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Reciban todos y cada uno mi más sincera gratitud por su presencia. La solemnidad de este acto, a la 
que ayuda el incomparable marco de esta Aula Magna cargada de sentido universitario, nada valdría 
sin esta extraordinaria audiencia en la que se reparten los papeles entre los que disertan y los que 
escuchan; por ello, he de dar las gracias y felicitar, en primer lugar, a quienes me han precedido en el 
uso de la palabra, al Secretario general, que ha leído la memoria del curso pasado, y al profesor José 
Ramón Yela, que ha dictado la lección inaugural; y en segundo lugar a todos ustedes, apreciados 
oyentes, por su atención.  

En esta ocasión, dado que las circunstancias así lo han permitido, hemos unido a la ceremonia 
inaugural, la tradicional toma de posesión, pensando en economizar el tiempo, que nos es a todos 
tan limitado, y también los recursos, a los que hemos de sacar el máximo rendimiento. La asociación 
de ambos actos me obliga a dilatar un poco más el capítulo de agradecimientos, puesto que la toma 
de posesión, si bien es una acción nominal en la forma, en el fondo trasciende lo meramente 
individual al presuponer el apoyo, la ayuda y el aliento de muchas personas.  

De entre ellas, he de comenzar por mi familia. No puedo expresar solo con palabras mis pensamientos 
y sentimientos hacia vosotros, por lo que me limitaré a deciros gracias por compartir, con todas las 
consecuencias, vuestra vida conmigo.  

Sigo con el agradecimiento a todos los compañeros, profesores y PAS, miembros de esta comunidad 
universitaria, que con su trabajo y profesionalidad cotidiano hacen posible mantener la buena marcha 
de la Universidad y que hoy podamos hablar de futuro.  

Igualmente, he de reconocer que sin la ayuda generosa de las autoridades y los técnicos que velan 
por la calidad del sistema universitario de Castilla y León no podrían haberse conseguido muchos 
objetivos vitales para esta universidad, por lo que quiero expresar a todos ellos mi más sincera 
gratitud y reconocimiento hacia su trabajo, lo cual pido a la Sra. Consejera de Educación que les 
transmita.  

Del mismo modo, sin la confianza y apoyo efectivo de las autoridades eclesiales responsables de esta 
universidad, nada nos sería posible, por lo que, querido Gran Canciller, reciba Usted por todas ellas, 
nuestro más hondo agradecimiento y el compromiso de cumplir fielmente el fin de la Universidad 
recogido en sus Estatutos y en su Declaración de identidad, identidad católica que vertebra y da 
sentido a nuestra misión cultural. 

Quisiera hacer una mención especial a mis colegas, rectoras y rectores que me honran con su 
compañía. Nadie como vosotros sabe lo que este acto de toma de posesión trae consigo, por ello, 
representa mucho para mí vuestra presencia, me alegra y reconforta enormemente, tanto por el 
sincero afecto que os tengo como por la alta consideración que me merece vuestra entrega a los 
ideales y objetivos de las instituciones que os ha tocado regir. 

Debo expresar ahora un particular agradecimiento a quienes me han acompañado más de cerca en 
el día a día estos años, de modo particular a los tres vicerrectores y al secretario general. Queridos 
compañeros, como en la misma naturaleza, en la Universidad hemos pasado por todas las estaciones: 
sobrevivimos fríos inviernos y bochornosos veranos, pero también disfrutamos primaveras de luz, 
alegría y explosión de vida, e incluso, de algún otoño amable, en el que pudimos recoger, después de 
mucho labrar, unos frutos sabrosos. Gracias por vuestro compromiso, valentía y generosidad. Hoy, 
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alcanzadas algunas metas, hay que emprender el camino hacia otras, combinando ilusión y 
responsabilidad, pero sin miedo a los desafíos. 

Igualmente, gracias a los que habéis organizado este acto, a los muchos que no han podido venir, 
pero nos han hecho llegar su felicitación y un mensaje de ánimo, y en fin, también por lo que me ha 
quedado por decir y por todo lo que he olvidado agradecer. 

