv. Transfronterizo Inform. Geogrática 25 10.200,49 2.593,39

TOTALES 1.096 327.026,54 356.878,67

OTRI

Negociación, tramitación y gestión económica de contratos o
convenios en el marco del art. 83 de la LOU. Las cifras de núme-
ro de contratos y volumen económico de contratación son sumi-
nistradas por la Agencia de Gestión de la Investigación. 
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Proyectos propios de la OTRI

Se está desarrollando el Plan de Actuación Ordinario de la
OTRI, financiado por el Ministerio de Educación y Cultura, por
un importe de 100.000 Euros

Se está desarrollando el proyecto GLOBALSTART, financiado
por la Comisión Europea con 66.500 Euros para la Universidad
de Salamanca, y que tiene como objeto el establecimiento de
conceptos comunes europeos en la creación de empresas den-
tro de las universidades, y participan socios de distintos paises
europeos; se han asistido a diferentes reuniones en Inglaterra,
Holanda, Bélgica y la República Checa. Además, personal de la
OTRI está realizando actividades de difusión del proyecto en
Estonia y otros países europeos.

Se ha iniciado el proyecto «OBSEREGIO», financiado a nuestra
oficina por INTERREG IIIA con 86.000 Euros.

Se ha iniciado el proyecto ALFA, titulado «Key Initiatives in
Commercialising Knowledge», con un importe de 90.000 Euros, y 2
años de duración. Este proyecto está coordinado por la OTRI y
cuenta con socios de Alemania, Colombia, Méjico y Argentina.

Se participa en la solicitud de 2 proyectos PROFIT titulados
«Plataforma de servicios telemáticos, , gestión documental y flujo
de trabajo en proyectos de I+D+I, GESTIDOC» y «Plataforma de
apoyo a PYMEs», este último coordinado por nuestra Universidad.

FEDER infraestructura científica 2005-2006

La Universidad de Salamanca ha obtenido la concesión de 7
acciones por un importe aproximado de 8,3 millones de Euros
(FEDER financia el 70%), incluyendo la finalización del edificio
del Instituto de Neurociencias de Castilla y León y un invernade-
ro para el CIALE.
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INTERREG III A

Se están ejecutando en la actualidad los 4 proyectos concedi-
dos en la segunda convocatoria de INTERREG IIIA, en los cuales
participamos en calidad de socios. Actualmente hay en desarro-
llo 9 proyectos por un importe de 3.700.000 Euros (la cofinan-
ciación) y 1 proyecto de INTERREG IIIB por un importe de 575.000
Euros (la cofinanciación). Estos proyectos son gestionados por
la OTRI.

Otras actuaciones

Banco Nacional de ADN: Están en marcha las acciones previs-
tas en el convenio de creación y desarrollo del Banco Nacional
de ADN. En el mes de junio de 2005 se han alcanzado las prime-
ras 500 muestras, y se ha realizado la presentación del Banco a
nivel nacional en el Ministerio de Sanidad y Consumo, dentro
de la presentación del resto de plataformas tecnológicas promo-
vidas por Genoma España. Presupuesto del Banco Nacional de
ADN: total 2003-2008, 2,26 millones de Euros + 0,3 millones de
Euros de la Junta de Castilla y León.

Parque Científico y Tecnológico: Se ha elaborado el anteproyecto
de Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Sala-
manca y se ha recabado el apoyo al mismo de más de 20 empre-
sas que han mostrado su claro interés en instalarse en el mismo.
Se está avanzando en las negociaciones con las instituciones
públicas y privadas interesadas en participar financieramente en
la constitución del Parque. Se ha aprobado la creación de la
Fundación Parque Científico de la Universidad de Salamanca
por parte de los órganos colegiados de la Universidad y se cons-
tituirá próximamente.
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Adecuación de las instalaciones del edificio dónde está ubicado el
centro de investigación del cáncer: En el mes de junio de 2005 han
finalizado las obras de adecuación de la planta –3 del edificio
dónde está ubicado el Centro de Investigación del Cáncer. Esta
obra, por un importe aproximado de 600.000 Euros, tiene como
finalidad preparar toda la superficie para que se puedan des-
arrollar actividades de investigación de acuerdo a la normativa
vigente. Además de instalaciones del propio Centro de Investi-
gación del Cáncer, allí estará ubicado el Banco Nacional de ADN,
equipamiento científico del Servicio de Experimentación Ani-
mal y la empresa CIBASA.

Instalación del micro CT-PET de pequeños animales: Está en fase de
instalación en el Servicio de Experimentación Animal un equi-
po de Micro CT-PET que permitirá a los investigadores de nuestra
entidad el anális de estructuras orgánicas de ratón y el segui-
miento in vivo de las células genéticamente modificadas en los
modelos animales que se desarrollen. Se trata del único equipo
de esta naturaleza instalado en Europa y proporcionará a nues-
tros investigadores un recurso importante de cara a aumentar su
competitividad en el ámbito internacional.

Implantación de Universitas XXI Investigación: Se han introduci-
do en la aplicación Universitas XXI Investigación 1.465 C.V., el
total de los enviados por los investigadores. Se han desarrollado
14 cursos de formación para los mismos.

Nuevo animalario: Próximamente se inaugurará el nuevo ani-
malario, que con una inversión de 5 millones de Euros en cons-
trucción y otros 5 en equipamiento, se convertirá en el segundo
mejor de España de ratones transgénicos después del CNIO (Cen-
tro Nacional de Investigaciones Oncológicas) 

Semana de la Ciencia y la Tecnología: Se ha desarrollado por pri-
mera vez en nuestra entidad la Semana de la Ciencia y la Tecno-
logía de la Universidad de Salamanca, financiada completamen-
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te por el MEC en régimen de competitividad, por un importe de
38.000 Euros.

Servicio de Archivos y Bibliotecas

Se ha realizado la implantación del sistema integral de ges-
tión bibliotecaria «Millenium».

Datos de servicios durante el año: 

– Número de libros existentes en la Biblioteca: 963.374
– Número de libros (ejemplares) en el catálogo de la

Biblioteca: 738.352
– Número de registros bibliográficos incorporados al catá-

logo (es decir, fichas bibliográficas nuevas introducidas
en el catálogo, no de ejemplares): 62.789

– Número de holdings (registro de revistas): 16.164
– Número de libros prestados en las bibliotecas de la red:

201.561
– Número de visitas a la web de la Biblioteca: 7.405.180
– Número de consultas al catálogo de la Biblioteca:

1.945.865
– Número de titulo de revistas en papel en el catálogo:

21.564 (abiertas y cerradas)
– Número de títulos de revistas en papel con suscripción

abierta: 8869
– Número de títulos de revistas en electrónicas: 15.434
– Base de datos: 76

El Catálogo de la Biblioteca de la Universidad cuenta con una
cifra aproximada de 745.000 ejemplares de monografías, dato
que sitúa a la Biblioteca entre las diez primeras bibliotecas uni-
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versitarias de investigación del país por número de registros
informatizados (la Biblioteca cuenta con el 77% del fondo de
monografías informatizado)

Se han instalado y puesto en funcionamiento los nuevos
módulos del sistema instalados el año anterior y especialmente:

– Web Acces Management, que permite el acceso remoto a
los recursos de la Biblioteca desde cualquier punto
conectado a Internet.

– Módulo de Adquisiciones, que permitirá ordenar la com-
pra de fondos bibliográficos y gestionar la adquisición de
estos de manera electrónica. 

Pero sin duda alguna, el asunto más importante en relación a
la Biblioteca ha sido la obtención del Certificado de Calidad
otorgado por la ANECA y el Ministerio de Educación y Ciencia,
que permitirá concurrir a las convocatorias de subvenciones de
ambos organismos. En Castilla y León sólo la tiene Burgos y son
10 en toda España.

Durante el curso ha quedado consolidado el Consorcio
BUCLE, que agrupa a todas las Bibliotecas de las Universidades
Públicas de Castilla y León, al cual la Dirección General de Uni-
versidades e Investigación de la Comunidad Autónoma conce-
dió una subvención de 600.000 A durante el ejercicio 2004, can-
tidad que recibirá igualmente durante el presente ejercicio y
con la cual se asume la financiación de la compra de los nuevos
módulos del sistema informático y parte del pago de los recursos
bibliográficos electrónicos.

De mayor importancia para los miembros de la Comunidad
Académica resulta el hecho de la próxima implantación del
módulo de préstamo automatizado en las dos únicas bibliotecas
de la red en las que todavía se carece de este servicio: la Bibliote-
ca de la Facultad de Filología y la Biblioteca de la Facultad de
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Educación. En ambas comenzará a funcionar al inicio del próxi-
mo Curso Académico.

Centro de Proceso de Datos

Entre las actividades desarrolladas, cabe destacar:

– Implantación técnica de un nuevo sistema de gestión aca-
démica «Universitas XXI Académico».

– Implantación de un nuevo sistema de gestión académica
en Internet para carga de calificaciones y consulta de
expedientes «RED-CAMPUS».

– Implantación técnica de un nuevo sistema de gestión de
la investigación «Universitas XXI Investigación».

– Gestión y mantenimiento del portal LAZARILLO.
– Colaboración en la implantación de nuevos módulos de

la aplicación de gestión del Servicio de Bibliotecas.
– Creación de Catálogo de Servicios y Normativa de uso.
– Gestión y mantenimiento de la red datos y conectividad

con Internet para 70 edificios interconectados con una
disponibilidad del 99%.

– Gestión de la instalación de 300 nuevos puntos dobles de
red al año.

– Implantación de una nueva herramienta (What’s up)
para la monitorización de la red de datos.

– Implantación de una nueva herramienta (PRTG) para el
mantenimiento preventivo de los enlaces de datos.

– Desarrollo e implantación de una nueva aplicación para
la clasificación y gestión del correo spam de la USAL.

– Implantación de nuevas aulas de informática en Anayita
y Politécnica Superior de Ávila.

 MEMORIA ACADÉMICA 2004-2005



Institutos Universitarios de Investigación

Instituto de Integración en la Comunidad (INICO)

Durante el Curso Académico 2004-2005 el INICO ha continua-
do su labor investigadora y formativa especializada de postgrado
orientada al colectivo de las personas con discapacidad.

En la faceta de formación estable de postgrado destacar el inicio
del segundo año del Máster en Integración de Personas con Discapaci-
dad: Habilitación y Rehabilitación, con 18 alumnos matriculados. 

El pasado curso finalizó la II Promoción del Máster en Integra-
ción de Personas con Discapacidad, en la modalidad de Teleforma-
ción.

Destacar también que desde septiembre a noviembre tuvo
lugar la fase presencial de la VI Promoción del Programa Ibero-
americano del Máster en Integración de Personas con Discapaci-
dad, que se desarrolló en Santiago de Chile, y la segunda fase se
encuentra realizándose bajo la modalidad de teleformación
durante el año 2005.

En el ámbito investigador, cabe mencionar la firma de un Con-
venio de Colaboración con el Consorcio Hospitalario de Sala-
manca para la realización de un Portal de Internet sobre Salud
Mental y otro con la Obra Social de Caja Madrid para la puesta
en marcha de un proyecto sobre Empleo con Apoyo.

Se suscribió un protocolo de acuerdo entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Universidad de Salamanca para
potenciar la investigación y la formación sobre discapacidad.
Derivado de este protocolo se firmó un Convenio de Colabora-
ción entre el Real Patronato sobre Discapacidad y la Universi-
dad de Salamanca para realizar por parte del INICO dos proyec-
tos de investigación y dos cursos de formación enmarcados
dentro del Máster Universitario en Integración de Personas con
Discapacidad. 
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Al final del año 2004 se presentó la evaluación final del pro-
yecto de investigación europeo «Iniciativa E-Quality». Durante
este Curso Académico también se han aprobado nuevos contra-
tos de investigación (art. 83 LOU) financiados por la Unión
Europea, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Real
Patronato sobre Discapacidad, la Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León y la Consejería de Bienestar Social
de la Junta de Castilla-La Mancha, entre otros.

Actualmente el INICO se encuentra participando en dos pro-
yectos de investigación de ámbito europeo y/o internacional:

– Estudio comparativo sobre el análisis del concepto de discapaci-
dad y las políticas atención a la discapacidad en varios países
europeos, organizado por CTNERHI.

– International Research Team on Self-Determination and Quality
of Life, financiado por el Research Council of Canada.

En el 2004 se crea un servicio de Asesoramiento sobre Disca-
pacidad y Universidad (ADU) que es fruto de la firma de un Con-
venio con la Fundación Grupo Norte y que tiene como objetivo
asesorar a personas interesadas en cualquier materia relaciona-
da con la discapacidad en el ámbito universitario y que sigue
avanzando y mejorando en su objetivo. 

En cuanto a las actividades formativas de tipo extraordinario,
se han realizado varios cursos de amplia repercusión a nivel
nacional: 

– «Habilidades prácticas para la vida cotidiana». «Accesibi-
lidad con seguridad al medio físico: evitación y supresión
de barreras arquitectónicas y urbanísticas». «Prevención
de deficiencias». «Continuidad de cuidados para enfer-
mos mentales en la comunidad». «Actividad físico-depor-
tiva en personas con discapacidad». «Detección y Diag-
nóstico de Trastornos del Espectro Autista».
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Se firmó la renovación del Convenio de colaboración con el
IMSERSO para la continuación del desarrollo del Servicio de
Información sobre Discapacidad (SID) para el año 2004, en el
cual están trabajando de manera estable 12 personas. El INICO

cuenta también con un Servicio Asistencial desarrollado desde
la Facultad de Educación que se inició en 1998, en el marco de
diversos proyectos de investigación y en colaboración con algu-
nos servicios sociales.

En el primer trimestre del año 2005 el INICO fue sometido a
evaluación externa llevada a cabo por la Agencia para la Calidad
del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL), al cum-
plir los cinco años de su creación oficial.

Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL)

En el ámbito de los recursos humanos, 60 son los investiga-
dores que han aportado sus resultados de investigación y 33 los
becarios censados en el Centro. Durante el Curso Académico
2004-2005 se ha desarrollado una actividad científica y docente
que ha dado lugar en forma resumida a los siguientes resulta-
dos: Se han realizado 99 publicaciones científicas (75 en revistas
internacionales, 19 en nacionales y 5 capítulos de libros) y 66
proyectos de investigación, de los cuales 46 continúan vigentes y
20 han finalizado. 

Se han desarrollado los programas de doctorado de Neuro-
ciencias (Universidad de Salamanca), acreditado a nivel nacional
por la ANECA y el de Neurobiología (Universidad de Valladolid).
También se han impartido los títulos propios de Experto on-line y
Máster en Neurociencias; la fase Experto ha finalizado en junio de
2005 con evaluación positiva del 90% de los estudiantes. Dieci-
nueve profesores invitados han impartido seminarios en el Pro-
grama de Doctorado de Neurociencias. 
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Durante el Curso, se han incorporado al Centro dos investi-
gadores del programa Ramón y Cajal y se han concedido fondos
FEDER para infraestructuras y edificios.

En el ámbito de la coordinación con otros Grupos de Investi-
gación, el Centro está integrado en la Red CIEN –Instituto de
Salud Carlos III– Ministerio de Sanidad y Consumo y colabora-
ciones con el Instituto Cajal del CSIC y con el Instituto de Neuro-
ciencias de Alicante.

Otras actividades a destacar son: 

– Convenio Consejería de Sanidad-Dirección General:
«Unidad de diagnóstico avanzado de patología neuro-
muscular»

– Unidad de referencia para el diagnóstico y estudio mole-
cular de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. (Consejeria
de Sanidad JCyL)

– Convenio con el IMSERSO. Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales para el desarrollo de actividades docentes y de
investigación del centro estatal de referencia para la
enfermedad de Alzehimer y otras demencias.

– Propuesta de nodo de Castilla y León en el Centro Nacio-
nal de trasplantes y medicina regenerativa.

– Convenio con el Instituto Max Planck de Göttingen para
el trabajo en el centro aleman de primatología, promovi-
do por la Junta de Castilla y León, Consejería de Educa-
ción.

Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica 
y Portugal

El Centro cuenta con más de 30 profesores de la Universidad
de Salamanca. Durante el Curso Académico 2004-2005 se reali-
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zaron diversas actividades docentes y otras de carácter extraordi-
nario –conferencias y seminarios– en las que han participado
profesores de España, Europa e Iberoamérica.

La actividad docente se concreta en la Maestría de Estudios
Latinoamericanos, con 23 cursos obligatorios impartidos y una
matrícula de 41 estudiantes en el bienio 2003-2005 y 39 en el
bienio 2004-2006; y en el Programa de Estudios Abiertos, con-
formado por 34 cursos con 213 estudiantes matriculados, en el
que han participado como invitados 7 profesores de universida-
des españolas, y una treintena de profesores procedentes de
Europa e Iberoamérica. Además, el Instituto ha ofertado 5 asig-
naturas de creación específica para la libre elección, 2 cursos
extraordinarios («Nicaragua. 25 años de cambio político (1979-
2004)» y «América Latina en el orden internacional») y 2 cursos de
verano («El reto de la pobreza y la desigualdad en América Latina» y
«América Latina ante la cumbre iberoamericana»).

A lo largo del Curso se han pronunciado 30 conferencias, se
han realizado 4 seminarios y ha tenido lugar el XI Encuentro de
Latinoamericanistas Españoles bajo el título «La Comunidad Ibe-
roamericana de Naciones». Tordesillas 26, 27 y 28 de mayo de 2005.

Destacar las «CONVERSACIONES EN ABRANTES. CUMBRE IBEROAMERI-
CANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO», con la celebración de
Mesas Redondas sobre Ecuador, Uruguay y Chile, que contaron
con la presencia de sus respectivos embajadores en España.

En el campo de la investigación, en el Centro se realizan cua-
tro proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía y el Plan Nacional de I+D y la Fundación BBVA y 14 estu-
diantes han defendido con éxito el proyecto de máster.

En el campo editorial, se han editado los números 37, 38 y 39
de la revista América Latina Hoy.
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El Instituto cuenta con el apoyo financiero institucional de la
Agencia de Cooperación Internacional, la Fundación Carolina y
la Junta de Castilla y León.

Centro de Investigación del Cáncer e Instituto de Biología
Molecular y Celular del Cáncer

En el capítulo de personal, durante el Curso 2004-2005 se
han seguido produciendo nuevas incorporaciones de investiga-
dores junior y senior y de personal de apoyo a la investigación
mediante diferentes convocatorias competitivas:

– Programas Juan de la Cierva y Ramón y Cajal del Ministerio
de Ciencia y Tecnología. En la convocatoria de 2004 se
han obtenido dos plazas de investigadores postdoctorales
del Programa Juan de la Cierva.

– El IBMCC ha solicitado 5 plazas Cajal (4 a través de la USAL,
una a través del CSIC) en su convocatoria de 2005. Por
otra parte, durante este curso se ha producido la baja de
dos Investigadores Ramón y Cajal del Centro.

– Programa de Investigadores FIS del Instituto de Salud
Carlos III. De un total de 7 plazas de investigador FIS

obtenidas en las convocatorias competitivas de los cuatro
últimos años, el número de Investigadores FIS actualmen-
te presentes en el CIC es de 4.

– Investigadores Principales. Durante el presente Curso se
ha ampliado la plantilla de investigadores principales del
Instituto con la incorporación de un Científico Titular
del CSIC mediante oposición. 

– Personal Técnico de Servicios. Durante el Curso 2004-
2005 se han producido dos incorporaciones a plazas ofer-
tadas por el CSIC para labores de apoyo en el área de
Bioinformática y en laboratorios generales. Una tercera
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plaza de Técnico de plantilla del CSIC, será asignada a
este Instituto próximamente, cuando finalice el proceso
de selección. Durante el pasado año 2004 se produjeron
también las incorporaciones de dos técnicos de apoyo a
la investigación, dependientes de fondos de la USAL. Asi-
mismo, se han realizado cinco nuevas contrataciones de
personal técnico de apoyo con cargo a fondos proceden-
tes de las Redes Temáticas de Investigación Cooperativa
concedidos al CIC por el ISCIII y por la Junta de Castilla y
León. 

Actividades Académicas:

Durante el Curso, el Centro ha continuado con su Ciclo de
Seminarios impartidos por científicos de prestigio, de carácter
formativo y abierto también a toda la comunidad; también ha
tenido lugar, promovido por el Ministerio de Educación y Cien-
cia y la Junta de Castilla y León y en diversos lugares de la
región, la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2004. De igual
modo, el CIC sigue recibiendo visitas organizadas de institutos,
colegios o colectivos, como los alumnos del Máster en Cuidados
Paliativos de la AECC, que por segundo año consecutivo realiza-
ron una visita.

Se han desarrollado de forma simultánea el periodo de
docencia y el de investigación del Programa de Doctorado «Bio-
logía y Clínica del Cáncer», que ha contado con 32 estudiantes
matriculados en el periodo de docencia y 19 en el periodo de
investigación, 12 de ellos procedentes de universidades extranje-
ras. En 2005 este Programa ha renovado por segundo año con-
secutivo la Mención de Calidad que le fue otorgada en 2003.
Uno de los cursos impartidos por este Programa ha sido ofreci-
do como Curso Extraordinario y de Formación Continua, matri-
culando un total de 40 estudiantes como curso extraordinario y
10 como curso de formación continuada por el Colegio de
Médicos.