Antes de hacer una muy sumaria memoria de los cuatro últimos cursos, quiero decir que no puedo 
estar más orgullosa de ser parte de esta gran Universidad, que a pesar de las dificultades y de la 
complejidad del actual ecosistema universitario español, ha sabido mantener su prestigio, reforzar 
sus dos pilares indisociables, identidad y calidad, y mejorar en múltiples aspectos necesarios para que 
la oferta diferencial, que como universidad de la Conferencia Episcopal está llamada a ofrecer, sea 
una propuesta de indiscutible valor para la sociedad.  
 
El inicio del mandato en el curso 2015-2016 coincidió con el proceso de renovación de la acreditación 
de gran parte de los Grados oficiales, tarea que lo llenó en buena parte, pues fue un escollo difícil de 
superar. La juventud de las titulaciones y la novedad, por tanto, de enfrentarse a una evaluación de 
tales características unida a las propias exigencias de la misma, hicieron que el premio final solo 
llegase después de un largo y arduo trabajo de equipo, que involucró al profesorado y al PAS.  
Ajustarse a los estándares de calidad previstos por las leyes universitarias requirió levantar un 
complejo y completo Sistema Interno de Garantía de Calidad, que actualmente funciona ya a pleno 
rendimiento, con gran implicación de la comunidad universitaria, supervisando y cuidando la calidad 
de los distintos programas formativos y diseñando planes anuales de mejora que apunten al objetivo 
de excelencia. 
 
Por su parte, también las Facultades eclesiásticas prepararon durante los cursos pasados su propio y 
preceptivo proceso de evaluación dirigido por la Agencia de la Santa Sede para la Calidad de las 
Universidades y Facultades Eclesiásticas (AVEPRO), que culminó con la visita de los expertos 
designados y la emision del correspondiente informe de evaluación externo. 
 
La consolidación de los títulos oficiales permitió la estabilidad e incluso el aumento de las plantillas 
de profesorado y de PAS, para responder a nuevas actividades, funciones y necesidades. 
Las principales prioridades que se marcó este rectorado desde el inicio se han centrado 
principalmente, en cuanto al PDI, en la ordenación académica, la formación para la mejora de la 
capacitación docente e investigadora y en potenciar la investigación.  
 
En materia de ordenación académica se han elaborado procedimientos objetivos, públicos y 
transparentes, basados fundamentalmente en el mérito y la idoneidad docente, se han activado los 
cauces para la promoción del profesorado y se ha implantado el programa Docentia. Por lo que 
respecta a la formación del profesorado, el plan diseñado para cada año ha dado sus frutos pues, por 
un lado, nuestros alumnos han valorado muy positivamente en encuestas y rankings la docencia 
recibida y, por otro, el número sexenios se ha cuadruplicado en solo tres años, un gran logro que 
denota no solo la capacidad intelectual y de trabajo de los profesores de la UPSA sino también que 
asumen ambas como responsabilidades inseparables e irrenunciables.  
 
A propósito de la investigación, quisiera recordar unas palabras que dirigió San Juan Pablo II a los 
profesores de teología con ocasión de la visita que hizo a esta universidad en 1982. “La enseñanza sin 
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la investigación -dijo el Papa- corre el peligro de caer en la rutina de la repetición. Sabed ser creativos, 
para lo cual tenéis que estar a la vanguardia de las cuestiones actuales mediante la lectura asidua de 
las publicaciones de mas alta calidad y el duro esfuerzo de la reflexión personal”. Han pasado 37 años, 
pero creo que vale la pena recordar la cita, no solo por el valor de haber sido pronunciada aquí por 
un Papa santo, al que la mayoría hemos conocido, sino porque indudablemente mantiene plena 
actualidad para cualquier PDI. 
 
Durante estos años pues, la Universidad ha asentado una cultura de la calidad en sus procesos y 
titulaciones, que en muchas ocasiones ha ido más allá de lo que por ley estamos obligados. Buena 
prueba de ello ha sido la obtención por parte del Grado de informática del sello europeo de Calidad 
Euro-Inf, distinción con la que nuestros egresados pueden certificar en el panorama internacional la 
excelencia de su formación. 
 
Todo lo dicho contribuye a sentar bases sólidas que garanticen la calidad de la oferta académica 
actual de la Universidad y señalen el camino a seguir en el futuro. Al servicio del mismo objetivo de 
excelencia en la formación, se renuevan constantemente equipos e instalaciones, y se crean las 
infraestructuras necesarias. Entre ellas, quisiera destacar algunas. Por un lado, las excelentes pistas 
deportivas situadas en el Campus Champagnat, que dan a la enseñanza de las ciencias deportivas el 
nivel que merecen, y enriquecen, al tiempo, la oferta de la Universidad para el sano esparcimiento 
de la comunidad universitaria; y por otro el Centro de simulación clínica avanzada, creado en la sede 
central para potenciar el estudio de las ciencias de la salud. Este Centro, que es puntero en Castilla y 
León, permite a nuestros estudiantes no solo adquirir unas mejores y mayores competencias 
profesionales, sino también practicar destrezas para el cuidado integral del enfermo que ayuden a 
humanizar el delicado ámbito de la sanidad. 
 
Igualmente, hay otros dos proyectos, más modestos, pero muy enriquecedores para la actividad 
universitaria. Uno es el Hub UPSA-Banco Santander, creado en la Sala Pedraz, que nos ha 
proporcionado un lugar de trabajo multidisciplinar, tecnológicamente dotado para albergar, en 
general, actividades de formación y de emprendimiento, y, en particular, nuestro Club universitario 
de la innovación, donde cada curso los estudiantes dan muestras de su creatividad y sensibilidad 
social, al poner todo su talento para eliminar barreras y problemas a los que se enfrentan día a día 
personas con limitaciones. El otro proyecto que quiero señalar es el Taller de Restauración de libro 
antiguo, que ha sido puesto en marcha hace muy poco en la Biblioteca con el fin de mejorar el propio 
fondo patrimonial y abrir cauces para la formación especializada en restauración. 
 
Pero de entre todas las obras emprendidas estos años, la más significativa y la que, por tanto, se 
realizó con más cuidado y afecto, fue la de la Capilla de la Universidad.  Durante más de año y medio 
se trabajó intensamente para conseguir una ampliación del espacio y su renovación completa. El 
conjunto resultante tiene solo dos materiales: la piedra natural y la madera, que buscan aunar 
sobriedad y dignidad, sin renunciar a la belleza de este lugar sagrado, destinado a unir a la comunidad 
universitaria en oración y acción de gracias. En septiembre de 2017 el Obispo de Salamanca presidió 
su inauguración y realizó la dedicación del altar. La capilla ha recibido hasta el momento dos premios 
de arquitectura, siendo uno de ellos un prestigioso galardón internacional, lo que es motivo de alegría 
y nos brinda la ocasión para manifestar públicamente la más sincera felicitación al arquitecto, Pablo 
Guillén, y a todos los que han contribuido, cuidando sus múltiples aspectos, a culminar esta pequeña 
gran obra. 
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Quisiera centrarme ahora un momento en los diversos servicios de tipo asistencial que viene 
ofreciendo la Universidad, tanto a su propia comunidad universitaria como a la ciudadanía local, como 
consecuencia de la vocación de servicio y naturaleza sin ánimo de lucro de la UPSA.  
 
Al servicio tradicional de Logopedia, que actualmente está en plena renovación para mejorar y 
ampliar sus prestaciones, se sumó hace dos años un nuevo Servicio de asistencia psicológica sanitaria, 
que amplía el campo de la ayuda que de forma gratuita ofrece la Universidad a profesores, PAS y 
estudiantes en problemas de salud; y el Centro de orientación familiar, por su parte, ha sumado al 
apoyo profesional que presta en problemas familiares, un nuevo programa para superar los procesos 
de duelo desde la fe. Todo ello tiene un único objetivo, que no es otro que cuidar a la persona en su 
integridad, haciendo realidad ese “humanismo integral” como lo definiera el gran humanista francés 
Jacques Maritain, en el que el hombre no es considerado puro medio sino siempre un fin en si mismo. 
 
Y entroncando así con los aspectos más identitarios de nuestra actividad, quiero destacar que la labor 
de la Capellanía ha ido creciendo paso a paso, bajo la guía del capellán, con la colaboración de un 
grupo de profesores, PAS y alumnos, a quienes quiero agradecer su generosidad y compromiso para 
con todos. 
 