MEMORIA ACADÉMICA 2004-2005 



Finalmente, durante el Curso 2004-2005 han sido defendidas
12 tesis doctorales tuteladas por investigadores del CIC y se han
registrado otras 5.

Actividades Científicas:

En el aspecto de la producción científica, los distintos grupos
han publicado más de 100 artículos en revistas internacionales
especializadas indexadas en el SCI, o diversas colaboraciones en
libros.

En lo referente a proyectos científicos financiados, los inves-
tigadores del IBMCC han tenido en activo durante 2004-2005 más
de 68 proyectos individuales. Respecto a financiación de proyec-
tos de tipo colectivo, cabe citar un proyecto como el reciente-
mente firmado con la Fundación Botín, y la subvención de
Genoma España incluida en el programa ProteoRed.

Servicios Sociosanitarios:

– Unidad de Genómica y Proteómica. Esta Unidad se ha con-
vertido también en una de las Unidades de Servicio para
la Red Nacional de Centros de Cáncer que se ha consti-
tuido recientemente. La actividad de nuestra Unidad,
dentro de ese Programa, permitirá avanzar en el conoci-
miento molecular del cáncer, tanto a nivel básico como
traslacional y clínico. 

– Servicio de Citogenética tumoral. Durante el presente curso,
uno de los grupos del CIC ha seguido ofreciendo a hospi-
tales a nivel nacional un listado de pruebas de carácter
citogenético. 

– Unidades de Diagnóstico Molecular, Prevención y Consejo Gené-
tico. Se ha continuado la labor iniciada en años anteriores
a cargo de sendos convenios anuales con la Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y León. La labores de ser-
vicio implicadas incluyen, respectivamente, caracteriza-
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ción de muestras tumorales de hospitales externos a nivel
inmunofenotípico, molecular (ácidos nucleicos), y cito-
métrico así como detección de familias de Castilla y León
portadoras de mutaciones hereditarias. 

– Red Temática de Investigación Cooperativa de Centros de Cán-
cer (RTICCC). El CIC participa activamente, siendo su Direc-
tor el coordinador nacional de la red y proporcionando
servicios en 8 de los 9 Programas Horizontales puestos en
marcha por dicha Red de centros de cáncer. 

– Banco de Tumores. Se ha firmado un convenio para la
puesta en marcha de varios bancos de tumores en diver-
sos hospitales de la Comunidad, consolidándose así la
Red Regional de Bancos de Tumores bajo los auspicios
de la Junta de Castilla y León. 

– Convenios con la Junta de Castilla y León. Durante 2004 y el
2005 el CIC ha seguido contando, con la colaboración de
la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León,
renovando el convenio anual suscrito con la Fundación
de Investigación del Cáncer en la Universidad de Sala-
manca (FICUS) que financia los trabajos de Banco de
Tumores y de epidemiología molecular del cáncer en
nuestra región. También se ha renovado el convenio por
el que el CIC y una unidad del IBGM de Valladolid lleva a
cabo trabajos de detección de predisposición genética
familiar a cáncer de mama y de colon. Un tercer conve-
nio específico, firmado este curso por primera vez, facili-
ta la financiación y dinamización de la Red Regional de
Bancos de tumores que sirve a diversos hospitales de
nuestra Comunidad autónoma. 

– En el apartado de reconocimientos científicos, el Dr. Sergio
Moreno ha recibido en 2004 dos importantes premios
como reconocimiento a su labor científica: el XIV Pre-
mio DuPont de la Ciencia y el Premio Francisco Cobos.
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Es destacable asimismo, el nombramiento del Dr. Pedro
Lazo Zbikowski como académico de la Real Academia de
Medicina de Sevilla. También han sido premiados algu-
nos investigadores junior como el Dr. Francisco Vega,
galardonado con el Premio para jóvenes científicos Pro-
mega Biotech Ibérica de la Sociedad Española de Bioquí-
mica y Biología Molecular al mejor trabajo publicado en
2004 como primer autor. 

Instituto Universitario de Estudios sobre la Ciencia 
y la Tecnología

Por acuerdo de la Junta de Castilla y León 117/2004, de 16
de septiembre (BOCYL de 22 de septiembre) se  creó el Instituto
de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología (Instituto ECYT)
como Instituto Universitario de la Universidad de Salamanca. 

Durante este año académico se han realizado la gestiones
necesarias para dotar al Instituto de una infraestructura adecua-
da, constituir el Consejo del Instituto e integrar en el mismo el
proyecto Novatores (Sistema regional de Información en
Ciencia y Tecnología) y otros proyectos de I+D y de formación.

Resultado de estas gestiones es el acuerdo de colaboración
entre la Fundación Nido MRS y la Fundación General de la
Universidad de Salamanca para financiar una parte del proyec-
to Novatores, así como para albergar en locales de la Fundación
Nido al propio Instituto ECYT.

El 21 de julio de 2005 se constituyó el Consejo del Instituto,
al que se informó de las gestiones realizadas. Así mismo se acor-
dó reformar el reglamento para adaptarlo a la nueva normativa
de la Universidad de Salamanca, y abrir la convocatoria anual de
adscripción de investigadores durante el mes de octubre de
2005. 
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Se espera que antes de finalizar el año 2005 el Instituto esté
definitivamente alojado en los nuevos locales y configurada su
plantilla de investigadores y personal técnico, lo que permitirá
dar por concluida la fase de su puesta en marcha. 

Instituto Universitario de Física Fundamental y Matemáticas

Dada su reciente creación las actividades del Instituto en el
presente año han tenido caracter organizativo. Durante el pri-
mer semestre ha quedado aprobado el Reglamento de Funcio-
namiento Interno y se ha programado el procedimiento de
actuacion y las actuaciones cientificas siguientes:

– Durante el mes de septiembre el Instituto impartirá el
Curso de verano «Einstein y la Física Contemporánea»,
enmarcado en el año mundial de la Física y el centenario
de los descubrimientos revolucionarios de Einstein.

– En el mes de octubre se procederá a la admisión de nue-
vos miembros de acuerdo con el Reglamento de Funcio-
namiento Interno y la adaptación a los fines del Instituto,
de modo que su estructura básica quede completada.

– A lo largo del trimestre el Instituto organizará una serie
de Conferencias de orientación interdisciplinar sobre los
temas de su actividad. Han quedado ya fijados reuniones
de trabajo en el ámbito de la Matemática aplicada (Cál-
culo Numérico), la Geometría (Conjetura de Poincare) y
Física Teórica (Teoría Cuántica de Campos y Gravita-
ción), mientras que en otros ámbitos, como por ejemplo
Óptica Cuántica, Teoría de la Información o Física Sub-
nuclear, se está todavía en fase de planificación.

– A finales del mes de noviembre se celebraran elecciones
a Director.
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Centros Propios

Instituto Universitario de Ciencias de la Educación

La actuación más destacada en el ámbito de las infraestructu-
ras este curso ha sido la conexión con el Aula de Tele-enseñan-
za/Video-streaming, de otras dependencias del IUCE. Por otro
lado, se ha proseguido en la renovación de las infraestructuras
del IUCE, colocándose nuevos puntos de red en todas las instala-
ciones y mejorado y ampliado el Laboratorio de Diseños Educa-
tivos Multimedia y Teleeducación, así como el Aula de Exposi-
ciones Informáticas Multimedia.

A través de la Unidad de Formación se han realizado, entre
otras, las siguientes actividades: Colaboración con la Sociedad
Anatómica Española en un curso en formato video-streaming.
Colaboración y participado en el III Congreso Regional de Tec-
nologías de la Información y la Comunicación en la Facultad de
Ciencias. Colaboración y participación en «I Congreso Regional el
reto de la Teleformación en Castilla y León». Se han realizado tres
cursos on-line, ligados al proyecto ODISEAME. A solicitud de la
Dirección General de Innovación y FP de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Castilla y León se llevó a cabo el Curso de
formación en el diseño de materiales didácticos en red, dirigido
al conjunto de asesores TIC en educación no universitaria de la
Comunidad.

En la Unidad de Tecnología: Aula de Teleaprendizaje / Video-
Streaming se han producido diferentes unidades y cursos como
son los siguientes: Conferencias del curso de doctorado sobre
«Procesos de formación en entornos virtuales», conferencias en el
marco del Proyecto ODISEAME, Curso sobre la anatomía radioló-
gica del SNC. Así mismo y en el marco de la formación de profe-
sores universitarios en el uso de la técnica de Streaming, se han
generado veinte demo de sesiones de profesores de diferentes
áreas de conocimiento.
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Además, en esta unidad, se ha diseñado y elaborado la Intra-
net para la gestión, administración y tratamiento de datos e indi-
cadores sobre desarrollo de la sociedad de la información y se
ha desarrollado el proyecto de innovación en Evaluación de
aprendizaje a través de Internet.

En la Unidad de Investigación se han desarrollado este curso
dos proyectos: Proyecto «Educación y sociedad del conocimiento
RE@SC», financiado por la AECI-y el Proyecto ODISEAME, financiado
por la Comisión Europea. En este mismo ámbito se ha desarro-
llado el Programa de Doctorado «Procesos de formación en espacios
virtuales» en el que han participado 14 estudiantes, españoles y
extranjeros.

Las líneas de investigación y diseño en este momento en dife-
rentes fases de realización son las siguientes: Facilitador para la
composición de hipertextos. Seminario Virtual. Generador
automático de revistas electrónicas. Se ha editado el segundo
número de la revista electrónica de los estudiantes del doctora-
do, –«Educare»– y por otra se ha participado en la revista
«@GORA». 

En el campo de las relaciones con otras instituciones, en el marco
del convenio firmado por la Universidad con la empresa CEDE-
TEL se han llevado a cabo algunas investigaciones y tesis de doc-
torado. Dentro del convenio con Telefónica, se han iniciado
proyectos para desarrollar plataformas y sistemas multimedia
para la docencia, desarrollo de programas Interrreg y experien-
cias piloto, en el que el IUCE participa, coordinando, gestionan-
do y desarrollando algunas de la iniciativas del convenio. 

Es de destacar la participación del IUCE en el proyecto EUDO-
RED. A través de esta plataforma se han desarrollado, como com-
plemento a la docencia presencial, más de 50 Proyectos EUDO-
RED/actividades formativas, entre asignaturas, Títulos Propios y
Cursos Extraordinarios.
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Además el IUCE, ha editado y publicado una memoria de acti-
vidades que corresponde al periodo de tiempo 1998-2004.

Instituto de Microbiología Bioquímica

Las actividades más destacadas durante el Curso 2004-2005
han sido, entre otras:

– Participación en el Curso de doctorado titulado «Micro-
biología y Genética moleculares». Revalidación de la
Mención de Calidad del MEC para dicho curso.

– Organización y desarrollo en Salamanca del VII Congre-
so Nacional de Micología.

– Desarrollo de ocho conferencias dentro del ciclo de
Seminarios de Investigación del Edificio Departamental
de Biología (CSIC/USAL). 

– Acogida de dos alumnos de último curso de FP2 del Insti-
tuto de Formación Profesional «Martínez Uribarri» de
Salamanca para la realización de su periodo de prácticas. 

– Formación de un Técnico Superior FP2 y de un Titulado
Superior como técnicos de laboratorios de investigación,
como parte del «Programa I3P» del CSIC financiado por
el Fondo Social Europeo de la CE.

– Acogida de un grupo de cinco estudiantes y su tutor, pro-
cedentes del Instituto de Enseñanza Secundaria «Francis-
co de Orellana», Trujillo (Cáceres), para la ampliación
de un proyecto de investigación premiado en el XVII
Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores, patrocina-
do por el Instituto de la Juventud (INJUVE) y la Dirección
General de Universidades del MEC con la colaboración
del CSIC.

 MEMORIA ACADÉMICA 2004-2005



Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua
(CIDTA)

El Centro, a través de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico, ha gestionado los siguientes proyectos: 

– En el año 2004 y a través del Convenio UBE-CECA-CIDTA:
«Evaluación de la eficacia y eficiencia de un equipo fotocataliza-
dor para tratamiento de aguas contaminadas», se han llevado
a cabo 5 proyectos y en el año 2005, 4 proyectos.

– También en el año 2004 y a través del Convenio Colabo-
ración con el Excmo. Ayuntamiento de Villavieja de Yel-
tes, se ha llevado a cabo el Proyecto: «Estudio de Alternati-
vas Tecnológicas para la Depuración de Aguas Residuales en
Villavieja de Yeltes (Salamanca)».

– En el año 2005 y a través del Convenio INTERVET-CIDTA, se
ha llevado a cabo el proyecto: «Análisis de alternativas tec-
nológicas para control y eliminación de gases/vapores malolien-
tes generados en un sistema de tratamiento de resíduos».

En el campo de la Formación de Recursos Humanos destacan las
actividades de Teleformación (e-learning) desarrolladas desde
el @ula Virtual del Agu@ del CIDTA e integradas en las siguientes:

– Títulos Propios: Master en «Ciencia Tecnología y Gestión del
Agua», Experto en «Tecnología del Agua» y Experto en
«Gestión de Recursos Hídricos», con 185 alumnos matricula-
dos durante el Curso 2004-2005.

– Acciones Formativas a Empresas (AQUALIA y Exman S.L.),
con un total de 55 estudiantes inscritos.

– Apoyo Docente a Instituciones de Educación Superior. 
– El Centro de Investigación viene manteniendo un conve-

nio con la Dirección General de Formación Profesional e
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Innovación Educativa de la Junta de Castilla y León para
acoger estudiantes en Prácticas.

– Apoyo informático a Asignaturas de Libre Elección en la
Universidad de Salamanca.

El fondo bibliográfico del CIDTA, integrado en el sistema de
bibliotecas de la Universidad de Salamanca BIBLIOCIDTA, se ha
incrementado con la adquisición de nuevos volúmenes de
manuales y textos, superándose el número de 250 consultas.

En el momento actual la revista electrónica Ciencia y Tecnolo-
gía del Agua se encuentra en fase de diseño definitivo.

En el Curso Académico se realizaron 84 actuaciones de con-
trol de calidad del agua y se ha prestado apoyo con infraestruc-
turas y equipamiento a proyectos de Investigación de diferentes
Departamentos 

El CIDTA promueve la creación de la empresa Sistemas Avan-
zados en Tratamiento del Agua (SAETA) a instalar en el entorno
de Salamanca. El objetivo empresarial se centra en las siguientes
tareas:

– Investigación y Desarrollo de Tecnologías Propias orien-
tadas al Tratamiento del Agua.

– Ingeniería de Desarrollo de Sistema Integrados para el
Tratamiento de Aguas específicas.

– Desarrollo de proyectos llave en mano.
– Fabricación y ensamblaje de equipos.

Centro de Investigaciones Lingüísticas (CILUS) 

Durante el pasado Curso Académico se han realizado las
siguientes actividades:
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– Gestión de solicitudes de préstamos de libros y de présta-
mo interbibliotecario (12 ejemplares). La biblioteca del
Centro cuenta actualmente con 1.800 ejemplares de los
que 17 corresponden a donaciones efectuadas este año.

– Se mantiene el convenio con el Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Salamanca para la publicación de
un ejemplar de la colección que llevará por título provi-
sional: «Textos y estudios lingüísticos de la ciencia y la técnica
españolas», coeditado con la Junta de Castilla y León.

– Se está procediendo a la elaboración de CD-ROM con un
corpus de 75 textos de ciencia y técnica del Renacimien-
to Español.

– Se ha realizado el Seminario «Estudio del Léxico y Bases de
Datos», en colaboración con el «Grup de lexicografía i
diacronía» de la Universidad Autónoma de Barcelona.

– Continua vigente el Proyecto del Diccionario de la Cien-
cia y de la Técnica del Renacimiento. Se ha completado
el corpus textual, integrado por 75 textos. Dentro de este
proyecto se enmarca la realización de cuatro tesis docto-
rales.

– En cuanto al Diccionario Escolar Salamanca (DESAL), se
encuentra en fase de revisión.

Los miembros del Centro han participado en diversos con-
gresos, cursos y seminarios así como en diferentes proyectos de
investigación financiados por organismos oficiales.

Centro Tecnológico Multimedia

Entre las actividades realizadas durante el Curso 2004-2005,
destacar las siguientes:
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– Realización de los siguientes Cursos Extraordinarios no
presenciales (CDRom y Web): «El Músculo Esquelético,
Morfología, Fisiología, Bioquímica Biofísica y Fisiopatología»,
con 23 alumnos matriculados; «Sangre: bioquímica, fisiopa-
tología y farmacología de los eritrocitos», con 411 estudiantes;
«El Dolor:, Fisiopatología, Farmacología de la inflamación y el
dolor», con 48 estudiantes matriculados y «Control cardio-
vascular: Regulación local, neuroendrocrina y renal. Aspectos
homodinámicos y fármacos antihipertensivos», con 28 estu-
diantes.

– Preparación y desarrollo de las siguientes actividades:
Elaboración de materiales MM para profesorado de la
Universidad y de material multimedia para el Congreso
de Farmacología.

– En colaboración con el Servicio de Publicaciones, se han
revisado y preparado CDRoms de la colección Unimedia
y la versión multimedia del Repertorio Bibliográfico de la
Península Ibérica.

– Elaboración de un CDRom sobre el Lenguaje de Signos
para el Servicio de Asuntos Sociales.

– Trabajos externos vía art. 83 LOU: Preparación de mate-
riales multimedia para formación y la información para
su divulgación en el portal Medical Channel Spain y su
desarrollo en diversos sistemas de comunicación; cursos
de 12 capítulos sobre temas de Salud, Ciencias e Historia.
Contrato con Caja Duero para realizar el Facsimil y ver-
sión digital de «El Dioscórides», en colaboración con
varios Departamentos de la Universidad, con la Bibliote-
ca General y con el Servicio de Publicaciones.
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Centro de Documentación Europea

En diciembre de 2004 se acordó la prórroga del Convenio
con la Junta de Castilla y León para el 2005 por una cantidad de
58.238 Euros. En esta cantidad está incluida la financiación de la
actividad del Programa de Doctorado «Derecho, Economía y Socie-
dad en la UE». 

Durante este año se ha seguido trabajado en la actualización
de contenidos, estética y usabilidad del Sitio Web del CDE. Se ha
continuado con el mantenimiento de la base de datos de pro-
gramas, acciones e iniciativas comunitarios en vigor gestionada
por el Área de Presidencia y accesible dentro del sitio web de la
Junta de Castilla y León. 

Se ha incrementado y enriquecido el fondo documental del
CDE. El número total de monografías es de 6.787. Se sigue avan-
zando en la catalogación retrospectiva de los fondos del CDE. La
base de datos propia del Centro que incluye el vaciado de artícu-
los de publicaciones periódicas, documentos COM, CES, CDR, mis-
celáneas, folletos, etc., cuenta en la actualidad con más de
20.740 registros.

El CDE ha contado con 3 becarios licenciados a tiempo com-
pleto. Además ha acogido a dos becarios en el programa PRACTI-
CUM de la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación.

Se han realizado campañas de difusión de distintos temas de
actualidad, destacando la dedicada a la celebración del Día de
Europa (9 de mayo) y la Jornada informativa dedicada a la Cons-
titución europea. Se ha colaborado con la Agencia de desarrollo
local de Alba de Tormes en una exposición sobre la Constitu-
ción. El CDE estuvo presente en la Jornada de información para
los jóvenes organizada por la Asociación de la Mancomunidad
de las Dehesas celebrada en Tamames y en la Exposición sobre
la UE del IES Gonzalo Torrente Ballester de Santa Marta de Tor-
mes.
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Este año ha tenido lugar la primera edición del Premio
«Horizontes de Europa» al cual han concurrido trabajos sobre el
Tratado constitucional europeo. También se ha hecho la distri-
bución entre municipios, Diputaciones, asociaciones empresa-
riales, sindicales, agrarias, etc., centros y Departamentos univer-
sitarios, oficinas públicas, Colegios e Institutos de toda la
Comunidad Autónoma de Castilla y León de muy diversa infor-
mación sobre la Unión Europea. 

Este curso se ha participado activamente en las jornadas de
puertas abiertas organizadas por la Universidad y además, el
Centro organizó dos Jornadas: «La gestión de recursos europeos ante
las nuevas perspectivas financieras de la Unión» y «La acción antiterro-
rista de la Unión Europea a debate». 

El Centro ha proporcionado apoyo documental para congre-
sos, cursos, explicaciones en las aulas, exposiciones, etc. y ha
recibido visitas colectivas de diversos grupos, tanto de la comuni-
dad universitaria, como de centros de enseñanza secundaria y
de formación ocupacional de la región, alumnos extranjeros,
ONGs, etc.

Centro de Historia Universitaria Alfonso IX

El Centro cuenta, en la actualidad, con 100 investigadores y
docentes vinculados a la Universidad de Salamanca y a otras uni-
versidades, centros e instituciones nacionales y extranjeros y fue
reconocido como Centro Propio de la Universidad de Salamanca,
en sesión de Consejo de Gobierno celebrada el 27 de enero de
2005, donde también se aprobó el nuevo Reglamento de Régi-
men Interno.

Se ejerce la coordinación científica de la obra colectiva sobre
Historia de la Universidad de Salamanca, que cuenta con la partici-
pación de 76 destacados especialistas y con la colaboración de
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Ediciones Universidad de Salamanca. En diciembre de 2004 se
ha publicado el segundo de los cuatro volúmenes previstos: His-
toria de la Universidad de Salamanca. II. Estructuras y flujos, Sala-
manca, Universidad de Salamanca, 2004, 985 páginas (Colec-
ción «Acta Salmanticensia: Historia de la Universidad», n.º 62).
La obra se completará con el volumen III, dedicado a los Saberes
y confluencias, actualmente en proceso de edición, y con el volu-
men IV sobre los Entramados: fuentes y bibliografía.

Ha organizado los XII Coloquios Alfonso IX, dedicados al
tema: «Universidades clásicas de la Europa Mediterránea: Bolo-
nia, Coimbra y Alcalá», impartiéndose 8 conferencias y un semi-
nario de investigación.

El Centro de Historia Universitaria Alfonso IX ha ofrecido
en el Año Académico 2004-2005 dos asignaturas específicas de
libre elección y ha participado en el Programa de Doctorado
«Fundamentos de la investigación histórica».

En el Curso 2004-2005 continúa desarrollándose el Proyecto
de Investigación financiado por el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, Dirección General de Investigación, y el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FEDER), titulado: «La Universidad de
Salamanca en el contexto cultural de las Universidades Hispánicas y
Portuguesas, siglos XIII-XIX». En este marco fue aprobado, en
sesión del Consejo de Gobierno de la Universidad, el Grupo de
Investigación con la denominación: «Historia de las Universidades
Hispánicas», que está integrado por los investigadores que des-
arrollan el Proyecto de Investigación Nacional antes indicado.

En relación con el proyecto de elaboración de la obra institu-
cional «Historia de la Universidad de Salamanca», el Centro elabo-
ra un repertorio bibliográfico relativo a la historia de la Univer-
sidad de Salamanca, obteniéndose hasta el momento 2.493
referencias bibliográficas. Los resultados se publican en la revis-
ta internacional History of Universities, que edita la Universidad
de Oxford.
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Continua con las funciones de dirección y asesoría científica
de la colección «Acta Salmanticensia. Historia de la Universidad»,
que publica Ediciones de la Universidad. En el año 2004 y hasta
el presente se han publicado 3 títulos de esta colección. Tam-
bién colabora científicamente en la colección «Clásicos de Sala-
manca», que se compone de textos divulgativos que presentan
obras literarias clásicas de figuras vinculadas a la Universidad de
Salamanca. En el año 2004 se publicaron dos títulos de esta
colección.

Por último, el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX ha
editado o coeditado en el presente curso los libros: Siete años:
1997-2004, y Saberes y disciplinas en las Universidades Hispánicas.
Miscelánea Alfonso IX, 2004, Salamanca, 2005.

Centro Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias

El Centro está formado por 7 grupos de investigación cuyas
líneas versan sobre los siguientes campos: Biodiversidad, Pro-
ducción Vegetal y Sanidad Vegetal.

La actividad del centro durante el Curso 2004-2005 se puede
resumir en los siguientes epígrafes:

Se encuentran activos 8 Proyectos de la Comunidad Autóno-
ma (Junta de Castilla y León), 14 Proyectos Nacionales, 2 Pro-
yectos Europeos y 6 Contratos de Investigación y Desarrollo. 

Se han publicado 33 artículos, casi todos en revistas interna-
cionales de reconocido prestigio, 5 capítulos de libro y un libro;
se han registrado 3 patentes. Se han realizado 42 Comunicacio-
nes a congresos internacionales (comunicaciones orales y pos-
ters) y 17 Comunicaciones a congresos y jornadas nacionales.

Se han organizado 4 congresos internacionales y uno nacio-
nal; también se han impartido 8 conferencias y seminarios y se
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han realizado 8 tesis doctorales. Dentro del Ciclo de conferen-
cias organizadas por el CIALE, se han impartido las siguientes: «El
complejo xilanolítico de Aspergillus nidulans: Mecanismos mole-
culares de regulación transcripcional», «Agricultura Sostenible y
Fitopatología» y «Mecanismos de resistencia de Arabidopsis tha-
liana a hongos necrotrofos». 

Centro Tecnológico de Diseño Cultural (CTDC)

En el ámbito de la investigación, durante el Curso 2004-2005
se ha participado en el proyecto «Ciencia en Español» y, en el
marco del convenio con la Fundación Infancia y Aprendizaje, se
han realizado trabajos de investigación y desarrollo sobre infor-
mación científica y se han dirigido las revistas científicas «Infan-
cia y Aprendizaje» y «Cultura & Educación». También se desarro-
llan otros proyectos sobre la «Representación y calidad de la
democracia en España», sobre la «Influencia de la televisión en el des-
arrollo infantil» y el proyecto «La industria audiovisual en Castilla y
León». También se lleva a cabo un proyecto propio se seguimien-
to de los imaginarios cinematográficos centrado en el cien his-
pano-argentino.

Durante el Curso Académico se han defendido dos tesis y
otras ocho se encuentran en fase de realización. 

En el ámbito de la formación, se ha participado en cursos de
doctorado propios de la Universidad y de otras universidades
nacionales y extranjeras. También se ha impartido un curso de
postgrado dirigido a investigadores del desarrollo, educación,
cultura y comunicación en la Universidad Nacional del Nordes-
te, (Resistencia, Argentina), y otros tres cursos de postgrado en
la Maestría de Estudios Iberoamericanos. Destacar el seminario
permanente sobre investigación en la perspectiva de Genética y
Diseño cultural.
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En el curso 2004-2005 se han publicado 4 libros, 10 capítulos
y 7 artículos y se ha participado en 10 congresos y seminarios.

Centro de Estudios de la Mujer

El Centro de Estudios de la Mujer ha ido incrementando sus
actividades docentes e investigadoras así como el número de sus
miembros (95 en junio de 2005).

La actividad docente durante el Curso 2004-2005 se ha cen-
trado preferentemente en las ocho asignaturas de creación espe-
cífica que el Centro ha ofertado, con una matrícula de más de
600 estudiantes. También se han impartido tres asignaturas
optativas y se ha colaborado en la organización de los siguientes
Cursos Extraordinarios: «Las V Jornadas de Historia de las Mujeres»
«Mujeres y Arte desde una perspectiva histórica», y los cursos «Usos y
Significados de la Imagen: la mujer como creadora, receptora y consumi-
dora de imágenes», «Sociedad, violencia y mujer: retos para afrontar la
desigualdad» y «El papel de la mujer en el siglo XXI», además de
otros talleres y seminarios.

El Centro también coordina e imparte un programa de Doc-
torado propio bianual: Estudios Interdisciplinares de género, en cuyo
marco se ha organizado el I Ciclo de Debates «Mujer y Sociedad»,
abierto a la comunidad universitaria con el objeto de profundi-
zar en algunos aspectos esenciales de la integración de la mujer
en la sociedad.

En cuanto a la investigación, se han leído 3 tesis de grado y
en el capítulo de publicaciones se ha editado el nº 1 de los Estu-
dios Multidisciplinares de Género donde, con formato de revista, se
recogen 14 artículos en los que se aborda desde diferentes disci-
plinas y distintas perspectivas la problemática de las mujeres y se
han publicado un importante número de artículos en revistas
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especializadas, así como monografías que forman parte de inves-
tigaciones en curso.

Durante el presente Curso Académico el Centro ha incre-
mentado su fondo bibliográfico que está constituido en estos
momentos por un millar de libros, procedentes mayoritaria-
mente de donaciones públicas y privadas, y de medio millar de
artículos.
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V

COMUNIDAD UNIVERSITARIA





Personal Académico

Plan Especial de Transformación

En marzo de 2004 la Universidad de Salamanca aprobó un
Plan Especial para transformar los contratos LRU en los nuevos
contratos LOU. En diciembre del año 2004 concluyó la primera
fase de este plan, con un coste neto anual de 881.026,74 Euros.

En abril de 2005 se convocó la segunda fase del Plan Espe-
cial. La lista de solicitudes es de 53; la dotación de plazas para
esta fase se realizó en la reunión extraordinaria de la Comisión
de Docencia y Planificación Académica delegada del Consejo de
Gobierno que se celebró el día 8 de junio. Los concursos para
las plazas de Profesor Ayudante Doctor se han realizado durante
la primera quincena del mes de septiembre. Los concursos para
el resto de plazas se realizarán durante los dos primeros meses
del Curso Académico 2005-2006. El coste neto anual estimado
para las transformaciones de la segunda convocatoria es de
388.000 Euros.

Es conveniente señalar el balance sumamente positivo del
desarrollo de este Plan Especial. El elevado número de miem-
bros del Personal Docente e Investigador que han obtenido una
acreditación positiva para la figura de Profesor Contratado Doc-
tor no es muy superior al de otras Universidades de nuestro
entorno y hace patente la calidad científica de nuestro personal.

Plan de Dotación de Ayudantes

La Universidad de Salamanca puso en funcionamiento
durante el pasado curso académico un programa anual de dota-



ción de plazas de Ayudante en el cual se realizó un proceso pre-
vio de selección de Áreas de Conocimiento en función de su
actividad investigadora y su capacidad formativa.

En la convocatoria del pasado curso se dotaron 20 plazas de
Ayudante en 20 Áreas de Conocimiento. Durante el mes de abril
se realizaron los correspondientes concursos. El número total
de solicitudes presentadas para las 20 plazas fue de 134.

El balance final de esta convocatoria es muy positivo y se debe
destacar la gran calidad académica de los curricula de los concur-
santes. Este hecho, junto con la selección previa de las áreas,
garantizará la formación de los investigadores seleccionados.

Programa de Promoción del Personal Docente e Investigador

El curso pasado el Consejo de Gobierno aprobó un Plan de
Promoción del Personal Docente e Investigador. Debido a que
aún no se ha firmado un convenio colectivo para el Personal
Docente e Investigador Laboral de las Universidades de Castilla
y León, en este programa de promoción únicamente se contem-
pla la promoción a figuras funcionariales.

La convocatoria para la participación en este programa estu-
vo abierta durante el mes de junio y el número total de solicitu-
des presentadas han sido 90, distribuidas del siguiente modo:

– 61 solicitudes de promoción a Catedrático de Universidad
– 27 solicitudes de promoción a Profesor Titular de Uni-

versidad
– 2 solicitudes de promoción a Catedrático de Escuela Uni-

versitaria

Estas solicitudes han sido enviadas, para su evaluación, a la
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y
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León. Esperamos tener los resultados de la evaluación en febre-
ro de 2006 con el fin de que las personas evaluadas positivamen-
te puedan participar en la convocatoria de Habilitación del año
2006.

Además de este programa de promoción, durante el curso
pasado ha estado vigente el programa de promoción aprobado a
propuesta de este Equipo de Gobierno en el año 2003. Como
fruto de este programa de promoción el número de plazas
enviadas por la Universidad de Salamanca a las convocatorias de
Habilitación han sido de 36, con la siguiente distribución por
categorías:

Catedrático de Universidad:  10

Profesor Titular de Universidad:  25

Profesor Titular de Escuela Universitaria: 1

De estas plazas ya se han convocado pruebas de Habilitación
para 28 de ellas.

Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Personal Docente 
e Investigador

La RPT del Personal Docente e Investigador de la Universidad
de Salamanca se aprobó en el Consejo de Gobierno celebrado
en julio de 2005, con el informe favorable del Comité de Empre-
sa y de la Junta de Personal del PDI.

Los trabajos técnicos para la elaboración de la RPT se han des-
arrollado durante el Curso Académico pasado por parte del Ser-
vicio de Profesorado y miembros del CPD. En este proceso el
Vicerrectorado de Ordenación Académica ha contado con la
colaboración de los representantes sindicales y de los miembros
de la Subcomisión de la Comisión de Docencia y Planificación
Académica nombrada para dicho proceso.
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Por primera vez la Universidad de Salamanca dispone de una
RPT del PDI elaborada con unos criterios transparentes y objetivos
en la cual quedan plasmadas las actividades docentes e investiga-
doras desarrolladas por todas las áreas de conocimiento.

Este documento permitirá planificar la futura evaluación de
las dotaciones de profesorado de las distintas Áreas de Conoci-
miento de forma transparente y atendiendo a criterios objetivos
y de excelencia académica.

Desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica se está
desarrollando un proyecto que permita elaborar cada año la RPT

sin necesidad de solicitar los datos a los Departamentos con lo
cual en el futuro se podrá agilizar este proceso y evitar el trabajo
de elaboración de datos de docencia e investigación que este
curso pasado han tenido que realizar los Centros y Departamen-
tos.

Plantilla del Personal Académico

La Plantilla del Personal Académico de la Universidad inte-
gra a un total de 2.519 personas, de las que 1.403 son profesores
funcionarios de cuerpos docentes universitarios y 1.116 personal
contratado.

Profesores funcionarios de cuerpos docentes universitarios

– Catedráticos de Universidad:  230
– Profesores Titulares de Universidad:  765
– Catedráticos de Escuelas Universitarias:  62
– Profesores Titulares de Escuelas Universitarias:  344
– Maestros de Taller:  2
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Personal contratado

– Profesores Asociados: 774
– Profesores Visitantes: 25
– Profesores Eméritos: 3
– Ayudantes: 34
– Ayudantes de Facultad: 38
– Ayudantes Esc. Univ.: 22
– Profesores Ayudantes Doctores: 72
– Profesores Contratados Doctores: 75
– Profesores Colaboradores: 28
– Profesores Lectores: 3
– De los Programas «Ramón y Cajal» y «Juan de la Cierva»: 42

Plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios convocadas
a concurso de acceso

– Catedráticos de Universidad: 5
– Profesores Titulares de Universidad: 11

Concursos convocados a plazas de Profesorado Extraordinario
y Ayudantes:
(octubre de 2004 - junio de 2005) 

– Ayudante: 33
– Profesor Ayudante Doctor: 50
– Profesores Asociados 6 horas: 66
– Profesores Asociados 3 horas: 80
– Profesores Contratados Doctores:  20
– Profesor Colaborador: 12
– Total plazas: 261
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Méritos docentes

El número total de tramos docentes reconocidos han sido de
214; dependiendo de la categoría, su distribución ha sido de 18
como Catedrático de Universidad, 133 de Profesores Titulares
de Universidad, 9 como Catedrático de Escuela Universitaria y
54 como Profesores Titulares de escuela Universitaria.

Complementos Autonómicos

En el Acuerdo de la Junta de Castilla y León (Consejería de
Educación), las Universidades de Burgos, León, Salamanca y
Valladolid y las organizaciones sindicales CCOO, FETE-UGT y CESI-
CSIF, para la mejora retributiva del personal docente e investiga-
dor de las Universidades Públicas de Castilla y León, acuerdan:

– Establecer una mejora retributiva por importe de 760,40
euros al año para el PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

FUNCIONARIO de las Universidades públicas de Castilla y
León, periodificando su percepción de acuerdo con el
siguiente calendario:

* Año 2003 33% del citado importe

* Año 2004 37% del citado importe (total 70%)

* Año 2005 30% del citado importe (total 100%)

Este incremento retributivo, junto con la percepción del
«complemento de reconocimiento de la labor docente como
funcionario» recogido en el Decreto 132/2002, de 19 de diciem-
bre, establece un incremento fijo en las retribuciones del PDI

funcionario de 1.760,40 euros/año.
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Personal de Administración y Servicios

– Procesos de Selección de Personal Funcionario de Administración y
Servicios

Concursos: Se han resuelto los concursos de personal funcionario
que se relacionan:

Libre Designación: Letrado Jefe Servicios Jurídicos (Nivel 28):
1 puesto

Concurso Interno:

– Grupos B y C (Administración), nivel 20 y 18: 3 puestos

– Grupos C (Administración) y D, nivel 18: 2 puestos

Oposiciones: 

Promoción Interna:

– Gestión Universitaria: 6 plazas

– Ayudantes Archivos, Bibliotecas y Museos: 6 plazas

Turno Libre:

– Auxiliar Administrativo (Sin resolver): 20 plazas

– Ayudantes Archivos, Bibliotecas y Museos: 6 plazas

Funcionarización:

– Ayudantes Archivos, Bibliotecas y Museos: 3 plazas

– Procesos de Selección de Personal Laboral de Administración 
y Servicios

Turno libre: Se han convocado las oposiciones de plantilla de Per-
sonal Laboral que se relacionan: 
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Grupo I: 8 plazas
Grupo II: 11 plazas
Grupo III: 13 plazas
Grupo IV A: 8 plazas
Grupo IV B: 23 plazas

Turno de Promoción Interna: Se han resuelto las convocatorias de
puestos de plantilla de Personal Laboral que se relacionan:

Grupo I: 10 puestos
Grupo II: 16 puestos
Grupo III: 22 puestos
Grupo IV A: 9 puestos

Contrataciones Temporales: Se han convocado y resuelto las contra-
taciones temporales siguientes:

a) Publicadas en prensa:

Grupo I: 3 plazas
Grupo II: 2 plazas
Grupo III: 2 plazas

b) Ofertas Genéricas INEM:

Grupo I: 3 plaza
Grupo II: 2 plazas
Grupo III: 2 plazas

– Plantilla según Relación de Puestos de Trabajo: 

PAS Funcionario.- Servicios Generales

A. Técnicos de Gestión 7
B. Escala de Gestión 34
C. Administrativos 218
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D. Auxiliares 205
E. Subalternos 3

TOTAL 467

PAS Funcionario.- Archivos y Bibliotecas

A. Facultativos 3
B. Ayudantes 45
C. Administrativos 15
D. Auxiliares 67

TOTAL 130
Total Personal Funcionario: 597

PAS Laboral.- Servicios Generales

Grupo I 53
Grupo II 44
Grupo III 121
Grupo IV A 75
Grupos IV B 184

TOTAL 477

PAS Laboral.- Servicio de Archivos y Bibliotecas

Grupo I 1
Grupo II 4
Grupo III 4
Grupo IV A 8

TOTAL 17

Total Personal Laboral: 494
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– Plan de Formación del Personal de Administración y Servicios

De junio de 2004 a enero de 2005 continuó y concluyó el
Plan de Formación del PAS 2002-2004 con unos resultados, extra-
ídos de las evaluaciones realizadas, altamente satisfactorios tanto
de participación como de aprovechamiento.

En marzo de 2005 comenzó la ejecución del Plan de Forma-
ción del PAS 2005-2006. Hasta el 31 de mayo se han impartido
21 cursos con una valoración muy positiva por parte de los asis-
tentes.

Se han realizado 2 cursos específicos: uno sobre «Seguridad en
laboratorios» destinado a todo el personal de laboratorio de la
Universidad de Salamanca y otro de formación previa a la oposi-
ción de Técnico especialista del SOU

– Área de Seguridad y Salud Laboral

Con relación a los objetivos aprobados por el Comité de
Seguridad y Salud para el ejercicio 2004, se llevaron a cabo casi
en su totalidad, entre otros, concluyó la evaluación inicial de
riesgos en la Universidad, se instalaron duchas y lavaojos en la
Facultad de Farmacia y el anexo de Laboratorios, se desarrolla-
ron cursos de formación, se realizó un mapa sobre instalaciones
radiactivas, estudios sobre condiciones ambientales, se redacta-
ron protocolos de trabajo, informes de prevención, etc.

Con referencia a la parte medioambiental, se ha continuado
con la implantación de la gestión de residuos peligrosos, concre-
tamente durante el 2004 se recogieron 7.294 Kg. 

En Consejo de Gobierno de diciembre 2004 se acordó asu-
mir la «Política de Prevención de Riesgos Laborales» documento
mediante el cual el Equipo de Gobierno expresa formalmente
las directrices y objetivos relativos a la prevención de riesgos.
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En relación con la Vigilancia de la Salud se llevo a cabo el
reconocimiento médico de 949 empleados, que de forma volun-
taria expresaron su deseo de realizarlo.

– Área de Relaciones Laborales

Se ha culminado el Programa de Acción Social para el 2004,
tramitando un total de 1.758 solicitudes, que supone la conce-
sión de ayudas a 809 empleados. Asimismo se cumplieron todos
aquellos objetivos aprobados en la Mesa de Negociación de la
Universidad, que tienen relación con el Área de Relaciones
Laborales.

– Auditoría Interna 

Se han realizado los siguientes trabajos:

– Coordinación de la petición de información a los distin-
tos servicios afectados por la fiscalización de las cuentas
de la Universidad de Salamanca, correspondientes al
ejercicio 2001, realizada por la Sección de Fiscalización
del Tribunal de Cuentas.

– Colaboración con al Empresa PriceWaterhouseCoopers,
en la auditoría externa correspondiente a las cuentas
anuales del ejercicio 2003.

– Coordinación de la petición de información y documen-
tación referente al control financiero efectuado por la
Intervención Territorial de Salamanca, Ministerio de
Economía y Hacienda, relativo a los Fondos percibidos
con cargo al Fondo Feder Programa Operativo Integrado
de Investigación, Desarrollo e Innovación, Objetivo nº 1,
Medida 2.2 (2000-2006).
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– Estudio de Convenios firmados entre la Universidad de
Salamanca y el Banco Santander.