Igualmente, tanto por el sentido de misión de la UPSA como universidad católica como por ser 
esencial para una formación integral, he de mencionar el Servicio de Voluntariado, que ofrece a los 
estudiantes cauces para salir de sí mismos y comprometerse con los demás. El Papa Francisco, en el 
reciente documento Christus vivit dice a la juventud que en estas tareas se recibe mucho más de lo 
que se da y que en los pobres y en los que sufren hay una sabiduría oculta, pues con palabras simples, 
pueden ayudarnos a descubrir valores que no vemos. Por ello esta universidad no puede dejar de 
ofrecerles la posibilidad de vivir esta experiencia fundamental de la vida cristiana. 
 
Considero obligado recordar ahora, siquiera enumerándolos, a quienes han recibido la más alta 
distinción que concede la Universidad, el doctorado Honoris causa. El primero fue Vicente Del 
Bosque, en abril de 2016. D. Vicente, mundialmente reconocido como modelo de convivencia, nos 
demostró con ejemplar humildad cómo una escuela deportiva puede ser también “una escuela de 
valores”. En febrero de 2017 tuvimos el honor y el privilegio de concedérselo al cardenal Giuseppe 
Versaldi, prefecto de la Congregación para la educación católica de la Santa Sede, por sus méritos 
académicos y la entrega de su vida a la causa de la educación, pero también con la intención de 
reconocer, en su persona, el papel de la Iglesia en la preservación y cultivo del conocimiento a través 
de los siglos, así como el compromiso de los Papas con Salamanca desde sus mismos orígenes 
universitarios. Ya en abril de 2018 tal distinción fue concedida a César Alierta y a Juan José Almagro, 
referentes en responsabilidad social de la empresa y ejemplos de compromiso para que la educación 
llegue, gracias a la tecnología, a todos los rincones de la tierra. Finalmente, en marzo de este mismo 
año recibieron el honoris causa Margarita Salas y Adela Cortina, las primeras mujeres a las que se 
otorgaba en esta casa. Ambas han acumulado en su larga vida docente e investigadora tantos méritos 
que puestos en fila darían la vuelta a España, sin embargo, nos dejaron anonadados especialmente 
por su simpatía y por su sencillez. Las propusimos por su fidelidad a su respectiva vocación, la biología 
molecular y la ética, y para que sirvieran de ejemplo y estímulo principalmente a las jóvenes que 
luchan por abrirse camino en la profesión elegida y encuentran inaceptables obstáculos por su sola 
condición femenina. 
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No quisiera dejar de rememorar un segundo el paso por la Universidad de D.ª Ana Pastor, que 
ocupaba la presidencia del Congreso, con ocasión de la conmemoración del cuadragésimo aniversario 
de la Constitución, instrumento jurídico excepcional que selló la concordia entre los españoles y sentó 
las bases del Estado de derecho que disfrutamos, a cuyo reconocimiento, por tanto, quisimos 
expresamente sumarnos. 
 
El curso recién concluido se caracterizó por trabajar en los cimientos de una nueva etapa de la 
Universidad alrededor de tres ejes fundamentales:  la nueva Constitución Apostólica del Papa 
Francisco Veritatis Gaudium, sobre las Universidades y Facultades Eclesiásticas, la revisión de los 
Estatutos de la Universidad y la elaboración de las líneas fundamentales de un Plan estratégico que 
impulse el desarrollo de la misma a largo plazo.  
 
Como punto de partida del Plan, queremos descubrir en el mensaje encerrado debajo de cada una 
de las cuatro letras del acrónimo UPSA, los núcleos del proyecto, que podrían ser Unidad, Persona, 
Servicio y Apertura.  
 
La Unidad simbolizaría la unión de calidad e identidad en todo proyecto educativo católico, e implica 
un ejercicio de revitalización de ambas, pero siempre en relación.  
 
La Persona y su formación integral, con plena competencia profesional y sentido de trascendencia, es 
la misión de la Universidad. 
 
El Servicio, a la Iglesia y a la sociedad, nos interpela mucho más allá de lo puramente académico a 
tener un papel activo en el debate cultural, a materializar en acciones concretas nuestro compromiso 
social, a ser pieza clave en la formación eclesial y a dar apoyo a la Conferencia Episcopal y a las Diócesis 
en el desarrollo de sus planes pastorales.  
 
La Apertura es propia de lo universal, como universal es lo católico y el mismo conocimiento, e implica 
estar siempre abierto al mundo y atento a los signos de los tiempos.  
 