– Elaboración del Reglamento de Gestión Económica y
Financiera y las Normas sobre Indemnizaciones por
Comisiones de Servicio y Asistencias.

– En fase de elaboración, informe de auditoría de estados
financieros correspondiente al Fundación General de la
Universidad de Salamanca.

Estudiantes

Los estudiantes matriculados en la Universidad, fueron
28.155 en 1er. y 2º. Ciclos y 2.343 en Tercer Ciclo. 

Un número importante de estudiantes obtuvieron algún tipo
de ayuda para la realización de sus estudios. A continuación se
presenta el tipo de beca y el número de estudiantes que las obtu-
vieron durante el Curso Académico 2004-2005:

Tipo de beca Nº de estudiantes

Mº Educación y Ciencia 5.691
Junta de Castilla y León 246
Programa de movilidad Séneca 98

Becas Propias de la Universidad:
Alojamiento y Matrícula de 1er y 2º. ciclo 352
Matrícula de tercer ciclo 60
Colaboración Universitaria 23
Comedor 100
Programa de movilidad Fray Luis de León 14

Total 6.584
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En las Pruebas de Acceso para los estudiantes que inician el
Curso 2005-2006 se han obtenido los siguientes datos en la con-
vocatoria de junio 2005:

Estudiantes matriculados en las PAEU: 2.519, superando la
prueba 2.226, lo que supone un 88,86%.

Con motivo de la publicación del RD 743/2003, de 20 de
junio de 2003 y de la Orden EDU/1924/2004, de 21 de diciem-
bre de 2004, se han adaptado las Pruebas de Acceso a la Universidad
para mayores de 25 años a la normativa actual. Se matricularon
223 y se han presentado 166, superando la prueba 78, lo que
supone un 47%.

Consejo de Delegaciones de Estudiantes

El Consejo de Delegaciones de Estudiantes ha realizado
durante el Curso 2004-2005 una intensa actividad en todo lo que
se refiere a sus órganos de funcionamiento interno.

En lo referente al Pleno, éste ha realizado cuatro sesiones de
carácter ordinario y seis de carácter extraordinario. En lo refe-
rente a las sesiones extraordinarias, sus contenidos fueron rela-
cionados con la propuesta del calendario académico del Curso
2005-2006.En cuanto a las reuniones ordinarias, entre los acuer-
dos cabe destacar la aprobación del Programa de Sectoriales así
como el Reglamento de Sanciones 2005, la constitución de las
comisiones Permanente y de Docencia del Consejo, Reglamento
del ordenador portátil y la propuesta del calendario académico.
La Comisión Permanente ha realizado un total de 2 sesiones en
las que se han trabajado y gestado las principales propuestas que
posteriormente han sido remitidos al Pleno del Consejo. 

MEMORIA ACADÉMICA 2004-2005 



Programas y Actividades Realizadas por el Consejo

El Consejo ha mantenido reuniones con todos los colectivos
implicados en los actos de celebración de las fiestas patronales
de los centros con el fin de mediar entre las partes par la obten-
ción de un acuerdo. Además, el Consejo celebró las «IV Jornadas
de Formación para Representantes de Estudiantes». Se asistió al curso
sobre el Espacio Europeo de Educación Superior en Iberoamé-
rica, que la Universidad de Salamanca impartió. Uno de los
miembros del Consejo asistió a una reunión con el Secretario de
Estado en Madrid para tratar el tema del Espacio Europeo de
Educación Superior. Se ha asistido a la reunión del CIRECyL cele-
brada en León.

Actividad de las Delegaciones

Las Delegaciones de Estudiantes siguen participando activa-
mente, a través de sus miembros, en los diferentes órganos de
representación existentes en la Universidad de Salamanca:
Claustro Universitario, Junta de Gobierno, Juntas de Centro y
Consejos de Departamentos entre otros. Así mismo hay repre-
sentantes de las Delegaciones de Estudiantes en otros organis-
mos de la Universidad (Comisión de Asistencia al Universitario,
la Junta de Becas Propias, Junta Asesora del Servicio de Cursos
Extraordinarios, la Junta Asesora del Servicio de Archivos y
Bibliotecas, la Junta Asesora del Servicio Central de Idiomas y la
Junta Asesora del CPD).

En cuanto a la representación en foros regionales y naciona-
les, durante este curso la participación en estos foros ha aumen-
tado considerablemente, participando todas las delegaciones en
más de 20 reuniones de comisiones nacionales y regionales de
las distintas titulaciones que se imparten en los distintos centros
de la Universidad. De ellos es una buena muestra el que en la

 MEMORIA ACADÉMICA 2004-2005



actualidad haya miembros de diferentes Delegaciones en sus res-
pectivas Comisiones Permanentes. 

Asimismo, las Delegaciones de los centros han organizado
diversas actividades, así como participado en diversos congresos
jornadas y conferencias.
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA





Servicio de Orientación al Universitario

En el Curso 2004-2005 desde el SOU se impartieron un total
de 37 Cursos Extraordinarios en Salamanca, Zamora, Ávila y
Béjar. 

Unidad de Información 

En cuanto a acciones puntuales realizadas durante el curso,
destacar las siguientes: 

– Elaboración del contenido de la Agenda del Universitario
para el curso 2005-2006 y colaboración en la gestión y orga-
nización de la feria de enseñanza AULA (Madrid) y la feria
de educación EDUK@, celebrada en Oporto (Portugal). 

– Colaboración y participación en las Jornadas de Orienta-
ción: El acceso a la Universidad, digida a orientadores de
Institutos. Posteriormente se participó en las Jornadas de
Puertas Abiertas para estudiantes de 2º de Bachillerato.

– Colaboración con el Servicio de Relaciones Internaciona-
les en la preparación de los actos de bienvenida a los
estudiantes Sócrates y en la organización de la reunión
anual de Vicerrectores de Estudiantes de universidades
estadounidenses.

– Elaboración, junto al Servicio de Relaciones Internacio-
nales y Cursos Internacionales, de un mapa callejero de
la ciudad y actualización de guías de viaje en la viajeteca,
con la incorporación de nuevos títulos. Colaboración en
la elaboración de la guía de becas de investigación, publi-
cada por INNOVA.



– Solicitud y gestión de las subvenciones recibidas por
parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades de la Junta de Castilla y León.

Unidad de Empleo

Se han gestionado 270 ofertas de trabajo y se han presenta-
do-seleccionado 6 empresas. Se ha informado sobre la oferta de
empleo pública y privada, las fuentes de información, las herra-
mientas y las pruebas de selección, el empleo en el extranjero y
el empleo temporal en verano.

Dentro del campo de la Orientación Profesional personaliza-
da, se ha asesorado a 387 personas sobre temas de salidas profe-
sionales y técnicas de búsqueda de empleo.

En relación con las Acciones de Orientación Profesional para el
Empleo y Asistencia para el Autoempleo, se ha finalizado el programa
OPEAS-2004, con 369 personas atendidas. Se ha procedido a la
solicitud de subvención del programa OPEAS-2005. También ha
finalizado el Proyecto Piloto para la mejora en la inserción profesional
de los discapacitados físicos y sensoriales: Copernico, en el que tam-
bién participan el SAS y la Fundación General, además de otros
socios externos a la Universidad.

En cinco centros se han realizado Talleres de Entrevistas de
Selección. También se han realizado cinco talleres gratuitos de
Entrenamiento en Competencias Profesionales. Se han imparti-
do cuatro cursos de Técnicas de Búsqueda de Empleo y se ha lle-
vado a cabo la realización de un Seminario de Autoempleo.

En noviembre de 2004 se realizó el III Salón de Orientación
Profesional y se ha participado en las siguientes actividades: 
«II Jornadas de Orientación Profesional», en la Facultad de Traduc-
ción y Documentación y las «Jornadas de Inserción Laboral», de la
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Asociación de estudiantes Miguel de Unamuno. También las
«Jornadas de Inserción Laboral», organizadas por la Fundación
Universidad de Verano de Castilla y León y un Curso Extraordi-
nario sobre salidas profesionales en la Facultad de Psicología.

Unidad de Orientación Psicopedagógica

Ha continuado en la línea del asesoramiento personalizado e
individualizado de estudiantes, profesores y padres de estudian-
tes de la Universidad. 

Se ha elaborado una tabla que resume el rendimiento acadé-
mico de los titulados de la Universidad de Salamanca en todas
sus titulaciones.

Dentro del ámbito de las actividades formativas, se han
impartido 10 cursos con el título: Pedagogía del Estudio: Aprender a
aprender, a los que han asistido 259 estudiantes de la Universi-
dad, con una duración de 20 horas por curso y la concesión de
dos créditos de libre elección.

Por último, se ha colaborado en las Jornadas para Orientado-
res, Directores y Jefes de Estudio de los centros de Bachillerato
del Distrito Universitario de Salamanca, organizado por el Vice-
rrectorado de Planificación e Innovación Docente. También se
ha colaborado en el Curso extraordinario de Asociacionismo
universitario y en una Conferencia en el Centro Específico de
Formación Profesional de Salamanca sobre Acceso de módulos a
Estudios Universitarios, a petición del centro.

Oficina del Estudiante

La Oficina ha recibido multitud de consultas de todo tipo
que se pueden dividir en tres categorías: Consultas relacionadas
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con el Reglamento de Exámenes y el Tribunal de Compensa-
ción, sobre becas, prácticas en empresa, matriculaciones, etc.
Consultas relacionadas con asesoría legal sobre arrendamiento
de vivienda, consumo y procedimiento administrativo y consul-
tas sobre asociacionismo universitario. En general se aprecia un
aumento de las consultas respecto al mismo periodo del año
anterior, especialmente las relacionadas con la creación de aso-
ciaciones de carácter cultural.

Destacar también las tareas relacionadas con la elaboración
de documentación dirigida a estudiantes, tales como folletos
informativos o los contenidos de la Agenda Universitaria del
próximo curso 2005-2006.

Unidad de Atención Psicológica y Salud Mental 

La actividad ha girado principalmente en torno al desarrollo
de tratamientos psicoterapéuticos –tanto individuales como
familiares y de pareja– y diversos programas de atención psicoló-
gica planteados al inicio del curso: Intervención grupal en Ansiedad
ante los Exámenes, Intervención grupal en la Mejora del rendimiento
académico y el programa «Aprendiendo a vivir sin tabaco» 

Junto con estas acciones preventivas, de tratamiento y estra-
tégicas, se ha llevado a efecto el Programa de supervisión para
los Colaboradores de la UAPSMU; asimismo, desde la Unidad se
está llevando a cabo un estudio epidemiológico sobre los facto-
res y los grupos de riesgo en la población universitaria de Sala-
manca, cuyo encargado es un becario de la unidad.
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Gabinete de Orientación Sexual y Relaciones de Pareja

Se ha participado en la organización del Día Mundial del SIDA

y se ha colaborado con la Comisión de Prevención de SIDA, reali-
zándose también una campaña de divulgación del Servicio. 

En relación con la Página web, durante el año 2004 tuvo un
total de 215.326 visitas, de las cuales 98.106 realizaron alguna
consulta. Desde diciembre del 2004 hasta hoy se han recibido
un total de 69 consultas directas. 

Unidad de Psiquiatría, Psicología Médica y Salud Mental

En el Curso 2004-2005 están siendo atendidos 65 casos nue-
vos. Se han efectuado un total de 322 sesiones individuales, el
30% de los sujetos han sido dados de alta. Semanalmente se
sigue realizando la psicoterapia grupal dirigida a pacientes
depresivos.

Además, se han actualizado y supervisado situaciones atípicas
relacionadas con salud mental, de cara a la Comisión de Becas
de esta Universidad.

Los diagnósticos realizados han sido, por orden de frecuen-
cia, trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos y trastornos
del estado de ánimo. También se observa patología de la perso-
nalidad en parte de los sujetos que demandan atención por
otros motivos. La patología por trastornos de la conducta ali-
mentaria se muestra en retroceso, mientras que sigue aumen-
tando la demanda de sujetos que consumen drogas de diseño.
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Servicio de Asuntos Sociales

El Servicio de Asuntos Sociales ha desarrollado las activida-
des en el Curso Académico 2004-2005 a través de las siguientes
Unidades:

La Unidad de Apoyo Social realiza su actividad en base a pro-
gramas de información general y programas de apoyo individua-
lizado en casos de emergencia; intervención y seguimiento de
problemas, facilitando el acceso a los servicios que la Universi-
dad ofrece. Su labor se coordina con la Red pública de Servicios
Sociales u otros tipos de organizaciones sin ánimo de lucro. Des-
tacar la puesta en marcha del Programa de alojamientos com-
partidos de estudiantes con personas mayores.

La Unidad de Discapacidad realiza apoyo técnico y laboral a los
universitarios con discapacidad a través de diversos programas
que se llevan a cabo, como el Proyecto COPERNICO que, en el
marco del Programa Leonardo da Vinci, coordina la Fundación
General de Salamanca.

En el área de sensibilización y difusión destacar la participa-
ción en la organización de las jornadas de «Universidad y Disca-
pacidad» en Valladolid y en la Feria de Asociaciones de Discapa-
cidad de Salamanca; se han impartido charlas a orientadores de
Institutos y se presentó una ponencia en el Seminario organiza-
do en Madrid por la CRUE y el CERMI (Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapacidad).

En el área de accesibilidad, se está desarrollando el Plan de
Accesibilidad General de la Universidad de Salamanca, median-
te un convenio con la ONCE y el IMSERSO y el proyecto de Infoac-
cesibilidad.

En el área de formación destacar la participación en el Pro-
yecto EQUAL, la reedición de la Guía sobre Recomendaciones
Académicas Prácticas y la elaboración de un Diccionario de la
Lengua de Signos Españoles, en formato DVD multimedia.
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El área de información y difusión ha facilitado orientación
individualizada e información sobre exenciones de tasas, reser-
vas de plazas, condiciones especiales, alojamiento adaptado, aso-
ciacionismo y redes de servicios sociales, entre otros temas, a los
estudiantes con discapacidad que lo han solicitado (la Universi-
dad cuenta con 141 alumnos con alguna discapacidad).

Desde el área de apoyo técnico se han realizado diversas
acciones para mejorar la vida académica de nuestros estudiantes
y profesores discapacitados (apoyo en el aula para deficiencias
auditivas, motóricas, rampas de acceso….). También se ha cola-
borado con la Asociación de Obesos Mórbidos de Salamanca, de
reciente creación, y con Cursos Extraordinarios, orfreciendo el
apoyo del intérprete de lengua de signos de la Unidad.

La Unidad de Voluntariado tiene como objetivo potenciar la
actividad solidaria de la Comunidad Universitaria a través de la
VOLUSAL (Asociación de Voluntarios de la Universidad de Sala-
manca).

– Voluntariado universitario: Creación de nuevas áreas de
trabajo dirigidas a la Comunidad universitaria y a la socie-
dad en general; colaboración con la Red de Voluntariado
Social de Salamanca, con la Hermandad Provincial de
Donantes y con el Centro Regional de Hemodonación
(Valladolid).

– Voluntariado Europeo: Programa Juventud: Potencia
tanto el envío de jóvenes universitarios, como la acogida
de jóvenes europeos y participa en las sesiones de forma-
ción de Informadores Juveniles de la Junta de Castilla y
León.

– Voluntariado Internacional: Programa UNIT’eS: Progra-
ma de ayuda al desarrollo a través de formación en nue-
vas tecnologías (TIC).
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El 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre, se reco-
noció a la Universidad de Salamanca como entidad con Mérito
Nacional a la Donación altruista de sangre.

La Unidad de Formación e Investigación ha realizado un estudio
cuasi-experimental sobre Alcoholismo para el Plan Nacional
sobre Drogas, en colegios, institutos y universidad a lo largo de
dos años; se está en la fase de análisis e interpretación de los
resultados. Ha participado en la formación de voluntarios para
la Olimpiada de Físicas y para el Programa de Discapacidad y ha
impartido tres cursos de iniciación en Lengua de Signos.

Servicio de Colegios Mayores, Residencias y Comedores

En mayo se ha puesto en funcionamiento la nueva página
web del Servicio, coincidiendo con el inicio del período de soli-
citudes de inscripción para el nuevo curso académico. Se ha rea-
lizado un convenio de colaboración con RESA para ofertar en
condiciones preferentes para el PAS y PDI de la Universidad deter-
minadas residencias en España y Francia para verano de 2005,
convenio que está teniendo una gran aceptación.

R.U. Colegio de Oviedo

Durante el Curso Académico se han llevado a cabo, entre
otras, las siguientes actividades: Las Jornadas de Voluntariado,
organizadas por la Junta de Castilla y León en colaboración con
el SAS en el Comedor de la Residencia; un curso de prevención
de incendios destinado a todo el personal del Centro, incluyen-
do una sesión práctica con los Bomberos. Una visita guiada al
Archivo de la Guerra Civil. 
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En la fiesta de clausura del Curso se entregaron por primera
vez Becas a todos los estudiantes que finalizan sus estudios el
presente curso y cuya estancia ha sido permanente en la Resi-
dencia.

Durante el verano la Residencia ha acogido a 350 participan-
tes en la XXXVI Olimpiada Internacional de Física y a los parti-
cipantes en el Congreso «High Resolution Molecular Spectroscopy»,
así como a estudiantes de Cursos Internacionales.

R.U. Fray Luis de León

Se han llevado a cabo diferentes actividades culturales, como
visitas guiadas al Domus Artium 2002, al Museo de la Automo-
ción, al Archivo de la Guerra Civil y a la exposición de Ribera en
San Eloy. Se ha realizado un ciclo de conferencias sobre la Cons-
titución Europea y un Concierto de Navidad a cargo de diferen-
tes residentes. También se han catalogado todos los fondos de la
biblioteca y videoteca de la Residencia.

Destacar la celebración del Primer Concurso de Monólogos
Fray Luis de León, y un año más la «Noche de los Óscar» con activi-
dades relacionadas con la entrega de estos premios.

Se han realizado actividades deportivas con la participación
en el Torneo Rector de un equipo masculino de fútbol sala y
uno femenino de baloncesto.

R.U. San Bartolomé

A lo largo del Curso Académico se han realizado las siguien-
tes actividades. Capea organizada por el Servicio de Colegios y
Residencias, una visita al Archivo de la Guerra Civil, campeona-
tos polideportivos interresidencias, varios torneos (tenis, car-
tas…) y un ciclo de cine a lo largo de todo el curso.

MEMORIA ACADÉMICA 2004-2005 



Colegio Mayor Hispanoamericano Hernán Cortés

El Colegio se mantiene cerrado actualmente. Pese a ello se
han mantenido algunas actividades apoyadas por el Servicio,
entre las que destacaríamos la tradicional fiesta del Bernegal,
pasándose a celebrar en el Colegio Arzobispo Fonseca y Come-
dor Peñuelas de San Blas, y las segundas «Jornadas de Divulga-
ción Económica», en la misma sede.

Se ha mantenido igualmente un equipo de Fútbol Sala con el
nombre del Colegio.

Colegio Arzobispo Fonseca

El Colegio continúa prestando servicios de habitaciones, res-
taurante, cafetería, así como lugar para celebración de confe-
rencias, seminarios, reuniones, comidas y cenas institucionales,
ruedas de prensa, etc. Acoge actualmente la sede del Centro de
Estudios Brasileños y la Junta Electoral de la Universidad.

Merece ser destacado el hecho de que el Colegio acogerá en
octubre algunos de los actos más importantes de la Cumbre Ibe-
roamericana 2005, estando ya en marcha todas las tareas prepa-
ratorias coordinadas con la Presidencia del Gobierno de España.

Comedores Universitarios

La actividad de los Comedores de la Universidad de Sala-
manca ha sido satisfactoria en líneas generales, como muestran
las encuestas realizadas entre los usuarios. La media diaria de
servicios prestados durante el año 2004 ha sido de 1.168 comi-
das y 196 cenas.
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Se sigue con especial interés en control de la calidad de los
alimentos, así como la vigilancia estrecha de la limpieza de los
distintos comedores. Se continúa en la misma línea en cuanto al
seguimiento de la limpieza (desinfección, desinsectación y des-
ratización inclusive), útiles de cocina y de las analíticas que se
realizan en los propios alimentos.

Servicio de Educación Física y Deporte

En cada uno de los campus de Ávila, Béjar, Salamanca y
Zamora, se han venido desarrollando programas deportivos de
actuación propios, destacando los de competiciones internas y
los de actividades formativo-recreativas.

En el Área de Deporte Universitario se convocó el Trofeo Rector,
en las modalidades de deporte colectivo (con la participación
de 148 equipos y un total de 2.329 jugadores en el campus de
Salamanca) y deportes individuales, en los que la participación
también ha sido elevada (318 estudiantes). La competición se
desarrolló en una fase local en cada uno de los campus y los ven-
cedores de cada deporte pasaron a la Fase de Distrito que tuvo
lugar en Salamanca a finales del mes de febrero. Los equipos
vencedores en la Fase Final nos representaron el Trofeo Rector
de Castilla y León. La Facultad vencedora del Trofeo Rector
para el Curso 2004-2005 ha sido la Facultad de Derecho.

El Trofeo Rector de Castilla y León que este año organizó la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca contó con la presencia de 126
estudiantes de la Universidad de Salamanca que enfrentados a
las Universidades de Valladolid, León, Burgos y la organizadora,
se alzó con el triunfo absoluto por equipos.

Respecto a los Campeonatos de España Universitarios nuestra
participación contó con un total de 246 deportistas los cuales
han aportado un total de 2 medallas de plata y 4 medallas de

MEMORIA ACADÉMICA 2004-2005 



bronce además de haber clasificado finalistas (entre los 8 mejo-
res) a otros 5 deportistas

En cuanto al Deporte Federado, contamos con 16 equipos que
participan en 12 modalidades deportivas diferentes, con 361
deportistas federados. Dichos equipos han mantenido la catego-
ría un año más. Aunque algunas secciones deportivas no han
terminado todavía la competición: Atletismo, Halterofilia, Pira-
güismo, Tiro Arco. Además, cada deporte cuenta con categorías
inferiores, que son los que se encargan de las canteras, con 350-
400 deportistas.

En el área formativo-recreativa, se ofrece a toda la Comunidad
Universitaria la posibilidad de realizar deporte y ejercicio físico
en la mayor diversidad posible de actividades deportivas no fede-
radas y en su mayoría de carácter individual, ampliándose tam-
bien este curso al periodo estival. Se han ofrecido hasta 30 activi-
dades en las que han participado más de 3.000 usuarios.

En el área de actividades de la naturaleza, se han programado
para el presente curso 38 actividades en diferentes espacios
naturales tanto de la geografía Española como de algún punto
del extranjero (Pirineo francés, Alpes franceses, Marruecos y
Portugal) más de 100 jornadas para todo el curso, para el des-
arrollo del senderismo, la travesía de montaña, el esquí, etc.
Con una participación media de unas 50 personas por jornada. 

También se ha realizado el 1er. Curso de Fotografía en la
Naturaleza, el 1er. Curso de GPS o de localización geográfica y
cursos de iniciación y perfeccionamiento al piragüismo, inicia-
ción a la escalada en roca en el rocódromo de la Universidad,
iniciación a la bicicleta de montaña, etc.

El área de formación y seminarios se han organizado 19 cursos
de formación aprobados por el Servicio de Cursos Extraordina-
rios de la Universidad y uno no extraordinario, a los que han
asistido 427 estudiantes. Se ha realizado varias colonias deporti-
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vas infantiles en todos los Campus de la Universidad, organiza-
das por segundo año consecutivo durante el verano.

En el Programa Mercurialis de apoyo a los deportistas de nuestra
Comunidad Universitaria, se acogieron más de 180 estudiantes.

En la «XV EDICIÓN DE LOS PREMIOS ANUALES DEL DEPORTE UNIVERSITA-
RIO», fueron premiados los deportistas vencedores en las compe-
ticiones del Trofeo Rector y de los Campeonatos de España uni-
versitarios del curso 2003-2004 y se entregaron los trofeos a los
considerados por los medios de comunicación, mejores depor-
tistas y mejor equipo, procediendo a otorgar entre otros los
siguientes galardones:

Mejor equipo universitario: equipo masculino de halterofilia de la
Universidad de Salamanca. 

Mejor deportista universitaria femenina: Cora Daniela Olivero
Bergese

Mejor deportista universitario masculino: Manuel Darío Mar-
tín Rubio.

Servicio de Actividades Culturales 

Durante el curso pasado, las actividades culturales mantuvie-
ron su nivel elevado tanto en la cantidad de actos como en su
calidad. Distinguiendo entre los distintos espacios en que se
organizan, se señalan aquellas actividades que se consideran
más importantes.

Formación extraacadémica 

En el marco de las actividades de la Academia de Música
Antigua, se relizaron cursos de Violín-Viola, Violoncello-Viola da
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gamba, Canto, Contrabajo-Violone, cuerda Pulsada y Clave.
También tuvo lugar el X Curso de Música Antigua de Castilla y
León, con la colaboración de la Junta de Castilla y León y la
Escuela de Excelencia Musical.

Otros cursos y talleres de formación extraacadémica se cen-
traron en complementar el nivel de calidad de la nueva agrupa-
ción musical de la Universidad «Big-Band». Así, se ha realizado
desde febrero a mayo el 1º Taller creativo de Jazz, con la participa-
ción de profesores destacados en el ámbito internacional, como
Bart Van Lier, Bobby Martínez, Albert Bover y John Georgina.
También se realizó un Curso de Magia, impartido por Nacho
Casal.

Noches de Fonseca

Se programaron las Noches de Fonseca, con las actuaciones
siguientes: «El Lindo Don Diego» de Agustín Moreto, bajo la direc-
ción de Denis Rafter; Danza-Flamenco: Nuevo Ballet Español
Tierra. Dirección y coreografía: Angel Rojas y Carlos Rodríguez;
los conciertos de Paco Ibáñez y Bebo Valdés y la representación de
Tirano Banderas, de Ramón María Valle- Inclán. Dirección: Nie-
ves Gámez.

Teatro

En mayo se realizó la Muestra de Teatro Universitario en el
Auditorio Hospedería de Fonseca, con la adaptación técnica y
escenográfica del espacio escénico, con las siguientes obras:
Inercia Teatro, con la obra «Muerte accidental de un anarquista»;
Plataforma Juan del Enzina, con las obras ¡Viva el duque nuestro
dueño! y «El cerco de Leningrado». El grupo D-mentes agudas
representó la obra «Fuera de quicio».
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Música

Por primera vez y con proyección de continuidad, se organi-
zó el FESTIVAL EN OTOÑO, dirigido a la Comunidad Universitaria y
que en este año se dedicó a la música clásica, con la participa-
ción de los miembros de la Academia de Música Antigua. En
esta ocasión, la Orquesta Barroca y Coro de Cámara ofrecieron
un concierto en homenaje de Wim Ten Have.

Destacar también los conciertos ofrecidos por la Orquesta
Barroca de la Universidad a lo largo de todo el curso, así como
las colaboraciones cada vez más frecuentes con distintas agrupa-
ciones del Conservatorio Superior de Música de Salamanca; la
interpretación del Requiem de John Rutter por parte del Coro
Universitario y del Ensemble Instrumental del Conservatorio Profe-
sional de Salamanca.

El Festival Internacional de primavera «Música Contemporá-
nea» llegó a su decimocuarta edición. 

Se realizaron intercambios musicales con agrupaciones musi-
cales de otras Universidades, como fueron: Orquesta Filarmóni-
ca de la Universidad de Humboldt, Berlín (Alemania); Universi-
dad de Nápoles, con una serie de conciertos y la Orquesta
juvenil de la Universidad de Talca, Chile. También se organizó
un curso de tango a cargo de la Orquesta Tangare.

En un nuevo espacio musical, MÚSICAS DEL MUNDO, se reco-
gieron actuaciones en torno a la música tradicional de diversas
partes del mundo, como fueron Trio Sonhos, Concierto de gui-
tarra de Carlos Álvarez Fabián, «Gustos reunidos» (Universidad
de Valparaíso) con el Canto a Neruda y Mariam Hassan con
Lachuad (Música tradicional saharahui).

También es preciso destacar los conciertos realizados por la
joven orquesta de la Big Band acompañados, como artistas invita-
dos, de figuras importantes dentro de panorama jazzístico inter-
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nacional que impartieron los cursos extraacadémicos antes cita-
dos. Entre sus actuaciones se cuentan los conciertos siguientes:

– Concierto con los músicos invitados: Bart Van Lier y Bob
Sands.

– Concierto con Bobby Martínez y Pepe Rivero.
– Concierto con Albert Bover y Perico Sanbeat.
– Concierto con John Georgini y German Kucich. En cola-

boración con Salamanca 2005, Plaza Mayor de Europa.

Por último, hay que reseñar la transmisión a través de inter-
net de cinco óperas de la temporada del Liceu de Barcelona, en
directo y con subtitulación, dentro del programa Digital ópera.
Ópera abierta.

Cine

Se puso en marcha el CINE CLUB UNIVERSITARIO, con la colabo-
ración del Centro Comercial El Tormes y los Cines Van Dick,
con el ciclo Acento Latino. Ultima cosecha del cine Iberoamericano,
con la proyección de siete películas.

Durante las Jornadas de puertas abiertas se celebró un Mara-
thon de cine, durante el cual se proyectaron varias películas y
una selección de cortos presentados en el certámen «Pata Negra
de Guijuelo».

Se proyectó el documental «Ilusiones». La cara real de la
inmigración ilegal.

Exposiciones

En el mes de julio y en Cuenca, se inauguró la primera expo-
sición itinerante dentro de las actividades de la RED INTERUNIVER-
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SITARIA DE CREACIÓN ARTÍSTICA (RICA), en la que participan las
Universidades de Salamanca, Granada, Castilla-La Mancha y La
Laguna, con una muestra de obra seleccionada y realizada, fun-
damentalmente, por los estudiantes de Bellas Artes. En el mes
de noviembre se realizará en nuestra Universidad.

En la Sala Permanente de Arte Experimental de la Hospede-
ria de Fonseca han expuesto los estudiantes de la Facultad de
Bellas Artes, así como las obras más relevantes del Certamen del
Máster de Diseño de Interiores y de la edición Premios San Mar-
cos de Bellas Artes 2005.

En colaboración con el 250 aniversario de la PLAZA MAYOR,
cediendo salas en programación conjunta, se organizó la exposi-
ción Luces del Barroco.

La Sala Hospedería de Fonseca se ha convertido en el centro
expositivo más importante de la Universidad y tuvo una ocupa-
ción permanente a lo largo del curso, con las exposiciones
siguientes, ordenadas cronológicamente: Sahara occidental. Una
nación. Un pueblo; Carlos Puente, «Arquitectura 1992-2004»; «La
mirada de Goya» y Coomonte, «Deshibridaciones».

El Palacio de Abrantes acogió las exposiciones de Gómez
Molina, de Formschonheit y Arquitectura y de Manuel Hernán-
dez Belver. 

En las Salas del Patio de Escuelas Menores: José Fuentes,
«Las puertas del paraíso» y María Reina Sala.

En la Facultad de Geografía e Historia: «El fuego de Nápoles»,
de Agostino Bossi, con la colaboración de la Università degli
Studi di Napoli Federico II; «Frontera, Emigraçâo, Memoria» (Cen-
tro de Estudos Ibéricos de Guarda, Facultad de Geografía e His-
toria y Cámara Municipal de Guarda).

En la capilla del Colegio Arzobispo Fonseca, «Historia de dos
ciudades», dentro del programa Salamanca Jacobea.
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Literatura

Dentro de este espacio cultural de creación literaria se pre-
sentaron la obras de diversos autores, como Manuel Ramos
Ortega, Octavio Uña Juárez, Juan Carlos Méndez Guedez, Juan
Antonio González Fuentes, Dionisio Cañas, Vicente Valero y
Luis García Jambrina, entre otros. También se organizaron
numerosas conferencias.
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VII

ECONOMÍA: PLANIFICACIÓN, GESTIÓN 
E INVERSIONES





Desarrollo del Plan Estratégico

El plan estratégico tiene cinco áreas de desarrollo: 

Recursos Humanos 

– Estudio de Cargas del PAS (fase de aplicación en colabora-
ción con la Gerencia)

– Formación del profesorado para su incorporación al EEES

(fase de elaboración-en colaboración con el Vicerrectora-
do de Planificación Académica)

Generación de conocimiento

– Desarrollo del Marco estratégico del sistema universitario de
Castilla y León (MESUCYL) para los próximos cuatro años. Junta
de Castilla y León.

Implicaciones del EEES

– Nuevos espacios de docencia, empresas e investigación:
Plan director del Campus de Villamayor (terminada la
fase de elaboración)

– Planes para la «navegabilidad» de la docencia
– Desarrollo del MESUCYL

Modelo de financiación 

Imagen e identidad de la Universidad de Salamanca

– Nueva página web
– Nuevo libro de estilo (en fase de revisión)
– Nueva imagen corporativa (en fase de elaboración)



Recursos Humanos

Estudio de Cargas y Costes de Trabajo del Personal de Administración
y Servicios

Este estudio se realizó como primer paso para la elaboración
del Plan Estratégico de la Universidad de Salamanca.

Los objetivos operativos eran conocer:

1. El modelo actual de gestión.
2. El conjunto de actividades realizadas con su peso en la

estructura de gestión
3. La distribución de cargas de trabajo por unidades funcio-

nales.
4. El coste salarial de las actividades.
5. Los recursos destinados a las actividades.

Los dos niveles de análisis que se han desarrollado son los
siguientes:

Funcional: Funciones asignadas y actualmente desarrolladas
por la estructura de gestión.

Orgánico: Estudio de las unidades orgánicas para adecuarlas
a las funcionales.

Se formó un Comité Técnico (Vicerrector de Programación
y Desarrollo, Gerente, Unidad de Evaluación de la Calidad -Área
de Estudios y Planificación- y la empresa LaneFour de Madrid).

El estudio se ha basado en la realizaciòn de una serie de
entrevistas a responsables de 27 unidades de la Universidad
sobre la organización de su trabajo. Realizado por la empresa
LaneFour, expertos en el mundo de la gestión universitaria,
quien procesó la información y presentó sus resultados al Comi-
té de Seguimiento el día 21 de diciembre del 2004, así como al
Equipo de Gobierno de la Universidad.
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El objeto de este estudio es catalogar y definir las actividades
de las unidades de administración y de gestión de la Universidad
y analizar sus cargas de trabajo.

Implicación del EEES (Espacio Europeo Educación Superior)

Planificación para espacios del EEES (Campus de Villamayor) 

Se han realizado dos estudios previos para evaluar las estrate-
gias que se pueden seguir en las parcelas de las que la Universi-
dad es propietaria en Villamayor.

De los dos estudios previos se ha desprendido la necesidad
de realizar un Plan General para el Campus de Villamayor. En la
actualidad se han finalizado las fases de recogida de informa-
ción y se está contrastando con los servicios, profesores y exper-
tos implicados las líneas maestras del Plan.

Navegabilidad de la docencia

Proyecto Athenea

Consiste en una campaña para la venta de ordenadores por-
tátiles de Toshiba a precios asequibles para toda la comunidad
universitaria: estudiantes, personal docente y personal de admi-
nistración y servicios, con la implicación de las siguientes entida-
des: Universidad de Salamanca, Banco Santander Central Hispa-
no, Junta de Castilla y León, Portal Universia y Toshiba

Para llevar a cabo esta campaña, se firmó un convenio el 4 de
noviembre del 2004 donde se especificaban las subvenciones a
que tenían derecho las personas de la universidad que adquirie-
sen un portátil mediante esta campaña y que son: 36 Euros que
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ofrecía la universidad y 100 Euros que aportaba la Junta de Casti-
lla y León, exclusivamente para los primeros 1000 compradores.

La campaña se puso en marcha en octubre de 2004, aprove-
chando el comienzo de curso. Se informó a todo el personal a
través de la página web de la universidad. Hasta diciembre del
mismo año, se realizaron las solicitudes, y la empresa Optize fue
entregando, hasta marzo de este año, los portátiles que fueron
adquiridos. La campaña ha tenido gran éxito, llegando a 700
personas las que han comprado un ordenador portátil de Toshi-
ba.

Política Presupuestaria

La política presupuestaria del año 2005 ha estado fuertemen-
te condicionada por el principio de SUFICIENCIA FINANCIERA, prin-
cipio que es necesario para poder desarrollar la autonomía uni-
versitaria y para poder realizar una buena planificación de los
gastos acorde con las necesidades concretas de cada unidad pre-
supuestaria. Es necesario disponer de cierta autonomía financie-
ra, sin embargo esta no es posible desarrollarla en términos ade-
cuados a las necesidades dado que estamos inmersos en un
momento de crisis del modelo de financiación universitario,
siendo la insuficiencia de recursos económicos una característi-
ca de los últimos cinco años, insuficiencia que se ha manifestado
por la escasez de fondos públicos y la continua reducción de la
financiación con recursos propios. La reducción de los recursos
propios es consecuencia de la limitación de los ingresos por
tasas, en un contexto social donde la ayuda externa privada es
limitada. Por último, habría que añadir la peculiaridad de la
USAL consistente en el fuerte déficit de los últimos más de 12
años, con el consiguiente endeudamiento y cargas financieras
que estas acciones conllevan.
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Asentar las bases de un modelo de financiación estable con
la Junta de Castilla y León, que garantice la financiación del
Capitulo 1, ha constituido un elemento prioritario de la política
presupuestaria a lo largo del curso 2004-2005.

Por otro lado, el presupuesto del año 2005 encierra un cam-
bio fundamental respecto a los presupuestos de años anteriores,
como es la inexistencia de fondos estructurales europeos.

El presupuesto de la USAL para el año 2005 ha experimenta-
do una disminución del 4,47% respecto al ejercicio anterior y su
montante global asciende a 164.126.604,00 Euros; la inexisten-
cia de fondos FEDER en el programa operativo correspondiente
al año 2005, que constituía la base para financiar las inversiones
reales, ha supuesto una pérdida importante de ingresos para la
financiación de construcciones docentes:

INGRESOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2004 2005 Diferencia Variación %

24.389.207 A 13.945.077 A -10.444.130 A -42,82%

La disminución del presupuesto de ingresos y de captación
de recursos se ha tratado de aminorar con nuevas estrategias de
captación de otros fondos estructurales europeos, y de pasivos
financieros que financian las inversiones reales. 

Pero, no obstante la disminución tan radical del programa
operativo correspondiente a FEDER, sin una sustitución por otros
programas que traten de aminorar el efecto de la falta de ingre-
sos, puede suponer a medio plazo un freno para el desarrollo de
la Universidad de Salamanca.

Pese a los esfuerzos realizados para disminuir el efecto que
supone la perdida de financiación a través de FEDER, su inciden-
cia en el presente curso ha supuesto la minoración de 7.673.949
Euros en el presupuesto 2005; los pasivos financieros (capítulo 9
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de ingresos) han sido el instrumento utilizado para lograr el
equilibrio presupuestario correspondiente al presente curso. 

El capítulo I, el cual se refiere a los gastos de personal tanto
docente como de administración y servicios de la Universidad,
refleja una subida de un 1,47%. Dado el carácter público de la
Universidad, la financiación de los salarios del personal de la
Universidad de Salamanca depende fundamentalmente de la
Junta de Castilla y León; el gran avance de este presupuesto ha
sido ir hacia la convergencia de la financiación entre transferen-
cias corrientes y gastos de personal. Si contrastamos los 113,7
millones de euros de gastos de personal del capítulo I, con las
transferencias corrientes –111,9 millones de euros– correspon-
dientes a los ingresos de la Junta de Castilla y León, observamos
que reflejan la convergencia hacia la financiación del capítulo I,
consolidando el camino iniciado hacia la financiación total de
los gastos de personal docente y de administración y servicios.
Una acción significativa es el contrato programa para la homolo-
gación del pas funcionario por 620.030,42 Euros.

Si observamos el capítulo 3 de gastos financieros, que corres-
ponden al pago de intereses, tanto del largo plazo como de la
póliza de crédito a corto plazo, se observa:

GASTOS FINANCIEROS

2004 2005 Diferencia Variación %

989.000 A 867.140 A -121.860 A -12,32%

La diferencia se corresponde a la disminución del crédito a
corto plazo; esto esta motivado, entre otras cosas, por el pago de
la Junta de Castilla y León de las cantidades pendientes de cobro
de años anteriores.

Otro hecho a resaltar es el capítulo 2, correspondiente a los
gastos corrientes en bienes y servicios, que se han visto aminora-
dos por la necesidad de contención del gasto; solamente los gas-
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tos de centros y departamentos se han visto incrementados en
un 2%, incluyendo este dato en el polinomio de distribución del
gasto y que es similar a años anteriores.

Como hemos citado, en el capítulo de gastos financieros,
llama la atención la fuerte bajada del 64,98% en pasivos finan-
cieros del gasto (capítulo 9), bajada que corresponde a la amor-
tización de los préstamos a largo plazo.

El apartado de gastos de transferencias corrientes correspon-
dientes al capítulo 4, incluye las becas de 1º y 2º ciclo y de cola-
boración; el hecho más novedoso es la reclasificación de las
becas de investigación y la apertura de un nuevo programa de
«Apoyo a jóvenes investigadores».

El capítulo de gasto más problemático es el capítulo 6,
correspondiente a inversiones reales, con un montante total de
22.284.161,00 Euros, que se financia con ingresos finalistas o
externos por un importe de 13.376.801,24 Euros, siendo la
financiación propia de 8.907.359,97 Euros.

Las normas presupuestarias del año 2005 cambian algunos
procedimientos de los gastos relacionados con las justificaciones
de los pagos correspondientes a las compras por internet (art.
22.3) y los justificantes de proyectos. Se propone también un
incremento de las tasas y derechos administrativos (art. 45). 

Programa de Inversiones

Desde el Vicerrectorado de Infraestructuras se han llevado a
cabo las siguientes actuaciones: 

– Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de ejecución del Plan Director del Edificio de
Escuelas Mayores.
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– Contrato de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de ejecución del Plan Director del Campus de
Villamayor.