Como todo plan, deberá ser comprendido como un instrumento flexible y susceptible de cambios y 
modificaciones, pero ha de apuntar siempre en la dirección que indican las cuatro palabras clave. 
Para convertirlas en propuestas de valor reales para la Iglesia, para la sociedad, para los estudiantes 
y para las empresas, será necesario un trabajo de colaboración e implicación de todos en la 
comunidad universitaria, porque es evidente que el plan estratégico ha de ser de la Universidad, no 
del equipo rectoral ni mucho menos el plan de un rector pasajero; por el contrario, está destinado a 
desplegarse y desarrollarse en el tiempo. 
 
Algunos de los elementos transversales que sustentarán su implementación serán la 
Interdisciplinariedad, la Innovación (creatividad), la Transformación digital y la profesionalización de 
la gestión de los servicios de la universidad. 
 
En las próximas semanas se convocará a profesores y PAS para presentar con detalle todas estas 
líneas fundamentales que han de guiar los trabajos para la puesta en marcha del Plan estratégico. En 
esta tarea los vicerrectorados tendrán un papel y una responsabilidad importante, por ello quiero 
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anunciar que esta mañana el Gran Canciller ha firmado los nombramientos de los cuatro vicerrectores 
que se ocuparán de las diferentes áreas de la actividad académica. La profesora Ana María Andaluz 
Romanillos seguirá al frente del vicerrectorado de Ordenación académica y Profesorado. El profesor 
Pedro Sangro Colón, continuará como vicerrector de Investigación, pero añadirá a sus funciones la 
Innovación educativa. El profesor Miguel Ángel Huerta Floriano asumirá un nuevo vicerrectorado de 
Coordinación estratégica y calidad. Finalmente, el profesor Juan Manuel Castro Carracedo se hará 
cargo del vicerrectorado que hemos denominado de Internacionalización y Estudiantes. El detalle de 
las funciones concretas de cada uno de ellos se irá perfilando en las próximas semanas y será 
oportunamente comunicado por los cauces ordinarios para conocimiento de todos. 
 
Voy concluyendo. Hace un momento mencionaba la interdisciplinariedad, la cual entendemos no 
como una mera suma de saberes, sino como la integración de los mismos para obtener una visión 
global de la realidad. Así era en la originaria universidad, que por ello tenía a la filosofía y a la teología 
como las ciencias primeras, pues dotaban de sentido humano a todas las demás y disponían al 
hombre para la reflexión de lo que sin duda siempre más le ha interesado: el sentido de su vida y su 
destino final. Pero hoy, por desgracia, la fragmentación de las ciencias parece habernos conducido a 
una especie de miopía moral general que nos impide ver más allá de nuestra propia verdad, creada a 
la medida de los intereses de nuestra particular ciencia o empresa, sin pensar si con ella estamos 
contribuyendo al bien del hombre o, por el contrario, nos lleva a contemplar impasibles cómo se 
pisotean sus más elementales derechos. Algo así le ocurrió hace dos mil años a Poncio Pilato cuando 
preguntó a Jesús ¿qué es la verdad?. La verdad la tenía delante de él, pero no acertó a verla, y así, 
cegado por su interés político, sin esperar respuesta entregó a Jesús y se lavó las manos. 
 
La sociedad y nuestro país necesitan una actitud contraria, de unión y concordia no de división y 
discordia, para lo cual el diálogo sincero entre todas las ciencias y de la fe con  todas ellas, es esencial 
para recuperar un auténtico humanismo. Acaso para perseguir esa necesaria concordia (que 
etimológicamente significa comunidad de corazones) nos pueda servir, como inspiración y moraleja, 
una inscripción que hay en esta sala (muy discreta, al pie del retrato del Padre Luis de Molina) y que 
también se encuentra en la Universidad de Salamanca, concretamente en un medallón del claustro 
de su edificio histórico. La frase es de Salustio y dice Concordia parvae res crescunt, discordia maximae 
dilabuntur (más o menos, con concordia las cosas pequeñas crecen, con discordia las grandes 
decaen). Se trata de una máxima de moral política cuyo sentido está muy claro en el relieve del 
medallón que la acompaña bajo una de las ventanas del famoso claustro salmantino. Aparecen dos 
elefantes, que se dan la espalda, convirtiéndose entonces sus cuerpos en hormigas, mientras que 
encima de ellos se ven dos pequeñas hormigas que al mirarse de frente devienen dos fabulosos 
elefantes. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 