Obras: (expedientes en distintas fases de tramitación):

– Recepción, equipamiento (aulas, laboratorios y despa-
chos, faltan por resolver algunos concursos que ya están
en marcha) y puesta en funcionamiento de la Escuela
Politécnica Superior de Ávila.

– Recepción, equipamiento completo (aulas y laboratorios
de idiomas-multimedia) y puesta en funcionamiento de
Anayita.

– Construcción de la ampliación de la Facultad de Ciencias
(«Casas del Parque»).

– Construcción de la Clínica Odontológica en el Campus
«Miguel de Unamuno». Se ha comenzado con gran parte
del equipamiento.

– Construcción del Centro Hispano-Luso de Investigaciones
Agrarias en el Campus Villamayor (en fase de ejecución).

– Construcción del Instituto Interuniversitario de Neuro-
ciencias de Castilla y León (en fase de ejecución).

Otras Actuaciones:

– Firma de Convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Sala-
manca, que garantiza reserva de suelo en este municipio
en los sectores 45-B, 77-la platina y en tres sectores junto
al campus «Ciudad Jardín».

– Coordinación Universidad de Salamanca-Presidencia del
Gobierno con el fin de acondicionar edificios para la
celebración de la XV Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno.
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– Programa de Adquisición Cofinanciada de Material
Audiovisual con Facultades y Escuelas.

– Incremento de ingresos por alquiler bienes patrimoniales.
– Durante el 2004 se recogieron de 7.294 Kg. de residuos

peligrosos.
– Acondicionamiento sótano Facultad de Psicología.
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VIII

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD





La Unidad de Evaluación de la Calidad de la Universidad de
Salamanca (UEC-USAL), integrada en el Vicerrectorado de Orde-
nación Académica, es la responsable de proporcionar soporte
técnico y apoyo metodológico en la definición y desarrollo de
los Programas de Mejora de la Calidad que afectan a las diversas
actividades de nuestra institución: enseñanza, investigación, ser-
vicios y gestión. 

Entre las actuaciones diseñadas, en función de los objetivos de
calidad definidos por la Ley Orgánica de Universidades y de los
Estatutos, realizadas por la UEC en su primer año académico de
andadura y publicadas en su página web, figuran las siguientes: 

Presentación de la Unidad

La estructura organizativa de la Unidad partía e integraba a
otras existentes en la Universidad (Programa Institucional de
Calidad, Área de Estudios, y Área de Calidad y Planificación).
Por este motivo, a principios de curso, se presentó formalmente
la Unidad a la Comunidad Universitaria y se mantuvieron reu-
niones de presentación con el director de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y con la
directora de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario
de Castilla y León (ACSUCYL). 

Encuestas de satisfacción

Con el fin de conocer el grado de satisfacción de los distintos
colectivos de la Universidad y de concretar acciones de mejora



derivadas de los resultados, se han llevado a cabo las siguientes
encuestas de: 

– Alumnos con su Programa Formativo. 
– Alumnos con la actividad docente del profesorado. 
– Personal de Administración y Servicios con su puesto de

trabajo (satisfacción laboral). 
– Personal Docente e Investigador con su puesto de trabajo

(satisfacción laboral). 
– Egresados con la formación recibida en la USAL e inser-

ción profesional. Diseño del cuestionario, en colabora-
ción con el Servicio de Orientación al Universitario
(SOU).

– Usuarios del Servicio Central de Idiomas. 

Evaluación institucional y certificación

– Programa de Evaluación Institucional (PEI) de la ANECA. Anua-
lidad 2004-2005. Los Comités de Autoevaluación de las
titulaciones de Enfermería y de Fisioterapia de la E.U. de
Enfermería y Fisioterapia de la USAL finalizaron la elabo-
ración y difusión de sus Informes de Autoevaluación en
marzo de 2005 y en julio se han recibido los Informes
Externos. 

– Certificado de Calidad ANECA del Servicio de Bibliotecas. 2005.
La Unidad colaboró con el Servicio de Bibliotecas en la
elaboración de la documentación para solicitar el certifi-
cado de calidad. Este Certificado le fue otorgado al Servi-
cio, en abril, tras pasar con éxito el proceso de evalua-
ción realizado por la ANECA (BOE 5-4-2005). 

– Programa de Calidad en Laboratorios (Proyecto Qualilab) y Cer-
tificación ISO9001. Durante el Curso 2004-2005, la UEC ha
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proporcionado soporte técnico y metodológico a tres
Servicios de Apoyo a la Investigación que participan en el
Proyecto Qualilab de la Universidad (Análisis de Isótopos
Estables, Análisis Químico Aplicado, y Citometría) con el
fin de implantar en cada uno de ellos un sistema de ges-
tión que cumpla la actual normativa de calidad aplicable
a los laboratorios de ensayo. Este sistema de gestión se ha
preparado para poder ser aplicado a otros Servicios,
como una certificación única que concedería a la Univer-
sidad de Salamanca el reconocimiento de la calidad que
se pretende implantar en los Servicios de Apoyo a la
Investigación. 

– Gestión automatizada de laboratorios: la UEC ha desarrollado
un proyecto para adquirir un software de gestión de labo-
ratorios que facilite la implantación de Sistemas de Ges-
tión de Calidad en Servicios de Apoyo a la Investigación. 

– Banco Nacional de ADN: asesoramiento en la implantación
de un Sistema de Gestión de Calidad que será certificado
a lo largo del año 2005 . 

– Auditoría interna de la Empresa Inmunostep (spin-off de la
USAL) en colaboración con el Servicio General de Cito-
metría y en aplicación del sistema de gestión de calidad
según normativa ISO9001.

Estudios y Planificación

– Grupos de Mejora. Proyecto Piloto 2005. A partir del curso de
formación del PAS «Gestión y mejora de procesos», se
constituyeron dos grupos que redactaron y publicaron
sendos documentos en junio de 2005: Guía de acogida del
PAS y Procedimiento de quejas y sugerencias de la USAL.
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– Modelo de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado.
La Unidad viene trabajando en el diseño de un sistema
de evaluación de la actividad docente del profesorado
que permita atender a tres necesidades: medir y conocer
la calidad de la docencia; la mejora continua de la ense-
ñanza que imparte cada profesor individualmente; y esta-
blecer un sistema de incentivos adicionales, por parte de
los diferentes responsables universitarios (gobiernos de
la nación, autonómico y de universidad). La Universidad
de Salamanca, a través del Vicerrectorado de Ordena-
ción Académica, presentará este modelo a la Convocato-
ria de la Agencia para la Calidad del Sistema Universita-
rio de Castilla y León de ayudas para el desarrollo de
proyectos piloto de evaluación de la satisfacción del
alumnado y de la calidad de la docencia del profesorado
en las Universidades Públicas de Castilla y León.

– Plan Estratégico de la Universidad. La Unidad ha colabora-
do con el Vicerrectorado de Programación y Desarrollo
en el Proyecto Análisis de costes y cargas de trabajo del Personal
de Administración y Servicios, como primer paso para elabo-
rar el Plan Estratégico de la Universidad. Los resultados
se hicieron públicos en diciembre de 2004.

– Programa de Convergencia Europea de la ANECA. Asesoramien-
to al Equipo Decanal de la Facultad de Psicología en el
diseño de planes de estudio (Libros Blancos) de los títu-
los de grado de Psicología y de Terapia Ocupacional. 

– Modelo de evaluación para las Oficinas de Farmacia. Para la
homologación de las entidades con las que la Universi-
dad tiene convenio para que los estudiantes realicen
prácticas en la titulación de Farmacia. 

– Modelo institucional de Memoria de Departamento. Propuesta
técnica al Equipo de Gobierno de la Universidad sobre el
modelo y estructura de dicha Memoria.
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– Modelo de Memoria de Servicios que sirva a las distintas Uni-
dades y Servicios de la Universidad para reflejar anual-
mente en un documento sus actividades.

Estadísticas y sistema de gestión de la información

– Sistema de Gestión de la Información. La Universidad de
Salamanca trabaja en la iniciativa de la Agencia para la
Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León
(ACSUCYL) de crear un sistema informático de gestión de
la información que permita obtener de modo automáti-
co y homogéneo magnitudes e indicadores de entrada,
de proceso y de resultados que se utilizan en las actuales
estadísticas oficiales. 

– Recopilación de los datos para las estadísticas anuales que
publican la Conferencia de Rectores Españoles (CRUE), el
Consejo de de Coordinación Universitaria (CCU) y el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE). 

– Elaboración de tablas de datos e indicadores solicitados
por distintos órganos y unidades internos de la Universi-
dad y externos, como el Tribunal de Cuentas de la Junta
de Castilla y León. 

Otras actuaciones

– Participación en el jurado de los premios a la calidad y
modernización que concede la Junta de Castilla y León
en las categorías de Investigación sobre modernización
de la administración pública y de Investigación sobre
modernización de la comunidad autónoma.
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– Formación impartida dentro del Curso de Formación del
PAS de la USAL «Gestión y mejora de los procesos».

– Impartición del curso «La calidad en la Administración
Pública», dentro del Programa de Formación Continua
organizado por la Diputación de Palencia.

– Docencia en el Programa de Formación de Evaluadores
Externos para el Programa de Evaluación Institucional
en la anualidad 2004-2005 de la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

– Seguimiento de la autoevaluación para la validación del
Sello Europeo de Calidad de la Facultad de Psicología
(noviembre-diciembre 2004).

– Participación, dentro del II Plan de Calidad de las Uni-
versidades, en el Comité de Evaluación Externo del Servi-
cio de Contabilidad de la Universidad.
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IX

RELACIONES INTERNACIONALES

E INSTITUCIONALES





El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, ha impulsa-
do diversas actuaciones con el fin de afianzar y ampliar la pre-
sencia de la Universidad tanto en el interior como en el exterior.

Convenios de Colaboración

Desde noviembre se ha suscrito cierto número de Convenios
de Colaboración con diferentes instituciones españolas y extran-
jeras. En el ámbito internacional cabe mencionar los acuerdos
con la Universidad de Sao José (Brasil), Universidad de San Bue-
naventura (Colombia), Universidad Regional do Noreste do
Estado do Rio Grande do Sul (Brasil), Universidad del Sinú
(Colombia), Universidad Autónoma de Durango (México),
Universidad de Mesina (Italia), Universidad Federal de Roraima
(Brasil), Universidad de Sassari (Italia), Universidad de Salerno
(Italia), Universidad de la Columbia Británica (Canadá), Uni-
versidad Aoyama Gakuin (Japón), Universidad de Siena (Italia),
New Hall Cambridge (Reino Unido), Universidad de Takusho-
ku (Japón), Universidad de Sapientia (Japón), Universidad
Federal de Bahía (Brasil), Universidad Federal de Pará (Brasil),
Universidad Tres de Febrero (Argentina), Universidad de India-
na (EEUU), Caja Costaricense de Seguro Social (Costa Rica),
Academia de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Repúbli-
ca Argentina (Argentina), Direction Regional des Affaires Cul-
turelles (Francia), Universidad de Costa Rica (Costa Rica), Insti-
tuto Nacional de Ciencias Penales (México), Instituto Alfred
Wegener (Alemania), Universidad Central de Chile (Chile) y la
Universidad Central de Wasington (EEUU).



En el ámbito nacional se han firmado convenios con diversas
universidades españolas, entre las que pueden citarse las de San-
tiago de Compostela, Internacional de Andalucia, la Rioja, Bur-
gos, Pontificia de Salamanca, Valladolid, Barcelona o la Autóno-
ma de Madrid. Además, se ha llegado a acuerdos con distintas
entidades, públicas y privadas, como el Banco Santander Central
Hispano para la concesión de diversas becas, Ministerio de
Asuntos Sociales, Fundación ONCE, Asociación de Grandes
Empresas de Trabajo Temporal, Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Ávila, Consorcio Hospitalario de Salamanca, Editorial la
Ley, Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, Colegio de Mediado-
res de Seguros de Salamanca, Centro de Investigación Biomole-
cular Aplicada Salamanca S.L., Consejería de Economía y
Empleo de la Junta de Castilla y León, Real Academia Española
o Ministerio de Educación y Ciencia. 

Política de movilidad de profesores, investigadores y estudiantes
extranjeros

Las acciones principales se podrían agrupar en estos dos
puntos:

En lo referente a la movilidad de estudiantes:

– Se procedió a modificar las condiciones en que venían a
estudiar alumnos extranjeros de Universidades con las
que teníamos Convenio dentro del Programa de Estudios
Integrados (PEI). El nuevo sistema supone mayores ingre-
sos por matrícula para la Universidad de Salamanca.

– Se ha incrementado el número de Becas de Intercambio
con Universidades Extranjeras, muy especialmente en el
caso de Universidades japonesas y en función de la emer-
gencia de la nueva titulación de Estudios de Asia Oriental.
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– En los programas de Becas de primer y segundo ciclo, se
ha pasado de programas con Colombia financiados por
el Banco Santander a convocar becas también para
Argentina y México, bajo el auspicio del Banco Santan-
der, y para estudiantes del Estado de Pernambuco (Bra-
sil) gracias al apoyo de la Fundación Florindon. Igual-
mente se ha incrementado el número de becas para
estudiantes colombianos gracias al patrocinio de ColSa-
nitas.

– Se ha aumentado el rigor en el seguimiento de estos pro-
gramas de Becas de primer y segundo ciclos.

En lo referente a la movilidad de profesores:

– Se han creado dos nuevas cátedras de Intercambio: con
la Universidad de Campinas (Brasil) y con el Instituto
Tecnológico de Monterrey (México). Estas cátedras ya
han sido ocupadas, así como las que nos unen con la
UNAM de México, que anteriormente no habían sido ocu-
padas. La Cátedra «Wenceslao Roces» ha sido ocupada
por el Profesor Hira de Gortari y la Cátedra «Diego de
Castilla» fue ocupada por nuestra profesora Ana María
Carabias. Igualmente la «Cátedra Iberoamericana» en la
Universidad Estatal de Campinas ha sido ocupada por
nuestro profesor Dionisio Pérez, y hemos recibido en
nuestra Universidad al profesor Reginaldo Correa de
Moraes de la Universidad de Campinas.

– Se ha establecido un Programa de Profesores Invitados a
fin de facilitar la estancia en nuestra Universidad de Pro-
fesores y Profesionales de reconocido prestigio que estén
disfrutando de un año sabático, de una licencia por estu-
dios o de un periodo de investigación. En la primera edi-
ción de esta convocatoria hemos recibido seis solicitudes:
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dos de profesores norteamericanos, y una de Japón,
México, Francia y Costa Rica.

– En la movilidad de profesores amparada por Convenios,
se ha procedido a una evaluación más estricta de las acti-
vidades que se pueden financiar con este programa y se
ha diseñado un procedimiento que permita ampliar el
acceso a estas ayudas a un mayor número de profesores.

Participación en grupos nacionales e internacionales de interés
universitario

– En el marco del Grupo Coimbra de Universidades cabe
destacar los siguientes aspectos:
La Universidad de Salamanca ha consolidado su presen-
cia en los diferentes Grupos de Trabajo. En la actualidad
tenemos presencia en los Grupos EPET, ACP, Investigación
y Estudios de Doctorado y Latinoamérica.
Como miembro de esta red, la Universidad de Salamanca
está participando en la preparación de la Reunión de
Rectores de Viena.

– La Universidad de Salamanca participó en la Asamblea
General de la EUA, celebrada en Glasgow, donde presen-
tó conjuntamente con la Universidad de Coimbra un
informe TRENDS IV sobre el proceso de convergencia de
Bolonia.

– Dentro del Grupo Tordesillas se ha participado en el pro-
ceso de preparación de los Estatutos del Grupo a fin de
que esta red se pueda constituir formalmente como tal y
permita afianzar las relaciones entre las universidades
españolas, portuguesas y brasileñas.
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Servicio de Relaciones Internacionales

Programa Sócrates/Erasmus

Para el Curso Académico 2004-2005 se firmaron 823 acuer-
dos bilaterales con 406 instituciones extranjeras de la mayoría
de los países de Europa.

Movilidad de estudiantes: En el presente curso se han gestiona-
do las becas de 565 estudiantes. La Universidad de Salamanca
ha recibido un total de 1.164 estudiantes extranjeros. Por lo que
se refiere a las visitas destinadas a profesores que deseen llevar a
cabo una actividad docente de corta duración en Instituciones
europeas, la movilidad de nuestra Universidad ha sido de 89
profesores.

La Universidad de Salamanca ha participado en el curso
2004-2005 en los siguientes proyectos de la Acción Minerva :
ODL et TIC dans le domaine de l’education y ELP-Project of study of the
electronic European Language Portfolio.

Sócrates/Erasmus para el Curso 2005-2006

Para el próximo curso académico se han firmado 870 acuer-
dos bilaterales con 419 instituciones de enseñanza superior de
los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chi-
pre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Fran-
cia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia,
Liechteinstein, Lituania, Noruega, Polonia, Portugal, República
Checa, Reino Unido, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

En enero de 2005 se ofertaron alrededor de 1.200 becas a
estudiantes para realizar estudios en las instituciones anterior-
mente mencionadas a las que optaron 667 estudiantes de 23
centros de nuestra Universidad, resultando seleccionados 597
estudiantes.
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Programa de Becas de Intercambio con Universidades Extranjeras

Para el Curso 2004-2005 fueron convocadas 77 becas para
estudiantes de la Universidad de Salamanca en el marco de Con-
venios firmados con un total de 41 instituciones de enseñanza
superior de Europa, Canadá, Estados Unidos, América Latina,
Australia, Corea del Sur y Japón. Del total de 319 solicitudes se
seleccionaron 57 becarios de los cuales 38 viajaron por cursos
completos y 7 disfrutaron de estancias de verano.

Así mismo, en octubre de 2004 fueron convocadas 83 becas
para realizar estudios en el extranjero durante el Curso Acadé-
mico 2005-2006 en el marco de los convenios firmados con un
total de 45 instituciones. De las 320 solicitudes presentadas, se
seleccionaron 61 estudiantes.

En contrapartida, durante el Curso 2004-2005 se han recibi-
do en Salamanca un total de 57 estudiantes extranjeros de los
cuales 46 se han matriculado en cursos completos y 9 optaron
por la modalidad de verano. Hasta esta fecha se han recibido un
total de 42 candidaturas de estudiantes extranjeros para realizar
estudios durante el Curso 2005-2006.

Programa SEN (student exchange network) del grupo COIMBRA

Este programa de intercambio de estudiantes entre institu-
ciones del Grupo Coimbra, ha permitido que 6 estudiantes
europeos durante el Curso 2004-2005 hayan realizado estancias
de curso completo en la Universidad de Salamanca.

Programa de Cooperacion Interuniversitaria

La Agencia Española de Cooperación Internacional convocó
ayudas anuales a Universidades españolas para proyectos con-
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juntos de investigación, proyectos bilaterales de postgrado y doc-
torado, redes temáticas de docencia y acciones complementarias,
en el marco del Programa de Cooperación Interuniversitaria
PCI-España e Iberoamérica. En esta convocatoria se consiguió
financiación como coordinadora para 4 proyectos: 2 Proyectos
conjuntos de investigación y 2 Acciones Complementarias.

Así mismo, en el marco del Programa de Cooperación Inte-
runiversitaria entre España y Marruecos la Universidad de Sala-
manca consiguió financiación como coordinadora para 3 pro-
yectos: 2 Proyectos conjuntos de investigación y 1 Acción
Complementaria.

Programa ALFA

En el desarrollo de la segunda fase del programa se han pre-
sentado hasta la fecha 8 adhesiones, y se han aprobado 3 proyec-
tos coordinados por nuestra Universidad. 

Premio Reina Sofia de Poesía Iberoamericana

XIII Edición: Con motivo de la designación el 8 de junio de
2004 de D. José Manuel Caballero Bonald como galardonado en
la XIII Edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamerica-
na, se celebró el 28 de abril de 2005 la Jornada de Estudio en su
honor, en la Universidad de Salamanca. 

XIV Edición: El 5 de mayo de 2005 el Jurado reunido en
Madrid, decidió otorgar el galardón de la XIV Edición a D. Juan
Gelman. En esta edición fueron presentados 68 candidatos pro-
puestos por un total de 88 instituciones culturales, Departamen-
tos de Filología Hispánica, así como por Academias de la Len-
gua tanto españolas como iberoamericanas.
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La entrega del Premio se llevará a cabo en Palacio Real en el
último trimestre del año 2005 y será entregado por S.M. la
Reina.

Programa ALBAN

En el marco de este programa de becas de alto nivel, financia-
do por la Unión Europea y dirigido a candidatos que provienen
de los diferentes países de Iberoamérica, se han convocado becas
para realizar estudios de postgrado en la Unión Europea. En la
segunda convocatoria, cuya resolución se dio a conocer en octu-
bre de 2004, la Universidad de Salamanca recibió 14 becarios que
han iniciado sus estudios en el curso 2004-2005. En la tercera con-
vocatoria abierta en el último trimestre del año 2004 la Universi-
dad de Salamanca recibió 130 peticiones de información que se
tradujeron en la tramitación de 25 cartas de aceptación.

Convenios 

Durante el Año Académico 2004-2005, se matricularon en la
Universidad de Salamanca 281 alumnos extranjeros proceden-
tes de 27 Instituciones de Educación Superior con las que la
Universidad de Salamanca tiene firmados acuerdos de colabora-
ción. 

Así mismo se han gestionado las iniciativas siguientes: 

– Becas Sanitas Internacional (Colombia): Se dotaron 18 becas
de estudiantes de nacionalidad colombiana, para obte-
ner licenciatura en diversas titulaciones, con sus corres-
pondientes renovaciones. Se han convocado 5 nuevas
becas de licenciatura destinadas a estudiantes colombia-
nos, para el curso 2005-2006.
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– Becas Santander Central Hispano (Colombia): Se dotaron 17
becas para estudiantes de nacionalidad colombiana. Se
han convocado 5 nuevas becas de licenciatura para estu-
diantes colombianos, para el curso 2005-2006.

– Becas Santander Central Hispano (México y Argentina): Se
dotaron 12 becas de licenciatura para estudiantes mejica-
nos y argentinos (3 y 9 respectivamente), para el curso
2004-2005 y se han convocado 10 nuevas becas para el
próximo curso.

– Becas Marruecos: De acuerdo con el Convenio de Coope-
ración firmado por la Universidad de Salamanca y la
Consejería de Educación y Ciencia de la Embajada de
España en Rabat (Marruecos), se convocaron 4 becas de
alojamiento, matrícula y comedor para iniciar estudios
universitarios durante el Curso Académico 2004-2005 en
la Universidad de Salamanca, destinadas a alumnos de
centros españoles en Marruecos. Así mismo, se concedie-
ron 6 renovaciones de becas de matrícula y comedor a
los alumnos marroquíes becados en convocatorias ante-
riores.

Programa de intercambio con la Universidad de Nottingham

En el marco del Convenio firmado entre el Ministerio de
Educación español y la Universidad de Salamanca, en el Curso
2004-2005 se ha gestionado el envío de 10 estudiantes de la Uni-
versidad de Salamanca a Nottingham, para realizar prácticas y
formación inicial por un periodo de 4 semanas. Así mismo, se
recibieron en la Escuela Universitaria de Educación y Turismo
de Ávila y la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora 10
estudiantes ingleses para realizar un periodo de prácticas similar. 
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Programa ayudas federales del Gobierno Americano

La Universidad de Salamanca participa en el Programa de
Préstamos Federales de Educación Familiar que permite a estu-
diantes norteamericanos matricularse en los distintos centros de
la Universidad de Salamanca así como en programas de Docto-
rado. Durante el Curso 2004-2005, se han tramitado un total de
26 expedientes de alumnos extranjeros.

Programa de intercambio con la Universidad de EGE (Turquía)

Al amparo del Convenio firmado con la Ege University de
Turquía, en mayo de 2005 se convocaron 2 becas para realizar
prácticas durante el verano en centros de investigación turcos.
Así mismo se recibirán dos becarios turcos para realizar estan-
cias investigadoras en Salamanca.

Programa de cooperación USA-UE

Se están desarrollando las actividades del Proyecto INTERGERO

(Implementation of an international Interdisciplinary Program in
Gerontology), en el que la Universidad de Salamanca figura como
coordinadora en la UE y cuya solicitud fue aprobada en la con-
vocatoria de 2004.

Programa de becas ASEM DUO Corea

Con el convenio firmado en 2002 con la Universidad de Dan-
kook se pretende establecer un intercambio entre miembros de
las dos instituciones. Para ello, Duo-Corea requiere que en cada
convocatoria del programa 2 estudiantes ó 2 profesores (uno de
los cuales debe ser de la Universidad de Dankook y el otro de la
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Universidad de Salamanca) presenten una propuesta de investi-
gación o conferencias en el extranjero dentro del marco de un
programa de cooperación. 

En la convocatoria de 2004 presentaron su solicitud 4 candi-
datos de la Universidad de Salamanca, 1 en la modalidad de
estudiantes y 3 en la de profesores. La profesora y el estudiantes
seleccionados han realizado las correspondientes estancias en la
Universidad de Dankook a lo largo del Curso 2004-2005 y a su
vez se han recibido una alumna y una profesora coreanas en
nuestra institución.

Para la convocatoria de Duo-Korea 2005, la Universidad de
Salamanca ha seleccionado 2 candidatos de entre los 6 profeso-
res y 2 estudiantes que presentaron su solicitud, cuya aceptación
aun no ha sido confirmada oficialmente desde Corea. 

Centro Cultural Hispano-Japonés

Durante el pasado curso se estableció la Licenciatura de Asia
Oriental. En lo relativo a docencia extraordinaria, se impartie-
ron dos cursos: «Problemas ideológicos del Japón Moderno» y «La poe-
sía tradicional japonesa desde sus orígenes a su ocultamiento». Ade-
más, se ha seguido impartiendo, en docencia abierta, los Cursos
de Lengua y Cultura Japonesas, tanto para adultos como para
niños.

Asimismo, durante el pasado curso se celebraron 5 cursos
especializados (Taller de Ikebana, Taller de Aikido, Taller de
Grabado en piedra de Villamayor, Taller de Origami para niños
y Demostración de caligrafía japonesa y elaboración de pince-
les) y se impartieron tres conferencias: «Javier, puente entre Occi-
dente y China»; «Shiatsu en España y Europa», «Ikebana: Tradición y
modernidad».
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El Centro Cultural Hispano Japonés acogió también un total
de 9 exposiciones (Fotografía, pintura...), así como un concierto
de Koto (arpa japonesa) a cargo de Yoshie Sakai.

En el campo de las Relaciones Institucionales, han sido
numerosas las colaboraciones del Centro con instituciones tanto
nacionales como internacionales, destacando las siguientes: Pre-
sentación del nuevo libro de Mercedes Riba; talleres de caligra-
fía japonesa en la Asociación juvenil «Momo», visita de los IES

«Francisco Salinas» y «Senara» (Babilafuente); curso de cata de
vinos para estudiantes de la Universidad de Takushoku.

Entre marzo y abril de 2005, los estudiantes de Lengua y Cul-
tura japonesas del Centro realizaron el viaje de estudios a Japón,
donde llevaron a cabo diferentes actividades, destacando el
encuentro en «la Dieta» (Parlamento japonés) con el Ministro
de Educación y Cultura japonés.

Finalmente, del 21 al 25 de febrero de 2005 se celebro la V
Semana Cultural del Japón, con un amplio programa de activida-
des dirigidas a todo tipo de público (talleres, conferencias,
exposiciones, demostraciones, etc.)

Centro de Estudios Brasileños

El Centro de Estudios Brasileños en el Curso 2004-2005 ha
desarrollado y consolidado el Título Propio «Diploma de Estudios
Brasileños», en el que se han ofertado un total de 5 asignaturas
de creación específica para la libre elección, con un total de 44
créditos, impartidas por profesores visitantes procedentes de
Universidades Brasileñas. 

Se han organizado dos coloquios internacionales sobre «El
desafío holandés al dominio ibérico en Brasil, 1624-1654. La figura de
Johan Maurits van Nassau» y «¿La esperanza venció al miedo? Una
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evaluación de los dos primeros años del gobierno Lula en Brasil». Tam-
bién se han organizado varios seminarios y conferencias, impar-
tidas por profesores brasileños, sobre aspectos históricos y actua-
les de Brasil. Se ha organizado el «I Encuentro de Brasileñistas
Españoles», que contó con la presencia del Excmo. Sr. Embajador
de Brasil y una amplia participación de ponentes.

Otras actividades del Centro durante el Curso Académico
2004-2005 han sido:

– El Ciclo de Cine Brasileño, con la proyección de 5 películas
y la «I Muestra de Capoeira-Salamanca 2005», con la colabo-
ración del «Grupo Muzenza».

– En el mes de junio se organizó, junto con el Servicio de
Actividades Culturales y el Posgrado en Historia de la
Universidade Federal de Pernambuco (Brasil), la Exposi-
ción: «OPARA –un paisaje de identidad cultural (Exposición
Fotográfica sobre el Rio São Francisco– Brasil», en la Facultad
de Geografía e Historia.

– El Centro realizó también el Examen de Dominio de Lengua
Portuguesa para Extranjeros (CELPE-BRAS), prueba oficial que
acredita el nivel de portugués y cuya superación es
imprescindible para ingresar en las Instituciones de
Enseñanza de nivel Superior en Brasil. En este curso se
han realizado 2 convocatorias.

– Se han organizado Cursos de Portugués de Brasil impar-
tidos en el Servicio Central de Idiomas de la Universidad
de Salamanca (destinados a Personal de Administración
y Servicios, Personal Docente y de Investigación y estu-
diantes de 3º ciclo).

– El Centro continua realizando una labor de asesora-
miento en las relaciones institucionales con Brasil, en
coordinación con el Vicerrectorado de Relaciones Insti-
tucionales.
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– Finalmente, el Centro también presta apoyo a los estu-
diantes brasileños matriculados en la Universidad de
Salamanca.
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X

FUNDACIÓN GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA





La Fundación General durante el Curso Académico 2004-
2005 ha desarrollado un gran número de actividades desde su
Dirección General, Altos Estudios, Universidad Empresa y Cen-
tros Culturales en Bogotá y Buenos Aires.

Dirección de Altos Estudios

Las actividades desarrolladas durante el Año Académico
2004-2005 por la Dirección de Altos Estudios son las siguientes:

En relación con los Programas de Doctorado, la Dirección
de Altos Estudios gestiona en este momento 12 programas en
fase desarrollo, estando previstas nuevas ediciones de los mis-
mos así como 2 nuevos para el bienio 2005-2007.

En cuanto a los Cursos de Postgrado, se han celebrado las
ediciones XVI y XVII de los Cursos de Postgrado en Derecho
con la participación de cerca de 400 estudiantes.

En el campo de la Formación Continua, se han desarrollado
8 Cursos monográficos presenciales de corta duración (20-30
horas) orientados al perfeccionamiento técnico sobre los aspec-
tos más diversos, destinados a profesionales individuales y al
mundo de la empresa. En formación a distancia-Internet, de la
mano de las nuevas tecnologías y del sistema WebCD, se impar-
ten programas avanzados de formación que pueden cursarse
desde cualquier lugar del planeta. Se han realizado 12 cursos.



Dirección Universidad Empresa

La Fundación forma parte de redes nacionales e internacio-
nales como: la Red Española de Fundaciones Universidad
Empresa-Red FUE, la Red española de Oficinas de Transferencia
de Tecnología-Red OTRI, la Red Europea de Oficinas Universi-
dad Empresa y Association of European Science & Technology
Transfer Professionals -ASTP.

Los principales proyectos y líneas de actuación desarrolladas
por la Dirección Universidad Empresa de la Fundación General
de la Universidad de Salamanca se agrupan en cuatro bloques
temáticos:

Programas de prácticas formativas en empresas- programa CLAVE.

La Fundación cuenta con una plataforma integral de servi-
cios que da soporte a los procedimientos de gestión de todos los
programas de prácticas formativas que coordina, facilitando el
acceso de estudiantes –de últimos cursos– y recién titulados uni-
versitarios a una primera experiencia práctica en empresas. Con
30. 828 usuarios registrados (titulados) y 1.298 Empresas.

Los programas son los siguientes: 

– Programa de prácticas de Cooperación Educativa para Estu-
diantes universitarios en Empresas Españolas. Dirigido a estu-
diantes que tengan superados al menos el 50% de los cré-
ditos totales para la obtención del título universitario,
permitiéndoles realizar prácticas en empresas de todo el
territorio nacional. En 2004 se gestionaron un total de
122 convenios de prácticas.

– Programa de Prácticas en Empresas de Castilla y León para
Titulados Universitarios. Financiado por la Junta de Casti-
lla y León a través de su Servicio Público de Empleo, se

 MEMORIA ACADÉMICA 2004-2005



dirige a recién titulados universitarios sin experiencia.
En el año 2004 se gestionó la sexta convocatoria, conce-
diendo un total de 148 becas. En mayo de 2005 se ha ini-
ciado la séptima convocatoria con un número inicial de
115 prácticas gestionadas.

– Programa ARGO II. Para la realización de prácticas formati-
vas en empresas europeas de titulados de universidades
españolas públicas y privadas. El proyecto es gestionado
íntegramente por la Fundación General y financiado por
el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comisión Euro-
pea. Se han concedido un total de 826 becas. 

Participación y promoción de proyectos europeos 

La Fundación cuenta con experiencia de más de trece años
de gestión de proyectos europeos en distintos ámbitos (forma-
ción y empleo, I+D, innovación, etc.), trabajando bien como
entidad coordinadora y contratante con la Comisión Europea, o
como socia de proyectos gestionados por terceros en red, e
incluso como promotora de proyectos impulsados por servicios
y/o investigadores de la Universidad de Salamanca.

– Programa Leonardo da Vinci. En el marco de este progra-
ma, la Fundación, a través de la Dirección Universidad Empresa,
ha participado en los siguientes proyectos:

COPÉRNICO: Proyecto Piloto para la Mejora en la Inserción
Profesional de los Discapacitados Físicos y Sensoriales. 
PROBLEM SOLVE: Con el objetivo de crear un modelo de pre-
paración multilingüe y multicultural para estudiantes que
participan en programas de movilidad. 
CETRA: Proyecto experimental, cuyo objetivo es el des-
arrollo de nuevas metodologías de aprendizaje continuo
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que permita la innovación en el campo de la formación de
formadores.

– Proyectos artículo 6 Fondo Social Europeo.

IRON TIME: Este proyecto, coordinado por URMET Teleco-
municazioni Spa, trata de diseñar una estructura de orga-
nización que permita a dicha empresa, ser más competitiva
y alcanzar más cuota de mercado dentro de las ICT.

– Iniciativa Comunitaria EQUAL. Se desarrollan cuatro proyec-
tos dentro de esta iniciativa:

E-QUALITY: Proyecto promovido por el Ayuntamiento de
Salamanca con el objetivo de contribuir a la reducción del
desempleo en la ciudad de Salamanca, especialmente el
femenino. 
HERMYONE: Este proyecto, liderado por el Ayuntamiento
de Ávila, para favorecer la creación de empresas por parte
de mujeres y jóvenes, y de forma indirecta por discapacita-
dos, en el ámbito del turismo, la cultura y el patrimonio
local. 
ECLYPS@: El objetivo de este proyecto, promovido por el
Ayuntamiento de Salamanca, es abrir el proceso de crea-
ción de empresas al ámbito de la provincia de Salamanca.
ABYLA: Coordinado por el Ayuntamiento de Ávila, tiene
como objetivo la construcción de una nueva cultura de
igualdad en la ciudad de Ávila, no condicionada por estere-
otipos de género. 

– Programa ALFA II.

Red FARO-UNIVE III: El objetivo del proyecto es diseñar un
manual de análisis y diseño de casos innovadores Universi-
dad Empresa. La Fundación es la entidad coordinadora de
la red, con 12 socios europeos e iberoamericanos.
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– Programa INTERREG III C. (Programa Operativo Sudoeste
Europeo/Diagonal Continental).

Proyecto REPARTIR+: Red de la Prospectiva y la Animación
para reforzar los polos tecnológicos de innovación e inves-
tigación y organizar su complementariedad en el Sudoeste
europeo. Proyecto coordinado por el Polo Europeo Uni-
versitario de Toulouse.

Proyectos nacionales y regionales

–  Sistema de Comunicación de la Ciencia y la Tecnología
en Castilla y León (NOVATORES I Y II). La segunda fase del
proyecto pretende poner en explotación los sistemas y
plataformas creados en la fase inicial en sus dos líneas
básicas de actuación: Plataforma Novatores de gestión de
la investigación y Agencia regional de noticias científicas
y tecnológicas (DICYT). Para su ejecución se cuenta con
financiación de la Fundación NIDO y el apoyo de la ADE y
la Junta de Castilla y León.

–  Proyecto FECYT: Realización de un Estudio sobre las ini-
ciativas locales de difusión y divulgación científica en
España, gestionado y coordinado por la Fundación.

– Proyecto de Estudios y Análisis- 2004: Financiado por el
MEC para el Análisis del impacto de la actividad científica
y tecnología de las universidades españolas en los medios
de comunicación.

– Proyecto de Estudios y Análisis- 2005: Estudio sobre Evo-
lución y propuestas de mejora: estudiantes y titulados
universitarios españoles beneficiarios del Programa Leo-
nardo da Vinci II.
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– Plan de actuación ordinario de la Fundación como OTRI:
Financiado por la Dirección de Investigación del Ministe-
rio de Educación y Ciencia para el trienio 2004-2006. 

– UNIVERSIA- Convenio certicap 2004: Durante el año 2004 se
firmaron dos prórrogas del convenio de colaboración
suscrito entre Portal Universia S.A. y la Fundación Gene-
ral 2003 cuyo objetivo es la creación de una certificación
de competencias de acción profesional para universita-
rios.

– Convenio Academia Europea de Yuste, para la captación
de fondos de entidades y empresas que permita a la
Facultad de Traducción y Documentación financiar acti-
vidades del centro. 

– Portal PROMORED: para promotores de proyectos de movi-
lidad europea Leonardo da Vinci. 

– Estudio social de la ciudad de Ávila y Elaboración de una
Guía de Orientación Laboral para el Ayuntamiento de
Ávila.

– Convenio Fundación COTEC: El objetivo del estudio es
realizar un análisis de la cultura científica y tecnológica
de los libros de texto de la ESO. 

– BIOPYME: Reducción y tratamiento de residuos orgánicos
en las PYME castellano leonesas: El proyecto aprobado por
la Fundación Biodiversidad cuenta con financiación del
Fondo Social Europeo y sus actividades van dirigidas al
colectivo de trabajadores de Pymes y trabajadores autó-
nomos de Castilla y León. Se ha iniciado el desarrollo de
12 actuaciones concretas de difusión, sensibilización y
formación en materia de reducción y tratamiento de resi-
duos orgánicos generados por empresas.

– Centro asociado al Servicio Regional de Colocación.
Hasta 31 de diciembre, fecha de la extinción del Servicio
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por parte la Junta de Castilla y León, se han llevado a
cabo acciones de tratamiento de demandas y ofertas de
empleo.

Colaboración con empresas

La Dirección Universidad Empresa de la Fundación trata de
promover la innovación empresarial, como organismo de inter-
faz, facilitando las relaciones entre la Universidad y el sector
productivo y contribuir al desarrollo del sistema Ciencia-Tecno-
logía-Empresa de Castilla y León, poniendo en marcha acciones
que favorezcan la innovación en nuestra región.

– BULATS: A propuesta de Cursos Internacionales de la Uni-
versidad de Salamanca, la Fundación es Agente de BULATS

(Business Language Testing Service) de la Universidad
de Cambridge. Es un sistema de tests multilingües para
empresas y organismos que necesitan un método prácti-
co y fiable para evaluar los conocimientos de idiomas de
los empleados, personal en formación y empleados
potenciales.

– Programa GALILEO: Es el programa institucional de la
Universidad de Salamanca para el fomento de la cultura
de la innovación, el espíritu emprendedor y la creación
de empresas en el entorno universitario en marcha desde
el año 2000. Se cuenta para su realización con el apoyo
de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y
León (ADE). En el Curso 2004-2005 se han desarrollado
un total de 35 acciones agrupadas en tres ejes: informa-
ción, formación y asistencia, destacando la colaboración
de la Fundación en la puesta en marcha del CIDE-Univer-
sidad de Salamanca (Centro de Innovación y Dinamiza-
ción Empresarial). Además, la Fundación participa en el
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Vivero de empresas GENESIS de la Cámara de Comercio e
Industria de Salamanca.

Actividades de difusión y promoción de la innovación

– Organización de jornadas y seminarios y actividades for-
mativas dirigidos a investigadores, técnicos de organis-
mos intermedios, personal de empresas, etc. 

– Información permanente a empresas de Castilla y León
de distintas convocatorias de innovación (regionales,
nacionales y europeas).

– Asesoramiento a empresas para la presentación y gestión
de proyectos de innovación e inversión. Durante el año
2004 y primer semestre de 2005 diez proyectos de empre-
sas presentados por la Fundación General ha estado
vigentes, y ocho proyectos están pendientes de resolu-
ción.

– Acreditación de proyectos empresariales como I+D+I. La
Fundación suscribió un convenio con AIDIT en el año
2004 (Agencia de Acreditación en Investigación, Des-
arrollo e Innovación) para la canalización de proyectos
empresariales que quieran obtener un Certificado de su
actividad para acogerse a los beneficios fiscales previstos
por la legislación vigente. En el año 2004 se tramitaron 3
solicitudes de empresas. Para el año 2005 se están trami-
tando nuevas solicitudes de empresas.

– Sistema de detección de demandas tecnológicas empre-
sariales, y actualización de una base de datos de empresas
propia que contiene datos de más de 3.300 empresas
industriales de Castilla y León.
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– Realización de diagnósticos tecnológicos en empresas. La
Fundación dispone de una herramienta de autodiagnós-
tico empresarial desarrollada por la Fundación, orienta-
da a conocer el potencial tecnológico de las empresas de
Castilla y León y permite analizar su capacidad de des-
arrollo para detectar posibles proyectos o iniciativas en
materia de I+D+i.

– Programa Torres Quevedo para la incorporación de Docto-
res y Tecnólogos a Empresas y Centros Tecnológicos. La
Fundación General colabora en la difusión de este pro-
grama y la tramitación de solicitudes de empresas de Cas-
tilla y León. Durante el curso 2004-2005 se tramitaron 3
solicitudes de empresas.

Centros Culturales en el Extranjero

Sede de Colombia

Desde octubre de 2004 a junio de 2005 se han llevado a cabo
24 actuaciones a través de la Sede en Colombia, entre Foros,
Conferencias y participaciones. 

Cabe destacar la celebración 9 módulos de la Maestría en
Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás en convenio con
la Universidad de Salamanca. Asimismo, participó en dos Ferias
de Estudios donde se presentó información sobre la Universi-
dad de Salamanca. 

Se ha celebrado el Foro de Empresas «Marcos Regulatorios,
protección de inversiones y seguridad jurídica», iniciando con este
Foro una línea de colaboración con empresas. Se ha procedido
también a la apertura del «Curso de especialización para la preven-
ción del Blanqueo de Capitales», del cual se celebraron diversos
talleres presenciales con la asistencia de importantes expertos. 
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Se han realizado también una serie de conferencias, simpo-
sios y talleres de diferentes contenidos.

A junio de 2005 hay firmados 53 Convenios de Colaboración
Universitaria Internacional entre la Universidad de Salamanca y
Universidades Colombianas.

Sede de Argentina

El Centro Cultural Buenos Aires de la Universidad de Sala-
manca se ha constituido como Sede de representación, exten-
sión cultural, y nexo educativo entre la Universidad de Sala-
manca y los interesados argentinos, uruguayos, paraguayos,
chilenos, etc, que apuestan por recibir una formación de alto
nivel y una oferta cultural atractiva y completa. A estos fines la
Sede ha desarrollado labores de cooperación, organización de
actividades académicas y culturales, promoción de convenios,
vinculación y difusión de proyectos, así como labores de apoyo
e información.

Las actividades llevadas a cabo han sido: 

– DONACIÓN III. La Sede Argentina de la Universidad de
Salamanca recibe permanentemente actualización del
Fondo Bibliográfico de la USAL, del cual está armando
una base de datos con cada referencia para ser donada.
Hasta ahora la Sede posee 149 volúmenes. 

– PROMOCIÓN Y FIRMA DE CONVENIO II. En el mes de diciem-
bre de 2004 la Representación de la Fundación General
en Buenos Aires realizó las gestiones de firma de conve-
nio de cooperación internacional con la Academia de
Medicina Legal y Ciencias Forenses de la República
Argentina. 
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– ENCUENTRO CON INSTITUCIONES ARGENTINAS. En el mes de
noviembre de 2004 autoridades de la Fundación General
de la Universidad de Salamanca participaron en un
encuentro en Argentina en el que se estudiaron las posi-
bilidades de firmar convenios y organizar actividades. 

– ENCUENTRO CON EMPRESARIOS ESPAÑOLES EN BUENOS AIRES.
En el mes de noviembre de 2004 autoridades de la Fun-
dación General de la Universidad de Salamanca partici-
paron en un encuentro con empresarios españoles con
presencia en Argentina en el que se propusieron vías de
actuación conjunta. 

ASUS

Durante el periodo septiembre 2004 a junio 2005, en ASUS se
han realizado las siguientes actividades:

– Trabajar en la Base de Datos de Socios, mejorándola y
simplificándola.

– Administración, difusión y organización de las Bodas de
Oro y de Plata de la Universidad de Salamanca, que cele-
braron las promociones de 1955 y 1980. Se logró reunir a
más de 375 antiguos estudiantes.

– Diseño, desarrollo y elaboración de contenidos de una
de las publicaciones anuales remitidas a los socios (Revis-
ta ASUS), que ha sido mejorada tanto en su diseño, como
contenidos.

– Organización y gestión del «Encuentro de Empresas Ami-
gas», con el objetivo de reunir a las diferentes Empresas
que han realizado una aportación económica a la Funda-
ción General.
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– Difusión de la ASUS y sus actividades en varios Institutos y
Departamentos así como entre Estudiantes.

– Celebración del VII Concurso Anual de Tarjetas de Navi-
dad, en diciembre de 2004. Las obras presentadas fueron
expuestas en la Hospedería del Colegio Fonseca.

– Celebración de la XLII Asamblea de la Asociación de
Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Sala-
manca. 

– Mantenimiento diario de la página web de la Asociación.
Actualización diaria de información sobre todo tipo de
actividades, cursos, programas, conferencias, etc que
ofrece la Universidad.
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XI

SECRETARÍA GENERAL





Información General e Institucional

Desde la Secretaría General se continuó durante este Curso
Académico difundiendo por correo electrónico y fuente impre-
sa las convocatorias y los resúmenes de las sesiones y acuerdos
derivados del Consejo de Gobierno y Claustro Universitario.

En virtud del Convenio de colaboración establecido entre la
Universidad de Salamanca y el Santander Central Hispano, la
Secretaría General ha continuado coordinando la emisión del
Carné Universitario Polivalente, el cual, además de permitir la iden-
tificación del titular como miembro de esta Universidad, facilita
la realización de procesos administrativos y consultas de infor-
mación, tanto personales como generales, en los Puntos de
Información Universitarios. A lo largo del Curso Académico se
han incorporado los siguientes nuevos servicios y prestaciones
para los usuarios del carné: 

– Ampliación de la cobertura del carné universitario a nue-
vos sectores y colectivos que tienen relación directa o
indirecta con la Institución.

– Reducción del plazo de emisión del carné universitario
en el colectivo estudiantil, al modificarse la plataforma
informática que soporta el proceso asociado a dicho
carné, de manera que es el propio estudiante quien relle-
na sus datos personales.

– Descarga directa del certificado de firma electrónica a
través de los Puntos de Información Universitarios

– Publicación de la Guía Comercial en la que se recoge la
relación de comercios locales de Salamanca, Zamora,
Ávila y Béjar en los que se pueden obtener importantes
descuentos con la presentación del carné universitario.



Asimismo, el carné se encuentra incluido en el descuen-
to que aplican 20 cadenas de comercios nacionales
(2.400 comercios).

En cuanto al funcionamiento administrativo de la Secretaría
General, destacar el proyecto de firma digital puesto en funciona-
miento, en el que haciendo uso de un certificado digital, des-
cargado en el carné universitario polivalente, y de los sistemas
criptográficos correspondientes podemos firmar convocatorias
de órganos colegiados, cifrar y solicitar confirmaciones seguras
mediante correo electrónico y suprimir las convocatorias en
papel. En una primera fase se instaló el hardware y software
necesario para la descarga de los certificados correspondientes a
los miembros del consejo de gobierno, lo que posibilitó el acer-
camiento a estas tecnologías y la realización de las pruebas bási-
cas de funcionamiento, obteniendo resultados positivos. En una
segunda fase, se aprobó el reglamento que regula el uso de la
firma electrónica y las notificaciones telemáticas. En una tercera
fase, la Secretaría General está haciendo extensivo el uso de
dicha tecnología a Decanos, Directores de Centros, Secretarios
Docentes, Directores y Secretarios de Departamentos e
Institutos Universitarios de Investigación así como a los
Administradores de Centros.

Por otra parte, además de la bases de datos ya existentes y ges-
tionadas en Secretaría General, como la de Becarios regulada por
el Estatuto de Becarios de la Universidad de Salamanca y la de
miembros adscritos a Institutos Universitarios, Centros Propios y
Grupos de Investigación regulada por el reglamento de los cen-
tros citados, se ha desarrollado conjuntamente con el Centro de
Proceso de Datos, la creación de una Base de Datos Documental de
Secretaría General encaminada a la gestión informatizada de  la
documentación existente y posteriormente publicar vía web,
todos los acuerdos, resoluciones y temas de interés académico
que se adopten en los órganos colegiados de la Universidad.
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Se ha organizado y coordinado la elaboración de múltiples
acuerdos y normativas de adecuación y desarrollo de la Ley
Orgánica de Universidades y de los Estatutos de la Universidad,
destacando entre otros, los procesos de aprobación de diversos
reglamentos de funcionamiento interno.

De la Unidad de Registro Único, hay que destacar la implanta-
ción del nuevo proyecto de Registro Telemático y la aprobación
de la normativa reguladora. Dicho registro está encaminado a la
presentación por vía telemática de solicitudes, escritos y comu-
nicaciones. Para ello, además de las funciones propias de un
registro, el sistema informático se encarga de forma automática
de realizar la identificación del servidor, identificar al solicitante
y verificar los certificados revocados. Por otra parte, se ha conti-
nuado con el funcionamiento normal del Registro Único reali-
zándose más de 110.000 asientos documentales tanto de entrada
como de salida.

La actividad de la Unidad de Información se ha centrado en la
atención de numerosas consultas tanto presenciales como infor-
máticas, relacionadas con temas académicos de diversa índole.
La Unidad de Edición Institucional, dependiente de Secretaría
General, ha gestionado entre otras, las Guías Académicas de
Centros, Asignaturas de Libre Elección, Tercer Ciclo, Títulos
Propios, Agenda del Universitario, Honoris Causa de los
Doctores Mario Bunge, Luis Gil, Salvador Moncada y Ciril
Rozman, Reglamento Electoral, Normas sobre Formación
Continua, Calendario Académico 2005-2006, Normas sobre
Cursos de Verano, Programa de Acción Social, Reglamento de
funcionamiento del Consejo Social, así como el resto de edicio-
nes de carácter institucional.

Se ha asistido a dos reuniones de la Comisión Sectorial de la
CRUE de Secretarios Generales de Universidades Españolas celebradas
en Almería y Burgos, en las que se debatieron diversos aspectos
relacionados con el desarrollo de la LOU y la administración uni-
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versitaria, destacando nuestra Universidad como pionera en la
implantación y regulación del Registro Telemático y de la Firma
Electrónica.

Los Servicios Jurídicos de la Universidad siguen prestando
apoyo jurídico a la gestión de la Administración Universitaria.
Así, se han interpuesto entre otros, 15 Recursos en primera ins-
tancia tanto en los Tribunales Superiores de Justicia como en los
Juzgados de la Contencioso-Administrativo, 46 ante los Juzgados
de lo Social, 45 apelaciones ante el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, 4 procedimientos ante los Juzgados de
Instrucción, 1 actuación ante el Tribunal de Cuentas y 1 proce-
dimiento ante lo Juzgado de lo Penal.

Se han emitido 23 informes sobre proyectos de Convenios,
13 sobre pliegos de cláusulas administrativas, 65 sobre diferentes
asuntos, 14 sobre recursos de estudiantes, 54 sobre asuntos rela-
cionados con el PDI y con el PAS, y se han tramitado 4 asuntos
sobre disciplina académica.

En cuanto a la actividad reglamentaria del Consejo de
Gobierno, se han emitido 60 informes a Reglamentos de
Centros, Departamentos, Institutos y Centros Propios y ha dado
redacción a 7 Reglamentos y Estatutos diversos.

Servicio de Publicaciones

A lo largo del Curso Académico el Servicio de Publicaciones
ha seguido desarrollando sus funciones de editorial oficial de la
Universidad. 

Economía: La actividad económica del Servicio de Publicacio-
nes se sitúa en un marco de estabilidad presupuestaria, en el que
el Presupuesto General de la Universidad viene destinando al
Servicio en los últimos ejercicios una cantidad que gira en torno
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a los 320.000 Euros. Las partidas fundamentales son los gastos de
edición y producción de libros (un 68% en el ejercicio 2004) y
los gastos de distribución y almacenaje (un 22%).

En el apartado de ingresos, durante el pasado ejercicio eco-
nómico 2004, el Servicio de Publicaciones obtuvo unos ingresos
superiores a los 250.000 Euros, procedentes sobre todo de la
venta de sus publicaciones, pero también de coediciones, acuer-
dos de patrocinio y participación en algunas actividades docen-
tes de postgrado. De este modo, se ha avanzado notablemente
en el grado de autofinanciación del Servicio, que ahora es ya
superior al 76%. Por otro lado, el Servicio ha incrementado los
ingresos en «especie» que suponen las salidas de su fondo edito-
rial por intercambio y canje de publicaciones, en virtud de los
convenios suscritos por el Servicio de Archivos y Bibliotecas

Personal y Administración: La plantilla del Servicio de Publica-
ciones ha permanecido estable, con 12 personas adscritas al
mismo. No obstante, durante este curso ha tenido lugar el con-
curso de promoción interna de la plaza vacante de Técnico
Especialista en Publicaciones (grupo III de personal laboral),
que quedó desierta y, posteriormente, el concurso libre de dicha
plaza. 

Los objetivos fundamentales de la gestión administrativa del
Servicio se han centrado en modernizar y agilizar los aspectos
fundamentales del mismo. En este sentido, se ha realizado un
esfuerzo considerable en la regularización del pago de derechos
de autor.

Actividad editorial: El Servicio mantiene un ritmo de edición
de aproximadamente 90 nuevos títulos al año, en los que se
incluyen tanto las obras que corresponde a una actividad propia-
mente editorial como las publicaciones que presentan una
dimensión más relacionada con su naturaleza de servicio univer-
sitario (revistas científicas, actas de reuniones y congresos, tesis
doctorales, libros prácticos de apoyo a la docencia, etc.)

MEMORIA ACADÉMICA 2004-2005 



En el primer aspecto, la política seguida desde la dirección
del Servicio ha incidido en consolidar las colecciones actual-
mente existentes en nuestro catálogo y en reforzar los filtros de
calidad de las obras que se incorporan al mismo, a través de una
implicación más activa de la Junta Asesora del Servicio.

En cuanto a la actividad editorial propia de servicio universi-
tario, se ha producido la aparición de una nueva revista electró-
nica, «Journal of Medicine and Movies» y durante el mes de enero
de 2005 se realizó una edición especial del Quijote, financiada
por el Grupo Santander, que fue distribuida gratuitamente
entre todo el personal de la Universidad.

Por otro lado, se han redoblado los esfuerzos en la promo-
ción de los fondos de nuestro catálogo. En este sentido, se ha
editado un catálogo de novedades «Primavera 2005» y Ediciones
Universidad de Salamanca ha estado presente con stand propio
en las Ferias del Libro de Valladolid y Salamanca. Igualmente,
como en años anteriores, se han organizado varios actos públi-
cos de presentación de novedades, en Salamanca y en Madrid.
Sin embargo, la novedad fundamental de este curso ha sido la
integración en la Asociación de Editoriales Universitarias Espa-
ñolas, entendida como una forma de asegurar una presencia
más activa en el sector editorial español y en las distintas ferias y
exposiciones internacionales. De este modo, Ediciones Universi-
dad de Salamanca ha estado presente, junto con la Asociación
de Editores Universitarios Españoles, en el Salón Profesional del
Libro LIBER de Barcelona y en las Ferias de Guadalajara (Méxi-
co), Buenos Aires y Puerto Rico, así como en las ferias del Libro
de Madrid, Valencia y Granada; también se ha incorporado a la
campaña de publicidad de la AEUE en los suplementos culturales
de los periódicos «El País» y «El Mundo».
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XII 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 
Y PROTOCOLO





Entre las actividades desarrolladas por el Gabinete de Comu-
nicación y Protocolo merece especial mención la colaboración
con el Comité organizados de las 36 Olimpiada Internacional de
Físicas IPHO 2005 que reunió en Salamanca a ochocientos parti-
cipantes de más de setenta países, cuyas actividades se desarro-
llaron del 3 al 12 de julio.

Por otro lado, el 15 de junio de 2005 se produjo la incorpora-
ción de Ana Sánchez White, como responsable del Gabinete de
Comunicación y Protocolo.

En síntesis, las actividades realizadas en el Curso Académico
2004-2005 fueron las siguientes:

Comunicación

Se ha reforzado durante este Curso Académico la gestión
informativa de la Universidad de Salamanca, tanto en su vertien-
te externa (relaciones con los medios de comunicación) como
en la comunicación interna de la Institución.

Consolidación de la página WEB de la Universidad de Salamanca

Se ha desarrollado la nueva web de la Universidad de Sala-
manca, cuya presentación tuvo lugar el 22 de octubre de 2004.
Conjuga en su diseño tradición y modernidad, con referencias a
iconos conservados en la Biblioteca General y con su estructura
de capas. Del mismo modo el contenido aglutina toda la infor-
mación que ofrece y genera la Universidad convirtiéndose en
una herramienta útil tanto en la comunicación interna como a
los medios informativos y a cualquier usuario. 



Guía de Expertos y Guía de Estudios

El Gabinete de Comunicación y Protocolo forma parte de la
Red de Gabinetes de Comunicación de la CRUE, presidida por el
Rector de la Universidad Jaime I, desde la que se ha impulsado la
edición de una Guía de Estudios de la Universidad Española y una
Guía de Expertos, para su publicación y consulta a través de Internet.

Dossier de Prensa (Infoprensa)

El dossier de prensa ha recogido en el último Curso Académi-
co 5.127 noticias. Este servicio ha registrado un incremento sus-
tancial realizándose actualmente más de 600 consultas diarias.

Divulgación de noticias universitarias

Durante los dos últimos años se han difundido a los medios
de comunicación locales, regionales y nacionales cerca de 1.200
notas de prensa, de las que dos tercios corresponden a la pro-
moción de cursos extraordinarios, conferencias y congresos. El
Gabinete ha elaborado documentación para medios informati-
vos locales, nacionales e internacionales y ha facilitado el contac-
to con los representantes de la institución y con el profesorado
para dar a conocer las actividades e investigaciones que desarro-
llan los departamentos.

Imagen

Dentro del plan estratégico de la Universidad, el Gabinete de
Comunicación y Protocolo ha culminado el original del nuevo
Libro de Imagen de la Universidad de Salamanca, que sustituirá
al anterior publicado en agosto de 1996. 
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En el mes de julio se ha presentado en la Conferencia Anual
de la Asociación Americana de Profesores de Español y Portu-
gués el nuevo audiovisual para la promoción de la Universidad
de Salamanca.

Protocolo, Relaciones Públicas y Organización de Actos

En estos campos, la actividad del Gabinete se ha centrado en
la habitual organización o colaboración en actos diversos, pero
también se ha facilitado el oportuno apoyo a aquellos miembros
de la Comunidad Universitaria que han solicitado su participa-
ción. 

El Gabinete recoge el material fotográfico generado en las
actividades universitarias y envía las fotografías a los participan-
tes en actos institucionales.
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XIII

ACTOS INSTITUCIONALES





Premios y Honores 

– Nombramiento como Doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad Miguel Hernández del Profesor Doctor D.
Pedro Amat (octubre 2004).

– Entrega de la Orden al Mérito Institucional del Consejo
Mundial de Educación al Profesor D. José Ortega Este-
ban (octubre 2004).

– Premio Internacional de la Asociación Americana sobre
Retraso mental 2005 al Profesor D. Miguel Ángel Verdu-
go Alonso (diciembre 2004).

– Investidura como Doctor Honoris Causa por la Universi-
dad de La Laguna del Profesor Dr. D. Carlos Palomeque
(marzo 2005).

– Nombramiento como Doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad Iberoamericana San José de Costa Rica del Pro-
fesor D. José Ignacio Paz Bouza (abril 2005).

– XIV Edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoame-
ricana, se falló el 5 de mayo de 2005 a favor de D. Juan
Gelman.

– Nombramiento del Profesor D. Mariano Álvarez Gómez
como miembro de la Real Academia en las Ciencias y
Políticas (mayo 2005).

– Nombramiento del Profesor D. Alfonso Domínguez-Gil
Hurlé como Académico de la Real Academia de Farma-
cia de Cataluña.

– El Premio Elio Antonio de Nebrija, destinado a galardo-
nar la labor investigadora en temas Hispánicos realizados
por estudiosos extranjeros, fue entregado a los Profeso-



res Bartolomé Bennasar y Gerd Wotjak en el acto de
inauguración de la XLII edición de Cursos Internaciona-
les (6 de julio de 2005).

– Concesión del Doctorado Honoris Causa por la Universi-
dad de León al Profesor D. Julio Rodríguez Villanueva
(11 de julio de 2005).

Actos Académicos

– Apertura del Curso Académico 2004-2005 (27 de sep-
tiembre de 2004).

– Toma de posesión de la Dra. D.ª M.ª Jesús Moro Almaraz
como Directora Académica del Área Jurídica (11 de octu-
bre de 2004).

– Acto de investidura con Doctor Honoris Causa del Profesor
Ciril Rozman (5 de noviembre de 2004).

– Entrega por S.M. la Reina del XIII Premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana al poeta José manuel Caballero
Bonald (30 de noviembre de 2004).

– Festividad de Santo Tomás de Aquino (28 de enero de
2005).

– Entrega de distinciones a miembros del Personal de
Administración y Servicios (16 de febrero de 2005).

– Entrega de los premios fin de carrera de la Fundación
MAPFRE (12 de abril de 2005).

– Entrega de la becas de postgrado Universidad de Sala-
manca-Grupo Santander (4 de mayo de 2005).

– Tomas de posesión de cargos académicos y de profesora-
do (23 de mayo de 2005).

Salamanca, 19 de septiembre de 2005
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